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MENSAJE DEL CONSEJERO PRESIDENTE 

Las instituciones electorales del país no solamente organizan procesos electorales. Una de las 
actividades más importantes que llevan a cabo es la promoción de una cultura política de-
mocrática. Para lograr este cometido, entre otras estrategias, los organismos públicos locales 
como la Comisión Estatal Electoral fomentan la creación de espacios en los que se reconozcan 
y difundan estudios políticos y sociales, como los resultados del Concurso Nacional que ahora 
se presentan.

Por primera vez en su historia, la CEE convocó a personas investigadoras de todo el país a 
fin de que concursaran en alguna de las tres categorías que contempló: tesis de maestría, tesis 
de doctorado e investigación. Los trabajos recibidos trataron los siguientes temas: cultura polí-
tica y ciudadanía; derechos humanos y democracia; gobernanza y políticas públicas; estudios 
electorales; género y desarrollo, así como rendición de cuentas y participación ciudadana.

La responsabilidad de evaluar los 53 documentos que fueron recibidos recayó en un ju-
rado calificador de reconocido prestigio en el ámbito académico: la Dra. María Teresa de Jesús 
González Luna Corvera, profesora-investigadora en el Departamento de Estudios Políticos del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; 
el Dr. Michael Gustavo Núñez Torres, investigador y catedrático de la Facultad de Derecho y 
Criminología de la UANL, y el Dr. Francisco Tortolero Cervantes, investigador titular “A” por 
oposición, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Por su parte, las diversas dimensiones de la democracia en México pueden apreciarse en la 
diversidad de las investigaciones que fueron reconocidas con algún premio o mención. En ver-
dad que hay algunas de entre ellas que se refieren a la faceta electoral de la democracia, como 
los tres primeros lugares de la categoría de tesis de Doctorado, de los investigadores Gerardo 
Isaac Cisneros Yescas, Alberto Espejel Espinoza y Juan Bernardino Sánchez Aguilar, o la men-
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Sin embargo, también se investigan problemáticas políticas y sociales más allá de lo elec-
toral, por ejemplo, en esa misma categoría, las dos menciones honoríficas que correspondieron 
a aspectos relacionados con la activación cívica de los jóvenes universitarios, de Gustavo Adolfo 
Urbina Cortés; así como la dimensión de los derechos humanos en el alcance de las recomen-
daciones de sus organismos protectores, realizada por Oscar Nicasio Lagunes López.



Más aún, en las categorías de maestría e investigación, es de resaltarse las facetas de 
la “otra democracia”: la ciudad como espacio político (Eleuterio Enrique Rivera Sandoval); 
la construcción de la maternidad en madres y estudiantes universitarias (Nissa Yaing Torres 
Soto); el empoderamiento de mujeres productoras de café (Verónica Alejandra Segura Váz-
quez); la participación política nahua (Hugo Lemus de la Mora).

Cierro estas palabras con el compromiso de seguir contribuyendo al esfuerzo institucio-
nal que coadyuve en disminuir el déficit de cultura política democrática en nuestro país. Estoy 
seguro que esfuerzos como el Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales servirán para 
tal propósito. 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente Comisión Estatal Electoral Nuevo León



MENSAJE DEL JURADO CALIFICADOR

En el mundo globalizado, el conocimiento científico en materia socio-política presenta una 
paradoja que todavía no se termina de explicar, ya que por un lado, la información, la gene-
ración de conocimiento y la publicación de los resultados respectivos se ha democratizado a 
niveles inusitados; sin embargo, por otro lado, nos enfrentamos a la problemática que supone la 
pertinencia científica y la calidad en las publicaciones a las que podemos acceder. De tal suerte 
que, la calidad y la cantidad vuelven a constituir una paradoja que se resume en una sociedad 
de la información en la cual sigue latente el problema de la desinformación.

En este sentido, la responsabilidad social de las instituciones políticas debe estar enca-
minada a que la democratización en la generación del conocimiento no sea meramente cuanti-
tativa, sino que vaya aparejada de criterios cualitativos rigurosos que permitan cumplir con el 
fin que el conocimiento científico conlleva. Es así que la Comisión Estatal Electoral está cum-
pliendo con su misión de coadyuvar a la discusión y publicación de los trabajos científicos que 
traten las problemáticas socio-políticas, jurídicas y electorales de Nuevo León, de México y del 
mundo.

De esta manera, el órgano constitucional autónomo que cumple la función de árbitro 
electoral en el estado, no soslaya esta responsabilidad a la que estamos haciendo referencia, 
que el propio ordenamiento jurídico le establece y que es indispensable dentro de una sociedad 
democrática avanzada. De manera que, el Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, 
convocado este año por la Comisión Estatal Electoral, constituye un ejemplo de compromiso 
académico y responsabilidad social en el sentido antes expuesto. Se logró incentivar a distintas 
personas para que participaran con trabajos de investigación, tesis de maestría y de doctorado 
que versaran sobre las problemáticas inherentes al fenómeno político electoral y a las institucio-
nes jurídicas de naturaleza electoral o política. Ciertamente, se trata de un primer esfuerzo, sin 
embargo, la claridad de objetivos que la CEE se planteó desde el primer momento, destacó por 
resaltar los criterios de imparcialidad, objetividad, profesionalismo, no discriminación, junto a 
las exigencias de la rigurosidad científica indispensable si se quiere tener éxito en esta empresa.

Como Jurado Calificador de los diversos trabajos que se evaluaron consideramos que sí 
se lograron las metas de este concurso, que al final la publicación que hoy se presenta significa 
un reconocimiento a los ganadores y a las menciones honoríficas. En definitiva, para nosotros, 
como jurado del concurso —e investigadores que apreciamos el valor de este tipo de iniciativas—, 
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RESUMEN 

La presente investigación analiza las prácticas políticas como el clientelismo político y el corpo-
rativismo político en asentamientos irregulares de la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), 
partiendo de la siguiente pregunta como elemento para entender los procesos de marginación 
en la ciudad. ¿Cómo las prácticas políticas “clientelismo” y “corporativismo” de los habitantes 
de asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Monterrey inciden en el proceso de 
marginación?

La finalidad de la pregunta es desentrañar las prácticas políticas que se gestan al interior 
de los asentamientos irregulares, y cómo a su vez estas impactan en el proceso de marginación 
de la ciudad. Estas prácticas se hacen visibles en forma de clientelismo político y de corporati-
vismo. 

Este tema de investigación sobre los asentamientos irregulares no es un fenómeno nuevo 
ni exclusivo de México, sino que tiene relevancia en Latinoamérica (Valenzuela, 1991). Pero a 
pesar de su preeminencia los estudios son escasos y dichas experiencias son poco conocidas 
(Castells, 1987 y Valenzuela 1991).

A pesar de los estudios sobre estos, los conceptos de corporativismo y clientelismo en 
América Latina, mencionan autores como: Lanzaro (1998), González (1997), Trotta (2003) y Au-
delo (2005), se requiere aún mayor desarrollo de investigaciones y sobre todo recientes, ya que, 
a pesar de ser un tema considerado anacrónico el cual tuvo un fuerte impacto en la década de 
1980, actualmente sigue teniendo vigencia ya que ha podido adaptarse y coexistir en la era de 
los derechos humanos y la democracia moderna.

Para ello se parte de una metodología de corte cualitativa utilizando técnicas como: la 
etnografía, la observación y la entrevista a profundidad, para la recolección de los datos, y 
para el tratamiento de la información se realizó con el programa de análisis de datos cuali-
tativos asistido por computadora, ATLAS.ti, el cual permitió sistematizar y organizar: audios 
(entrevistas), imágenes (fotografías), fragmento de video (material audiovisual) y documentos 
textuales (diario de campo). 

A partir de la información simplificada se procedió a realizar la interpretación y el análisis 
de los datos, dentro de la constante contrastación de la teoría existente y los discursos obteni-
dos, se consiguió conocer la relación simbiótica entre las prácticas políticas y los asentamientos 
irregulares.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como meta analizar las prácticas políticas llamadas “clientelismo” y “corpo-
rativismo” que ocurren en asentamientos irregulares de la zona metropolitana de Monterrey, 
eligiendo como muestra El Ranchito 1, ubicado en el municipio de Guadalupe, donde se realizó 
la recolección de datos, que posteriormente fueron analizados, para llegar a las conclusiones 
que al final se presentan. Nuestra investigación se enmarca dentro de los estudios de la margi-
nalidad en la ciudad.   

El documento está compuesto por seis partes: 

• La introducción presenta el planteamiento del problema, así como la pregunta de inves-
tigación y los objetivos. 

• El capítulo 1 es la revisión de literatura acerca de la cultura política y su relación con la 
marginalidad urbana. 

•El capítulo 2 hace referencia a la metodología que se empleó en el trabajo, que es la in-
vestigación cualitativa, utilizando técnicas como la etnografía, la observación y la entrevista a 
profundidad. 

• El capítulo 3 se aboca a los programas de intervención en los asentamientos irregulares. 

• El capítulo 4 tiene que ver con los datos recabados en el trabajo de campo, el análisis de 
los mismos y la discusión entre lo que dice la teoría y lo que viven los pobladores de los asenta-
mientos irregulares. 

• Posteriormente se presentan las conclusiones y comentarios finales de la investigación 
acerca de las prácticas políticas “clientelismo” y “corporativismo” en un asentamiento irregu-
lar.         

En la introducción se expone el planteamiento del problema, cuyo objetivo consiste en 
delimitar de forma precisa lo que se pretende en este estudio: conocer y analizar. En un primer 
momento se emplea el concepto de marginalidad en la ciudad, especificando que se trata de la 
zona metropolitana de Monterrey. De los estudios que existen sobre la marginalidad regiomon-
tana se desprenden la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos particulares, 
que serán los pilares y guías en el proceso y construcción de la investigación. 

En la justificación se presentan elementos que afirman la importancia de realizar este es-
tudio sobre las prácticas políticas en los asentamientos irregulares y su impacto en la población 
que los habita y en la ciudad, y demostrar que el tema es relevante y puede contribuir para el 
investigador y para sociedad.
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En el primer capítulo aparece el marco teórico, consistente en la revisión de la literatura 
relativa al tema de investigación. Esto con la finalidad de realizar un bosquejo de las diferentes 
fuentes que abordan las prácticas políticas desde la marginalidad en la ciudad, para poder dis-
cernir cómo ha sido abordado el tema.

El segundo capítulo tiene que ver con la metodología a seguir para la investigación, en 
este caso de carácter cualitativo, ya que de acuerdo con Lincoln y Denzin (1994: 576) “la inves-
tigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar, y en muchas ocasiones con-
tradisciplinar”. De acuerdo con estos autores la investigación cualitativa es flexible y permite 
trabajar de acuerdo al trabajo de campo, pero para no perderse en el proceso de la recolección 
es necesario delimitar la información que se busca, al realizar el instrumento de investigación 
y las técnicas de recolección de datos, en este caso la etnografía, el diario de campo y la entre-
vista semiestructurada a profundidad. 

El capítulo tercero está enfocado en los hallazgos, el análisis de la información y discusión 
a partir de la recolección de los datos que inicia con las entrevistas y los apuntes del diario de 
campo realizados durante la etnografía en el asentamiento irregular. 

En el capítulo quinto se seleccionan los discursos detonadores de los informantes de 
acuerdo con las categorías seleccionadas, se realiza el análisis y después se confronta la teoría 
con la realidad: lo que dicen los autores con los discursos de los informantes claves, a partir de 
lo cual se construyen las conclusiones. 

Para finalizar el trabajo, en las conclusiones se analiza y reflexiona acerca de los datos 
presentados con la finalidad de obtener deducciones lógicas que permitan abrir el debate sobre 
el fenómeno observado: las prácticas políticas en los asentamientos irregulares.

Planteamiento del problema

Los estudios acerca de la marginalidad en Monterrey, según autores como Neira (1990), Garza 
(2003) y Sandoval (2005), se inician en los años setenta (aunque se tiene registro de que los 
asentamientos irregulares estaban presentes desde los cuarenta). Hacia el final de la década de 
los setenta, la asimilación espacial de los inmigrantes a la ciudad comenzó a dificultarse debi-
do a su elevado número, y también a la carencia de infraestructura necesaria para recibirlos y 
proveerlos de vivienda y servicios públicos adecuados. “Como en muchas ciudades de América 
Latina, estas dificultades derivaron en la proliferación de barrios marginales” (Solís, 2007: 61). 

A continuación se dará un seguimiento de la literatura especializada acerca del creci-
miento de Monterrey y los primeros estudios sobre marginación hasta nuestros días. La prime-
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ra publicación que abordó los tópicos mencionados (Monterrey-marginación), hecha por Murga 
Franssinetti en 1978, realizó un trabajo de investigación que consistió en una recopilación acer-
ca de los estudios realizados sobre ciudades en América Latina.

Dentro de la publicación de este autor se encuentran varias publicaciones que hacen alu-
sión a Monterrey: H. Browning y W. Feindt (1971), que es la primera literatura rastreada sobre 
Monterrey; J. Balán (1977); y finalmente Hopgood, J. F. (1976) presentada en tesis de doctorado 
por la Universidad de Kansas titulada “Monterrey squatter settlements” (Zúñiga, 1990).

Los trabajos realizados por “Balán, Browning y Jelin en Monterrey en 1965, son estudios 
clásicos sobre estratificación y movilidad social en América Latina” (Solís, 2007: 20). Las diver-
sas investigaciones de Browning (1971), J. Balán (1977), Hopgood (1976) y Franssinetti (1978) hi-
cieron ver a Monterrey como centro de atracción para migrantes, que en ese momento estaba en 
crecimiento, abriendo de paso nuevas vetas para la investigación social sobre la marginalidad.

El crecimiento de la ciudad de Monterrey, a causa de su rápida industrialización, trajo 
consigo grandes beneficios, pero también problemáticas que despertaron el interés dentro de 
las ciencias sociales desde una perspectiva marginal. Zúñiga y Ribeiro (1990) publican una obra 
colectiva bajo el nombre La marginación urbana en Monterrey, en la que participan diferentes 
investigadores de distintas instituciones académicas, con propuestas de investigación sobre la 
ciudad y la marginación desde diferentes enfoques.   

     
Neira (1990: 145-180) describe que en “Monterrey existen asentamientos irregulares muy 

antiguos, aunque los más característicos corresponden a los años cuarenta, tales como: La Co-
yotera, en la colonia Garza Nieto o algunas zonas de la Loma Larga que se han anexado a la 
colonia Independencia”, una de las más antiguas de la ciudad. La autora enfocó sus estudios a 
patrones rurales de vida: pequeños huertos, granjas familiares con cerdos, gallinas y corderos. 
Estas actividades cotidianas de los habitantes de las zonas marginadas proporcionaron los co-
nocimientos sobre las formas de organización social imperantes en sitios marginados de la zona 
metropolitana de Monterrey (en adelante ZMM).

Rangel (1990) y Ribeiro (1997) se enfocan en la relación entre género y marginalidad y 
realizan un análisis de la infraestructura familiar. Rangel se enfoca en estudios de caso cultural 
como la tradición navideña rural, mientras que Ribeiro lo hace en el sujeto de estudio que son 
las mujeres, pero su mirada se vierte en los roles dentro del hogar, como el trabajo doméstico. 

   
Zúñiga (1995) encamina los estudios de migración con relación a la frontera y el desarrollo 

social, y refiere las escasas posibilidades de movilidad, en términos de ingreso y educación, 
de los migrantes que fueron conformando las masas de marginados en la ciudad. En su reco-
pilación sobre estudios marginales en la ciudad Monterrey (1990) maneja las siguientes líneas 
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de investigación: asentamientos irregulares (Neira, 1990), migración y masas de marginados 
(Zúñiga, 1995), estudios de género, familia y marginalidad (Rangel, 1990 y Ribeiro, 1997). 

Estos estudios permitieron analizar la ciudad como un laboratorio de problemáticas, con 
un mismo objeto de reflexión: los excluidos de la sociedad regiomontana.

Después de casi una década de la última publicación acerca de la marginalidad en la ciu-
dad de Monterrey, García Ortega (2001) realizó un artículo de carácter cuantitativo con base en 
datos del INEGI-FOMERREY, en el que aborda la problemática del crecimiento de la población y 
el escaso territorio, siendo esto una de las causas del desorden de los asentamientos irregulares 
en la ZMM. Una de sus principales aportes consiste en que señala la existencia de un divorcio 
entre planeación o falta de gestión de las autoridades competentes, por lo que no es necesario 
seguir haciendo leyes, según él, sino aplicar las existentes a la realidad social, poniendo énfasis 
en la participación de los ciudadanos en la gestión urbana.

Un par de años después, González (2002: 57-95) realiza estudios enfocados a la economía 
informal, donde los resultados arrojan que en la mayoría de las familias de la ZMM es el padre 
el que más aporta al sustento familiar, aunque las esposas y los hijos participan en la economía 
familiar, por ejemplo, lavando o cosiendo ropa ajena o preparando comida para vender. Además 
recolectan objetos de desecho como: vidrio, papel, botes de aluminio o cobre que venden por 
kilos.  

En el 2005 Sandoval publica un artículo donde hace una síntesis de libros y artículos sobre 
estudios de marginación en Monterrey, y de esta investigación auspiciada por el COLEF-ITESM 
publica el artículo “Marginación y desigualdad en Monterrey. Puntos de partida”, en el que 
muestra la recopilación de los artículos y autores que tratan el tema.

Después de realizar el recuento sobre la marginalidad en la ZMM es necesario vincular-
la con los estudios de pobreza. La pobreza y la marginación son dos fenómenos sociales que 
pueden ser abordados por separado, pero están intrínsecamente relacionados en los siguientes 
ámbitos: económico, político, social y vivienda. 

Para conocer la pobreza en Monterrey es necesario remontarnos a los estudios que se rea-
lizaron en los setenta y los ochenta, periodo en que se elaboró la mayor parte de literatura sobre 
el tema, además de “los trabajos de tipo econométrico que destacan la extrema desigualdad en 
la distribución del ingreso, la pobreza regiomontana se puede conocer a través de aspectos tales 
como: la migración rural-urbana, los asentamientos irregulares, el movimiento urbano popu-
lar y las estrategias económicas de los hogares en pobreza” (Sandoval, 2005: 133).

El crecimiento de una ciudad tiene muchos factores, pero de acuerdo con Garza (2003) 
uno de los principales es la ola migratoria del campo a la ciudad. Es importante para la literatura 
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sobre la urbanización de Monterrey, y es que uno de los efectos de las altas tasas de inmigración 
fue el proceso de metropolitización que se dio cuando el área urbana incorporó otros muni-
cipios. Para 1970 la ZMM estaba conformada por ocho municipios, que reflejaban ya los altos 
contrastes entre las zonas privilegiadas y los poblamientos periféricos (Pozas, 1990: 15-58). 

Los marginales han jugado un papel político importante en la ZMM. Han creado sus pro-
pias formas de organización, relativamente autónomas de las autoridades estatales. Por otro 
lado, han establecido relaciones clientelares que pueden ser concebidas como formas de ma-
nipulación política, canales de gestión y presión hacia la administración pública. Este patrón 
permanece hasta nuestros días como el principal canal de presión política de los marginados 
(Sandoval, 2005: 133).   

El siguiente autor, Sousa (2009), con base en la filosofía, sociología y antropología, pre-
senta una nueva óptica para estudiar la ciudad. El autor trabajó sobre el concepto de no ciudad, 
tomado de Marc Augé (1996): “los no lugares”, siendo una forma simplificada de entender la 
marginación. Para esto se propone concebirla como lo que se atribuye a aquella persona o grupo 
de pobladores insertos en un matiz social, los cuales no solamente desplazan comúnmente su 
lugar de residencia “con orientación hacia zonas alejadas, muchas veces en riesgo y vulnerabi-
lidad, carentes de la infraestructura, del equipamiento y los servicios asistenciales necesarios… 
se encuentran en el límite del sistema social, excluidos y olvidados de las políticas públicas gu-
bernamentales” (Souza, 2009: 350). Después del bosquejo literario sobre Monterrey y la mar-
ginación, Souza proporciona una mirada panóptica de este espacio social; además cada estudio 
realizado responde a las exigencias sociales de las diferentes épocas por las que ha pasado esta 
metrópoli. 

Los estudios realizados por Balán, Harley, Browning y Jelin (1965) están enfocados en la 
migración hacia la ciudad, ya que el crecimiento industrial de Monterrey en esos años atrajo 
mucha población rural del estado de Nuevo León y de otros estados, con lo que se fue gestando 
un cúmulo de problemáticas en Monterrey. Más tarde Zúñiga (1990) estudió la marginación y 
los marginados urbanos. 

Esta compilación de estudios se forjó desde diferentes ángulos de apreciación, como por 
ejemplo: Neira (1990) se concentra en los asentamientos irregulares en la ciudad; Rangel (1990) 
y Ribeiro (1997), en los estudios de género y la situación que viven las mujeres bajo el trabajo 
domestico; y Zúñiga (1995) se enfoca en la movilidad de masas. García (2001) se enfoca en las 
problemáticas de planeación y gestión urbana; su estudio se enfoca en la ZMM como espacio, 
haciendo hincapié en que existe un divorcio entre planeación y gestión. Por su parte Sandoval 
(2005) realiza una recopilación sobre estudios sobre la desigualdad, mientras que Sousa (2009) 
aborda el urbanismo y la planeación urbana aplicando la filosofía, sociología y antropología.

Sin embargo, es imprescindible reducir nuestro campo de estudio, aplicando un esquema 
sobre microsituaciones urbanas, que son escenarios en los que se pone en juego la construcción 
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socio-espacial de las ciudades (Lindón, 2007: 14-16). En este caso el lugar de estudio: El Ran-
chito 1 (asentamiento irregular de la ZMM) es un territorio vinculado con el sujeto que genera 
una identidad moldeada, que llega a influir en la visión del mundo que sus habitantes tienen.

Los asentamientos irregulares están ubicados en zonas geográficas de alto riesgo, donde 
los posesionarios pueden tener una estancia temporal o indefinida, con mecanismos de repro-
ducción política como el clientelismo o corporativismo, y es aquí donde emerge el tema de las 
prácticas políticas vinculada a los asentamientos irregulares. De acuerdo con Solís (2007) en 
este caso la geografía de Monterrey facilitó la creación y permanencia de asentamientos irre-
gulares en cerros o colinas (el Topo Chico, la Loma Larga); por su industrialización (la Coyotera 
y otras zonas aledañas a los rieles del tren), y por último en los ríos (La Silla, Santa Catarina y 
Pesquería).

Pregunta de investigación

Con base en lo expuesto sobre el recuento teórico, histórico y geográfico de los estudios sobre 
los fenómenos pobreza y marginación, se desprende la pregunta de investigación de acuerdo 
con el tema de las prácticas políticas de los habitantes de asentamientos irregulares, como ele-
mento para entender los procesos de marginación en la ciudad: ¿cómo las prácticas políticas 
“clientelismo” y “corporativismo” de los habitantes de asentamientos irregulares en la zona 
metropolitana de Monterrey inciden en el proceso de marginación? 

La finalidad de la pregunta es desentrañar las prácticas políticas que se gestan al interior 
de los asentamientos irregulares, y cómo a su vez estas impactan en el proceso de marginación 
de la ciudad. Estas prácticas se hacen visibles en forma de clientelismo político y de corporati-
vismo. De aquí se desprende lo siguiente.

Objetivo general

Analizar las prácticas políticas: clientelismo y corporativismo de un asentamiento irregular, y 
su relación con las instituciones políticas, que inciden en su organización y a la vez en la proli-
feración de estos espacios urbanos marginados dentro de la ciudad.

Conocer las prácticas políticas (clientelismo político y corporativismo) de los habitantes 
de El Ranchito 1 nos conducirá a registrar y analizar cómo están organizados políticamente los 
habitantes de este espacio urbano irregular y entender mejor la marginación de la ciudad desde 
una óptica clientelista y corporativista. 
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Objetivos particulares

1. Analizar las prácticas políticas “clientelismo-corporativismo” de los habitantes de El Ran-
chito 1. Observar si estas prácticas políticas de los pobladores tienen relación con el asenta-
miento irregular.

2. Describir la relación entre los actores políticos de El Ranchito 1 y las instituciones pú-
blicas (centrales obreras, gobierno municipal, estatal y federal), y si tienen un impacto en la 
organización. Especificar cuál es el papel que juegan los actores políticos internos y su relación 
con las instituciones nos ayudará a conocer si este intercambio tiene un efecto en la organiza-
ción del asentamiento.

3. Identificar las características de las prácticas políticas de los habitantes de El Ranchi-
to 1 en el contexto de la ciudad. De acuerdo con la literatura revisada, se busca analizar los 
asentamientos irregulares en la ciudad, desde la lógica de las prácticas políticas, es decir, nos 
adentraremos al clientelismo y el corporativismo, conceptos claves que nos servirán de punto 
de partida para analizar la proliferación de estos espacios y su relación con el crecimiento de la 
ciudad.

Justificación

La importancia de esta investigación radica en lo siguiente: los asentamientos irregulares y su 
vinculación con las prácticas políticas (clientelismo y corporativismo) es un fenómeno poco 
estudiado; por lo cual este trabajo pretende aportar al acervo de conocimiento existente, y ade-
más que en el futuro permita desarrollar nuevas líneas de investigación en la búsqueda de es-
trategias para aminorar y prevenir la proliferación de estos espacios sociales y el deterioro de la 
ZMM.

Este tema de investigación sobre los asentamientos irregulares no es un fenómeno nuevo, 
ni exclusivo de México, sino que tiene relevancia en Latinoamérica (Valenzuela, 1991). Pero a 
pesar de su preeminencia los estudios son escasos y dichas experiencias son poco conocidas 
(Castells, 1987 y Valenzuela 1991).

A pesar de los estudios de Lanzaro (1998), González (1997), Trotta (2003) y Audelo (2005), 
sobre los conceptos de corporativismo y clientelismo en América Latina, se requiere aún mayor 
desarrollo de investigaciones y sobre todo recientes, ya que, aunque sea un tema considerado 
anacrónico que tuvo un fuerte impacto en la década de 1980, actualmente sigue teniendo vi-
gencia ya que ha podido adaptarse y coexistir en la era de los derechos humanos y democracia 
moderna.
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La transcendencia de enfocarnos en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) en este 
proyecto de investigación se debe a su crecimiento acelerado tanto en territorio como en su au-
mento de población. Conforme a las estimaciones de CONAPO, en el año 2010 tres municipios 
concentran 52.9% de la población total del estado de Nuevo León (cuatro millones 502 mil 35): 
Monterrey: un millón 135 mil 666 habitantes, Guadalupe: 704 mil 765, y Apodaca: 539 mil 717 
(INEGI, 2010).

La zona metropolitana de Monterrey está compuesta actualmente por 13 municipios: 
Apodaca, Cadereyta de Jiménez, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guada-
lupe, Juárez, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, El Carmen y Santiago 
(CONAPO, INEGI, 2007).

Según Unikel (1978) la zona metropolitana es “la extensión territorial que incluye a la 
unidad político-administrativa con una ciudad central, y las unidades político-administrati-
vas contiguas a ésta que tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de 
residencia de trabajadores dedicados a actividades no rurales y que mantienen una interrela-
ción socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central, y viceversa”. Con base 
en tal definición, Monterrey cuenta con las características mencionadas: la ciudad central es 
Monterrey, mientras que las unidades políticas administrativas son el resto.

Tabla 1. Comparación de la zona metropolitana de Monterrey con el estado de Nuevo León. 
INEGI 1990-2010

Zona Metropolitana de Monterrey: Población 1990-2010

1990 
(ZMM)

1990
(NL)

2000 
(ZMM)

2000 
(N.L.) 2005 (ZMM) 2005 

(N.L.) 2010 (ZMM) 2010 (N.L)

2,666,809 3,098,736 3,374,361 3,834,141 3,738,077 4,199,292 4,089,962 4,653,458

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 1 muestra cómo la diferencia entre población de la ZMM con el resto del estado de 
Nuevo León, desde el año de 1990, se ha reducido entre la zona urbana y la zona rural. La mayor 
parte de la población en Nuevo León se concentra en la ZMM. 

La siguiente tabla muestra el crecimiento de la población de la ZMM de acuerdo a los cen-
sos de población realizados por el INEGI (1990, 2000 y 2010).
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Tabla 2. Zona metropolitana de Monterrey: Censos de 1990, 2000 y 2010

Zona
Metropolitana de Monterrey

Población Tasa de crecimiento anual (%)

1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010
2,671,715 3,381,005 4,106,054 2.4 1.9

1 Apodaca  115 913  283 497  523 370 9.4 6.1
2 Cadereyta Jiménez  53 582  75 059  86 445 3.5 1.4
3 Carmen  4 906  6 644  16 092 3.1 8.9
4 García  13 164  28 974  143 668 8.3 16.8
5 San Pedro Garza García  113 040  125 978  122 659 1.1 -0.3
6 General Escobedo  98 147  233 457  357 937 9.1 4.2
7 Guadalupe  535 560  670 162  678 006 2.3 0.1
8 Juárez  28 014  66 497  256 970 9.1 14.0
9 Monterrey 1 069 238 1 110 997 1 135 550 0.4 0.2
10 Salinas Victoria  9 518  19 024  32 660 7.2 5.4
11 San Nicolás de los Garza  436 603  496 878  443 273 1.3 -1.1
12 Santa Catarina  163 848  227 026  268 955 3.3 1.7
13 Santiago  30 182  36 812  40 469 2.0 0.9

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 muestra el crecimiento de la población en la zona metropolitana de Monterrey 
de acuerdo con los censos del INEGI de 1990, 2000 y 2010. En ella se aprecia que la población 
total de 1990 a 2010 ha tenido un crecimiento de más de 50%. Los municipios más poblados son 
Monterrey, con 1 millón 135 mil 550 habitantes, y Guadalupe, con 678 mil 006. 

Entre los años 2000 y 2010 los municipios San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza 
García tuvieron una desaceleración en cuanto al crecimiento de su población, mientras que 
en García y Juárez ocurrió lo contrario. En general el crecimiento de la población de la ZMM se 
ha incrementado. En 1990 eran 2 millones 671 mil 715 y en 2010 fue de 4 millones 106 mil 54. 
Esta tendencia al crecimiento desordenado ha impactado en los usos del suelo, ya que hay más 
población y menos espacio para habitar, provocando problemáticas de vivienda. Como conse-
cuencia hay más hacinamiento en la ciudad y proliferan los asentamientos irregulares al mar-
gen de las leyes, tanto en cerros, laderas, ríos, arroyos y cañadas. El poco espacio para habitar 
la ciudad y el crecimiento de la población dejan en entredicho la vulnerabilidad de la ciudad, la 
planeación urbana y la gestión de la misma.
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Tabla 3. Asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Monterrey 
dividida por municipios

Municipio Asentamientos irregulares
1 Apodaca 1
2 Cadereyta Jiménez 0
3 Carmen 3
4 García 8
5 San Pedro Garza García 9
6 General Escobedo 7
7 Guadalupe 26
8 Juárez 13
9 Monterrey 36
10 Salinas Victoria 10
11 San Nicolás de los Garza 0
12 Santa Catarina 2
13 Santiago 0
TOTAL 114

Fuente Elaboración propia con base en: Garza García, San Pedro Ayuntamiento (2000), Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Pedro Garza García, 2000-2020, CORETT (2013), Municipio de Guadalupe (2013), El Porvenir (2013), FOMERREY (2013) y Secreta-
ría de Desarrollo Social de Nuevo León (2013).

La Tabla 3 muestra los asentamientos irregulares por municipios. Existen 161 (ver anexo 1) 
de los cuales 114 se encuentran en la ZMM, y cada institución los mide de acuerdo a sus nece-
sidades por lotes o familias. Cabe señalar que en algunos casos la cantidad puede variar, ya que 
ciertos municipios tienen cantidades diferentes. Por ejemplo, en Guadalupe existen un total de 
26 asentamientos irregulares, de los cuales algunos no están contemplados en FOMERREY ni 
en la Secretaría de Desarrollo Social (SDS). La importancia de mencionar las cifras radica en la 
siguiente cuestión: si aumenta el número de habitantes de una ciudad es necesario que aumen-
te el espacio; pero si la ciudad no está planeada para contener tanta población, muchas de las 
veces esta busca espacios que ponen en peligro su vida, como: laderas, ríos, montañas o propie-
dades privadas, convirtiendo estos asentamientos humanos en irregulares (Sandoval, 2005). 

Los municipios de la ZMM con mayor número de asentamientos irregulares son Monte-
rrey y Guadalupe, que son los más poblados también. Por lo tanto, la sobrepoblación ha traído 
consigo un déficit en la vivienda y la proliferación de los asentamientos irregulares en munici-
pios con estas características (céntricos y de mayor población). 

Los municipios que actualmente se encuentran en crecimiento de su población son: Gar-
cía con un crecimiento anual de 16.8%, Juárez con un crecimiento anual de 14% y Salinas Vic-
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toria con uno de 5.4%. Con referencia a los asentamientos irregulares Juárez ocupa la tercera 
posición, seguido de García y Salinas Victoria, siendo los municipios periféricos más cercanos 
al centro de la ZMM, utilizados como dormitorios de la ciudad. Por su parte en el municipio de 
San Pedro Garza García, los asentamientos humanos que están en las márgenes del río San-
ta Catarina se encuentran en proceso de regularización por medio de la certeza jurídica para 
otorgar seguridad a sus habitantes en lo que respecta a su vida y patrimonio, en virtud de las 
aguas extraordinarias que llega a conducir el cauce del río, como en el caso de los huracanes 
(Martínez, 2012).

Asimismo, el municipio de Santa Catarina, por la cercanía con el municipio de San Pe-
dro, se ha beneficiado con la regularización de predios y con la concesión a empresas por parte 
de CONAGUA. El problema que actualmente están trabajando en forma coordinada (Munici-
pio-CONAGUA) es sobre el asentamiento irregular del arroyo El Obispo. 

Por su parte Apodaca y Escobedo la única problemática que exhiben al respecto son los 
asentamientos irregulares de las márgenes del río Pesquería que cruza dichos municipios. Este 
río “presenta en sus márgenes alrededor de 1,500 familias asentadas de manera irregular, cau-
sando problemas de contaminación al derramar directamente al río desechos de tipo orgánico 
e inorgánico, además de la basura sólida” (Guerra, 2000: 50).  

De los municipios que se encuentran en el corazón de la ZMM el de mayor rezago, por sus 
irregularidades, es San Nicolás de los Garza según Fomerrey, SDS y CORETT. Por su parte San-
tiago y Cadereyta son municipios periféricos que por su infraestructura pueden considerarse 
semirurales, en proceso de crecimiento, y por tal motivo no han experimentado la problemá-
tica de la irregularidad.   

Actualmente municipios como Juárez, Escobedo y Guadalupe tienen la problemática del 
aumento de los asentamientos irregulares. Un ejemplo son los pobladores de El Ranchito 1 (es-
pacio de investigación), que han sido excluidos y afectados en cuanto a pobreza, insalubridad, 
déficit de vivienda (García, 2001). Luego de revisar las investigaciones realizadas sobre la irre-
gularidad en la ZMM, podemos afirmar que los factores aglutinantes de estos espacios son: falta 
de vivienda, crisis económica, escasez de empleo, falta de oportunidades y pobreza. 

De acuerdo a García (2001), Garza (2003) y Sousa (2004), en el área metropolitana de Mon-
terrey convergen múltiples problemas urbanos asociados a la ZMM, tal circunstancia obedece 
claramente a que, con las estrategias actuales de planeación implementadas para disminuir el 
ritmo de crecimiento urbano, orientar el incremento de pobladores hacia las zonas adyacentes, 
ha traído consigo problemáticas como: déficit de vivienda, violencia social, vialidad, transpor-
te, mercado de trabajo informal, autoconstrucción, contaminación, expansión y dispersión de 
usos de suelo periférico incontrolado.   
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Es imprescindible recalcar que actualmente existen 114 asentamientos irregulares en la 
zona metropolitana de Monterrey de acuerdo a la información recolectada. Por consiguiente, 
realizar esta investigación que aborde las prácticas políticas en asentamientos irregulares como 
la ZMM, es necesaria para poder analizar la realidad actual que se vive en los asentamientos 
irregulares y su relación con las prácticas políticas en la ZMM. 

Por lo cual se espera que esta investigación genere tres aportes: teóricos para poder ana-
lizar los asentamientos irregulares y su vinculación con las prácticas políticas; en lo metodo-
lógico impulsar las herramientas cualitativas como la etnografía para la intervención en los 
escenarios de ciudad, para abrir el abanico de posibilidades de inmersión en comunidades y; en 
lo práctico aportar conocimiento para poder generar una intervención desde un punto de vista 
político y social, generando políticas sociales acorde a las necesidades actuales que aborden 
estos fenómenos.

Además es necesario realizar investigaciones desde la perspectiva de las prácticas polí-
ticas, analizando como el clientelismo y corporativismo impactan en las problemáticas de la 
ciudad, como por ejemplo: la proliferación de asentamientos irregulares. 
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CAPÍTULO 1
REVISIÓN DE LITERATURA. 

LA CULTURA POLÍTICA 
EN LA MARGINALIDAD URBANA

En este texto se abordará la cultura política como un concepto general que servirá para con-
textualizar la participación ciudadana, enfocándonos en la pregunta de investigación sobre 
las prácticas políticas: clientelismo político y corporativismo. En primera instancia se busca 
analizar el clientelismo, sus definiciones a lo largo de la historia, sus diferentes vertientes y sus 
manifestaciones. Y en una segunda instancia se analizará el corporativismo: definición, tipos 
y contextualización en México.   

Escribir sobre cultura política significa entre otras cosas abordar dos conceptos: clien-
telismo y corporativismo, que a lo largo de la historia han sido descritos y definidos por dife-
rentes disciplinas, cada una desde su postura ideológica. En esta investigación no se abordará 
como algo disociado uno del otro. 

Las ciencias políticas, no obstante su carácter controvertido, han sido fuente para el cre-
cimiento del concepto de “cultura política”, que se ha nutrido incluso de otras corrientes de 
investigación, principalmente sociológicas, si bien “los dos campos teóricos desde los cuales se 
ha abordado el tema están constituidos por la política comparada y la sociología interpretativa” 
(Heras, 2002: 190).

Hablar de cultura remite a las ciencias sociales como la antropología o la sociología, mien-
tras que hablar de política pareciera que pertenece de forma exclusiva a las ciencias políticas; 
sin embargo, la ciencia que ha explorado un poco más estos temas ha sido la sociología, y más 
específicamente la sociología interpretativa. 

De acuerdo con la sociología interpretativa, hay dos instrumentos de análisis básicos: el 
sentido y el significado de la acción social. La idea central aquí es que, detrás de las acciones de 
los hombres, hay ciertos sentidos en las acciones de los individuos que no son casuales o me-
ramente accidentales. “En el terreno de lo político, ello significa que las acciones políticas no 
se sitúan en el nivel superficial o externo, sino que tiene un determinado sentido, el cual se va 
adquiriendo a partir de los usos y costumbres de la comunidad” (Heras, 2002: 187). 

Hablar de cultura política es una línea de estudio amplia, que abarca muchos rubros, 
además de estar asociada a la democracia y los partidos políticos. En cambio, cuando se abor-
dan las prácticas políticas, que en este caso son clientelismo y corporativismo, el camino de la 
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delimitación teórica es más accesible; de esta forma la elección de prácticas políticas se debe a 
que es más factible de comprender y definir. 

Las personas desarrollan y usan tipificaciones en el mundo social. En cualquier situación 
que se da en el mundo de la vida cotidiana, una acción viene determinada por un tipo cons-
truido de experiencias anteriores (Ritzer, 1993: 268-269). De acuerdo con Ritzer (1993) las tipi-
ficaciones son el resultado de los hábitos y patrones sociales que son construidos por los actores 
sociales en su cotidianidad, que con el paso del tiempo se convierten en instituciones. En ese 
sentido las prácticas políticas, en su origen, tienen que ver con los patrones, hábitos, institu-
ciones y tipificaciones. La acción política de los individuos no está siempre orientada desde las 
estructuras de poder, sino que responde al conjunto de ideas sobre la autoridad y el poder que 
están contenidos en el acervo social y que se fueron sedimentando históricamente en él. 

Lo político no se encuentra en el sentido inmediato de la acción social; no es tan próximo 
al individuo. Más bien se sedimenta y puede objetivarse o no en acción política. “De ahí que 
todo individuo aun sin reconocerlo tenga un acervo cultural o político, es decir, una determi-
nada cultura política, aun haciéndola objetiva o no” (Heras, 2002: 188). “La cultura política ha 
sido muy útil para entender las actitudes de las personas hacia su sistema político: qué saben de 
él, cómo se identifican con él y cómo lo evalúan (Heras, 2002: 184) y puede converger o no con 
la política institucional”. 

Dentro de la cultura política se dan dos conceptos, que son la parte angular de esta in-
vestigación: el corporativismo y el clientelismo. Según Arzaluz (2004), hasta hace algunos años 
el clientelismo y el corporativismo se constituyeron en los pilares de una gobernabilidad au-
toritaria por parte del nivel municipal, “lo que significaba que las necesidades y demandas de 
diferentes grupos y sectores sociales, se atendían en la medida en que fueran promovidas las 
formas de legitimización del partido en el gobierno, de manera subordinada y disciplinada a 
través de procedimientos, organizaciones e intermediarios” (Duhau, 1999: 4). 

La participación es un componente esencial de la democracia, como forma de organiza-
ción social y de gobierno. “En las ciudades existen diferentes formas de participación: social, 
comunitaria, ciudadana, política. Todas son necesarias para hacer de los individuos que la ha-
bitan ciudadanos con derechos y obligaciones sociales, políticos, urbanos” (Ziccardi, 2000: 2). 

La participación, en consecuencia, es el nexo que asocia lo púbico (diversidad de actores) 
con lo político (estrategia de puesta común entre los actores), y ello se plasma en el territorio, 
ya que la organización del mismo y la ordenación de las relaciones que soporta son inherente-
mente políticas. La ciudad es entonces una síntesis construida por la fusión entre la forma física 
y la cultura, entre el entorno y el medio social. “De aquí la praxis urbana, entendida como la 
síntesis resultante de la combinación de la acción política (participativa) y el espacio urbano, la 
podemos considerar como la actividad mediante la cual el sujeto transformador se trasforma al 
principiar en la transformación del espacio urbano” (Alguacil, 1998: 139).
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Existen otras formas participativas vinculadas con organizaciones de orden muy diverso, 
como los comerciantes “informales”, los ruteros o “micros”, los colonos que demandan vivien-
da. Muchos de ellos participan coercitivamente, combinando patronaje, clientelismo y cor-
porativismo con participación (Alba, 2009). “Vega (2009) realizó un estudio de caso sobre la 
participación y los dilemas que surgen cuando los ambulantes ingresan a la colonia Escuadrón 
201. Por su parte Zamorano (2009) analiza los condominios de alta seguridad en el centro his-
tórico” (Alvarado, 2010: 942, citado por Vega y Zamora, 2009). Estos trabajos de investigación 
se enfocan en la participación ciudadana no institucional, la que nace en los ciudadanos que 
se organizan por sí mismos para superar las problemáticas sociales que se viven en la ciudad, 
como por ejemplo el desempleo.

Chávez (2001), desde una perspectiva de organización más compacta, menciona que las 
diversas asociaciones de participación ciudadana (centrales obreras) y política (partidos) es-
tán vinculadas directamente con la pirámide superior del organigrama del poder. “Los lideres 
ubicados en la parte inferior de la pirámide cumplen su función de mantener el control y evitar 
la disgregación de los principios de la participación ciudadana reglamentada por el Estado” 
(Chávez, 2001: 46). En este sentido Ziccardi (1998) comenta que la participación ciudadana es 
la clave para transformar el espacio de lo estatal en un espacio público y contribuir a crear con-
diciones para consolidar una gobernabilidad democrática. Pero para que esta participación sea 
efectiva deben generarse compromisos y condiciones institucionales, y sobre todo: existir el 
convencimiento de que la deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto 
por el pluralismo ideológico, son valores y prácticas positivas y esenciales para vivir en demo-
cracia; valores que pueden y deben ejercerse en primer término en el ámbito de lo cotidiano 
y en el espacio local, que es donde se da la mayor proximidad entre autoridad y ciudadanos 
(Ziccardi, 1998).

En la periferia de la ciudad se enfrentan serios rezagos de servicios básicos (salud, edu-
cación, vivienda, agua, drenaje y luz), lo que hace necesario recurrir a la participación ciuda-
dana como un medio para solucionar las necesidades primarias. En sus inicios estas juntas o 
asambleas barriales, que eran organizadas por los habitantes de estos asentamientos humanos, 
eran las expresiones más puras de la participación, ajenas a la malicia y la política, con el solo 
objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.

Existe poca atención por parte de las autoridades competentes en la planeación del desarro-
llo urbano acerca de los grupos más vulnerables, lo que resulta de considerarlos como una pobla-
ción minoritaria que carece del poder de organización o participación, lo que puede apreciarse en 
ejemplos como los vistos en las márgenes del Río Santa Catarina o el Río Pesquería, donde existen 
viviendas construidas con paredes de madera, cartón, láminas o lonas de plástico. No obstante, la 
participación ciudadana de los grupos vulnerables a lo largo de la historia demuestra que han sido 
capaces de influir en el desarrollo de la ciudad, y en el caso de la Monterrey está el movimiento 
Tierra y Libertad, que ha sido el más representativo de todos (García: 2001).
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Actualmente los grupos vulnerables que habitan asentamientos irregulares ocupan los 
espacios por décadas, por las mismas familias o redes familiares o amigos, con lo que ocurre 
un proceso de apropiación de espacios dentro de la ciudad. Por medio de las prácticas políticas 
estos asentamientos han superado exclusión, pobreza, problemas de salud, problemas sociales, 
carencia de servicios básicos y huracanes, lo que se puede apreciarse en las notas periodísticas 
o televisivas, en las que se hace alarde de los asentamientos irregulares.

Conocer cómo se están dando o se han dado las prácticas políticas en estos espacios so-
ciales, proporcionará los conocimientos necesarios para entender y comprender el funciona-
miento al interior de estos asentamientos, y con base en lo mismo poder realizar una mejor 
planeación urbana, contemplándolos en la agenda estatal. Una vez analizados su funciona-
miento y organización se podrá evitar que estos asentamientos sigan proliferando en la zona 
metropolitana de Monterrey.

1.1. Clientelismo: definición, tipos y estudios en México

En este apartado se definirá el clientelismo, analizando las diferentes perspectivas de los auto-
res que han abordado el concepto. La finalidad es elegir o seleccionar una postura sobre él, para 
trabajarla durante la investigación.  

El concepto de clientelismo (Audelo, 2004 y Trotta, 2003) ha sido estudiado desde dife-
rentes disciplinas, como la antropología, la sociología y la ciencia política, convirtiéndolo en 
un concepto pluridimensional. De acuerdo a estos autores, es en estas ciencias donde existen 
mayores coincidencias en la manera de abordarlo. 

En la antropología, por ejemplo, el clientelismo se ha considerado en cuanto a relacio-
nes sociales y modernización, mientras que desde la perspectiva política se aborda desde los 
efectos que tiene el fenómeno en la política y en los sistemas políticos (Audelo, 2004: 127). We-
ber-Pazmiño (1991) intenta un acercamiento al concepto, evaluando críticamente la bibliogra-
fía existente hasta el año 1991. Sobre esta base diseña cinco dimensiones de clientelismo: clien-
telismo estructural (¿quién?), clientelismo funcional (¿qué?), clientelismo cualitativo (¿cómo?), 
clientelismo social (¿dónde?) y clientelismo cultural (¿cómo?). 

A partir de 1991, sin embargo, comenzaron a publicarse innumerables estudios respecto 
al tema, por lo que el concepto debe ser revisado de nuevo. “Como los estudios más recientes 
no se orientan por una definición universal, en su lugar se propone el siguiente concepto de 
clientelismo: “es el intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos y dado que 
intenta resolver problemas de distribución y mediar entre intereses diversos, siempre es políti-
co” (Schröter, 2010: 143). Los siguientes párrafos harán referencias a diferentes definiciones de 
clientelismo, en diferentes estudios, ya que es un concepto complejo donde coexisten diferen-
tes visiones para abordarlo.
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De acuerdo con González (1997: 23) “el clientelismo político genera una dialéctica entre 
el líder y sus seguidores, en la medida en que aquél permita a éstos lograr el acceso a recursos 
escasos de orden económico. No obstante, estos recursos no son siempre cuantificables ni in-
mediatos; están sometidos a la economía del don y contradón, y a la tensión histórica”. 

Por su parte Trotta (2003: 24) comenta que el clientelismo político, “como un mecanismo 
de dominación y sujeción política, es operado por sujetos que ocupan un jerárquico superior en 
la relación, que se identificarán como patrones que brindan recursos instrumentales (bienes, 
servicios, influencias) a cambio de recursos políticos legitimadores (consenso, lealtad, solida-
ridad) de los clientes hacia los primeros”. 

Romero (2007: 7) ve el clientelismo como “una forma política ampliamente difundida en 
el mundo y que existe hoy en día, en mayor o menor grado, en la mayoría de las democracias 
avanzadas, aun cuando es generalmente percibido como una forma arcaica, ineficiente y co-
rrompida de relación entre el Estado y la sociedad y una manera ilegítima de conseguir apoyo 
electoral, en su forma más difundida en los países avanzados: el intercambio de algún beneficio 
estatal, o la focalización particular de algún servicio del Estado a cambio de votos por los can-
didatos o partidos dadivosos”.

  
En resumen, los diferentes autores mencionan ciertas características sobre el clientelis-

mo: González (1997) habla de una dialéctica entre el líder y sus seguidores en busca de acceso 
a recursos escasos de orden económico; Trotta (2003) hace énfasis en una relación jerárquica 
entre patrones que ofrecen recursos a cambio de que los clientes los legitimen; Audelo (2004) 
lo considera como relaciones informales de intercambio que se dan en cualquier ámbito; y para 
Romero (2007) es un intercambio entre la sociedad y el Estado (democracias avanzadas), como 
servicios y focalización de programas sociales a cambio de votos electorales. 

Tipos de clientelismo

Enumerar los diferentes tipos de clientelismo brindará un panorama general de cómo se ha cla-
sificado el concepto y, dentro de las categorizaciones, cuáles son las características que tiene, 
con la finalidad de analizar qué tipo de clientelismo se está desarrollando en los asentamientos 
irregulares.    

El clientelismo se caracteriza por: a) relaciones particulares y difusas; b) la interacción 
supone un intercambio de recursos instrumentales, como podrían ser los bienes materiales, los 
servicios personales, y también subjetivos, como la lealtad y la solidaridad; c) el intercambio 
que da lugar a un fuerte principio incondicionalidad, credibilidad y reconocimiento de obliga-
ciones mutuas; d) no existen lazos formales, legales o contractuales; e) las relaciones no son rí-
gidas sino voluntarias y, por tanto, pueden abandonarse; f) el establecimiento entre individuos 
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o redes de individuos de manera vertical; g) basarse en una fuerte desigualdad económica y de 
poder en el cual el patrón monopoliza los bienes que son vitales para los clientes (Hernández, 
1994).  

Algunos exponentes del clientelismo, como Audelo (2004), proponen una aproxima-
ción multidimensional que va más allá del análisis estructural y funcional, considerando entre 
otros, aspectos:

1. El carácter organizacional de redes “clientelistas”, es decir, si estas muestran una es-
tructura particular o si están unidas a contextos institucionales amplios, como la administra-
ción central o cuerpos formales como partidos políticos y sindicatos. Esta dimensión se puede 
analizar en términos de estrategia de coalición, relaciones entre centro y periferia y aproxima-
ciones orientadas hacia el interés o hacia el poder.

Para Auyero (1996: 37-56) las redes clientelares viven una vida en la objetividad de pri-
mer orden en tanto distribución de bienes y servicios a cambio de lealtades políticas, apoyo y 
votos, y una objetividad del segundo orden: las redes clientelares existen como esquemas de 
apreciación, percepción y acción (no solo política) en las estructuras mentales de los sujetos 
involucrados en esas relaciones de intercambio.

2. “Intercambios clientelistas, en donde la perspectiva de la reciprocidad, la evaluación de 
los intercambios (poder, prestigio, solidaridad, etcétera) y el grado en el que los actores deciden 
moderar su conducta, reconociendo elementos sociales y morales, juegan un papel determi-
nante” (Roninger, 1994: 13). 

Otro autor que propone un nuevo análisis del clientelismo es Robert Gay (1997), quien 
introduce las categorías de clientelismo tradicional denso y clientelismo institucional fino para 
describir las transformaciones del fenómeno en Brasil. La esencia del primero es que “el inter-
cambio de favores por votos es manifiesto, mientras que en el segundo las prácticas se presen-
tan como una negociación pluralista sobre los derechos ciudadanos, pero son en realidad una 
estrategia que se aprovecha de la miseria de la población excluida” (Gay, 1997: 83-84).

“El clientelismo denso podría sintetizarse como de corta duración temporal, de inter-
cambio explícito de bienes y recursos por lealtades (aunque sean acciones esporádicas de apoyo 
logístico de acciones de parte de los clientes), con una alta dependencia del mediador respecto 
de los recursos y hacia el patrón” (Trotta, 2003: 136). El clientelismo institucional fino, si bien 
tiene lugar a través de contactos cara a cara, se ejerce a partir de estructuras decisorias que 
amplían el alcance territorial de la relación, además de examinar los derechos ciudadanos, lo 
que conlleva a una contradicción: estructurar prácticas clientelares en el marco de un recono-
cimiento de derechos. Asimismo, intercambian sus recursos financieros y su lealtad a cambio 
de protección. 
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Para Hernández (2007) el clientelismo social corresponde a un sistema político en el cual 
los programas y las ayudas a grupos vulnerables, lejos de jugar un papel decisivo en la lista elec-
toral, tienen peso específico en la lucha real por el poder. Así el clientelismo:

a) Ha sido el medio para conectar el centro y la periferia y ha ayudado a aumentar la con-
ciencia política en aquellos lugares donde la participación directa ha sido limitada. De la misma 
forma, las posiciones de patrones locales son reforzadas y en ocasiones ellos han sido capaces de 
reducir el impacto de los gobiernos centrales rapaces sobre las comunidades locales.

b) Ha conducido a las elites centrales a competir por posiciones de poder para contactar 
a los líderes locales en busca de apoyo. Con la modernización, el número de conexiones y de 
competiciones entre las élites locales se amplían, pero las demandas para la aplicación particu-
lar de políticas y la concesión de beneficios continúan prevaleciendo. 

Según la variación de los atributos se pueden distinguir tres subtipos de clientelismo                               
(Shröter: 2010): el clientelismo moderno, el clientelismo forzado y el clientelismo ilusionario.

El clientelismo moderno se da cara a cara entre cliente y patrón donde se está cambiando 
o disolviéndose. Esta relación permanece en el anonimato de la vida moderna, sobre todo en 
las ciudades, por ejemplo, las relaciones personales entre partido y cliente difícilmente pueden 
conservarse. 

El clientelismo forzado representa el estado de voluntad que caracteriza la relación clien-
telar. El intercambio puede ser forzado por la situación vulnerable de vida del cliente. El patrón, 
por falta de confianza, puede averiguar el comportamiento del cliente y de esa manera amena-
zarlo. 

El clientelismo ilusionario es derivación de confianza y lealtad entre los socios, y puede 
ser variable. Con base en una promesa se da la dominación en búsqueda de lealtad. Pero cuando 
esas promesas no llegan se tiene como consecuencia la pérdida de lealtad al patrón.    

Estudios de clientelismo en México

Los estudios de clientelismo en México estaban asociados al ámbito rural. En la actualidad, 
sin embargo, se ha trasladado al ámbito de la ciudad y autores como Emilio Duhau, Antonio 
Anzuela y Alicia Ziccardi remiten esta práctica política como parte esencial del clientelismo 
universal. “Estos autores analizan la persistencia y la vigencia de esta estructura y esta práctica 
en las ciudades latinoamericanas y particularmente en México” (Padilla, 2004: 284).

La problemática del clientelismo político en México fue abordada por los estudios sobre la 
transición democrática. Jonathan Fox (1994) señala que tanto la competencia electoral como la 
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erosión del clientelismo autoritario eran dimensiones relevantes en el proceso de democratiza-
ción; sin embargo, su relación era políticamente contingente y podía orientarse a tres direccio-
nes: reforzar el clientelismo autoritario, consolidar el semi-clientelismo o promover el ejercicio 
de los derechos ciudadanos. “En el clientelismo autoritario las organizaciones y sus líderes per-
manecían subordinados al partido político en el gobierno, mientras que en el semi-clientelismo 
eran capaces de negociar y acceder a recursos estatales sin perder su autonomía” (Fox, 1994: 12).

Las prácticas clientelares no coexisten de manera encerrada, sino que conforman redes 
de intercambio asimétrico: el líder o intermediario (broker) utiliza los servicios de varios ayu-
dantes cercanos, con quien se moviliza y organiza a los residentes de las colonias populares. 
Los contactos institucionales del líder del asentamiento irregular con los líderes políticos fuera 
del asentamiento irregular son importantes, “porque le permiten mantener el flujo de recursos 
hacia la barriada donde opera de enlace con las autoridades políticas y jurídicas” (Lomnitz, 
1994: 124).

Las prácticas clientelares aparecen como un intercambio de bienes, servicios y favores 
por lealtad, obediencia y votos. Estas prácticas presentan características contradictorias: se 
dan en una relación jerárquica pero no son mutuamente beneficiosas, generan desigualdad y 
reciprocidad, son voluntarias y a la par obligatorias, requieren bienes materiales y son el resul-
tado de una construcción simbólica. 

Después de analizar el clientelismo como expresión de la participación ciudadana dentro 
de la cultura política, es necesario revisar el corporativismo. Ambos fenómenos sociales están 
interrelacionados entre sí debido a que la población en su primera experiencia política perma-
nece al margen de la política institucionalizada, encontrándose en la informalidad, y por otro 
lado esa misma población al afiliarse a algún partido político forma parte de la política formal 
(corporativismo). Estos fenómenos son parte de las prácticas políticas. 

2.2 Corporativismo: definición, tipos y estudios en México

Dentro de cultura política se desprenden dos conceptos que son la parte angular de esta inves-
tigación: el corporativismo y el clientelismo, dos fenómenos que durante décadas han impe-
rando no solo en México, sino en gran parte de América Latina y que en la actualidad siguen 
existiendo. En primera instancia, la participación política en los asentamientos irregulares se 
da de forma “irregular”, es decir clientelar, y cuando estos grupos son cooptados por una cen-
tral obrera o un partido político con fines electores el clientelismo sufre una metamorfosis, 
dando origen al corporativismo.
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Definiendo el concepto

El concepto de corporativismo es multifacético porque puede ser abordado desde diferentes 
enfoques teóricos. Hablar de corporativismo nos remite a partidos políticos, democracia, or-
ganizaciones públicas, organizaciones privadas, el Estado y sus instituciones y sindicatos. El 
enfoque que aquí se estudiará será el corporativismo y la participación ciudadana con las ins-
tituciones. 

El corporativismo se define como un sistema de representaciones de intereses en el cual 
las unidades constitutivas se organizan en un limitado número de categorías singulares, com-
pulsorias, no recurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reco-
nocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado, y a las que se les concede un exclusi-
vo monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar 
ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos 
(Schmitter, 1992: 7).   

La definición propuesta por Schmitter (1992), hasta el momento es la más influyente en el 
estudio del corporativismo, aunque ha recibido una serie de críticas del enfoque teórico de los 
sistemas por considerar su definición con cierto afán en las asociaciones por interés. 

Tipos de corporativismo 

Desde el punto de vista metodológico, el corporativismo puede evolucionar dentro de una es-
cala cuyos extremos teóricos son los modelos del corporativismo totalitario y el pluralismo de-
mocrático. En medio situamos dos tipos diferenciados: el corporativismo autoritario (fascista) 
y el neo-corporativismo (estatal y social). Dicha escala se puede determinar en función de dos 
dimensiones relacionadas: el grado de intervención del Estado y el grado de autonomía de la 
sociedad y los individuos (Rendón, 2001).

a) Corporativismo dirigista (o fascista): una de las corrientes que existe para conceptualizar el 
corporativismo, es aquella denominada “corporativismo dirigista” o “fascista”, que surge des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, y que alcanzó su máxima expresión en las corporazioni de 
la Italia fascista. A partir de entonces el término quedó definitivamente ligado a los fascismos 
y fue utilizado principalmente como elemento de crítica y condena política (Rabotnikof, 1992: 
28).

Queda señalar aquí las principales características de esta clase de corporativismo:

1. Surge de la necesidad de las clases dirigentes por controlar el modo de evolución de una 
sociedad de un estadio agrícola hacia uno industrial, con el propósito de alcanzar resultados 
más eficaces y ser más competitivos en el mercado internacional. 
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2. Las corporaciones son órganos del Estado y están subordinadas a él.
3. Está basado en la perspectiva nacionalista, los propios intereses de la sociedad y el 

bienestar son subordinados ante el objetivo general del desarrollo económico.

Debido al papel tan activo del Estado en la conformación de sus organizaciones sociales, 
así como a su carácter autoritario, se ha llegado a considerar que el corporativismo mexicano es 
de carácter fascista, y aunque esta concepción pareciera estar muy limitada dada la compleji-
dad de sus formas, al tratar de relacionar las características señaladas con el desarrollo político 
mexicano, podemos ver que las tres se adjuntan de alguna manera a la forma en la que los gru-
pos de interés de la sociedad fueron incorporados a la estructura jerárquica del Estado (Audelo, 
2005). 

b) Corporativismo estatal y corporativismo social (democrático): este tipo de corporati-
vismo se ejecuta en forma de decisiones que buscan la fragmentación de las clases sociales con 
el propósito de facilitar el predominio estatal y disminuir la fuerza y los proyectos de la socie-
dad civil. Como representación social, el corporativismo es un medio para mantener divididas 
a las fuerzas sociales, al mismo tiempo que se les supedita ideológica y organizativamente al 
Estado. La supeditación y el control de los trabajadores es el objetivo fundamental que define a 
este sistema de relaciones que emplea en muchos casos la coerción y la violencia (Audelo, 2005: 
10).

Para Schmitter (1992) el corporativismo social se encuentra en regímenes democráticos, 
posliberales y capitalistas. Es autónomo y producto de procesos sociales que se desarrollan fue-
ra de la intervención del Estado. Por el contrario, podemos clasificar, por ejemplo, los regíme-
nes fascistas en Europa, los autoritarios en Latinoamérica y algunos comunistas en Europa del 
Este en la tipología de corporativismo de Estado. “Por otro lado, el corporativismo social se 
puede identificar en países liberales y democráticos como Suecia, Suiza o Alemania” (Vásquez, 
2004: 16).

El corporativismo social es una nueva estructura política de relaciones entre grupos orga-
nizados de la sociedad y el Estado, dentro del capitalismo avanzado. Entre algunas de sus ven-
tajas más significativas encontramos que, en un ambiente de escasez de recursos disponibles 
para llevar a la práctica los acuerdos de las negociaciones, el corporativismo social permite que 
los participantes, aunque posiblemente de manera un tanto desigual, se lleven algún recurso 
positivo; es decir, estaríamos hablando de un juego en el que todos ganan (de ahí lo democrá-
tico de esta forma de intermediación de intereses). “En cuanto a sus desventajas, encontramos 
que se genera una inestabilidad en las relaciones entre los empresarios y las organizaciones” 
(Audelo, 2005: 18).

Primero que nada, el concepto de corporativismo (independientemente de la tipología 
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de que se trate: fascista, estatal, social o democrático) hace alusión a una manera concreta de 
representar intereses, de una manera de intermediación (muchas veces formalizada mediante 
acuerdos o estatutos) entre las instancias de poder y los representados; un sistema en el que los 
actores fundamentalmente son el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil representada 
por diversos grupos organizados.

Por su parte O’Donnell (1975) trata de hacer una diferencia de los corporativismos en los 
Estados latinoamericanos; distingue entre el corporativismo populista y el corporativismo en 
los Estados burocráticos autoritarios. Los dos son corporativismos de Estado, sin embargo, la 
diferencia radica en que el primero es un sistema de inclusión social y de activación política de 
masas; y el segundo, por el contrario, origina la exclusión de la clase trabajadora, apoyando a las 
clases privilegiadas y cooptando a los líderes de las organizaciones laborales. Usando la distin-
ción de O’Donnell podría afirmarse que “el corporativismo mexicano es populista en un Estado 
burocrático autoritario; una combinación de los dos tipos” (Vásquez, 2004: 20).

Al hablar del corporativismo en México, se debe partir del supuesto de que al menos des-
de la década de 1930 gran parte de la sociedad estructurada formalmente estaba organizada 
de manera corporativa y clientelar; su subsistencia como una forma fundamental de control y 
mediación entre la sociedad y el poder, junto con el clientelismo, han sido considerados como 
un componente de nuestra cultura política nacional (Ramírez, 2003). De hecho, las organi-
zaciones obreras no fueron creación del Estado (la Casa del Obrero Mundial, los sindicatos de 
electricistas o ferrocarrileros, la CGT), aunque muy tempranamente el Estado trató de controlar 
el movimiento obrero (pacto con la Casa del Obrero Mundial, fundación de la CROM) (De la 
Garza, 1994). 

Cuando llegó el cardenismo al poder se estaba produciendo una recomposición de las 
organizaciones obreras golpeadas por la crisis del 29 y por las turbulencias en la dirección del 
Estado: decadencia de la CROM y de la CGT, ascenso de la CGOCM, creación del Comité de De-
fensa Popular, triunfo del cardenismo sobre el callismo, creación de la CTM, posteriormente del 
PRM con la CTM en su interior. “Éstos fueron obra de una dirigencia y de una base obrera que 
creyeron en su momento que la alianza con el Estado y el corporativismo partidista en el PRM 
podrían llevarlos a fundar una sociedad de los trabajadores” (De la Garza, 1994: 23).

En este sentido lombardistas y comunistas coincidieron y esta era la tónica que marcaba a 
su vez el Comintern. Es decir, la subordinación de los sindicatos al Estado en la forma que ahora 
conocemos no se dio de inmediato con la creación del PRM; “tuvieron que pasar 10 años para 
que lombardistas y comunistas fueran expulsados, y esto tuvo poco que ver con el crecimiento 
en el tamaño de las organizaciones y su burocratización” (De la Garza, 1994: 23).

Muchas veces en los ámbitos académicos y políticos el término “corporativismo” suele ir 
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acompañado del de “clientelismo” como si se tratara de un binomio al considerarlo similar. Y 
aunque el corporativismo permite un ambiente propicio para el despliegue de prácticas propias 
del clientelismo, la realidad es que se trata de dos conceptos distintos.

El sistema político en México ha estado marcado por el clientelismo y el corporativismo. 
Por ejemplo, en épocas electorales el acarreo a cambio de comida, despensa y dinero es un 
ejemplo de esta historia que desde la implementación del voto ha existido hasta en nuestros 
tiempos. Los inmigrantes se establecían en el mercado de trabajo regiomontano e invertían en 
sus propias viviendas. “Al mismo tiempo obtenían acceso a servicios públicos y a otras ameni-
dades urbanas a través de luchas vecinales o la intermediación de organizaciones corporativas 
muchas de ellas vinculadas al PRI “(Solís, 2007: 62).  

En cambio, el clientelismo, en cuanto concepto más general, se refiere fundamentalmen-
te a relaciones informales de intercambio entre dos personas, las cuales no necesariamente tie-
nen que ser instancias de poder político, ni grupos organizados; dichas prácticas pueden surgir 
y desarrollarse (y se desarrollan, de hecho) en cualquier ámbito social; de ahí que disciplinas 
como la antropología, principalmente, también hayan desarrollado interesantes estudios al 
respecto (Audelo, 2004: 128).

En síntesis, las precisiones conceptuales más importantes que sustentan la cultura po-
lítica tienen que ver con la participación ciudadana, de la cual se desprenden dos prácticas 
políticas que serán de vital importancia en esta investigación: el clientelismo y el corporativis-
mo político. La participación ciudadana puede ser formal, la cual se encuentra bajo estatutos 
políticos, por ejemplo, las centrales obreras o partidos políticos; y por otro lado está la partici-
pación informal, que se da en grupos con necesidades, por ejemplo: vendedores ambulantes, 
carretoneros o paracaidistas.

De la participación se desglosan dos prácticas: la primera es el clientelismo político, que 
es una relación de poder asimétrica entre el líder y sus seguidores, donde el acceso a informa-
ción y recursos son instrumentos del líder para legitimar su posición (en este caso es una rela-
ción informal, solo hay acuerdos de palabra o pacto de caballeros); mientras que la segunda es el 
corporativismo político, que hace referencia a partidos políticos, democracia, centrales obreras 
y sindicatos, grupos  que en sus inicios utilizan las redes clientelares, pero al ser cooptados por 
el Estado generan un sistema de representaciones de interés por el cual se convierten en media-
dores de las demandas de la población ante las instituciones.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA

Nuestra postura metodológica se genera desde la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu. 
Este autor nos ofrece un pensamiento denso y polifacético. Es significativo que el propio Bour-
dieu haya caracterizado su paradigma sociológico como “constructivismo estructuralista” 
(Bourdieu, 1987: 147), lo que equivale a autoclasificarse dentro de la corriente constructivista, 
en la convergen en nuestros días los trabajos de autores como Norbert Elias, Anthony Giddens, 
Peter Berger, Thomas Luckman y Aarón Cicourel. Se caracteriza por tres rasgos fundamentales 
(Giménez, 2002: 2): 

1. La voluntad de superar las parejas de conceptos dicotómicos que la sociología ha he-
redado de la vieja filosofía social, como las oposiciones entre idealismo y materialismo, entre 
sujeto y objeto, y entre lo colectivo y lo individual.

2. “El esfuerzo por aprehender las realidades sociales como construcciones históricas y 
cotidianas de actores individuales y colectivos, construcciones que tienden a sustraerse a la 
voluntad clara y al control de estos mismos actores” (Corcuff, 1995: 17). 

3. La afirmación de que, como resultado de este proceso de construcción histórica, las 
realidades sociales son a la vez objetivadas e interiorizadas, de modo que el principio de la ac-
ción social sea la relación de determinación recíproca entre lo objetivo y lo subjetivo, es decir, 
entre las formas objetivadas (reglas, instituciones) y las formas subjetivadas (representaciones, 
formas de sensibilidad...) de la realidad social. 

La problemática constructivista no constituye una nueva escuela ni una nueva corriente 
homogénea desde el punto de vista teórico o metodológico. “Se trata más bien de un espacio 
de problemas y de cuestiones en torno a los cuales giran los trabajos de un número significati-
vo de investigadores, pese a la diversidad de sus tradiciones y de sus itinerarios intelectuales” 
(Corcuff, 1995: 17).

El estructuralismo “es la afirmación de que existen —en el mundo social mismo, y no sólo 
en los sistemas simbólicos como el lenguaje, el mito, etcétera— estructuras objetivas indepen-
dientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes capaces de orientar o de restringir sus 
prácticas y sus representaciones” (Bourdieu, 1987: 147).

En cuanto al constructivismo, Bourdieu lo entiende así: “Entiendo por constructivismo 
la afirmación de que existe una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento 
y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, por una parte; y por otra, de las es-
tructuras sociales, particularmente de lo que llamo campos o grupos, así como también de lo 
que ordinariamente suelen llamarse clases sociales” (Bourdieu, 1987: 147).
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En su búsqueda por superar la oposición existente entre “objetivismo” y “subjetivismo”, 
donde en el primero el actor no es actor, es decir, no juega ningún rol y la estructura social 
determina las prácticas sociales; y en donde el segundo es lo contrario, él toma las acciones 
sociales como acciones individuales. Bourdieu utiliza el concepto de “habitus” para superar 
este conflicto, a partir del cual se pondera si lo primordial es el individuo o la sociedad. Los 
sujetos no actúan libremente, sino como sujetos producidos en estados anteriores del sistema. 
Su actuar está condicionado por toda su historia que ha sido incorporada en forma de habitus. 

Según Bourdieu, el mundo práctico, que se constituye en la relación con el habitus como 
sistema de estructuras cognitivas y motivacionales, es un mundo de fines ya realizados, mo-
dos de empleo o caminos a seguir, y de objetos dotados de un carácter teleológico permanente 
como dice Husserl: “útiles o instituciones: pues las regularidades propias de una condición 
arbitraria (en el sentido de Saussure o Mauss) tienden a aparecer como necesarias, naturales 
incluso, debido a que están en el orden de los principios (schèmes) de percepción y apreciación 
a través de los que son aprehendidas” (Bourdieu, 2007: 88).

El hábito se incorpora mediante un proceso de familiarización de la práctica, “es aquello 
por lo que la institución encuentra su plena realización: la virtud de la incorporación, que ex-
plota la capacidad del cuerpo de tomarse en serio la magia performativa de lo social, es lo que 
hace que el rey, el banquero, el cura sean la monarquía hereditaria, el capitalismo financiero o 
la Iglesia hechos hombre. La propiedad se apropia de su propietario, encarnándose bajo la forma 
de una estructura generadora de prácticas perfectamente conformes a su lógica y a sus exigen-
cias” (Bourdieu, 1980: 96).

Es en la medida, y solo en esta medida, en que los habitus son la incorporación de la 
misma historia o, más exactamente, de la misma historia objetivada en habitus y estructuras 
“que las prácticas por ellos engendradas son mutuamente comprensibles e inmediatamente 
ajustadas a las estructuras, objetivamente concertadas y dotadas de un sentido objetivo a la vez 
unitario y sistemático, trascendente a las intenciones subjetivas y a los proyectos conscientes, 
individuales o colectivos” (Bourdieu, 1980: 100). 

Aportaciones de Bourdieu en este proyecto de investigación: la primera consiste en con-
siderar al asentamiento irregular como un espacio social, como herramienta analítica, para 
ejemplificar que la realidad donde se intervendrá revela distancias sociales a pesar de con-
siderarse como algo homogéneo. Esto permite entender las interacciones, prácticas políticas, 
cotidianidad en un escenario que a simple vista parece uniforme, pues habitan en un mismo 
espacio, donde se encuentran en condiciones marginales, vulnerables y excluidas, pero cada 
agente social o líder es diferente. 

En el asentamiento irregular donde se realizó la observación etnográfica coexisten grupos 
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cuya diferencia reside en la posición que ocupan, pero esto se podrá comprender si se alude al 
concepto del habitus, ya que cada agente social que será informante clave emitirá sus discursos 
de acuerdo a sus prácticas y representaciones que tiene en el espacio social, ya que su cosmovi-
sión es diferente a cada líder del asentamiento, por lo tanto tienen diferentes puntos de vista de 
cada categoría de la investigación. Ellos están condicionados por una estructura política, pero 
ellos son los que la crean y la reproducen históricamente. 

Incorporando estas categorías de bourdianas (espacio social y habitus) como herramien-
tas metodológicas, se utilizan con la finalidad de identificar qué tipo de espacio social se inter-
vendrá y nos permite comprender a los actores sociales y su relación en el espacio y sus prácti-
cas. En virtud de lo expuesto, al momento de realizar el análisis del discurso de los informantes 
seleccionados, apoyado de las lecturas de fuentes secundarias, se privilegiará una perspectiva 
desde Bourdieu en su concepto del habitus. 

Es por ello que, dentro de la amplia gama de estudios revisados en la bibliografía especia-
lizada en estos temas, este documento pretende edificarse en la implementación de conceptos 
bourdianos, lo que conlleva a realizar una descripción y explicación del fenómeno. 

Para contextualizar los estudios realizados en México sobre clientelismo, mencionaremos 
dos estudios que fueron puntos de partida del tema: el primero es de Roger Bartra cuyos discí-
pulos adoptan el ángulo clasista, haciendo ver que el clientelismo no es más que una específica 
manifestación de la dominación de clase oligárquica sobre el campesinado (Bartra, 1975: 27). 

El segundo autor que retoma en México el clientelismo rural desde la perspectiva de co-
rrupción es Arturo Warman, quien se refiere a la burguesía campesina, que “por medio del 
acceso a los créditos, el control del agua, la ausencia de control sobre los cultivos, la captación 
de subsidios, conforman el sistema corrupto de fundamento clientelar de la burguesía agraria 
mexicana” (Warman, 1969: 96).

Los autores mencionados con anterioridad estaban enfocados en el ámbito rural, pero en 
las siguientes líneas nos enfocaremos en el ámbito urbano, para lo cual veremos autores mexi-
canos que han analizado el tema y aportan a las ciencias sociales herramientas para entender 
la ciudad desde la perspectiva de habitar. La metodología usada por ellos es la “reconstrucción 
testimonial de algunas de las principales luchas del movimiento popular urbano de Baja Cali-
fornia, donde, además de fuentes indirectas, trabajó con testimonios recopilados con actores 
clave de los conflictos” (Valenzuela, 1991: 13) La aportación de este último autor es la impor-
tancia que les asigna a los actores sociales, ya que el libro está conformado en su mayoría por 
entrevistas de informantes, que le permiten escudriñar en la historia desde 1928 a 1982. 
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Otro autor español que aborda los estudios de las prácticas políticas como el clientelismo 
es González Alcantud, que en 1997 publica su obra, El clientelismo político, perspectiva socioan-
tropológica. Su aportación consiste en el clientelismo que genera una dialéctica entre el líder y 
sus seguidores, en la medida en que aquél permite a estos lograr el acceso a recursos escasos de 
orden económico. “No obstante, estos recursos no son siempre cuantificables ni inmediatos; 
están sometidos a la economía del don y contradón, y a la tensión histórica” (González, 1997: 
23). Propone una ciencia social como la antropología para explicar fenómenos sociales como el 
clientelismo que solo eran estudiados por las ciencias políticas. Su libro abre nuevos escenarios 
de investigación, como por ejemplo la etnografía como metodología para estudiar la participa-
ción de los obreros del mármol, por medio de observación, descripción del lugar y aplicación de 
entrevistas para reconstruir cronológicamente el tema a investigar.  

Duhau y Gigli (2008) son autores cuyos estudios sobre la ciudad y los asentamientos irre-
gulares son dignos de mención. A pesar de tratarse de un texto cuyo objetivo es estudiar la 
apropiación de espacios públicos, “es casi imposible pensar en la metrópoli sin partir de los es-
pacios públicos”. Lo interesante es su propuesta de la existencia de reglas “no escritas”. Por un 
lado, las “prácticas de apropiación y uso del espacio urbano” obedecen a reglas, muchas veces 
tácitas y no formalizadas; y por el otro, que las reglas “responden a lógicas sociales que pueden 
ser desentrañadas con las herramientas de las ciencias sociales” (Duhau y otros, 2008: 15). Los 
autores reconocen el peso de la urbanización irregular en la determinación de todas las prácti-
cas urbanas. “El que más de la mitad del área urbanizada haya sido producida informalmente, 
no es un detalle meramente anecdótico, sino, un rasgo constitutivo del orden urbano que tiene 
consecuencias decisivas respecto de las representaciones y prácticas predominantes en cuanto 
a las formas de apropiación y uso de los espacios urbanos en cuanto espacios públicos” (Duhau 
y otros, 2008: 504).

Duhau y Gigli (2008) nos remiten a que en la ciudad no existe una planeación urbana 
integral, sino que en el desorden está el orden. Las prácticas políticas organizadas, de forma 
inconsciente, marcan el rumbo de la ciudad.

Otro autor de gran relevancia en los estudios urbanos en México es Schteingart (2007), 
cuyo enfoque está dirigido a las políticas y a la gestión en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México. La forma de abordar la ciudad va desde una perspectiva de división social del espa-
cio metropolitano y la movilidad residencial, llegando a puntos importantes como las nuevas 
formas de reproducción citadina y la división social del espacio urbano, reglas del desorden de 
habitar la metrópoli, ciudadanía o participación de los habitantes urbanos en la gestión de-
mocrática, política social, pobreza, bienestar social, transformación de los centros urbanos en 
diversos artículos y libros. Estos temas son recurrentes en sus investigaciones.
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Su metodología ha tenido una serie de observaciones. La primera fue la selección aleatoria 
de los espacios a estudiar. “De cualquier forma, los autores otorgan poca importancia a la se-
lección de las áreas testigo, que obedeció más a los intereses y posibilidades de los estudiantes 
que colaboraron en el estudio, que un ejercicio de selección representativa” (Duhau y otros, 
2008: 192). Lo interesante en su metodología es la combinación de técnicas cualitativas, como 
observación etnográfica, entrevista y encuesta. 

Los autores exploran en un primer momento la percepción de jerarquías establecidas por 
las prácticas diferenciadas en las distintas “ciudades” dentro de la metrópoli. Luego analizan 
con mayor detalle las prácticas de consumo cotidiano en los diferentes ámbitos. Finalmente 
reflexionan sobre el funcionamiento de las reglas que han observado a lo largo del libro: “de 
cómo la manipulación de las leyes formales se ha convertido en norma para la gestión de la 
Ciudad de México y de cómo esta manipulación se deriva de y a la vez fortalece, el clientelismo” 
(Connolly, 2009: 141). 

Los tres autores mencionados nos proporcionan aportes metodológicos para el estudio 
de las prácticas políticas en los asentamientos irregulares. Valenzuela (1991) nos muestra que 
a partir de informantes claves y entrevistas es posible la reconstrucción histórica de cualquier 
fenómeno social. González (1997) nos proporciona el conocimiento de que desde la antropo-
logía es posible estudiar una práctica política como lo es el clientelismo, que no es necesario 
recurrir a las ciencias sociales para explicar este fenómeno social. Y por último están Duhau 
(2008), Gigli (2008) y Schteingart (2007), quienes nos indican que en la actualidad los métodos 
cualitativos proveen mejores estudios combinando técnicas como la observación etnográfica y 
la entrevista semi-estructurada y que es posible apoyarse en la geoestadística. 

Cada uno de los autores desarrolla estudios específicos con diferentes técnicas, pero con 
temas parecidos. Esto nos conduce a pensar que las técnicas tienen que estar de acuerdo con 
los objetivos a desarrollar. Es por eso que para esta investigación de carácter social utilizaremos 
como técnicas las siguientes herramientas.

2.1. Técnicas de investigación: 
Etnografía-observación participante-entrevista a profundidad

La estrategia es el arte de disponer un conjunto de recursos para alcanzar un objetivo deseado. 
Así pues, en la determinación estratégica del método, la primera tarea consiste en reconocer 
explícita, específica y claramente los objetivos que se persiguen; y la segunda en seleccionar 
y organizar las técnicas de investigación que nos permitan alcanzarlos (Bericat, 1998: 101). El 
estudio sobre las prácticas políticas en un asentamiento irregular es de carácter cualitativo.
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Esta investigación está enfocada en analizar cómo las prácticas políticas de los habitan-
tes de asentamientos irregulares, y sus relaciones con las instituciones políticas, inciden en su 
organización y a su vez en la proliferación de estos espacios urbanos en la zona metropolitana 
de Monterrey.

La investigación se llevará a cabo utilizando el enfoque cualitativo. Como punto de par-
tida se describirá cada enfoque para tener un conocimiento más amplio de cada uno de sus 
mitos, características de su proceder, y su utilidad; después, se proseguirá describiendo las 
herramientas a utilizar como son: la etnografía, observación etnográfica y entrevista semi-es-
tucturada a profundidad. Se concluirá realizando una triangulación de las diferentes técnicas 
en la búsqueda de una investigación más completa. 

Cada enfoque de investigación ha recorrido diferentes caminos y diferentes periodos his-
tóricos; cada uno ha tenido supremacía sobre el otro. Por ejemplo, con el positivismo, en su 
búsqueda de la cientificidad; para ellos solo existía el enfoque cuantitativo, pues aplicaba a 
cosas que se podían medir, y el enfoque cualitativo estaba relegado. Con el pasar de los años 
el método cualitativo comenzó a forjar su camino en la búsqueda de la esencia de su sujeto de 
estudio, considerándolo como un dinamizador del conjunto de estructuras políticas, sociales y 
culturales que articulan la realidad a través de la práctica.

En la actualidad estos dos paradigmas de la investigación científica han realizado grandes 
aportes a las ciencias sociales. Aunque en algunos grupos académicos sigan los debates sobre 
cuál es el mejor, la postura en esta investigación es que ninguno es intrínsecamente mejor que 
el otro: solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. A continuación 
se describirá de forma breve cada enfoque, teniendo como objetivo a resaltar solo sus caracte-
rísticas positivas sin confrontarlos, ya que esto nos proporcionará una idea más concisa acerca 
de su aplicación en las investigaciones de carácter social. 

El enfoque cuantitativo, cuyas características son: medir fenómenos y utilizar estadís-
ticas, emplea experimentación y realiza análisis de causa-efecto; es decir, usa la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

La contraparte o complemento se encuentra en el enfoque cualitativo, que es una especie 
de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios 
no cuantitativos. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

La investigación cualitativa, como escenario de actividades interpretativas, no privilegia 
una única práctica metodológica sobre otras. Como espacio de la discusión y el discurso, la 
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investigación cualitativa es difícil de definir con claridad. No cuenta con una teoría o un para-
digma que le sean distintivamente propios. Tampoco posee un repertorio distintivo de méto-
dos o practicas que le sean enteramente propios. Los investigadores cualitativos echan mano 
de numerosos recursos, utilizan los enfoques, métodos y técnicas (Denzin y Lincoln, 2011: 55).

Entre sus características se encuentra que no busca la réplica, se conduce básicamente en 
ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadís-
tica, es un proceso inductivo, recurrente, que analiza la realidad subjetiva, no tiene secuencia 
lineal, es decir, la codificación de sus preguntas puede modificarse en el proceso de la reco-
lección de información. El soporte literario puede realizarse en cualquier etapa del estudio y 
apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. 

El método cualitativo, orientado a la captura del significado; y el cuantitativo, orientado 
a la determinación de la medida, lejos de ser antagónicos, como se ha considerado tradicional-
mente, pueden y deben integrarse en diseños de métodos que mejoran tanto la validez como la 
fiabilidad de las investigaciones sociales (Bericat, 1998: 1). El enfoque cualitativo nos ayudará 
a obtener información en el contexto donde viven los actores sociales de zonas marginadas. 
Conocer los detalles diarios, los fragmentos dispersos, las situaciones claves, las situaciones 
síntesis y las recurrentes, son puntos claves de la interacción social para conocer la cultura 
política de los habitantes de esta zona marginada, tomando como base categorías sociales (re-
presentaciones y acciones sociales inscriptas en los discursos de los actores). 

De acuerdo con la investigación a realizar, se llevará a cabo una integración de diferentes 
orientaciones. Según Bericat (1998) existen tres estrategias básicas a la hora de integrar dos 
orientaciones diferentes: complementación, combinación y triangulación. La primera consiste 
en proporcionar dos imágenes distintas de la investigación a realizarse, cuya finalidad es adi-
tiva para enriquecer la comprensión de los hechos. La segunda estrategia consiste en incre-
mentar la calidad de los resultados por medio de la combinación, donde las fortalezas de algún 
enfoque o técnica compensan las del otro. 

La última estrategia es la triangulación y se distingue de las anteriores porque sus enfo-
ques o técnicas se orientan al cumplimiento de un mismo propósito de investigación. O dicho 
de otro modo, ambos se organizan en la captura de un mismo objeto de la realidad social. Con 
esta estrategia se pretende, ante todo, reforzar la validez de resultados. La triangulación tiene 
un amplísimo campo de acción, pudiéndose aplicar tanto a la medición múltiple de un con-
cepto en el marco del mismo método o de una misma técnica (triangulación intramétodo o 
intratécnica), hasta la múltiple contratación de hipótesis utilizando método o de una misma 
técnica (Bericat, 1998: 111). 
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En esta investigación predomina ampliamente lo cualitativo, desde el diseño de la re-
colección de datos hasta el tratamiento de los mismos, que tiene su razón de ser en un motivo 
central y decisivo. La elección de la metodología para el presente documento fue la etnografía, 
apoyada en herramientas como la observación y aplicación de entrevistas a profundidad, por 
considerar que el estudio de las prácticas políticas en asentamientos humanos irregulares, solo 
puede captarse en su magnitud con un abordaje de este tipo, dado las características del fenó-
meno. 

En cuanto a la elección de la etnografía se ha considerado algunas desventajas que han 
sido tomadas en cuenta a la hora de la elección de la metodología. La intencionalidad última 
del estudio no propone establecer conclusiones, sino describir y analizar en profundidad las 
tendencias actuales de este fenómeno social en las ciudades, en la expresión particular de lo 
microsocial.
   

Diagrama 1. Proceso de una investigación de carácter etnográfico en la ciudad

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de investigación es flexible, creativo y heterodoxo, porque se subordina a esa 
constante y paralela relación entre la observación y la elaboración, la obtención de información 
y el análisis de datos (Guber, 2004: 45). 
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De acuerdo con Guber (2001) la etnografía es el conjunto de actividades que se suele desig-
nar como “trabajo de campo” y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. 
Los fundamentos y características de esta flexibilidad o “apertura” radican, precisamente, en 
que son los actores y no el investigador los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas 
el sentido de su vida, su cotidianeidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. Este estatus de 
privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo de un conocimiento 
preexistente, convirtiéndolo más bien en un sujeto cognoscente, que deberá recorrer el arduo 
camino del des-conocimiento al re-conocimiento. El enfoque etnográfico es una concepción 
y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva 
de sus miembros entendidos como “actores”, “agentes”, o “sujetos sociales” (Guber, 2001: 7). 

Al momento de realizar la presente investigación cualitativa, la parte central es la cons-
trucción de la metodológica para la recolección de los datos para ello se consideró a la etnogra-
fía como plataforma de este estudio, por lo cual la forma de proceder fue de la siguiente ma-
nera: el proceso de investigación etnográfica contempla ocho fases (diseño de la investigación, 
selección herramientas etnográficas, construcción del instrumento, inmersión en el escenario, 
selección de informantes claves, recolección de datos, procesamiento de la información reco-
lectada y analizar etnográficamente los datos).

Cabe señalar que la naturaleza de la metodología es flexible y circular, por lo tanto duran-
te la implementación se podrá reformular o reenfocar el diseño, sin alejarse de la pregunta de 
investigación y de los objetivos. 

1. Diseño de la investigación

La etnografía como enfoque no pretende reproducirse según paradigmas establecidos, sino 
vincular teoría e investigación favoreciendo nuevos descubrimientos. Por lo tanto, adoptar un 
enfoque etnográfico es elaborar una representación coherente de lo que piensan y dicen los 
actores, de modo que esa “descripción” no es ni el mundo de los locales, ni cómo es el mundo 
para ellos, sino una conclusión interpretativa que elabora el investigador (Jacobson 1991 y Gu-
ber 2001).

Propiamente no existe un diseño único o estructurado en la etnografía, sino que es un 
proceso circular, abierto y flexible para acercarse al fenómeno social estudiado, pero a pesar de 
las características mencionadas, lo fundamental para partir, es formular una pregunta de in-
vestigación clara, determinar los objetivos generales y particulares, y elegir el escenario donde 
se realizará la investigación etnográfica.  
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El investigador, al momento de problematizar la realidad, debe orientar la etnografía con 
base en un diseño al iniciar y delimitar el alcance del estudio. El establecimiento de ese marco 
orienta lo observable, lo descriptible y la recolección de los datos y evita perderse en la realidad, 
esa delimitación de la investigación es gracias a la pregunta de investigación y los objetivos de la 
misma. Así se entiende que la investigación etnográfica no puede ser totalmente estructurada 
ni tampoco libre. 

La investigación sobre las prácticas políticas en asentamientos irregulares se realizará en 
el Ranchito 1, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, de acuerdo a la revisión de la bibliografía que 
refiere a este tema, las herramientas apropiadas para la presente investigación son la: observa-
ción etnográfica y entrevistas a profundidad. 

2. Selección herramientas etnográficas

La observación etnográfica: su objetivo consiste en la descripción de la cotidianidad del asenta-
miento irregular enfocándose en las prácticas políticas de los pobladores, a través de la vivencia 
de las experiencias de las personas implicadas. Por lo cual se fundamenta en mirar, preguntar, 
describir y examinar. 

Utilizar la observación etnográfica servirá de gran ayuda para lograr el rapport, cuya meta 
es seleccionar los informantes claves y oficiales. El valor de la observación etnográfica no re-
side en poner al investigador ante los actores, ya que entre uno y otros siempre está la teoría y 
el sentido común (social y cultural) del investigador. ¿O acaso los funcionarios y comerciantes 
no frecuentaban a los nativos sin por eso deshacerse de sus preconceptos? La presencia directa 
es, indudablemente, una valiosa ayuda para el conocimiento social porque evita algunas me-
diaciones —del incontrolado sentido común de terceros— ofreciendo a un observador crítico lo 
real en toda su complejidad (Guber, 2001: 24).

La observación etnográfica es el medio ideal para realizar descubrimientos, para exa-
minar críticamente los conceptos teóricos y para anclarlos en realidades concretas, poniendo 
en comunicación distintas reflexividades. El rapport y la confianza aparecen lentamente en la 
investigación de campo. Con algunos informantes el investigador nunca llegará al rapport. “Por 
lo general, los investigadores de campo tratan de cultivar relaciones estrechas con una o dos 
personas respetadas y conocedoras en las primeras etapas de la investigación. A estas personas 
se les denomina informantes claves” (Taylor y Bogdan, 1996: 61).

Después de tener un conocimiento más profundo acerca de las prácticas políticas de los 
habitantes de El Ranchito 1, tendremos ubicados a informantes claves que nos ayudarán a la 
realización de algunas entrevistas a profundidad. Esta técnica es una situación cara a cara don-
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de se encuentran distintas reflexividades, pero también, donde se produce una nueva reflexi-
vidad. Entonces la entrevista es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y 
verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación. 

La observación etnográfica permite desde una visión exterior un análisis del interior de la 
vivencia de los participantes. Supone que el investigador pueda permanecer varias horas frente 
a los individuos observados; es “en efecto por la frecuencia de los contactos frente a éstos que es 
posible aprender a descubrirlos” (Mayer y Ouellet, 1991: 30). Dentro de la etnografía se trabaja 
la observación etnográfica y después de obtener el rapport y los informantes claves prosigue la 
entrevista a profundidad o cualitativa. En este sentido podemos destacar otra herramienta de 
recogida de datos.

Entrevistas a profundidad

Siendo una característica del enfoque cualitativo la “flexibilidad”, la entrevista semi- estructu-
rada, en cierto principio carece de un orden, ya que la guía de entrevista solo utiliza parámetros 
o conceptos a tratar, que en el desenvolvimiento de la conversación se irán abordando, pero el 
rol del entrevistador es de vital importancia en el manejo de la conversación y como resultado, 
de obtener datos de gran importancia de acuerdo a la investigación. 

La entrevista es una interacción limitada, especializada, conducida con un objetivo espe-
cífico y centrado en un sujeto particular. La entrevista aparece como un tipo de conversación y 
ella comparte varias características con los intercambios verbales. “El objetivo de la entrevista 
es saber lo que la persona piensa y al mismo tiempo aprender cosas que no se puedan observar 
directamente como los sentimientos, las ideas, las intenciones” (Deslauriers, 1991: 1).

Por entrevistas cualitativas a profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara 
entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las pers-
pectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras. “La entrevista a profundidad sigue el modelo de una 
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas, el rol im-
plica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas” 
(Taylor y Bogdan, 1996: 101).

El elegir esta técnica para la recolección de información está basada en dos caracterís-
ticas: al ser de carácter semi-estructurada permitirá al entrevistador que tenga un guión que 
será elaborado de acuerdo a los objetivos y a la pregunta de investigación. A su vez este guión, 
en el transcurso de la entrevista, se puede modificar en función de las respuestas y pedirle al 
informante que reflexione de manera abierta sobre determinados temas. 
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Otra ventaja de utilizar esta técnica es su característica de profundidad, donde hay ejes te-
máticos, que en un proceso de espiral se van explorando. “No hay propiamente preguntas, sino 
temas que se manejan de lo general a lo particular” (Reguillo, 2003: 30). Además, uno de los obje-
tivos es conocer cosas que las personas piensan y dicen que no pueden observarse ni describirse.

3. Construcción del instrumento

Para construir el instrumento que recolectara los datos, para efectos de la presente investiga-
ción será la entrevista a profundidad, se revisaron algunos autores que han trabajado en el tema 
de prácticas políticas en escenarios urbanos: Valenzuela (1991) en Tijuana; González (1997) en 
España; Arzaluz (2004) en Nogales, Tijuana y Ciudad Juárez; y por último Duhau (2008), Gigli 
(2008) y Schteingart (2007) en Ciudad de México. De las experiencias consultadas ofrecieron 
una orientación y clarifico ideas sobre lo que se ha investigado en cuanto al  tema. 

De la revisión de bibliografía mencionada se obtuvieron las siguientes preguntas que se 
utilizaran para la edificación de la entrevista a profundidad:   

•¿Qué tipo de participación ciudadana a nivel local de gobierno se observa en los 
asentamientos irregulares? (Ziccardi y Saltalamacchia, 1997: 46).
•¿El clientelismo y el corporativismo siguen siendo un proceso intermediario entre 
población y partido en el gobierno? (Duhau, 1999: 9).
•¿Los liderazgos en la ciudad, siguen el patrón y tradicional (clientelar): bajo perfil, 
poca educación y militancia en algún partido político? (Arzaluz, 2004: 267).
• ¿El clientelismo genera una dialéctica entre el líder y sus seguidores, en la medida 
en que aquel permita a estos lograr el acceso a recursos escasos de orden económi-
co? (González, 1997: 23).

Estos conceptos intentarán implementarse en la realidad por medio de preguntas a los 
habitantes de El Ranchito 1. De esta manera, aplicándolas en primera instancia a los líderes, se 
identificará a otros informantes claves que permitirán corroborar el tipo de prácticas políticas 
que se llevan a cabo en este espacio social. Por su parte, en la revisión bibliográfica se encontró 
la siguiente información sobre las prácticas políticas, de la cual se retomará en la aplicación de 
las entrevistas semi-estructuradas.

Durante la revisión del estado del arte sobre las prácticas políticas en asentamientos irre-
gulares, se formularon los tres bloques, que complementaran las preguntas descubiertas du-
rante la observación etnográfica y durante la inmersión en el espacio social, para lograr una 
focalización y profundización del tema, esto es un ejemplo de la investigación como un proceso 
circular y no lineal. 
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Esto significa que el investigador necesita partir de una temática determinada (controla-
da por las categorías iniciales), pero quizá convenga tomarla como provisoria abriéndola pro-
gresivamente a otros temas de interés propuestos por el informante. 

Por ejemplo, a pesar de haber temas predeterminados y aparecen otras cuestiones intro-
ducidas por el informante, el investigador evitará interpretarlas como elusiones, desvíos y, so-
bre todo, pérdidas de tiempo, es más probable que el investigador no alcance a comprender qué 
significa esa supuesta digresión; en vez de un desvío bien puede estar asistiendo a la expresión 
del mismo problema que le interesa indagar, pero en otros términos, los del actor (Guber, 2004). 

Temas a explorar en la entrevista semi-estructurada

Conceptos a constatar son las prácticas políticas en la cotidianidad de los habitantes de un 
asentamiento irregular en los primeros acercamientos con la comunidad, el instrumento se 
dividirá en tres bloques temáticos para usos de la sistematización de los datos. 

•Redes de apoyo. Describir el proceso de llegada, establecimiento y la vida actual de los 
habitantes de El Ranchito 1. 

•Actores/organizadores. Identificar los habitantes que juegan un rol importante en el pro-
ceso de llegada, establecimiento y vida de los habitantes de El Ranchito 1.

•Tipos de vínculos. Registrar las prácticas políticas que proliferan en las interacciones en-
tre los habitantes y las instituciones, en la llegada, establecimiento y la vida actual de los habi-
tantes de El Ranchito 1.

De acuerdo a Guber (2004: 134) “al plantear sus preguntas, el investigador establece el 
marco interpretativo de las respuestas, es decir, el contexto donde lo verbalizado por los infor-
mantes tendrá sentido para la investigación. Este contexto se expresa a través de la selección 
temática y los términos de las preguntas además de, obviamente, el análisis de datos”.

Descripción de la entrevista semi-estructurada

El carácter de la investigación es desde la postura cualitativa y la técnica a utilizar es la entre-
vista semi-estructurada, la cual se guiará bajo dos tópicos cruzados: el primero estará com-
puesto por los actores principales (organizadores y los miembros más antiguos), para conocer 
sus redes y tipos de vínculos, y en el segundo plano está la cuestión temporal (llegada y esta-
blecimiento a El Ranchito —historicidad— y vida de hoy).
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En el primer aspecto a desarrollar se encuentran los actores principales, es decir, los or-
ganizadores, y consiste en: describir, conocer y posteriormente analizar el papel que juegan en 
los asentamientos irregulares en la ciudad, ya que esto brindará información acerca de cómo se 
construyen de forma social y política en esta sociedad. 

Lo anterior permitirá adentrarse en la lógica clientelar y corporativista que se está dando 
en estos espacios sociales. Es importante decir que es necesario el rubro de los organizadores 
para conocer quiénes participan en la repartición de lotes; para saber qué directrices guían 
estos espacios, por medio de preguntas, se abordará qué instituciones trabajan ahí y cuál es su 
función. 

     
Asimismo, están las redes, que son el canal que guía la llegada a los espacios urbanos; el 

conocer cómo llegaron los habitantes a estos espacios brindará la información necesaria para 
describir la manera en que se fueron gestando estos espacios en la ciudad, además de referir qué 
tipo de características poseen.  

Por último, están los tipos de vínculos (prácticas políticas), los cuales proporcionarán las 
herramientas para saber cómo los posesionarios forman su espacio y construyen su vivienda, 
además de conocer quiénes los apoyaron, qué tipo de ayuda reciben y bajo qué condición, lo 
cual esclarecerá el tipo de prácticas que se llevan a cabo en estos espacios. 

El segundo aspecto a tratar es la cuestión temporal; es importante describir el proceso 
en la ocupación de estos espacios sociales desde su llegada, desde su establecimiento hasta su 
culminación, es decir, la vida actual. Esto brindará información acerca de cómo se han ido ges-
tando el clientelismo y corporativismo a lo largo de la historia de este espacio social. 

Este aspecto se compone de tres momentos históricos: en primer lugar, está el conocer su 
llegada para hacer una reconstrucción histórica del lugar; en un segundo momento, es necesa-
rio describir cómo se establecieron, lo que proporcionará las bases de cómo se fue desarrollando 
este espacio social, y como último estrato se encuentra la vida de hoy de los asentamientos 
irregulares, lo que servirá para analizar cómo estos espacios sobreviven o se reinventan en la 
actualidad.

4. Inmersión en el sitio de investigación

El acceso al escenario. El método etnográfico se inicia con la llegada del investigador en el esce-
nario objeto del estudio. Previamente se tenía conocimiento del tema a investigar y por consi-
guiente ya se contemplaba ciertas características del espacio social que fuese: un asentamiento 
irregular que formara parte de la ZMM, que estuviera poblado con condiciones marginales, que 
tuviera antecedentes históricos y que participara activamente en la política informal.    
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El siguiente paso es el acceso a este escenario, donde el investigador tiene que poner en 
práctica su experiencia en trabajo de campo adecuando las posibles estrategias de entrada a las 
características de cada situación. Lo mencionado hace referencia al rapport que sería un estado 
ideal de relación entre el investigador y los informantes, basado en un contexto de relación favo-
rable, fundado en la confianza y la cooperación mutua que viabiliza un flujo ideal de información 
(esto es, un material genuino, veraz, detallado, de primera mano) (Guber, 2004). 

El “Ingreso” al escenario se inicia a través de un contacto previo con algún miembro des-
tacado. Este contacto inicial puede ser, “el portero”. 

Iniciaremos nuestra etnografía de El Ranchito 1 por medio de porteros que nos abrirán las 
puertas en búsqueda del rapport con la comunidad, que en este caso serán dos: el primero es el 
“escombrero” (persona que por medio de un volteo tira escombro en ese poblado), originario de 
la colonia San Miguel, Guadalupe, Nuevo León, y el segundo portero es un entrenador de futbol 
de la colonia Valle Soleado, también de Guadalupe, Nuevo León. Ellos nos ayudarán a entrar al 
espacio marginal.

Una vez estando inmersos en este espacio, por medio de una guía de observación etno-
gráfica, visitaremos el poblado en diferentes días y horarios, ya que parte importante de la po-
blación tiene una cotidianidad diferente. Con la ayuda de la observación etnográfica realizare-
mos dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo lo que acontece 
en tormo de los investigados, y participar en una o varias actividades de la población. 

El rapport para iniciar la inmersión en el área de investigación será en un primer momento 
asistir con el “escombrero” de un amigo, ya que él se encontraba reconstruyendo una casa que 
tiene en San Miguel a unos diez minutos de El Ranchito 1 y en el área de estudio es donde tiran 
el escombro (utilizado como relleno). Pero por cuestiones de tiempo del “escombrero” no pudo 
ser el primer contacto con la comunidad. Después, un amigo que participaba en un proyecto 
de fotografía con CONARTE, cuyo tema de investigación era “Carretoneros en Monterrey”, le 
comenté sobre El Ranchito 1 donde había también carretoneros y así ambos hicimos el primer 
acercamiento al lugar de interés el 10 de septiembre del 2012. 

Durante este acercamiento un poblador nos dijo: “si quieren tomar fotos deben pedirle 
permiso a Líder 1” y al ir al tejaban la primera impresión fue la siguiente: el lema: “Unión Ca-
rretoneros con Ismael Flores C. Ranchito 1. Comité Encargado Lolo”. Además, el lote donde se 
concentran tiene aspecto religioso (capilla), político (lugar de reunión con las redes de apoyo, 
CTM), de centro económico (ahí llegan las ayudas y ahí se reparten) y de servicios básicos (tan-
que de agua y medidores de luz). Eso significaba que estábamos con la persona correcta; ahí 
entraba la labor de la empatía y el rapport.

En ese momento se programaron las visitas a El Ranchito 1, consistentes en ir dos veces 
por mes, durante los meses de septiembre de 2012 a febrero del 2013. Consistieron también en 
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establecer el rapport con el líder o los líderes y la comunidad, ya que en los primeros acerca-
mientos parecía que la recolección de datos iba a ser fácil pero al pasar los meses se complicó 
porque los tiempos de la comunidad son diferentes y en esos meses fuimos conociendo tanto el 
horario como los días idóneos para obtener los datos.

El objetivo del 2012 a principios del 2013 estaba enfocado en identificar al líder o los líderes 
candidatos para la aplicación de las entrevistas y la dinámica social del espacio. Donde el perfil 
del informante consistía en: líderes del asentamiento irregular y las personas con más antigüe-
dad dentro del asentamiento irregular.

 5. Selección de informantes

La importancia de un informante de acuerdo a Guber (2004: 80) es porque él es parte “activa 
de un proceso social que lo determina pero al que, a su vez, contribuye activamente; desempe-
ñando un papel productivo de lo real cuya lógica hay que desentrañar”. Para fines de la investi-
gación se considera al informante como: no solo portador de conocimiento sino como un activo 
constructor, es parte de un proceso histórico desde el cual aporta experiencias, expectativas y 
transformaciones y provee información complejizada para ser transformada en datos de inves-
tigación. 

De acuerdo a Guber (2004) y Cohén (1984), desde esta perspectiva no se trata de recons-
truir una versión única y definitiva del tema investigado, sino explorar las relaciones sociales 
y los sistemas de significados de dicha unidad y construir su lógica tendiente a especificar la 
relación planteada en el objeto de conocimiento. Por lo tanto, es necesario adentrarse y com-
prender la organización particular de ese conjunto de relaciones sociales y de significados, y 
aprender el modo en que esas personas dan sentido a su mundo y viven en él.

El tipo de información que se pretende obtener (confiable, sistemática, general y detalla-
da) también impone ciertos límites al campo de trabajo. La información no se recoge en un par 
de jornadas ni de una sola fuente, sino que se obtiene a lo largo de prolongados períodos y recu-
rriendo a diversos informantes, para encarar una misma problemática desde distintos ángulos 
y áreas de interés (Guber, 2004). 

La conversación con los informantes es clave en el proceso de investigación etnográfica. 
“El etnógrafo trabaja sobre las observaciones de la práctica y sobre los discursos (representa-
ciones objetivadas) que elaboran los actores sobre esas prácticas. A esas conversaciones se le 
nombra entrevista” (Reguillo, 2003: 29).

El seleccionar un buen informante conllevará para el entrevistador dejar hablar al entre-
vistado y solo guiar la entrevista hacia fines preestablecidos. Esta técnica para la recolección de 
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datos, dentro del proceso general de investigación, contiene grandes momentos: el de apertura 
y el de focalización y profundización. “En el primero, el investigador debe descubrir las pre-
guntas relevantes; en el segundo, implementar preguntas más incisivas de ampliación y siste-
matización de esas relevancias” (Guber, 2001: 34). 

Se consideran informantes clave porque juegan un papel importante en las prácticas po-
líticas que en este espacio se dan:

•Líderes (hombres y mujeres).
•Habitantes fundadores.
• Habitantes nuevos.
•Miembros activos.
•Avecinados.

De acuerdo al perfil mencionado, durante el trabajo de campo se eligieron 12 informantes 
claves, sobresaliendo el líder de la Unión de Carretoneros de Guadalupe, como está registrada 
en la CTM, aunque ellos se denominan Unión de Carretoneros de Nuevo San Rafael, refiriéndo-
se al lugar de origen. Dentro de los 12, 10 son hombres y dos mujeres. La elección se fue dando 
en el transcurso de las primeras entrevistas, ya que los pobladores se referían a ellos por trayec-
toria política o cuestión económica. 

6. Recolección de datos

En esta investigación la recolección de los datos será de primera mano, mediante la presencia 
del investigador en el asentamiento irregular, determinado el tiempo de estancia y horarios, 
porque es necesario reconocer que la concepción de temporalidad es diferente para cada in-
formante, por ejemplo, gracias a la observación etnográfica se determinó en que horario y días 
realizar las entrevistas a profundidad. 

La recolección de datos según Glasser y Strauss (1967) es el medio o sistema por el que el 
investigador decide con base analítica, que datos observar y registrar. Por ello, la recogida de 
datos en la investigación etnográfica se debe guiar por una teoría de diseño emergente, pues 
estos escenarios y medios pueden ir cambiando en la medida que va apareciendo nueva infor-
mación.

Durante el acopio de información se considera el primer análisis de los datos y posterior-
mente sigue el análisis de gabinete. Por tal motivo es necesario al estar realizando la recolección 
tener el instrumento realizado con revisión de literatura especializada en el tema, así como la 
pregunta y objetivos de la investigación, esto es una forma de delimitar la investigación y la 
recolección. 
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La recolección de los datos inicia en el momento de teorizar el tema de investigación, por 
qué se está planeando, qué se quiere obtener, las herramientas son la observación etnográfica 
y la entrevista a profundidad, apoyado con instrumentos: en un diario de campo, cámara fo-
tográfica, escáner, publicaciones en diarios locales y grabadora de audio. Con esta evidencia se 
sustentará la investigación. 

Tabla 4. Datos obtenidos de las entrevistas aplicadas en El Ranchito 1

Entrevistas aplicadas en El Ranchito 1

Entrevistado Edad Origen social Escolaridad 
Ocupación 
actual

Trayectoria 
de movilidad 

Central 
obrera 

Líder 1 
(15/10/2012)

70

Municipio de 
Guadalcázar 
San Luis Potosí. 
Padre y madre 
originarios de 
San Luis Potosí.

Sin estudios Albañil-Carre-
tonero-líder

1. Guadalcázar, San 
Luis Potosí.
2. San Rafael, Gua-
dalupe
3. El Rastro, Guada-
lupe
4. El Ranchito, Gua-
dalupe

CNOP
CROC
CTM

Líder 2 
(29/07/13) 55

Palleron, 
Coahuila.
La Fama, Santa 
Catarina.

Sin estudios
Carretone-
ro-carretonero 
de mercado

1. Alianza
2. El Ranchito, Gua-
dalupe

CTM

Líder 3
(5/08/13) 57

Nuevo San Ra-
fael, Guadalupe
Cañada Blanca, 
Guadalupe

Primaria
Soldador-
carretonero
Camioneta

1. Nuevo San Rafael, 
Guadalupe
2. Cañada Blanca, 
Guadalupe
3. El Rastro, Guada-
lupe
4. Las Torres, Gua-
dalupe
5. El Ranchito, Gua-
dalupe

CNOP
CROC
CTM
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Líder 4
(27/08/13) 46 Nuevo San Ra-

fael, Guadalupe

Preparatoria
Técnica
(contador)

1. Nuevo San Rafael, 
Guadalupe
2. Cañada Blanca, 
Guadalupe
3. El Rastro, Guada-
lupe
4. Las Torres, Gua-
dalupe
5. El Ranchito, Gua-
dalupe
6. Vista Hermosa, 
Cadereyta

CNOP
CROC
CTM

Líder 5

(22/07/13)
46 Sarazana, 

Coahuila Primaria
Pensionado
carretonero
prestamista

1. Jardínes del Río, 
Guadalupe
2. El Rastro, Guada-
lupe
3. Las Torres, Gua-
dalupe
4. El Ranchito, Gua-
dalupe

CNOP
CROC
CTM

Líder 6
(04/09/13) 60 Ciudad Victoria, 

Tamaulipas Primaria Carretonera
lideresa

1. Ciudad Victoria 
Victoria
2. Valle Soleado, 
Guadalupe
3. El Rastro, Guada-
lupe
4. Las Torres, Gua-
dalupe
5. El Ranchito, Gua-
dalupe
6. Av. México, Gua-
dalupe

CTM

Líder 7
(30/08/13) 43 Nuevo San Ra-

fael, Guadalupe Secundaria Carretonera

1. Nuevo San Rafael, 
Guadalupe
2. El Rastro, Guada-
lupe
3. Las Torres, Gua-
dalupe
4. El Ranchito, Gua-
dalupe

CNOP
CROC
CTM
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Líder 8
(01/07/13) 40 Nuevo San Ra-

fael, Guadalupe Secundaria Carretonero

1. Nuevo San Rafael, 
Guadalupe
2. El Rastro, Guada-
lupe
3. Las Torres, Gua-
dalupe
4. El Ranchito, Gua-
dalupe
5. Bella Vista, Cade-
reyta

CNOP
CROC
CTM

Líder 9
(15/12/2012) 36 Guadalupe, N. 

L. Secundaria Carretonera

1. El Rastro, Guada-
lupe
2. Las Torres, Gua-
dalupe
3. El Ranchito, Gua-
dalupe.
4. Vista Hermosa, 
Cadereyta

CNOP
CROC
CTM

Líder 10
(11/11/2012) 25 La Alianza 

Monterrey. Secundaria Carretonero y 
tapa baches

1. Alianza
2. El Ranchito, Gua-
dalupe

CNOP
CROC
CTM

Líder 11 67 San Rafael, 
Guadalupe Sin estudios Carretonero

1. San Rafael, Gua-
dalupe
2. El Rastro, Guada-
lupe
3. Las Torres, Gua-
dalupe
4. El Ranchito, Gua-
dalupe

CNOP
CROC
CTM

Líder 12 51 San Miguel, 
Guadalupe. Primaria Carretonero 1. El Ranchito, Gua-

dalupe

CNOP
CROC
CTM

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos durante la etnografía en El Ranchito 1. 
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7. Procesamiento de la información recolectada

Proceso de captura de la información consiste en lo siguiente:
 
•	Respaldar la información obtenida espacio social estudiado por medio de fotocopias y 
escáner: grabaciones de audio y video, fotografías y notas de campo o cualquier otro tipo 
de material recolectado para prevenir cualquier pérdida información. 
•	Digitalizar las entrevistas a profundidad en la computadora, trascribir las notas de cam-
po, y observaciones etnográficas. Organizar los archivos en carpetas.
•	Seleccionar el software para el análisis cualitativo de Datos asistido por computadora, 
ATLAS.ti: The Qualitative Data Analysis & Research Software.
•	Transcribir los contenidos de las grabaciones de audio o video.
•	Ingresar los datos obtenidos en la recolección de información en el ATLAS.ti
•	Codificar información, particularmente información cualitativa que no está expresada 
en números, de una manera que permita ser procesada por un programa específico de 
software o puede ser sometido a un análisis estadístico).

En esta fase de procesamiento de la información recolectada y su análisis van de la mano, 
ya que se observa, se interpreta y teoriza a lo largo de la investigación. Para posteriormente ge-
nerar las categorías para clasificar los datos recogidos.  

8. Analizar etnográficamente los datos

En conclusión, para reinterpretar lo analizado, se realizará la triangulación de los datos, que 
permite desentrañar aspectos microsociales que dan sentido a macrosistemas, ya que no es 
un caso aislado sino un reflejo de una estructura a nivel local y nacional. Este proceso tiene un 
apartado especial más adelante.  

Descripción del área de de estudio El Ranchito 1

El Ranchito 1 es un asentamiento irregular ubicado en los márgenes del río Santa Catarina, per-
teneciente al municipio de Guadalupe dentro de la zona metropolitana de Monterrey. 

Existen tres formas para arribar al sitio: la primera es por la Carretera a Reynosa, al topar 
con la Avenida Israel Cavazos hacia la izquierda (rumbo a Constitución), hasta llegar al Puente 
de Constitución, se encuentra el asentamiento. La segunda es por la autopista Constitución 
esquina con Avenida Israel Cavazos. Y la tercera es por la Avenida Ruiz Cortines hasta llegar a 
la Avenida Israel Cavazos (Soriana Valle Soleado), a la derecha. De ese punto se puede tomar un 
taxi o caminar alrededor de 10 minutos para llegar al sitio. Los habitantes llegan caminando, en 
bicicleta, carretón o automóvil propio. 
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En un inicio el Ranchito 1, según el discurso de los líderes, fungió como basurero de la 
ciudad, criadero de cerdos y hoy es asentamiento. Como el río se empezó a rellenar de basura, 
escombro y tierra, el líder 1 menciona que la iglesia o capilla fue rellenada también con cuatro 
volquetes de escombro, el sitio se fraccionó, y cada lote mide 7 pasos de largo y 14 pasos de fon-
do, sumando un total de 70 lotes, donde actualmente viven más de 50 familias. 

De acuerdo al INEGI (2014), el asentamiento irregular está compuesto por ocho manzanas 
(001-008), dividida por seis calles verticales que conectan de la Av. Constitución hacia el río 
Santa Catarina, y dos calles horizontales que son la entrada al asentamiento irregular de la Ave-
nida Israel Cavazos y Avenida Constitución. Cabe mencionar que ninguna calle tiene nombre y 
tampoco están pavimentadas; son de tierra y piedras. 

Dentro de la infraestructura del asentamiento hay electricidad en cada lote, pero solo la 
calle principal es la que tiene alumbrado público, hay dos tanques de agua que llenan el servicio 
público de Guadalupe (martes, jueves y viernes). 

Existe una capilla construida de madera y lámina de zinc, y una capilla de los Testigos de 
Jehová. Referente a la educación dentro del asentamiento hay un INEA donde solo los jueves 
hay clases. Los hijos de los pobladores de El Ranchito 1 asisten al jardín de niños, primaria y 
secundaria, en la colonia de Valle Soleado, que está a cinco kilómetros. Para atender su salud 
o enfermedades se dirigen al Centro de Salud Valle Soleado o en caso de emergencias a la Cruz 
Verde, Santa Cruz.

Las áreas recreativas son la calle principal, donde los niños juegan a la bicicleta o andan 
en caballo, los señores y señoras sacan sus sillas o blocks y juegan cartas o comparten experien-
cias del día, los jóvenes juegan futbol en una cancha improvisada en el estacionamiento de una 
fábrica de salsas del otro lado de la Avenida Constitución. Para comprar alimentos dentro del 
asentamiento irregular solo hay una tienda de abarrotes, y en su mayoría van a la Colonia Valle 
Soleado para comprar sus provisiones.
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CAPÍTULO 3
INTERVENCIÓN. 

PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS 
DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Hablar de ciudad nos remite a un laboratorio social semejante a un crisol en donde se vierten 
diferentes problemáticas de tintes políticos, económicos y sociales. La ciudad como tal sur-
ge con un crecimiento desmedido, impactando el territorio, el ecosistema y la cultura de los 
ciudadanos. Este espacio social pregonaba en sus inicios “ser” una oportunidad ante las pro-
blemáticas que estaba viviendo la población rural, donde el acceso a los servicios básicos era 
imposible. En un optimismo universal la ciudad emerge como una ilusión a la solución de las 
problemáticas escasez de alimentación, falta de trabajo, salud, carencia educativa y de seguri-
dad social, solo por mencionar algunas.

Los problemas se relacionan con materias que trascienden del ambiente local del indivi-
duo y del ámbito de su vida interior. En realidad, el problema implica muchas veces una crisis 
en los dispositivos institucionales (Mills, 2003: 28). La doble cara del fenómeno de la irregulari-
dad, como solución y problema, tiene múltiples dimensiones que Duhau y Cruz señalan en sus 
más recientes aportaciones sobre el tema “La irregularidad, una solución”:

…porque implica la vigencia de mecanismos masivos de acceso a la vivienda que, hasta la fecha, 
no ha contado México con alternativas de la escala requerida y, porque la observación siste-
mática de los procesos de urbanización popular muestra que en el mediano y largo plazo estos 
mecanismos suelen implicar la consolidación de un tipo de hábitat popular en el cual están 
presentes en una proporción significativa viviendas aceptables, así como el conjunto de bienes 
urbanos básicos (Duhau y Cruz, 2006: 423).

Por otra parte, es un problema con impactos indeseables en los planos urbano, social y 
político. En el plano de lo social implica “que millones de familias deben destinar enormes es-
fuerzos al proceso de autoproducción de la vivienda, someter a sus miembros a duros procesos 
de auto-explotación de su fuerza de trabajo y padecer, muchas veces durante años, enormes 
carencias en el acceso a servicios y equipamientos públicos” (Duhau y Cruz, 2006: 423). En el 
plano político la “precariedad jurídica y material de la vivienda… impone serias limitaciones al 
ejercicio de la ciudadanía” y favorece la reproducción de prácticas clientelistas, especialmente 
en épocas electorales.

La irregularidad es tomada como una solución para los pobres, pero es un problema para 
las instituciones. A continuación nos referiremos exclusivamente a lo político, siguiendo el ob-
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jetivo del trabajo de investigación. De acuerdo a lo mencionado se conoce el lugar donde se 
gestan los asentamientos humanos irregulares y los actores que están inmersos; pero es impor-
tante conocer qué pasa globalmente, de dónde vienen todos los impactos a la ciudad.

La retirada del Estado de Bienestar del que habla Carlos Montaño (2005) se ve reflejada en 
los asentamientos humanos irregulares y el uso del suelo, donde el Estado delega la responsa-
bilidad a la iniciativa privada (inmobiliarias). Y la población que no tiene acceso a créditos de 
vivienda toma la decisión de habitar zonas irregulares. En palabras de Edith Jiménez (2007): en 
América Latina la población pobre en las ciudades ha dejado atrás las invasiones como princi-
pal medio de ocupar el suelo. Sin embargo, los asentamientos irregulares persisten, ya que los 
pobres de las ciudades siguen buscando dónde vivir. 

Referente al Tercer sector, es más barato que las ONG presten servicios precarios y pun-
tuales a que el estado desarrolle políticas universales permanentes y de calidad” (Montaño, 
2005: 256). En tal sentido, las ONG “son vistas como organizaciones que compensarían las po-
líticas sociales abandonadas por el Estado (Quesada, 2008: 111). 

Estas premisas de los autores mencionados acerca del “Tercer sector”, en la ZMM son vi-
sibles en el movimiento Tierra y Libertad, que tiene una historia que data de principios de los 
setenta. Los primeros esfuerzos surgieron como reacción a las políticas oficiales. “Por lo tanto, 
en el periodo 1960-1964 se fundaron la Central Independiente de Organizaciones del Pueblo 
(CIOP), bajo la dirección del Partido Comunista Mexicano (PCM) y de las Juventudes Comunis-
tas. Su objetivo era formar una fuerza en contra de las prácticas manipuladoras de los organis-
mos oficiales, particularmente de la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) y de 
la CTM, para defender los intereses de los posesionarios en el área de vivienda” (Pérez y otros: 
1984). “Entre 1971 y 1973 se llevaron a cabo 8 invasiones que llegaron a constituirse en colonias 
como: Mártires de San Cosme, Mártires de Tlatelolco y Genaro Vázquez. En 1973 una invasión 
de 1500 familias condujo a la creación de la colonia Tierra y Libertad. En 1976 el movimiento se 
unió al Frente Popular Tierra y Libertad” (Vellinga, 1981:113).

Siendo el problema las prácticas políticas (clientelismo y corporativismo) y los asenta-
mientos irregulares los mecanismos utilizados para que esta práctica esté permeando en la 
agenda de cada sexenio, dentro de la razón utilitaria por parte del gobierno, en época electoral 
echan mano de estos pobladores. “El pobre se encuentra frente a la sociedad como un todo y 
podría decirse que también fuera de ella; ahora bien el pobre a diferencia del forastero, estando 
excluido queda emplazado, también en un estar-fuera que no es sino una forma particular del 
estar adentro” (Simmel, 2011: 78). 

A esto se añade el motivo humanitario de que la petición y aceptación de la asistencia le 
resulte más fácil al pobre si entiende que con ello simplemente está ejerciendo su derecho: “se 
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pretende fijar el significado inherente de la asistencia y elevarlo a opinión de principio sobre la 
relación del individuo con los otros individuos y con la comunidad. El derecho a la asistencia 
pertenece a la misma categoría que el derecho al trabajo o el derecho a la existencia” (Simmel, 
2011: 25).

Para solucionar esta problemática social referida a las prácticas políticas y los asenta-
mientos humanos irregulares, la ONU incluyó el tema en la agenda de diferentes países con-
cientizando en hacer leyes para trabajar las problemáticas que se estaban viviendo en la ciudad. 
En México se promulgó la Ley de Asentamientos Humanos (1993) y con esta ley se implemen-
taron programas nuevos y se modernizaron otros, entre ellos FOMERREY y CORETT.        

De acuerdo a los discursos de los informantes de El Ranchito 1, los agentes que interceden 
ante las problemáticas de las prácticas políticas y los asentamientos irregulares son políticos, 
que utilizan las centrales obreras (CROC-CTM) para cooptar a la población al convertirlos en 
agremiados. Los arquitectos realizan los estudios urbanos desde una óptica de la construcción, 
perdiendo en muchas ocasiones la parte cultural del pobre. Los urbanistas realizan los planes 
de desarrollo urbano analizando espacios y realizando modificaciones al hábitat. Los empre-
sarios son los que compran los espacios, coludidos con los políticos, siguiendo la lógica del 
mercado.

La existencia del mercado informal está directamente vinculada al clientelismo, al cor-
porativismo político y los réditos (traducidos en votos) que se pueden conseguir. La escasa 
transparencia del mercado de tierras se exacerba en este mercado en particular. Los agentes 
son múltiples: el propietario original del suelo rural y urbano, los loteadores clandestinos, las 
cooperativas y pre-cooperativas de vivienda y agrícolas, las ONG de diferentes tipos como las 
asociaciones de vecinos. “La articulación entre los mismos es muy compleja, y posee especi-
ficaciones en diferentes países. Algunas figuras como la del promotor, asumen en el mercado 
informal ciertas particularidades ligadas al clientelismo al poder político que puedan tener” 
(Clichevsky, 2008: 71).

Continuando con la problemática social, es necesario describir y analizar: qué se ha he-
cho en materia de políticas sociales para atender las prácticas políticas en los asentamientos 
humanos irregulares. A continuación se realizará una tabla para mostrar desde el ámbito mun-
dial, nacional, estatal y municipal cómo se está legislando en torno a este fenómeno social.
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Tabla 5. Políticas y programas sociales para atender los asentamientos humanos irregulares 

Niveles de 
Gobierno Instituciones Objetivo  Alternativa: 

Municipal

CORETT
PRAH
FOMERREY
Frente Popular Tierra y 
Libertad (movimiento 
social). 

Son instituciones de carácter federal y 
estatal pero en algunos municipios de la 
ZMM hay oficinas de enlace. 

Una alternativa es la 
que realizó el Insti-
tuto de Vivienda de 
Nuevo León-CDI-Se-
cretaría de Desa-
rrollo Social, con la 
población indígena 
en la ZZM.

Reubicación:  
*Mazahuas: Arbole-
das de San Bernabé, 
Monterrey.
*Nahuas: Arbole-
das de los Naranjos, 
Juárez.
Mixtecos: Héctor 
Caballero, Juárez. 

Estatal 

FOMERREY 

Promover, propiciar e impulsar la inte-
gración del patrimonio de las familias de 
escasos recursos económicos del estado 
de Nuevo León, así como su integración 
social y cultural al desarrollo del estado.

Frente Popular Tierra 
y Libertad/ AC Tierra y 
Libertad

La gestión de vivienda, servicios, educa-
ción, salud, ampliación y multiplicación 
de rutas de transporte, apoyos a progra-
mas asistenciales a la comunidad.

Federal

Comisión para la Regulari-
zación de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT). 

Regularizar la tenencia de la tierra en 
donde existan asentamientos humanos 
irregulares ubicados en predios de origen 
social (ejidal y comunal) y de propiedad 
federal, y promover la adquisición y ena-
jenación de suelo y reservas territoriales 
para el desarrollo urbano y la vivienda.

Programa de Prevención 
de Riesgos en los Asenta-
mientos Humanos (PRAH). 

Atiende a las personas que habitan en 
los municipios y las delegaciones en el 
Distrito Federal susceptibles al efecto 
destructivo de fenómenos hidrometeoro-
lógicos y geológicos.

Asentamientos Humanos 
Irregulares (PASPRAH)

Es un instrumento de apoyo a aquellos 
hogares que no han podido llevar a cabo 
los procesos de regularización que les 
permitan acceder a la formalidad, y a 
la seguridad jurídica de sus lotes, con 
el fin de propiciar un desarrollo urbano 
ordenado.

Ley de Asentamientos 
Humanos 1976-1993

Establecer la concurrencia de la federa-
ción, de las entidades federativas y de los 
municipios, para la ordenación y regula-
ción de los asentamientos humanos en el 
territorio nacional. 
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Mundial ONU-Habitad

Contribuye a la lucha contra la pobreza y 
actúa para que los desheredados puedan 
acceder a una vivienda digna y a me-
jores condiciones de vida. Su principal 
actividad es apoyar los esfuerzos de los 
poderes públicos de los diferentes países 
y ciudades para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio sobre los Asenta-
mientos Humanos.

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente todos los programas mencionados en el cuadro están vigentes, pero con 
ciertas modificaciones. La primera columna se refiere al origen de gobierno (municipal, estatal, 
federal y mundial), la segunda es el nombre de la institución, y la tercera es el objetivo. A con-
tinuación se hará hincapié en su fundación y el objetivo.

El primer programa de la sociedad civil, el “Tercer sector”, nace a finales de 1960. Se crea 
el programa denominado “Movimiento Tierra y Libertad” como una llamada de atención a las 
autoridades por la falta de suelo para habitar la ciudad. Este movimiento es originario de Mon-
terrey, Nuevo León. Con el pasar de los años, a partir de 1984, el Programa Tierra y Libertad es 
absorbido administrativamente por Fomerrey con el fin de desmantelar políticamente al mo-
vimiento izquierdista Frente Popular Tierra y Libertad (nombre que tomó al fundarse como A. 
C.), al ofertar mejores lotes en colonias que contaban con servicios. Con estos dos programas se 
logró que las invasiones conflictivas y violentas llegaran a su fin. 

En contraparte el primer programa oficial que surge en México fue la Comisión para la Re-
gularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), fundada el 20 de agosto de 1973 por acuerdo 
presidencial. A partir de esto surge el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
como un organismo desconcentrado de la administración pública federal con el objetivo de 
impedir, regularizar y prevenir los asentamientos humanos irregulares por la vía expropiato-
ria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal como los de origen privado. “Dicho Comité se 
encontraba dentro de la estructura organizativa del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo-
nización” (SEDESOL, 2011: 114)

 
La Comisión, a partir de 1999, se integra al sector social del gobierno federal, coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el marco de la planeación nacional de las políticas 
de combate a la pobreza y de la ordenación de los asentamientos humanos en los centros de po-
blación. Actualmente la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra proporcio-
na servicio en todo el territorio nacional, para lo cual se ha dividido en 32 delegaciones, de las 
cuales dependen subdelegaciones operativas, técnicas y administrativas con el fin de cumplir 
de manera eficiente su objetivo (SEDESOL: 2012).
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Si bien en un primer momento de este fenómeno “las acciones de regularización habían 
operado como mecanismos ad hoc, destinados fundamentalmente a resolver conflictos, satis-
facer demandas e incorporar políticamente a los grupos de pobladores urbanos involucrados 
en el fenómeno de la irregularidad”, en los años setenta estos mecanismos fueron superados, lo 
cual empató con el esfuerzo del Estado mexicano por constituir el marco legal y administrativo 
en torno a los asentamientos humanos (Duhau y Cruz, 2006: 426). 

Este esfuerzo se condensó con la modificación constitucional que permitió la promulga-
ción de la Ley General de Asentamientos Humanos, en 1976, con la creación de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Publicas (SAHOP) y de otros instrumentos legales y de ges-
tión, así como de ordenamiento territorial, en general, de los asentamientos irregulares. Dichos 
instrumentos fueron “los programas de regularización de la propiedad del suelo, los programas 
de reserva territoriales y organismos como el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FON-
HAPO), así como el instituto y fondos de vivienda estatal” (Duhau y Cruz, 2006: 426).

En México ya existía la preocupación de las autoridades por la problemática social que se 
estaba viviendo en las ciudades, que ya pasaba a nivel mundial. No fue hasta 1976 cuando se 
estableció el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABI-
TAD) como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
realizada en Vancouver, Canadá. UN-HABITAD organizó la segunda Conferencia de las Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos Humanos en Estambul, Turquía, en junio de 1996 (ONU: 
2012). Como resultado de la Conferencia, también conocida como “Cumbre de las Ciudades”, 
se presentó la Agenda Hábitat, un documento aprobado por los Estados miembros, en el cual 
se comprometen a: promover viviendas adecuadas para todos y todas, asentamientos humanos 
sustentables, participación de la ciudadanía e igualdad de género, entre otros aspectos. 

A la par de estas reuniones, en Monterrey surge el fideicomiso Fomento Metropolitano de 
Monterrey (FOMERREY), constituido mediante contrato celebrado entre el gobierno federal y 
el gobierno del estado de Nuevo León, con Nacional Financiera, S. A. (hoy Sociedad Nacional de 
Crédito) el 30 de julio de 1973. Este fideicomiso sufrió varias modificaciones (1978, 1984, 1996, 
1998, 2003, 2004), siendo actualmente su objetivo: “Impulsar la integración del patrimonio fa-
miliar y mejorar la calidad de vida de los grupos socialmente vulnerables, mediante la instru-
mentación de programas que faciliten la obtención de lotes de urbanización progresiva. Visión: 
Ser un organismo que atiende y resuelve necesidades de grupos socialmente vulnerables con la 
asignación, regularización y escrituración de lotes de urbanización progresiva” (FOMERREY, 
2012).

La creación del Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) se propuso “el desa-
rrollo de áreas urbanas populares que proveen de lotes, viviendas o pie de casa a las masas de 
desposeídos y marginados del mercado libre de tierra y vida urbana” (Sandoval, 205:136). Con 
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base en los requisitos de los UN-HABITAD, en México se emite la Ley General de Asentamien-
tos Humanos (Diario Oficial de la Federación, 21 de julio de 1993), que tiene como premisa: “Es-
tablecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para 
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, DOF, 09-04-2012). 

El Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) opera a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la SEDESOL. Fue creado en el 2008 con el 
propósito de abatir los asentamientos humanos irregulares impulsando la certeza jurídica de 
la propiedad de la tierra. “Es un Programa que está dirigido a hogares en situación de pobreza 
patrimonial que requieren apoyo económico, ya sea para regularizar o escriturar el lote en el 
que habitan o para liberar la reserva de dominio del lote que han contratado con la CORETT y 
que por razones económicas no han cubierto el costo del procedimiento de escrituración” (SE-
DESOL, 2011: 142).

El último programa sobre asentamientos humanos es el Programa de Prevención de Ries-
gos en los Asentamientos Humanos. El Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamien-
tos Humanos (PRAH) inicia su operación en 2011, a cargo de SEDESOL. Atiende a las personas 
que habitan en los municipios y las delegaciones del Distrito Federal susceptibles al efecto des-
tructivo de fenómenos hidrometereológicos y geológicos. Se encuentra enmarcado en el Eje 3 
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que alude a la “Igualdad de oportunidades”. 

Objetivo 3: Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de 
las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equi-
pamientos en comunidades tanto urbanas como rurales. Estrategia 3.3. Prevenir y atender 
los riesgos naturales. Asimismo, con los apoyos que brinda el PRAH, se contribuye de manera 
directa y parcial al cumplimiento del objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2007-2012 que es: “Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial 
e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de 
desarrollo y detonar las potencialidades productivas”.

De manera particular, el tipo de intervención que realiza el PRAH se enmarca dentro de 
la estrategia 3.4, así como su meta: Estrategia 3.4: Prevenir y atender los riesgos naturales en 
acciones coordinadas con la sociedad civil. Meta: Municipios prioritarios que llevan a cabo ac-
ciones de gestión integral del riesgo (Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012).

Considerando el recuento de leyes, programas y estrategias para solucionar esta proble-
mática social, lo interesante resalta en que a pesar de las posibles soluciones que son de carácter 
federal, estatal y municipal, muchas veces duplicando las funciones entre instituciones estata-
les y federales, es una problemática que viene arrastrando la zona metropolitana de Monterrey 
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desde los años cuarenta. Actualmente ante las diferentes políticas sociales aplicadas a esta pro-
blemática, siguen existiendo estos asentamientos humanos irregulares.

Una experiencia exitosa que puede aplicarse ante esta problemática social es la que se 
vivió en cuestión de población indígena. La ZMM alberga diferentes grupos indígenas en su 
territorio, dentro de los cuales se encuentran la comunidades nahuas, mazahuas y mixtecos, 
aunque existen otros grupos (otomís, totonacas, mixes y huicholes). La problemática que se 
estaba viviendo al reubicar estos grupos indígenas era que se buscaban lotes para las familias, 
pero con el paso de los meses regresaban al asentamiento humano irregular donde estaban 
establecidos con anterioridad (río La Silla en el municipio de Guadalupe y La Coyotera en el 
municipio de Monterrey). 

Esta situación trajo consigo un trabajo integral entre las diferentes instituciones como el 
Instituto de la Vivienda de Nuevo León, CDI y la Secretaría de Desarrollo Social. La solución 
ante esta problemática fue en un primer momento conocer las necesidades y características de 
los pueblos indígenas y analizar las causas de fracaso en la reubicación de las familias. 

Las características sociales del grupo indígena mixteco son por ejemplo: las artesanías, 
la música de banda sinaloense (lo que reúne a varias familias de la comunidad), la crianza de 
animales de corral y el que las familias son extensas. Tienen muy marcada la cuestión religiosa 
(el santo del pueblo es San Andrés). Todas estas cuestiones hicieron pensar a las instituciones en 
reubicar a todos los mixtecos en una misma colonia (Héctor Caballero, en Juárez, Nuevo León), 
donde los lotes eran amplios, existen suficientes áreas verdes, accesos y ruta de camiones. En 
este caso los asentamientos humanos irregulares, como El Ranchito 1, tienen ciertas caracte-
rísticas similares al grupo indígena: crían animales de corral (gallinas, cerdos, caballos), tra-
bajan en redes familiares, y cuentan con algunas particularidades: una de ellas es su oficio 
de recolectar basura en calles, colonias y después venderla a una procesadora (Simeprode). La 
herramienta de trabajo es un carretón y un caballo

En el trabajo de campo la problemática de reubicarlos es que los quieren mandar a Cade-
reyta, a unas casas tipo INFONAVIT, y ellos mencionan que el único oficio que saben es el de 
carretonero, y por el espacio que brindan las casas de INFONAVIT no tienen donde dejar el ca-
rretón ni dónde pastorear el caballo. Ese es su principal temor. La otra de sus argumentaciones 
es que si dejan el espacio perderían contacto con la central obrera a la que pertenecen (CTM), 
que es la que los ayuda cuando tienen problemas viales o con el municipio.

Nuestro problema bien puede utilizar la solución que se llevó a cabo con los grupos indí-
genas, es decir, reubicar a los pobladores de El Ranchito 1 en un espacio amplio, donde puedan 
convivir como grupo, permanecer con su trabajo en redes de apoyo familiar o vecinal, presen-
tar un prototipo de casa, evitando usar la fórmula de casas tipo INFONAVIT. Pero para llevarse 
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a cabo es necesario realizar un diagnóstico social de necesidades de esta población, cambiar de 
receta y tomar en cuenta la voz de los pobladores y llegar a acuerdos, en beneficio de la pobla-
ción, la sociedad y las instituciones.
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CAPÍTULO 4
HALLAZGOS, ANÁLISIS 

DE LA INFORMACION Y DISCUSIÓN

Abordar las prácticas políticas significa adentrarse a un océano pleno de información tanto 
teórica como práctica, por lo cual es necesario ir delimitando esta investigación. En este caso se 
realizará de forma geográfica. El primer límite al que se hace alusión es referirnos a las prácticas 
políticas en los asentamientos irregulares. En este caso se analizará el clientelismo y el corpo-
rativismo como prácticas políticas en un asentamiento irregular de la ZMM. Esto conlleva el 
realizar un análisis de dichas prácticas utilizando herramientas como la etnografía y teniendo 
como pilares el diario de campo y las entrevistas semi-estructuradas a profundidad. Dentro 
de la investigación y en el transcurso de ella se trabajó con categorías derivadas de la literatura 
(ciudad-urbanización, asentamiento irregular, reubicación, redes sociales, liderazgo, cliente-
lismo y corporativismo) y otras categorías que no estaban contempladas (empleo informal, ex-
clusión social, delincuencia organizada), que según señalan los entrevistados para ellos es parte 
fundamental en la construcción de su cotidianidad.

Tabla 6. Categorías que emergieron en el proyecto de investigación

   PRÁCTICAS POLITÍCAS EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Categorías contempladas Categorías no contempladas
Ciudad-urbanización Asentamiento irregular Empleo informal Exclusión social
Reubicación Redes sociales Delincuencia organizada
Liderazgo Clientelismo
Corporativismo

Fuente: Elaboración propia.  

Lo anterior con el fin de realizar el análisis de acuerdo tal como dice Denzin (1978: 304-
308): “como un complejo proceso que pone en juego diferentes métodos confrontándolos, con 
la finalidad de obtener una mayor validación, y reduciendo las amenazas respecto de la validez 
interna y externa”. El tipo de triangulación será de los datos, y consiste en utilizar las fuentes 
de información o el informante. La triangulación se produce cuando existe concordancia o dis-
crepancia entre estas fuentes. Se pueden triangular informantes/personas, tiempos y espacios/
contextos (Denzin, 1978). 

En el siguiente análisis se confrontará lo que dice la teoría de las ciencias sociales con lo 
que “la gente dice” en los documentos primarios (etnografía, diario de campo, entrevistas a 
profundidad, fotos, video, reportes de periódicos). Con base en una triangulación de informa-
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ción conformada por teoría, trabajo de campo y dentro del análisis, se vinculará con “discursos 
representativos” que fueron discriminados por: su contenido, saturación, ser comunes o por 
sus nulos aportes en el campo de este tema de investigación.

El análisis realizado a los datos obtenidos en el asentamiento irregular, radica en: reduc-
ción de datos, separación, identificar, clasificar, síntesis y agrupamiento, para transformar el 
dato en código y categorías, para la obtención de resultados y de esa manera alcanzar las con-
clusiones.  

De acuerdo a Taylor & Bogdan (1990) plantea un enfoque de análisis en progreso en inves-
tigación cualitativa fundamentado en tres momentos (descubrimiento, codificación y relativi-
zación) los cuales están dirigidos a buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de 
los escenarios o personas que se estudian. 

Huberman & Miles (2000) proponen tres subprocesos vinculados entre sí para realizar 
el análisis: la reducción de los datos (definir preguntas, seleccionar los participantes e instru-
mentos, elaborar resúmenes, codificar); presentación de los datos (presentaciones diagramas); 
y elaboración y verificación de conclusiones (extraer significados de los datos, comparación y 
triangulación).

Según Miles y Huberman (1994), este proceso quedaría configurado en torno a tres aspec-
tos clave: reducción de datos, disposición y transformación de estos y, por último, obtención de 
resultados y verificación de conclusiones.

Diagrama 2. Proceso de análisis de datos apoyado por ATLAS.ti

Fuente: elaboración propia.
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El proceso de análisis del dato, procederá de la siguiente manera una vez recolectada la 
información: 

a). Transcripción de las entrevistas a profundidad y notas de la observación etnográfica. 
Lo más fiel al discurso de los informantes. 

b). Organizar en carpetas fotografías, audios y documentos escaneados.
c). Cargar el material de las carpetas al ATLAS.ti. (Generar códigos descriptivos)
d). Elaboración de esquemas de análisis por medio de redes y familias, con base en los 

patrones y repeticiones.
e). Por último, elaboración de esquemas teóricos obtenidos de las categorías y familias 

(discursos de informantes), confrontándolo con la teoría. 

Para la realización del análisis de los datos se utilizará este programa de ATLAS. ti., para 
facilitar la sistematización, organización y clasificación de la información. Reduciendo la in-
formación en códigos y posteriormente en categorías. Pero solo se recurrirá a él en dos fases 
del proceso: en la reducción y en la transformación de los datos, por su parte la última fase del 
proceso “Obtención de resultados y conclusiones”, será realizado de acuerdo al bagaje del in-
vestigador.

 
Reducción de datos. Organización de los datos para el análisis

Una de las problemáticas que enfrenta el investigador al utilizar métodos cualitativos es el gran 
volumen de datos que se obtienen en la etnografía como: la información textual, auditiva y vi-
sual (Rodríguez, 1996). Al terminar el trabajo de campo se sistematizó el material recolectado 
de la siguiente manera: 

Tabla 7. Reducción de datos de la etnografía sobre las prácticas políticas en AI

Herramienta de recolección Formato original Técnica 
de reducción 

Formato 
final del dato 

Fotografías…..255 Visual Software Imagen 

Videos…………4 Visual Software Imagen 

Escaneo de periódicos………4 Visual Escáner Imagen 

Observaciones etnográficas……22 Texto Transcripción Texto

Entrevistas a profundidad…….12 Audio Transcripción Texto

Fuente: Elaboración propia. 
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Una acción importante en la reducción de información fue organizar dicha información 
de acuerdo a cada herramienta utilizada, por ejemplo se redujo la parte en donde se conside-
ra que se invirtió más tiempo y esfuerzo y, consistió en la transcripción de las observaciones 
etnográficas y los audios de las entrevistas a profundidad. Con base en criterios de cuidar el 
momento de trasladar el audio a texto de manera fiel y completa. 

Posteriormente una vez organizada y sistematizada la información se procedió a cargar 
los documentos primarios (textos, fotografías y videos) al ATLAS.ti. 

Transformación de los datos

La ayuda del ATLAS.ti se convierte en una herramienta para la sistematización y control del 
proceso de análisis. 

El segundo momento de la reducción del dato consiste en la transformación de los dis-
cursos de los líderes en agrupaciones de citas, que significa la construcción del código, siendo 
esta la unidad básica de análisis, esto con el objetivo de limpiar la información y eliminar lo 
irrelevante para tener una descripción más completa y menos saturada. De todo un discurso se 
extrae lo más sustancial para la investigación. Un código puede ser una cita del líder, una ima-
gen, un pedazo de audio o segundos de video.    

El proceso de la codificación en esta investigación de carácter cualitativo, radica en “la 
aplicación de un conjunto de categorías preestablecidas a los datos, de acuerdo a reglas explíci-
tas y certeras con el objetivo principal de cuantificar la frecuencia de las citas en cada categoría” 
(Maxwell, 1996: 13). 

Y la categorización es la agrupación de los códigos donde se vislumbran los significados 
comunes de la información recogida durante la investigación. Es el proceso de clasificación de 
todos los códigos obtenidos en diferentes categorías. La categorización en un principio se con-
sideró deductivo; porque de acuerdo a la revisión de literatura y siguiendo las preguntas y los 
objetivos de investigación, ya se tenían establecidas las categorías con las que se trabajaría en 
el análisis. 

Pero al momento de agrupar los códigos muchos de ellos no encajaban en las categorías; 
por lo que se decidió como menciona Strauss (1987) una codificación abierta, donde el investi-
gador tomaría como categorías de partida las existentes y durante el análisis formularía nuevas 
categorías de acuerdo a los códigos que emerjan. 

En la presente investigación sobre prácticas políticas en asentamientos irregulares sur-
gieron 594 códigos asignados entre las 10 categorías con las que se realizará el análisis. 
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Diagrama 3. 
Codificación y categorización de las prácticas políticas en un asentamiento irregular

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de codificación y categorización sigue siendo una descripción, una agrupación 
de códigos que sirve para visualizar mejor la información y tener un panorama más compri-
mido de la información recabada; organizada de acuerdo a las categorías contempladas y no 
contempladas que apoyen al análisis de las prácticas políticas en asentamientos irregulares.   

Validez y confiabilidad

Para validar los datos obtenidos en el trabajo de campo es necesario mencionar que se realizó 
mediante tres tipos: en un primer momento se considera la importancia de los informantes cla-
ves, ya que los líderes son parte de esta confiabilidad de los datos, por eso una forma de juzgar 
su validez es lo que menciona Denzin (1978), si el informante clave “repite acto de importancia, 
el investigador será capaz de identificarlos; si estos actos se producen rara vez, pero tienen una 
gran significación, el informante así lo indicara al investigador” (Deslauriers, 2004: 100).  
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Por su parte la formación del investigador, como lo menciona Lincoln y Guba (1985), for-
ma la parte de confiabilidad de la información y del análisis; esta se asegura por las actividades 
de trabajo de campo y observación, y se demuestran a través del ejercicio del análisis, donde se 
muestran los discursos de los líderes del asentamiento irregular, tiene que ver con la descrip-
ción del contenido tal y como fue reportado por el investigador.   

Y la última forma de validez y confiabilidad es por medio de la triangulación de los datos 
en el análisis. Denzin (1978). Durante la triangulación de datos refiere a la confrontación de 
diferentes fuentes de datos en los estudios y se produce cuando existe concordancia o discre-
pancia entre las fuentes.

 
Triangulación de los datos

De acuerdo a Denzin (1978), Fielding (1986) y Sampieri (1991), la triangulación es un proceso 
que permite al investigador combinar diferentes fuentes, métodos de recolección, perspecti-
vas teóricas en una misma investigación, con la finalidad de superar los sesgos propios de una 
determinada metodología. Existen cuatro tipos básicos de triangulación: de datos, de investi-
gadores, teórica y metodológica. Para la presente investigación se realizará una triangulación 
de datos.   

La triangulación de los datos utiliza varias fuentes de información o informantes, por 
ejemplo en esta investigación se entrevistaron a 12 líderes de un asentamiento irregular y la 
triangulación se produce cuando existe concordancia o discrepancia de los discursos emitidos. 

Dicho de otra manera, consiste en la verificación y comparación de la información reco-
lectada mediante diferentes métodos, por ejemplo se confrontó el discurso de los líderes con las 
observaciones realizadas durante el trabajo de campo. 

El análisis de los datos a través de la triangulación significa desentrañar a partir de entre-
vistas y observaciones de campo: las ideas, opiniones, representaciones sociales, sentimientos 
comunes y divergentes a través de reconstruir y entender sus significados, pero no solo se busca 
captar los aspectos de las prácticas políticas que se encontró en la revisión de la literatura, sino 
por el contrario se busca esos aspectos profundos que lo impulsan y legitiman en la actualidad 
en la ZMM como política establecida.
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Diagrama 4.  Triangulación de datos durante el análisis de las categorías

Fuente: Elaboración propia.
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Ejemplo de triangulación
Diagrama 5. Muestra del análisis de los datos con el apoyo de la triangulación

Fuente: Elaboración propia

El diagrama 5 es un ejemplo de cómo se realizo el análisis. Dentro de las 12 categorías 
que se tuvieron que analizar, en este caso el ejemplo versa sobre el clientelismo, se fueron de-
stacando los discursos más representativos acerca de esta práctica política (Líder 4 y Lideresa 
7). Sus dos discursos se corroboraron con los datos recolectados en la observación etnográfica. 
Después se confrontó con lo que dice la teoría para analizar las semejanzas y divergencias, con 
lo cual se realizó la conclusión y análisis de la categoría del clientelismo.   

Clientelismo

Conclusiones:Teoría

Entrevistas 
 Profundidad

-Para poder ingresar al AI los pobladores men-
cionaban que se debía pedir permiso al Líder 1, 
el autorizaría si se podría caminar en las calles, 
tomar fotografías y con quién platicar.
-El lote del líder se concentra: tanque de agua, 
medidores de luz, capilla religiosa, centro de 
acopio de donaciones, sala de reunión con au-
toridades.

Auyero (1997), las prácticas clientelares se con-
solidan con el establecimiento de regímenes 
modernos, sean democráticos, autoritarios o 
con el crecimiento económico.
 -Fox, (1994) y Ferri, (1997) las relaciones clien-
telares son asimétricas.
-Audelo (2004) menciona que son relaciones 
informales de intercambio recíproco entre dos 
individuos, donde el líder proporciona bienes 
materiales, protección y acceso a recursos, y la 
población ofrece lealtad, apoyo político o vo-
tos.

“Para ser carretoneros y pertenecer a la organi-
zación nos pedían tener carretón y tener nece-
sidad. Tenemos reglamento. Dice que debemos 
apoyarnos si alguien está en desgracia, como 
un funeral o un choque, no molestarnos, no es-
torbarnos” (Líder 4: 27/08/13).
-“Al Rastro llegamos… Ahorita podemos estar 
aquí y si dice Líder 1 ‘vamos para allá, de parte 
de fulano’ allá vamos porque no tenemos don-
de vivir. Mas no sé cómo se manejen ellos, solo 
dicen van a vivir en tal parte y nos vamos” (Li-
deresa 7: 30/08/13).

-El líder es quien guía al grupo de 
carretoneros, él realiza los conve-
nios formales e informales con cen-
trales obreras y el grupo lo respalda. 
En esta relación el grupo pierde au-
tonomía y solo acatan lo que el líder 
les solicita y este a su vez espera las 
indicaciones de la CTM, como des-
filar, machar o ir a protestas.        

-Los informantes mencionan que 
es un fenómeno social que sigue 
vigente en la ZMM y no ha desapa-
recido a pesar del desarrollo eco-
nómico y político. 
-En los AI y el clientelismo es una 
relación de pérdida de autonomía y 
ciudadanía.

Entrevistas 
profundidad
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El análisis es la confrontación de lo que dice la teoría de las ciencias sociales con lo que 
“la gente dice” en los documentos primarios (etnografía, diario de campo, entrevistas a pro-
fundidad, fotos, video, reportes de periódicos). Con base en una triangulación de información 
conformada por teoría, trabajo de campo y dentro del análisis, se vinculará con “discursos rep-
resentativos” que fueron discriminados por: su contenido, saturación, ser comunes o por sus 
nulos aportes en el campo de este tema de investigación.

Obtención de resultados y conclusiones

Para iniciar el proceso se hizo una consulta de literatura sobre investigaciones enfocadas en 
temas de prácticas políticas en asentamientos irregulares, de esta revisión exhaustiva se obtu-
vieron categorías que habían trabajado investigadores en espacios sociales semejantes en su as-
pecto físico y condiciones sociales. Las primeras categorías fueron las de clientelismo político, 
corporativismo político y asentamiento irregular, como grandes ejes de la investigación.

Dentro de estas tres categorías se analizó diversas literaturas en las cuales se obtuvieron 
las siguientes categorías: ciudad-urbanización, liderazgo, redes de apoyo, reubicación. Cate-
gorías que salieron de la observación etnográfica: empleo informal, exclusión social y delin-
cuencia organizada.    

El análisis se da cuando se identifican las categorías centrales y se construye alrededor 
de ellas una red de conceptos como forma de ir integrando las categorías y generando teoría. 
De acuerdo a Denzin (1970), la triangulación de datos se refiere a la confrontación de diferentes 
fuentes de datos en los estudios y se produce cuando existe concordancia o discrepancia entre 
estas fuentes. Además de que los métodos de recolección deben de ser de corte cualitativo. 

Por lo cual el tipo de triangulación de la presente investigación será de datos, donde por 
medio de entrevistas a profundidad se maneja el tiempo y el individuo como unidades de análi-
sis, en base a un análisis interactivo que brinda el ambiente natural de los líderes, confrontando 
las investigaciones sobre el tema de prácticas políticas. 

 
4.1. Ciudad y urbanización 

La primera categoría hace referencia al contexto donde se ubica el asentamiento irregular, es 
decir, el medio urbano, refiriéndonos a una delimitación geográfica. Para esto es necesario 
contextualizar el concepto de ciudad y de urbanización.

De acuerdo con Castells (1999), la ciudad es un lugar geográfico donde se sitúa la supe-
restructura político-administrativa de una sociedad que ha llegado a un grado de “desarrollo” 
técnico y social (natural y cultural) que ha hecho posible la fuerza de trabajo, originando un sis-
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tema de repartición que supone la existencia de: 1) un sistema de clases sociales, 2) un sistema 
político que asegure a la vez el funcionamiento del conjunto social, 3) un sistema institucional 
de inversión, 4) un sistema de intercambio con el exterior. 

En América Latina, sin embargo, la urbanización no es un proceso del reflejo de “moder-
nización”, sino mera expresión, a nivel de las relaciones socio-espaciales, de la agudización de 
las contradicciones sociales inherentes al modo de desarrollo, y se caracteriza por lo siguiente: 
insuficiencia de empleo, carencia de servicios urbanos, sobrepoblación, segregación ecológica 
por clases sociales (Castells ,1999).  

Discursos representativos de los entrevistados (as) en El Ranchito 1, relacionados con el 
concepto de ciudad-urbanización. 

El líder 1 (15/10/2012) hace referencia al tema de ciudad-urbanización, donde la “moder-
nización” de la colonia expulsa a la población que por falta de empleo formal se tiene que dedi-
car a trabajos informales considerados rurales o no modernos y da una mala imagen de la co-
lonia. Por ejemplo, la población que en un principio fundó la colonia y con el pasar de los años 
fue absorbida por la ciudad, ahora no es considerada parte de la ciudad, y tiende a formar parte 
de la informalidad. En este caso para poder trabajar como carretonero se utiliza un caballo y un 
carro de madera, y por consiguiente no es bien visto en la colonia ni en la ciudad. 

De acuerdo con Castells (1999) hay contradicciones en el proceso de “modernización en 
América Latina” como: insuficiencia de empleo, desequilibrio en la red urbana de beneficios o 
segregación ecológica por clases sociales, como ocurre en El Ranchito 1. 

 Éramos muchos porque yo te aseguro que si nos vamos a la colonia con el carretón nos corren a 
la chingada. No podemos vivir en las colonias por el carretón y necesitamos el trabajo, por eso 
buscamos un lugar donde vivir y que nos dejen trabajar, ese es el motivo porque estamos aquí 
(Entrevistado: Líder 1 (15/10/2012). 

De acuerdo al líder 2 (15/10/2012) el alto grado de urbanización no ha significado que la 
ZMM haya dejado atrás el subdesarrollo, “pues un tercio de la fuerza de trabajo que vive en 
las ciudades se encuentra en condiciones de informalidad y en zonas irregulares, con notables 
carencias de servicios urbanos e infraestructura, esto es, en situación de pobreza” (Garza y 
Schteingart, 2010: 13). 

La basura la vienen tirando desde Guadalupe. Así empezaron los primeros basureros por Las 
Américas, por el Río. Ahí tiraban, desde ahí se venían hasta llegar ahora al Ranchito 1. Aquí 
antes era un basurero que se llamaba “Las Escobas”. Aquí tiraba municipio y luego se quitó y 
siguieron los carretoneros, era un basurero grande, había planillas (organizaciones) y venían 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   83    

gente de todo Monterrey, llegaba un camión y había muchos pepenadores esperando y había 
gente que vivía en las orillas, pero solo unos poquitos. Pero después nos hicimos carretoneros 
todos. En San Rafael no querían a los carretoneros. Nos fuimos a buscar con Lolo nuevos espa-
cios y llegamos al Rastro y nos quitaron los de municipio y nos venimos aquí al Ranchito. Yo me 
vine con mi papá, mi esposa y aquí nacieron mis hijos (Entrevistado: Líder 2 (29/07/13).

Desde el punto de vista del Líder 2 (29/07/13) el proceso de urbanización es concentración 
y expansión. Por un lado, hay una concentración de población y por otro lado una expansión 
geográfica donde hay una dispersión de los usos del suelo periférico incontrolado, es decir, lo 
rural es absorbido por lo urbano. Las participaciones directas son el gobierno (municipal, esta-
tal y federal), sus actores políticos y el mercado de vivienda. Y de forma indirecta la demanda 
de vivienda, las invasiones a predios (privados o del gobierno), las condiciones naturales de la 
ciudad. 

Nos fuimos de Las Sabinas porque van creciendo las colonias y te van aventado para la orilla, 
los de municipio, los alcaldes y la gente. Ellos tratan de mejorar todo eso. Mira: ahí está como 
está quedando esa colonia (Miguel Hidalgo), donde está la malla quieren mejorar (Entrevistado: 
Líder 2 (29/07/13). 

Según los datos obtenidos en El Ranchito 1 sobre ciudad-urbanización, el desarrollo y la 
calidad de vida tienen costos como: pérdida de identidad, surgimiento e incremento del em-
pleo informal, carencia educativa formal, incremento de los índices de violencia social, de-
lincuencia organizada e inseguridad social, entre otros. El siguiente diagrama es la síntesis de 
la primera categoría: ciudad-urbanización, donde pueden percibirse los discursos de la gente 
hacia este concepto. Se eligieron las citas representativas de las entrevistas de acuerdo al grado 
descriptivo, la relevancia y profundidad de dichas citas.
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Diagrama 6. Cómo se percibe la ciudad desde la mirada de los marginados del asentamiento 
irregular El Ranchito 1

Fuente: Elaboración propia con base en la recolección de los datos en El Ranchito 1. 

De acuerdo con los datos obtenidos, en el diagrama se muestra lo que la gente menciona a 
partir de su experiencia, donde la ciudad absorbe el espacio físico a través de la urbanización y 
la certeza legal, pero la población que no se “adapta” a las nuevas exigencias es marginada a las 
nuevas fronteras de lo urbano con lo rural.

En las entrevistas existen opiniones semejantes sobre la ciudad, que es donde se originan 
los asentamientos irregulares, porque ella va creciendo y sus márgenes ampliándose a otros 
municipios, formando la zona metropolitana de Monterrey, que a su vez adjunta colonias. En 
este caso, los márgenes que en los sesenta estaban en la Avenida Azteca de Ciudad Guadalupe, 
lugar donde estaban los basureros y vivían los carretoneros, en la actualidad son la estación del 
Metro Exposición, la Unión Ganadera de Nuevo León y el nuevo estadio de Rayados, por men-
cionar algunos espacios importantes.

Pero en los años setenta la población que trabajaba en estos basureros y los carretoneros, 
y vivía a la altura de la Avenida Exposición, en Guadalupe, fueron enviados por la ciudad a los 
nuevos márgenes de la periferia, en este caso a la frontera de la ZMM: la colonia Nuevo San Ra-
fael y Los Lermas. 
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En los ochenta con la urbanización de las colonias, el gobierno y los vecinos van “aven-
tando” a la población que tiene por oficio trabajar en la basura a los nuevos márgenes de la 
ZMM, es decir, hacia El Ranchito, que se ubica sobre Constitución y Ave. Israel Cavazos, y ac-
tualmente (2014) la ZMM de nuevo está marginando a la población que trabaja en la basura a los 
nuevos límites, ahora en Bella Vista, Cadereyta.

En la historia de la ciudad, con la idea de desarrollo y modernización, van absorbiéndose 
colonias por medio de la urbanización y expulsando a la población que no se adapta al nuevo 
estilo de vida. Además, ha tratado de hacer invisibles a los marginados que habitan en los asen-
tamientos irregulares, orillándolos o aventándolos a los márgenes (ríos, laderas, cerros o arro-
yos). Si se encuentran establecidos dentro de la ciudad, a dichos espacios les colocan mallas. Un 
ejemplo por mencionar es El Ranchito 1.

Existen contradicciones en la idea de modernización que ya menciona Castells (1999), 
como sucede en las colonias que están en las fronteras de la ZMM o El Ranchito 1. Hay carencia 
de servicios básicos como agua, luz y pavimentación, lo que se agudiza con el empleo informal 
y la falta de vivienda. De acuerdo con los datos obtenidos la ciudad-urbanización en su proceso 
de crecimiento margina al marginado, población que se dedica a actividades consideradas ru-
rales o que dan mala imagen a la ciudad (basureros). 

Las conclusiones finales muestran lo que se ha escrito acerca de la ciudad-urbanización, 
lo que se vinculará con lo que dicen o perciben quienes habitan los asentamientos irregulares. 
En un primer momento se escribirá sobre lo que dice la teoría y lo que dice la población que ha-
bita El Ranchito 1; y en un segundo momento lo que se dice en El Ranchito 1 y no está presente 
en la teoría. 

La teoría que hace referencia a la ciudad y los procesos de urbanización tiene que ver con 
la realidad que viven los marginados en los asentamientos irregulares, pero hay huecos que se 
hallan en proceso de gestación, como la mancha urbana que absorbe los espacios irregulares, 
pero margina a la población con deficientes servicios básicos o condiciones insalubres.   

En un primer momento se analizará cómo algunos presupuestos teóricos se reflejan en 
El Ranchito 1: de acuerdo con Castells (1999) la ciudad es un lugar geográfico, donde se sitúa la 
superestructura político-administrativa de una sociedad que ha llegado a un tal grado de “de-
sarrollo” técnico y social (natural y cultural). Por su parte, Garza y Schteingart (2010) y Castells 
(1999) hacen alusión a que la urbanización no significa desarrollo, ya que hay problemas de 
empleo informal y asentamientos irregulares con servicios urbanos e infraestructura precaria.     
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Contrastando la teoría con lo que la gente dice, cuando Guadalupe se fue modernizando, 
el trabajo que realizaban ellos se terminó, como sembrar maíz, preparar y vender tierra para 
plantas, criar y vender animales de corral (aves, cerdos y vacas), hacer fletes de tanques de gas 
y acarrear agua; y se tuvieron que dedicar a la basura: recoger, reciclar y vender. La causa por 
la cual fueron expulsados de su colonia fue por su estilo de vida y trabajar como carretone-
ros. Se fueron a vivir a las nuevas fronteras de la ciudad, cerca del río Santa Catarina, sobre la 
Avenida Constitución e Israel Cavazos, pero el crecimiento de la ciudad los alcanzó debido a la 
ampliación de avenidas, construcción de nuevos fraccionamientos, la instalación de un parque 
industrial, y fueron reubicados en Bella Vista, Cadereyta.    

En un momento posterior se analizará lo que opina la gente. No hay evidencia en la teo-
ría sobre lo que está aconteciendo actualmente en los asentamientos irregulares: el proceso de 
urbanización absorbe y segrega. De acuerdo con esto, la gente menciona que los espacios donde 
habitaban son absorbidos por la ciudad, pero ellos son expulsados por estar a la altura de las 
demandas ciudadanas. Luego entonces se “desafanan”, porque el municipio o la secretaría de 
ecología los presionan por su trabajo. La ciudad invisibiliza al marginado. La gente menciona 
que en El Ranchito 1 les pusieron una malla, para que no se viera el mugrero, porque está bien 
feo (sucio). 

La percepción de los habitantes de El Ranchito 1 es que el crecimiento de la ciudad los 
va segregando (expulsando) o los va “aventando” a las orillas por dedicarse a la basura como 
carretoneros y los convierte en vulnerables. Esto ocurre en complicidad del gobierno y la po-
blación con la idea de mejorar la colonia. Viven marginados dentro de los límites de la ciudad 
al colocarles “maquillaje urbano”: mallas para hacerlos invisibles, tapar el problema, o lo rural 
con mallas ciclónicas verdes.  

Por lo tanto, como dice la gente, el crecimiento de la ZMM por medio de la urbanización 
no significa desarrollo, modernización o industrialización, lo cual es un espejismo para la po-
blación que es atraída a la ciudad, pues en este crisol urbano, así como se vierten beneficios 
también salen a flote carencias y nuevos problemas sociales. Actualmente la ciudad ha perdido 
la capacidad de ofrecer una vivienda de calidad a sus inquilinos. Los asentamientos irregulares 
son un síntoma del desorden de la ciudad.

Como se aprecia en los relatos de los informantes, la ciudad con el pasar de las décadas 
se va explayando geográficamente, pero solo las colonias, mientras que por otro lado los habi-
tantes que se oponen a cambiar su modo de vida son segregados (expulsados) por el gobierno y 
los propios vecinos. Expulsados a nuevos márgenes de la ciudad donde convergen lo rural y lo 
urbano. 
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4.2. Asentamiento irregular

La segunda categoría a desarrollar dentro de la investigación tiene que ver con las prácticas po-
líticas. Primero se definirá el concepto de “asentamiento irregular” desde una perspectiva de 
la marginalidad; y en un segundo momento se enunciarán las características físicas de El Ran-
chito 1, como carencias, historia del asentamiento, cotidianidad y fenómenos meteorológicos. 

La descripción de un asentamiento irregular con base en los discursos de sus habitantes 
será de gran apoyo para contextualizar el espacio donde se gestan las prácticas políticas, y per-
mitirá hacer un análisis de estos espacios confrontándolo con la teoría.

La irregularidad, según la SEDESOL (2010: 4), es “la ocupación de un conglomerado hu-
mano de un suelo o tierra determinada sin autorización y al margen de las leyes y de los planes 
de desarrollo urbano, lo que genera un problema de carácter urbano por la falta de servicios 
públicos o por incumplimiento de requisitos mínimos en vialidades y superficies” (superficies 
de lotes asentados en barrancas, en zonas de restricciones federales y locales, sobre ductos de 
Pemex, debajo de cables de alta tensión), y otro de carácter legal, que consiste en la disputa por 
la posesión de los predios que no cuentan con un título de propiedad.

El predio está divido de la siguiente manera. La acequia: 2 metros de ancho, el río son 50 me-
tros, en el tanque donde está el drenaje y en la autopista es otro tramo. Aquí municipio no tiene 
nada que ver, pero por cuestiones de la administración anterior nos molesta. Aquí el compro-
miso es con Aguas Nacionales: es la Comisión Nacional de Agua. El municipio viene y se ensan-
cha porque ignoran las leyes. Lo que sí te pueden hacer es decirte: tú tienes tu casa, pero no me 
puedo llevar el carretón para allá. Todos tenemos historias (Líder 4: 27/08/13).

Lo mencionado por el Líder 4 (27/08/13) hace referencia a la delimitación geográfica de 
El Ranchito 1, y como la población se empieza a empoderar al conocer los espacios que busca-
rán para habitarlos, por estar al margen de la ley, y ese suelo o tierra tiene como característica 
que los dueños son autoridades federales, estatales y municipales, se ubican luego en áreas de 
riesgo (ríos, laderas, cerros o arroyos). Una de las justificantes de la irregularidad, por parte de 
los posesionarios, es que en la ciudad hay déficit de vivienda. Por eso arriban a estos espacios, 
de los cuales ya tienen conocimiento previo, lo que converge con el desconocimiento del go-
bierno. Posteriormente entran en negociaciones, propiciando la irregularidad. Por ejemplo, la 
fundación del Ranchito 1 fue por medio de apropiarse del terreno vía invasión. De acuerdo con 
Aguilar (2007), los asentamientos irregulares son el conjunto de personas y viviendas que se 
establecen en una tierra nueva sin título legal y comúnmente en terrenos de origen no aptos 
para el desarrollo urbano. 
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Cuando llegamos había monte, pero el río era un tiradero de marranos y caballos muertos. Ha-
bía mucha yerba, no había agua ni luz, el tanque donde está don Lolo nos lo donaron no sé dón-
de, y el tanque que tenemos estaba arriba, y cuando lo movieron fue con una grúa que nos puso 
municipio. Ellos nos llenan el tanque cada semana de 200 litros (Líder 3: 5/08/13).

Según el discurso del Líder 3 (5/08/13), El Ranchito 1 era un monte desnivelado, sin agua 
ni electricidad, con calles no pavimentadas, es decir, era un espacio no apto para el desarrollo 
urbano. Al no tener un título legal sobre la propiedad edificaron tejabanes, por no saber hasta 
cuándo la autoridad los dejará vivir en ese predio hoy lleno de tablas, palos, láminas y plásticos.  

Otra característica física de El Ranchito1 es la historia como asentamiento irregular, y en 
este punto se describirá como un espacio que en el pasado tuvo la función de basurero y pepe-
nadores, y en la actualidad es ocupado por nuevos pobladores cuya función es parecida: pues 
son basureros y carretoneros.  

Antes aquí donde estamos era un basurero municipal. Nosotros no alcanzábamos a llegar y aquí 
vivía gente que se dedicaba a la pepena. Llegaban los camiones de todo lo que se generaba en 
Guadalupe, hasta la basura infecciosa (de los hospitales, del IMSS, de las avícolas tiraban pollo 
y huevos podridos). Estaba grande: desde la curva (Motel Marbella) hasta acá (Puente Israel 
Cavazos). Me acuerdo que este lugar ya estaba desde mis abuelos como en los setentas (Líder 4: 
27/08/13). 

Lo anterior es congruente con lo encontrado en la literatura. Por ejemplo, Hernández 
(2005) afirma que existen dos tipos de ocupación irregular del suelo: la primera es mediante la 
ocupación directa (invasión) del terreno por parte de la gente a quienes coloquialmente se les 
llama “paracaidistas o posesionarios”. La segunda, mucho más común, se da cuando las tierras 
que se ocupan no han sido previamente desincorporadas de un tipo de régimen de propiedad 
especial como el ejidal, el comunal, federal, municipal u otro; o no se han obtenido las autori-
zaciones urbanas conducentes, por lo cual la ocupación, división y fraccionamiento de la tierra 
resulta informal e irregular.

Tomando como ejemplo El Ranchito 1 en la ocupación de asentamientos irregulares hay 
una historia de fondo, ya que a lo largo de las décadas ha fungido como un espacio irregular: en 
un primer momento era el basurero municipal, en un segundo periodo fue criadero de cerdos, 
conocido como “Las marraneras”, y en la actualidad es área de trabajo. 

Otra de las características es que hay incertidumbre sobre a quién le pertenece legalmente el es-
pacio. De acuerdo con los entrevistados, existen seis dueños: el primero es Aguas Nacionales (río Santa 
Catarina, CONAGUA). Corroborado con esta institución el río y sus orillas son propiedad federal; se trata 
de dos lotes de la orilla del río con dirección al centro del asentamiento. El segundo dueño refiere que en 
el tercer lote se encuentra una acequia ejidal (Francisco Villa) cuya propiedad es del ejido. 
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El tercer dueño, en medio del asentamiento irregular donde se encuentra el tanque más grande 
(Calle 5), es propiedad de Agua y Drenaje de Monterrey. El cuarto dueño es Roberto Garza Vi-
llareal, quien es propietario de la parte superior antes de llegar a la Autopista Constitución. El 
quinto dueño, sobre la autopista, es Caminos de México (propiedad federal). Y en el 2013 tras-
cendió que la calle lateral de El Ranchito 1, contigua a la Avenida Israel Cavazos, es propiedad 
del Parque Kalos.

Imagen 1. Mapa de El Ranchito 1 (propietarios del predio)

Elaboración propia con base en el discurso de los informantes de El Ranchito 1. 

En este predio convergen seis propietarios y eso ha favorecido su ocupación, ya que hay 
desconocimiento de algunos posesionarios y confusión por parte de las autoridades. CONA-
GUA, por ejemplo, menciona que ha concesionado ese predio al municipio de Guadalupe, por 
lo que este es el encargado de este asentamiento irregular. 

La forma de vivir en un asentamiento irregular gira en torno a las fuentes de ingreso. Por 
ejemplo, este espacio vive de la basura, que consiste en: recoger, separar, almacenar, reciclar y 
vender. Es una actividad donde participa toda la familia, los esposos en el carretón y los hijos 
se encargan de la separación.  
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Ellos se van (con el carretón a las colonias) con toda la familia porque así les regalan cosas para 
los niños como juguetes o ropa. Porque ya no les conviene quedarse como antes en el rancho a 
las esposas, porque antes de día, de tarde, siempre venían gentes a regalarnos cosas, y si no es-
tabas cuando don Lolo habla te chingabas porque no te tocaba nada. En la tarde, como a las dos, 
salen otros carretoneros, mientras que los de la mañana van regresando, y los que se fueron en 
la tarde regresan y salen los que van a barrer mercados con mi papá o el hijo de don Lolo y ellos 
llegan en la madrugada. Por eso el Rancho no duerme (Líder 10: 11/11/12).

De acuerdo con el Líder 10 (11/11/12), en El Ranchito 1 la cotidianidad gira en torno a la 
basura. Algunos trabajan de día, otros de tarde y unos en la noche, dependiendo del tipo de 
basura que recolecten. Considera que es un asentamiento en constante movimiento porque la 
basura no tiene horario: se produce constantemente y hasta cuando descansan están a la ex-
pectativa de que les lleguen a donar ropa, despensa, zapatos o artículos del hogar en la capilla. 

   
La última característica física del asentamiento irregular tiene que ver con los fenómenos 

meteorológicos, como por ejemplo los huracanes o tormentas eléctricas. No estaba considerado 
dentro de la entrevista, pero en los discursos era reiterado este aspecto natural, ya que ellos 
explican que un huracán les produce costos y ganancias. 

Siempre he vivido por aquellos rumbos, pero antes de llegar el Huracán Gilberto llegué a vivir 
al Ranchito. Aquí está bien grande, no hay tantas inundaciones como en la Alianza, donde 
también vivía. Yo digo que cuando aquí se inunda es porque el Río Santa Catarina ya trae a todo 
Monterrey. Cuando fue lo del Huracán Gilberto estaba bien cabrón, pero no nos llevó nada (Lí-
der 2: 29/07/13). 

De acuerdo con los entrevistados, durante el Huracán Alex recibieron muchos apoyos: un 
bono de enseres domésticos por parte de SEDESOL de diez mil pesos. Estuvieron albergados 
donde les dieron techo y comida, y algunas asociaciones civiles les donaron artículos (ropa, 
calzado, alimentos, utensilios para el hogar), pero el apoyo mayor del gobierno fue la reubica-
ción en Bella Vista, Cadereyta.
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Asentamiento 
irregular: 

El Ranchito 1

Fenómenos
meteorológicos: Positivos: 
donaciones y reubicación.
Negativos: incertidumbre 

y pérdida de inmueble.

Historia: a lo largo 
de las décadas ha sido utilizado

como un espacio irregular.

Carencia 
de servicios básicos:

agua y electricidad. Es 
una arma de negociar.

Diagrama 7. Cotidianidad en un asentamiento irregular: El Ranchito 1

Fuente Elaboración propia.

En el Diagrama 7 se menciona, según las entrevistas, que el Ranchito 1 es multipropiedad, 
lo que es utilizado por los pobladores para justificar su estancia en él, permitiéndoles ganar tiem-
po y espacio. Las características del asentamiento irregular que tienen una historia común son 
las carencias de infraestructura básica, asismismo también que el sitio esté en los márgenes de 
la ciudad, pero el crecimiento de esta reduce el espacio irregular, es decir, poco a poco la ciudad 
se va comiendo a los asentamientos irregulares con nuevas avenidas o desazolves de rio, pero a 
los pobladores los reubica en nuevos espacios con cierta desventaja. Por ejemplo: no hay trabajo 
y eso conlleva a que regresen a buscar ranchos nuevos con características semejantes al que ha-
bitaban antes: cerca de la ciudad, pegado al río, espacios grandes para el caballo y los carretones.     

Para concluir esta categoría se realizará la vinculación entre la teoría y los discursos de los 
habitantes de El Ranchito 1. 

La falta de servicios públicos o por incumplimiento de requisitos mínimos en vialidades 
y superficie (SEDESOL, 2010) son mecanismos de control y sirven de intercambio. Este espacio 
cuenta con: agua (dos tanques que dos veces a la semana son llenados) y luz (50 medidores, 
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aunque otros se pasan la luz o están colgados). 

Delimitación geográfica: cuando las tierras que se ocupan no han sido previamente 
desincorporadas de un tipo de régimen de propiedad especial, como el ejidal, comunal, federal, 
municipal u otro; o no se han obtenido las autorizaciones urbanas conducentes, la ocupación, 
división y fraccionamiento de la tierra resulta informal e irregular (Hernández, 2005).

El proceso de poblamiento del predio se dio reclutando a la gente, acomodando a los colo-
nos, cobrando cuotas de afiliación a la organización que representan y gestionando la provisión 
de servicios y equipamiento (Vega, 1997). Los miembros activos (carretoneros) y avecinados 
(que no tienen donde vivir y se dedican a otro empleo, como albañiles, comerciantes y em-
pleados) son personas marginadas y esto los convierte en vulnerables y manejables por líderes, 
gobierno y centrales obreras.

Fenómenos meteorológicos: Son favorables cuando permiten la reubicación o donaciones 
para los usuarios, así como para el gobierno: por gestionar recursos, tener una buena imagen 
pública al ayudar a los marginados ante la sociedad (y cobrarles favores político). Son desfavo-
rables para el usuario por la pérdida del inmueble e incertidumbre; y para el gobierno significan 
mala imagen pública y ocasionan gastos. 

Divergencias y congruencias entre la teoría y la realidad: En síntesis, existe un hueco en la 
literatura sobre cómo abordar los fenómenos meteorológicos y su impacto en los asentamientos 
irregulares, además cada espacio tiene su historia y su función en la ciudad.

4.3. Reubicación

La tercera categoría hace referencia a reubicar a una población y se debe a diferentes factores: 
ampliación de vías de comunicación, por encontrarse en riesgo por fenómenos naturales (hura-
canes, deslaves, terremotos, inundaciones). Los actores que se encargan de realizar la reubica-
ción son el gobierno, las empresas privadas o centrales obreras, pero el proceso conlleva costos 
sociales y económicos, tanto para beneficiarios como para autoridades. Es un procedimiento 
con dos caras, la primera consiste en reubicar a los “invasores, paracaidistas o posesionarios” 
en otro espacio físico y la segunda es dando certeza jurídica al espacio físico o predio irregular, 
es decir: legalizándolo (convirtiendo lo irregular en regular).

Según Musset (2002: 203) el reubicar representa “un fracaso para los habitantes obligados 
no solamente a abandonar su lugar de residencia y patrimonio inmobiliario, sino también pone 
en duda el estatus social que ellos pudieron adquirir al ser miembros de la comunidad, con to-
das las ventajas económicas y políticas que esta situación les podía aportar”. En El Ranchito 1 
se considera negativo no considerar las opiniones de la población, ya que muchas veces el líder 
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toma la decisión y es por eso que han sido reubicados contantemente. 

Se pueden caracterizar los procesos de reubicación de los carretoneros, del lugar de ori-
gen: Nuevo San Rafael, con destino a Las Torres, El Rastro, El Ranchito 1 y Bella Vista (Cade-
reyta), a partir de los siguientes comentarios:

Primera reubicación, Las Torres, Guadalupe:

Entre los rieles y el Rastro había un lugar solo. Antes nosotros estábamos en Las Torres, 
rumbo a la colonia Casa Blanca, por Misión del Valle. Estaban todas las torres alrededor; estaba 
todo montoso. Nos quitaron de ahí porque luego quemaban basura, y pasa la tubería de Pemex, 
y nos fuimos al Rastro. Estaba cerca como de aquí a las marraneras (Lideresa 7: 30/08/13).

Segunda reubicación, El Rastro, Guadalupe:

Del Rastro nos quitó Chema y nos reubico aquí. Cuando Chema entró hasta aquí nos man-
daron porque Chema privatizó el Rastro, y en camiones de municipio nos venimos. La CTM 
consiguió aquí y nos reubicaron. Y haz de cuenta: si nos mueven nos vamos más para allá. Al 
rato aquí van a hacer bodegas y arreglan con ellos (CTM), y nos mueven y nos buscan un lu-
gar. Aquí está registrado como área de trabajo, aquí ya había estado gente, cuando quitaron 
las planillas e hicieron la planta (Simeprode). Tengo más de 30 años. Yo estaba chavo (Líder 2: 
29/07/13). 

Tercera reubicación, El Ranchito 1:

Nos ofrecieron un área enfrente de Soriana Valle Soleado por los rieles, por ese lado. Y la 
otra opción era acá por Soriana Express, sobre la Avenida Israel Cavazos y la tercera opción es 
donde estamos ahorita sobre Constitución e Israel Cavazos. Muchos estuvimos de acuerdo y 
otros no tanto, por la distancia. Había personas que venían de San Nicolás y otros del centro 
de Guadalupe. Imagínate: traer el carretón. Y cuando nos cambiamos muchos se quedaron. El 
que negoció fue Lolo con apoyo de la CTM, y municipio puso los camiones. (Líder 4: 27/08/13).

Cuarta reubicación, Bella Vista, Cadereyta:

Aquí han pasado muchos huracanes. Antes del Gilberto pasó un huracán con nombre de 
mujer: el Beulah, y por el Alex nos están dando las casas. Este rancho antes estaba bien gran-
dotote. Estábamos hasta la autopista. Los empresarios no están chingando. Esta calle es del 
Parque Kalos y nos van a quitar una calle. Y por el Huracán Alex nos dieron un bono de enseres 
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domésticos por diez mil pesos y compré mi estufa y refrigerador. Y después me dieron un bono 
para vivienda del Instituto de la Vivienda de Nuevo León. Era de 95 mil pesos para la casa de 
Bella Vista. Aquí hay mucha ayuda (Líder 8: 01/07/13).

Diagrama 8. Movilidad de los carretoneros de Guadalupe

Fuente Elaboración propia. 

El Diagrama 8 muestra las reubicaciones por las que han pasado los carretoneros, desde 
su lugar de origen en los sesenta, que era una colonia llamada Nuevo San Rafael, ubicada en el 
municipio de Guadalupe, que en sus inicios ahí era el límite de la ciudad. El poblado no contaba 
con servicios básicos y era irregular, pero con el pasar de los años fue absorbida por la ciudad 
por medio de la regularización del predio e incorporan los servicios (agua, luz, educación, pa-
vimentación). Los fundadores de dicha colonia, de oficio carretoneros, no forman parte de la 
imagen de la ciudad, por lo cual son excluidos y tienden a ser reubicados. 

En los años sesenta los pobladores son reubicados en Las Torres, en el municipio de Gua-
dalupe, ubicados entre los rieles del ferrocarril y las torres de la Comisión Federal de Electrici-
dad, en un área alejada de colonias, pero en el subsuelo hay tubería de PEMEX. En ese tiempo 
no había plantas tratadoras de basura, por cual lo recolectado era tirado en basureros que esta-
ban en el río Santa Catarina o se quemaba la basura y era un peligro por los cables y la tubería, 
y el municipio junto con la CTM los reubicó en el rastro de Guadalupe.

1) Empleo informal
2) Contaminación (que-
mar basura) sobre ductos 
de PEMEX y CFE 

3) Privatización de espacio 
de municipio

4) Crecimiento e imagen 
de la ciudad (avenidas y 
autopista). Huracán Alex

Procesos de reubicación de los Carretoneros:
De Nuevo San Rafael... Cadereyta

Factores:

Primera reubicación,
 Las Torres, Guadalupe:

Segunda reubicación,
 El Rastro, Guadalupe:

Tercera reubicación, 
El Ranchito 1 Guadalupe:

Cuarta reubicación, 
Bella Vista, Cadereyta:
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En los noventa, sin embargo, al llegar el PAN al poder, el predio que ocupaban los ca-
rretoneros fue privatizado y tuvieron que moverse a El Ranchito 1. Dentro de este predio los 
pobladores son apoyados por la CTM. El lugar era un basurero, criadero de cerdos, estaba mon-
toso y desnivelado, por cual echan mucho escombro para rellenarlo. Con la llegada del PRI al 
municipio de Guadalupe, llegan los beneficios de agua y luz. Pero con el huracán Alex (2013) el 
gobierno (Instituto de la Vivienda de Nuevo León), los reubica a una zona regular, rompiendo la 
cadena de invadir predios. Ahora se les da vivienda en Bella Vista, Cadereyta (2013-2014). 

Los discursos de los pobladores de El Ranchito 1 mencionan que, hoy en día las perso-
nas que vivieron en el Ranchito 1 están viviendo en Cadereyta y Guadalupe al mismo tiempo, 
argumentando que en Bella Vista no hay trabajo y tienen que regresar por el día a trabajar a El 
Ranchito 1. Por tal motivo el municipio de Guadalupe y la Comisión Nacional de Vivienda están 
realizando actividades para desalojar el predio.        

De acuerdo a Cernea (1997) y Partridge (1982) “la reubicación de comunidades, ya sea 
causada por un desastre o un proyecto de desarrollo, se caracteriza por varios riesgos sociales y 
de salud pública” (Briones, 2010: 4). Tales riesgos incluyen el desempleo, la pérdida de tierras, 
de hogares, marginalización e inseguridad alimentaria, desarticulación de comunidades, po-
larización económica, desarticulación social, aumentos en la mortalidad, morbilidad y desin-
tegración familiar (Briones, 2010 y Vera 2009).

Mucha gente por el huracán Alex se fue, pero van y vienen. En vacaciones se vinieron para 
acá, porque en Cadereyta no hay trabajo. Está bien canijo. Ellos van y vienen allá. Está bien ga-
cho. A veces se vienen para acá dos o tres semanas. Está canijo para acostumbrarte a otra parte 
y luego no hay trabajo. Aquí hasta juntando botes te mantienes, andas en tu triciclo y te vas a 
juntar plásticos. Así anda mi hijo Juanito: se van a juntar plásticos (Líder 2: 29/07/13).

En lo que respecta a El Ranchito 1: es visible que en un periodo corto de no más de cua-
renta años los carretoneros de Guadalupe han recorrido los límites de la ciudad en cuatro oca-
siones; y en la actualidad están fluctuando entre El Ranchito 1 y Bella Vista en Cadereyta. En el 
proceso de reubicación los gobiernos corren el riesgo de fracasar si los proyectos no consideran 
a las comunidades como sujeto principal. Es decir, como un ente activo, entendiendo por esto 
el ensamble de redes sociales que mantienen en actividad un territorio. 

Estas redes incluyen relaciones de parentesco, sistemas productivos, comerciales y re-
laciones políticas. Por ejemplo, los pobladores de El Ranchito 1 ahora son reubicados en Cade-
reyta, pero no han dejado su lugar de origen por cuestiones de trabajo y necesidades, y sucede 
lo que menciona Sliwinski (2006): que una reubicación posiblemente tendrá altos niveles si por 
ineficiencia la comunidad y sus redes no son incluidas como participantes activos durante el 
ciclo del proyecto.
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Por lo tanto, desde la perspectiva los pobladores de El Ranchito 1, la reubicación es consi-
derada desde una visión política:

Es una manera de debilitar las uniones, ir reubicando a las personas de los márgenes del 
río. Ya nadie va a poder vivir en las márgenes del río. Sí se oponen, pero con autoridades y jus-
ticia no puedes ganarles. Haz de cuenta: ahorita esos movimientos ya están hablados con la 
CTM. Hay muchas casas vacías en Bella Vista, para personas jóvenes. Es muy fácil buscarse un 
empleo, pero para gente maciza como uno no es fácil (Líder 5: 22/07/13).

De acuerdo a los discursos de los pobladores de El Ranchito 1, en el proceso de sus reubi-
caciones han perdido compañeros de trabajo. Los factores son diferentes: por la edad, muchos 
de ellos son adultos mayores o ya fallecieron; porque al momento de ser reubicados les queda 
lejos de su familia y algunos optan por dejar el carretón; por diferencias con el líder o la central 
obrera. Los pobladores entrevistados llegan a la conclusión de que las reubicaciones son consi-
deradas como una forma de debilitar la Unión de Carretoneros de Guadalupe, y por tal motivo 
han perdido peso político.    

Según los pobladores de El Ranchito 1 otra característica de las reubicaciones es buscar 
espacios cercanos al anterior (cerca de la ciudad, que es la fuente de trabajo), las condiciones 
físicas semejantes: cerca del río, con áreas verdes, cerca de vialidades (cuestión laboral y he-
rramienta de trabajo como el carretón), con el fin de adaptarse mejor, porque ya tienen conoci-
miento de cómo se organizarán y construirán los tejidos sociales dentro de ese espacio. 

Esto es congruente con Oliver-Smith (1982), interpretando a Wallace (1957): “escogiendo 
mantenerse cerca del sitio anterior (o ciudad), los sobrevivientes (afectados) reducen la carga de 
reestructuración cognitiva para adaptarse al medio ambiente”. El caso de El Ranchito 1 cumple 
con lo mencionado con anterioridad y tiene un plus: su historia en particular es que siempre ha 
sido un asentamiento irregular en diferentes épocas.  

Hablar sobre la desilusión se debe a que esta idea es mencionada por los pobladores, don-
de ellos tienen ese sentir y lo expresan; de cómo en el proceso de reubicación hay perdidas de 
las redes de apoyo, tanto de autoridades, como de instituciones y agentes externos.
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Diagrama 9. Desilusión del proceso de reubicar

  
Fuente Elaboración propia, con base en los datos recolectados durante la etnografía en El Ranchito 1. 

En el Diagrama 9 se muestran factores que influyen en la desilusión de los que habitan los 
asentamientos irregulares cuando son reubicados, pero además hay elementos que promueven 
la reubicación: líder, clientelismo, corporativismo, empresa privada, gobierno y fenómeno me-
teorológico. De acuerdo a la experiencia de los pobladores de El Ranchito 1, para que una reu-
bicación sea funcional debe satisfacer ciertas necesidades: deben considerarse factores como 
fuente de trabajo, ya que muchas veces son movidos en espacios donde no pueden ejercer su 
oficio, por diferentes motivos. Por ejemplo: porque a sus vecinos les desagrada, las autoridades 
no los dejan, o la geografía del lugar no lo permite, ya que están lejos de la fuente de trabajo que 
es la ciudad.

Otra cuestión del diagrama es las “ayudas”, es que en El Ranchito 1 hay diferentes formas 
de obtener ingresos y una de ellas tiene que ver con los donativos que reciben por parte de la 
iniciativa privada, ciudadanos, instituciones religiosas, ONG, gobierno y prensa. 

Factores para la reubicación:

1. Líder (clientelismo)
2. Corporativismo
3. Empresa privada
4. Gobierno
5. Fenómeno meteorológico 
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al reubicar
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Ser un punto importante de donaciones se debe a que es un asentamiento irregular inte-
grado por un grupo que tiene varias décadas y que es conocido por la población y por las agen-
cias donadoras, es accesible con automóvil, fácil y rápido para llegar, es una población marginal 
donde viven familias bajo condiciones físicas deplorables. Esta es una razón por la que muchos 
pobladores no quieren dejar El Ranchito 1, porque van a ser reubicados en Cadereyta y ahí ten-
drán una casa de interés social y los apoyos desaparecerán.

Durante décadas la reubicación había sido en espacios semejantes, es decir: irregulares, 
pero en la última los trasladaron a Cadereyta y el gobierno rompió esa cadena. Muchos pobla-
dores consideran que fue acertada esa decisión para las familias porque van a tener un techo 
donde vivir, pero la cuestión que influye es la edad. Muchos carretoneros son de 50 años en 
adelante y no pueden conseguir trabajo, además lo único que saben hacer es trabajar en la ba-
sura, y por consiguiente en sus nuevas casas no pueden tener el carretón ni animales, menos 
almacenar la basura, porque es muy pequeña y los vecinos no quieren. Y por eso ellos cues-
tionan cómo van a pagarla si no tienen trabajo. Lo que genera la preocupación sobre la fuente de 
ingreso que les permite cubrir los pagos. 

El proceso de reubicación puede ser visto como un beneficio o como una desilusión, según 
sea el objetivo de reubicar, ya que algunas veces es una moneda de cambio por parte de auto-
ridades o líderes a cambio de lealtad política y con los años lo que hace es heredar el problema. 
Para un gobierno puede ser una solución, pero para otro es un problema. 

En el caso de El Ranchito 1 las reubicaciones habían sido utilizadas como un medio para 
obtener votos para la central obrera a la que pertenecían (CNOP, CROC, CTM), pero en ese pro-
ceso fueron perdiendo integrantes, es decir, debilitando al grupo debido a que eran movidos a 
lugares donde no podían trabajar y varios carretoneros se fueron a otras colonias o dejaron esta 
actividad.  

Otra cuestión que impactó en los carretoneros, por la cual se fueron aminorando, fue por 
el cambio de leyes en Nuevo León, ya que en décadas anteriores ellos eran utilizados por las 
centrales obreras para realizar marchas de protesta contra las autoridades, dentro de la ciudad, 
y ahora ya no lo permite la ley, y esa ha sido una causa por la cual no son considerados por la 
central obrera, es decir: ya no son de gran utilidad. Desde esta perspectiva, las reubicaciones 
son resultado de una política territorial deficiente que supone procesos sociales sensibles, al 
implicar la reconfiguración casi total de las redes sociales y medios productivos de los afectados 
o beneficiados (Barrios, 2000). 

Y referente a El Ranchito 1 las reubicaciones se consideran deficientes porque la población 
ha sido movida más de cuatro veces, pero en el 2013, a causa del huracán Alex, se rompió la ca-
dena porque fueron reubicados hacia un asentamiento regular, y referente a la certeza legal, fue 
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eficiente la intervención por parte del gobierno, pero en la cuestión social es necesario esperar 
un par de años para poder analizar si fue asertiva tal reubicación. 

Acerca de la desilusión, según Partridge (1982), cuando es por proyectos o desastre, hay 
varios riesgos sociales y de salud pública. En este caso en El Ranchito 1 los movieron por fac-
tores como proyectos de desarrollo (rastro, abrir carreteras, avenidas y acequias), y los ries-
gos para la población es la pérdida de redes de apoyo que impactan en su vida diaria, pero los 
beneficios en este caso es la salud pública, ya que tienen una casa propia y ya no vivirán con la 
basura en su espacio. 

4.4. Redes sociales (network)

La cuarta categoría se refiere a “redes sociales”. En este texto se partirá del hecho de que las 
redes sociales se encuentran en construcción permanente tanto en lo privado como en lo públi-
co. Son abiertas, multicéntricas y existen a través de un intercambio dinámico entre los inte-
grantes. Una red social es definida como un “conjunto bien delimitado de actores, individuos, 
grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, vinculados unos a otros a través de 
una relación o conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 1996: 108). Estas relaciones abarcan 
intercambio de recursos, de información, de conocimiento en la que el capital social pasa a ser 
un complemento de las redes. 

La red se puede dar en un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos 
y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un in-
dividuo o una familia. Un grupo de personas es como un “puente” que se construye cruzando 
de un extremo al otro de los ámbitos, estableciendo de ese modo una comunicación que ge-
nera intercambio e interconexión, además de vincularse, lo que posibilita dar respuesta a las 
contingencias que la comunidad atraviesa en alguna problemática (Chadi, 2007; Dabas, 1998 y 
Packman, 1995). 

En estas redes sociales se puede identificar a aquellos individuos que son “centrales” y 
los “marginales”, siendo los centrales los que se destacan por un gran número de relaciones, 
mientras que los marginales son aquellos con pocas elecciones y con baja reputación. El sig-
nificado de la ausencia de los tríos puede usarse por medio del concepto de “puente”. Este se 
define como el trazo que facilita la única vía entre dos puntos. Autores como Sluski (1996) y 
Chandi (2007) mencionan que existen diferentes niveles de redes en las cuales se desarrolla el 
ser humano. Por diferentes necesidades se tiende a interactuar con los “otros” en búsqueda de 
soluciones a sus problemáticas, de las cuales se desprenden las siguientes redes:  

Las redes sociales primarias (Sluski, 1996 y Chadi, 2007) fundan aquellos vínculos “per-
sonales” de un individuo, son sus lazos en la vida privada, en el interior de la familia (padres e 
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hijos); en un segundo plano está la familia ampliada (primos, tíos, abuelos); la siguiente lo con-
forma los amigos, donde el lazo que los une es la amistad y no son consanguíneos; y por último 
se encuentra el vecindario, es decir, la comunidad, la calle o el vecino, donde se relacionan de 
forma simétrica. 

En El Ranchito 1, de acuerdo con los líderes, las redes primarias son importantes para la 
formación del grupo, siendo la base de este asentamiento irregular las familias que lo confor-
man. En sus inicios estaba integrando primero el papá, que era carretonero fletero; después los 
hijos crecieron y se fueron integrando al grupo; y actualmente son los nietos jóvenes los que 
andan en la calle con el carretón. No obstante, solo quedan algunos fundadores que trabajan en 
la basura; la mayoría está retirada en su casa.

Por otro lado, están las redes sociales secundarias, que son las relacionas entabladas con 
el ámbito público, es decir, el macrosistema. Se dan entre grupos recreativos, relaciones co-
munitarias y religiosas, relaciones laborales o de estudios (Chadi, 2007). Referente a este tipo 
de redes, en El Ranchito 1 las relaciones se dan por compadrazgos, donde la comadre invita a 
sus vecinas a formar parte del grupo por tener cosas en común. También los apoyos llegan a 
este espacio por medio de relaciones con organizaciones religiosas, por ejemplo: la capilla fue 
construida con ayuda del Convento Santa Cruz y su interior fue acondicionado por los francis-
canos con bancas, santos e imágenes religiosas. Las relaciones comunitarias son las que se dan 
con las señoras del municipio de San Pedro Garza García, donde estas les llevan ropa, zapatos, 
despensas, muebles para el hogar. 

Asimismo, están las redes sociales institucionales: se hallan en el sistema externo, res-
pecto del círculo interior microsistémico. Estas redes están integradas porque brindan servi-
cios educativos, asistenciales y de control social, y la mayoría de las instituciones se organiza de 
acuerdo con premisas que reflejan normas sociales, políticas y culturales (Black, 1995 y Chadi, 
2007). Este tercer tipo de redes se refiere a cuando instituciones brindan servicios en El Ranchi-
to1. El INEA, por ejemplo, ofrece educación primaria y secundaria; el municipio de Guadalupe 
proporciona pipas de agua, recolección de basura y un espacio para vivir; por su parte la CTM 
facilita el trabajo en los mercados rodantes, reciclaje de la basura, un lugar para vivir, protec-
ción ante extorsiones y es intermediaria con el gobierno. 

Por consiguiente, las redes sociales son conjuntos de relaciones sociales o interpersonales 
que ligan a individuos u organizaciones en “grupos” y a su vez crean y limitan las oportunida-
des para la elección individual y de las organizaciones. Al mismo tiempo los individuos y orga-
nizaciones inician, construyen, mantienen y rompen las relaciones y, a través de estas acciones 
determinan y transforman la estructura global de la red (Sanz, 2003).

Durante el proceso de llegada de los pobladores a El Ranchito 1 las redes sociales fungen 
un papel vital, ya que son impulsadores y mediadores para que se habite el asentamiento irre-
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gular, inicia con el contacto con las autoridades que tienen la información sobre qué predios 
dentro de la ZMM son factibles para la apropiación informal y después se eligen cuál beneficia 
al grupo pensando en fututo.

Redes sociales en el proceso de llegada

Durante el proceso de llegada de los informantes a El Ranchito 1, mencionan que había redes 
que los ayudaron para ocupar ese asentamiento irregular con el fin de organizarse. Fue a través 
de redes primarias, conformadas por la familia. También intervinieron las redes secundarias, 
principalmente amigos y compadrazgos, y la principal red de apoyo fue la institucional, que se 
encargó de buscar el espacio y de moverlos. 

Los que nos ayudaron fueron los de la CNOP, primero, para movernos de San Rafa al Ras-
tro. Ellos nos consiguieron con Municipio ese rancho. En ese entonces en el Municipio estaba el 
PRI. Ellos nos llevaron en camiones tipo naranjeros, nos dieron láminas, solo algunas, y peda-
zos de tabla y herramienta para construir. En El Ranchito el apoyo fue del municipio y la CTM, 
con los tanques de agua, y el agua para llenarlos. Nos dieron herramienta para construir (Líder 
1: 15/10/2012).

Después de acordar la invasión del espacio inicia la movilidad de materiales y personas. 
El desplazamiento implica vehículos para mover los materiales de auto-construcción, ropa, 
muebles y herramientas de trabajo. Asimismo, al establecerse se sortean los lotes, se delimitan 
fronteras vecinales para marcar la propiedad, y se construye el tejabán con materiales recicla-
dos. Las redes siguen siendo importantes para buscar servicio como agua y electricidad. 

Redes sociales en el establecimiento en el asentamiento irregular El 
Ranchito 1

En el proceso del establecimiento de los informantes en el asentamiento irregular participaron 
los tres tipos de redes: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias fueron amigos y fami-
liares realizando actividades de rellenar el lote y construir los tejabanes; las secundarias fueron 
los grupos religiosos, comunitarios, algunas empresas y la sociedad civil; las terciarias fueron 
las instituciones de gobierno y las centrales obreras que apoyaron a los pobladores.   

Cuando llegamos nos empezaron a apoyar las instituciones. Había mucha gente que nos 
apoyaba, como la señora Rocío, que es de San Pedro. Nos apoyaba con despensa, con ropa y 
zapatos, y últimamente llagaban personas a apoyarnos. Cáritas Monterrey nos apoyó con el 
comedor. Lo tuvimos cinco años, y tiene como tres años que se fue porque Lolo lo dio de baja. 
Eso dijeron los de Cáritas (Lideresa 6: 04/09/13). 
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En la actualidad las redes de apoyo siguen cumpliendo una función importante en la con-
solidación del asentamiento irregular, pero se han reducido notablemente los recursos prove-
nientes del exterior, lo cual se ve reflejado en la disminución de los agremiados del grupo.

  
Redes de apoyo en la actualidad en el asentamiento irregular

En la actualidad en El Ranchito 1 participan los tres tipos de redes. Los apoyos o ayudas han 
sido de diferente forma, por mencionar algunos: las redes primarias ahora se dan de la siguiente 
manera: se ayudan entre vecinos con información sobre áreas de trabajo, evadir retenes, luga-
res de compra (de aluminio, plástico y cobre), y ayuda en dinero cuando alguien está enfermo o 
muere. Las redes secundarias las conforman empresas que apoyaban, pero han disminuido; los 
grupos religiosos ya casi no apoyan, aunque llegan apoyos de ciudadanos. Las redes del tercer 
tipo son actualmente las más importantes para el grupo: es el gobierno y las centrales obreras 
quienes ayudan a los habitantes, y para ellos el gobierno municipal y la CTM es lo mismo.     

Un delegado de la CTM empezó a llevarse conmigo y me ofreció mercados donde hay más 
trabajo porque están mal barridos, ‘porque te voy a dar chance en otras plazas’ (mercados). Me 
dieron una y otra y al mes me hablaron de la CTM de Guadalupe con el subdelegado y me ofre-
ció Balcones, ‘porque tenemos quejas de que no barren bien y no estamos a gusto’. Pero era la 
señora que me ayudaba y no quería porque estaba agradecido (Líder 2: 29/07/13).

En conclusión, las redes sociales han sido el pilar de los pobladores del asentamiento irre-
gular, lo cual se ve reflejado en el número de apoyos que reciben. Por ejemplo, cuando había 
más agremiados era porque había muchos apoyos, pero en la actualidad los apoyos son menos 
y la población que habita el asentamiento irregular es menor. 

Tabla 8. Redes sociales en El Ranchito 1

Redes sociales a través del tiempo

Proceso de llegada a 
El Ranchito 1 1990

CNOP, CROC, CTM, Gobierno, líderes Raúl Caballero e Ismael Flores. 

Proceso de estableci-
miento 

CTM, Gobierno, líder, Cáritas de Monterrey, Liconsa, Solidaridad, 
franciscanos, Arca, Coca-cola, grupos religiosos, señoras de San Pedro 
Garza García (Miriam, Martín y Rocío), Convento Santa Cruz, personas 
independientes, PRI, Gobierno (municipal, estatal y federal), diputadas, 
delegados, Congreso del Estado.
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Actualidad en El 
Ranchito 1

Denso, Oportunidades, Instituto de la Vivienda, CTM, candidatos 
priistas, Cedereg, INEA, religiosos, Multimedios, personas, Panadería 
Apodaca, asociaciones civiles, DIF.

Fuente Elaboración propia con base en el discurso de los informantes.

La Tabla 8 muestra las diferentes redes de apoyo que han tenido lugar en la historia de El 
Ranchito 1, vislumbrándose que en la actualidad hay una decadencia en los apoyos que reciben. 
Pero esa huida de apoyos o recorte tiene un porqué que a continuación se enuncia en propia voz 
de los habitantes del asentamiento irregular.

En la actualidad los apoyos están disminuyendo, según ellos, por varios factores: el pri-
mero es la posición del Líder 1 al beneficiar a su familia; otro aspecto es un descontento de la 
población porque este líder ha corrido las ayudas. Por ejemplo: piso firme ofrecido por la Se-
desol, el comedor de Cáritas de Monterrey y las señoras de San Pedro. El segundo factor es que 
cuando llegan los apoyos los pobladores se amontonan, corren y se empujan. Muchas veces una 
sola familia recibe más que las demás y eso no le gusta a las empresas.

El día pasado vinieron a dejar una despensa unos hermanos cristianos, y también “Man-
cha” fue el primero: empezó a cagarla y dijo: ‘ellos no viven aquí, no son de aquí, ya se fueron 
de aquí’, peleando la despensa. Y se llevan una mala imagen tuya porque el inicia los problemas 
y la gente dice: ‘no, aquí está siempre; no trabaja, la vive de los beneficios que hay aquí; no jala 
ni nada ni tiene carro ni nada’. Haz de cuenta que para él todo lo que cae aquí es bueno para él 
porque no jala. Ni sus hermanos lo pueden ver. Solo su papá lo apoya (Líder 1). La gente se ha ido 
retirando y las ayudas también (Líder 5: 22/07/13).

Según los líderes del asentamiento irregular, a los pilares que fomentaron estos espacios 
(CTM-PRI-Gobierno) ya no les es grato seguir apoyado algo que no deja ganancias económicas 
o políticas. Es por eso que las redes sociales institucionales están dejando a los asentamientos 
irregulares a la deriva y solo son visitados en épocas electorales y la mayor parte del tiempo 
buscan a sus representantes para solucionar conflictos, pero mencionan que no es la misma 
respuesta que antes.

Para concluir con esta categoría sobre las redes sociales es pertinente relacionar los dis-
cursos de los líderes con la bibliografía acerca del tema. Vincular las redes sociales con la rea-
lidad de El Ranchito 1 es importante, pues los resultados de nuestra investigación demuestran 
que el contacto entre comunidad y el exterior es primordial para la permanencia del grupo. 
Cuando se da esa ruptura con las redes, eso significa la decadencia de un asentamiento irregu-
lar.
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Las redes sociales deben vincularse a través del intercambio, y de acuerdo con Lozares 
(1996) en la red social los individuos se relacionan con los otros en una reciprocidad de con-
junto. El Ranchito 1 tiene vinculaciones con los otros por medio de intercambios. Por ejemplo: 
intercambio político con el PRI, la CTM y el gobierno, donde intercambian la lealtad política. 
Están los intercambios religiosos: los pobladores en ese momento leen la biblia. Con empresas 
responsables (Denso-Arca, Panaderías), donde simplemente posan para la foto; o con las te-
levisoras que promueven el compromiso con la comunidad, lo que implica publicidad para el 
asentamiento irregular y atraer más apoyos y para la televisora por hacer labor social.   

Según Black (1995) y Chadi (2007), hay un doble juego en las redes sociales, ya que se 
organizan de acuerdo con premisas preestablecidas, y según los informantes de El Ranchito 1, 
existe control político por medio de las centrales obreras (CNOP, CROC y CTM): cooptan a los 
pobladores a mítines políticos o presionan con el voto a favor del candidato de la central obrera.

El control social y económico se daba por medio de plantones o marchas en beneficio de 
la central obrera. Por ejemplo, cuando el municipio de Guadalupe pasó a manos del PAN, ellos 
querían tomar los mercados rodantes que controla la CTM, así que la central obrera llamó a sus 
agremiados e hizo plantones, y municipio no pudo quitarle los mercados a la central obrera.

 
El control religioso en El Ranchito 1 es por medio de los franciscanos y el Convento Santa 

Cruz, que ayudaron a levantar una capilla en el sitio. Ellos iban a rezar, dar misa, catecismo, 
bautizos y comuniones, en la función de adoctrinar a la comunidad. Después llegaron los pro-
testantes y construyeron su capilla y de la misma manera ofrecen el servicio religioso. El con-
trol de “valores” en El Ranchito1 es por medio de las señoras de San Pedro Garza García. Ellas 
llevan despensas, pero las entregan a las personas que vayan a rezar a la capilla, llevan muebles 
y los reparten casa por casa, llevan útiles escolares y por medio de una lista se los entregan a los 
que asisten a la escuela. 

Otro punto importante sobre las redes sociales es analizar por qué se retiran del asenta-
miento irregular y cuáles son las causas por las que se marchan. Al mismo tiempo los indivi-
duos y las organizaciones inician, construyen, mantienen y rompen las relaciones, y a través 
de estas acciones determinan y transforman la estructura global de la red (Sanz, 2003). En El 
Ranchito 1 la causa principal que está alejando los apoyos es por las acciones de la población.

4.5. Liderazgo (broker)

La quinta categoría, de acuerdo con Oyarzún (2011), para abordar al líder, es considerar si existe 
un actor dentro de la comunidad que tiene un vínculo con un agente político externo. Entonces 
estamos hablando que el dirigente actúa como intermediario entre ese agente y la comunidad. 
Las razones de que exista el dirigente pueden ser políticas, culturales, sociales y económicas. 
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Existen discursos encontrados en los habitantes del asentamiento irregular con relación al lí-
der:

Allá había una cuota sindical para la CTM. Era cualquier cosa por mes, no era mucho. Se-
rían mil pesos entre todo el grupo. Te tocaban de diez o veinte pesos para lo que se ocupara para 
los carretoneros y había un tesorero en el Rastro. Se encargaba de juntar la lana. En ese tiempo 
sí te daban a saber lo que había (Líder 2: 29/07/13).

La relación entre el líder, los políticos y la comunidad es muy importante para la forma-
ción y consolidación del grupo. En la experiencia de El Ranchito 1, ellos iniciaron como un gru-
po independiente con una forma semejante de habitar la ciudad y el trabajo en común. Después 
el Líder 1 se vinculó con la CNOP y se convirtió en el intermediario político entre la comunidad 
y los políticos (CNOP).  

Por lo tanto, de acuerdo con la experiencia de los informantes de El Ranchito 1, el papel 
central del líder es vincular a las personas de comunidades locales carentes de recursos eco-
nómicos, con sujetos ubicados en las esferas del poder estatal cuya fuerza a su vez depende del 
número y la fortaleza –en términos de lealtad– del conjunto de seguidores personales, además 
de transferir recursos, bienes y servicios desde la estructura partidaria o estatal hacia la co-
munidad o barrio (Trotta, 2003 y Auyero, 1997). La siguiente cita refiere al líder (broker), cuya 
actividad consiste en vincular y transferir recursos, bienes y servicios hacia la comunidad:    

Él las organizaba y traía gente de la CTM que nos ayudaba a resolver los problemas. Y no-
sotros opinamos… como decía Alejandro de León: en el modo de pedir esta el dar. Yo tengo rato 
con ellos. Aquí hay una iglesia donde todos cooperamos con dinero o material. Ahí es donde 
llegan los apoyos que nos dan, pero el Líder 1 es quién se encarga de todo eso, recibir y repartir, 
pues en su lote esta la iglesia, el excomedor de Cáritas, los medidores de luz, un tanque de agua 
chico (Líder 2: 29/07/13).

En El Ranchito 1 la figura del líder es importante porque cumple las funciones de organi-
zar a la comunidad y buscar soluciones a los problemas, por medio de sus redes políticas. Ade-
más porque recibe y reparte las ayudas que ahí llegan y estas pueden ser tangibles (despensa, 
enseres domésticos) o intangibles (becas, Programa Oportunidades, apoyos al Adulto Mayor). 

La influencia del líder será tal, si existe capital social comunitario o lazos fuertes al inte-
rior de la comunidad. Por eso es necesario definir y caracterizar la fuerza de los vínculos. Si el 
líder tiene vínculos fuertes con todos o con la mayoría, es decir, si se ve muy frecuentemente 
con ellos y además existe confianza, “los integrantes de la comunidad estarán dispuestos a par-
ticipar en una relación clientelar sugerida por el agente político al ser propuesta por este líder, 
cuya influencia es efectiva” (Oyarzún, 2011: 123). La siguiente cita hace referencia a la lealtad 
hacia el líder (broker) por parte de la comunidad:
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Asistir a reuniones que son realizadas por el Líder 1 y estar al pendiente si sucede algo. Por 
ejemplo, cuando vienen reporteros a sacar una nota roja sobre El Ranchito, el Líder 1 los llama 
por el perifoneo y lo apoyan a correr a los reporteros. Por ejemplo, hay reporteros de El Norte que 
nos tiran con notas de que somos cochinos. A esos siempre los corremos (Líder 1: 15/10/2012).

 
Para conocer la efectividad del líder un indicador es la lealtad hacia él. Según los discur-

sos de los informantes de El Ranchito 1, cuando hay respaldo al líder son porque él busca be-
neficios para la comunidad, o es un buen negociador con instituciones o con el gobierno en pro 
del grupo. De acuerdo a Oyarzún (2011) existen tres condiciones necesarias para que la comu-
nidad esté dispuesta establecer relaciones clientelares con un agente externo, donde el líder es 
el principal promotor de estas redes sociales: primero, existen lazos fuertes entre los miembros 
de la comunidad, es decir, se vinculan frecuentemente y confían entre ellos, lo que se genera 
en un marco de capital social comunitario. 

De acuerdo con los discursos de los informantes, entre los integrantes de El Ranchito 1 
existe unidad en ciertos momentos que estén enfrentando alguna problemática; por mencio-
nar alguno: cuando tuvieron problemas con el municipio de Guadalupe en 1996, se unieron 
carretoneros de la ZMM para reclamar su derecho a trabajar ante las autoridades competentes, 
teniendo como resultado presencia mediática, incremento de los agremiados y apoyo de la so-
ciedad.

 
La segunda característica es cuando existe un vínculo entre la comunidad y un agente 

político, o lo que se denomina “capital social de escalera” (vínculos débiles). En esta relación el 
agente político, por su posición, tiene más poder que los integrantes de la comunidad. 

Desde la percepción de los informantes de El Ranchito 1, dentro del grupo existen jerar-
quías que deben de respetar. Siempre que tienen un problema le preguntan al Líder 1 que hacer, 
y él a su vez va con el agente político que “tiene recursos diferentes a la comunidad (acceso a 
la información, recursos económicos, influencia) y por esta razón el vínculo puede significar 
oportunidades para los miembros de la comunidad” (Oyarzún, 2011: 124). Y el político busca 
resolver los problemas del grupo, por cual menciona Durston (2002) que se trata de una relación 
eminentemente asimétrica, en la cual un actor de poder bajo se une con otro actor de mayor 
poder.

Y por último, la tercera característica se refiere a cuando existe un vínculo indirecto por 
medio del contacto de la comunidad con otra comunidad que tiene vínculo con el actor políti-
co, o capital social de puente (Oyarzún, 2011: 123). El capital social de puente se entiende como 
“los vínculos extensos horizontales (de amistad, deporte, matrimonio, acción cívica, etcétera) 
que se establecen en el territorio entre varias comunidades campesinas” (Durston, 2002: 41). 
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Los tanques de agua ya los teníamos desde allá. Teníamos dos pilas y el tanque que está 
por el lote de Lolo, y este tanque rojo grande lo trajo Cheva, una señora de Las Sabinas que tenía 
carretones y cuando los quitaron nos lo dejaron. Desde antes ya había esta orden: estaba nego-
ciado con municipio (Líder 4: 27/08/13). 

Según los líderes, ellos van creando vínculos horizontales con otros grupos de carretone-
ros con los que intercambian beneficios. Por ejemplo, en El Ranchito 1 ellos pidieron un tanque 
de agua a otro grupo, y a su vez ellos los apoyaron en negociar con la central obrera. Después 
que se cumplieron las tres condiciones y el grupo ya está preparado para establecer relaciones 
clientelares, es necesario analizar los siguientes discursos que hacen alusión a un líder respal-
dado y legitimado por las instituciones de gobierno. 
 

Me acuerdo que don Lolo siempre ha sido él quién reparte. Él repartió los lotes. Tal vez yo 
puedo invitar a gente a que se venga a vivir al Ranchito, pero el Líder 1 decide. Depende cómo 
esté de humor o cómo se le caiga. Los miembros más antiguos apoyaban mucho a Líder 1, pues 
él solucionaba todo. Cuando teníamos problemas con tránsito, que nos quería quitar el carre-
tón, Líder 1 nos defendía con la CTM y todos lo respetaban mucho. Cualquier cosa se le pedía 
permiso a él. Él siempre decidía qué hacer y nadie lo contradecía (Lideresa 9: 15/12/2012).

De acuerdo con los discursos de El Ranchito 1, para que un actor se convierta en líder es 
importante tener un soporte con la comunidad, pero también es necesario que sea respaldado 
por las instituciones, ya que estas le brindarán las herramientas (poder) para controlar al grupo 
al que pertenece, y el líder de este espacio irregular tiene el apoyo de la CTM e instituciones de 
gobierno (municipio de Guadalupe, diputados, diputadas, DIF, Tránsito de Guadalupe).  

Otro aspecto de importancia que es recurrente en los discursos, es cómo el líder por me-
dio de sus acciones causa malestar a sus subordinados y esto es una causante en la ruptura de la 
comunidad y de la organización:

Pero Líder 1 es descuidado: quema la basura, le gusta lo fácil. Eso no debiera hacer: el ca-
mión pasa. Ya lo trae ahí aunque tú le digas. Ya lo trae arraigado; es terco, hace muchas cosas 
incorrectas: quema la basura, está colgado de la luz. Él está ahí en la mera entrada en los muros 
de la luz, el tanque. Todo lo que llega, llega a la capilla, y tiene todo a la mano y la información. 
Sí reparte lo que llega, pero que lo ponga en un lugar neutral (Líder 4: 27/08/13). 

Dentro de El Ranchito 1 actualmente hay malestar hacia la figura del líder por algunas ac-
ciones que ha hecho. Por ejemplo: no realiza reuniones para informar sobre las problemáticas, 
no hay un comité, existe favoritismo para su familia, está colgado del servicio de electricidad, 
quema basura en la calle, cierra la capilla y sigue centralizando los servicios, pero lo que más 
causa molesta en la comunidad es que él distribuye las donaciones y favorece a su familia. 
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La última cita refiere a la estrategia del líder para manejar información: es importante co-
nocer qué líder tiene estrategias para presionar a las autoridades o a la central obrera, utilizando 
los medios de comunicación.

Líder 1 busca en su libreta teléfonos para tirarle un periodicazo a la Planta (Simeprode): 
‘Chinguen a su madre, les voy a partir su madre, para que se arreglen las cosas bien; está la 
gente jodida y le ponen el pie en el cuello al pobre’. Tiene un contacto en El Norte y Horizonte, un 
reportero de ese periódico, para darle en su madre y hacer un cagadero. Y les montó la pinche 
gente (Líder 8: 01/07/13).  

De acuerdo con los informantes, el líder tiene entre sus redes sociales formas de presionar 
a las instituciones cuando no lo quieren apoyar. En este caso el papel de los medios de comuni-
cación, como periódicos y televisión, para buscar apoyos o presionar al gobierno. 

Diagrama 10. Funciones y malestar con el líder

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informantes.
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En el diagrama 10, de acuerdo con los informantes del asentamiento irregular, las funcio-
nes del líder son: coordinar, repartir, organizar al grupo y crear redes de apoyo. El beneficio es 
para la comunidad, pero también para el líder. El mal uso de esas redes causa malestar en los 
habitantes, ya que es causante de desorganizar la unión. De acuerdo a El Ranchito 1 la “inefi-
ciencia o carencia” de la política gubernamental, hace que el líder se convierta una forma de 
negociar la insuficiencia.

A manera de conclusión acerca del líder, se representa la función de liderazgo vinculando 
la comunidad con actores externos, donde es respaldado tanto por la comunidad como por au-
toridades, ya que él tiene acceso a información, recursos y redes; por lo tanto, tiene el control 
de la comunidad en una relación asimétrica.

De acuerdo con Oyarzún (2011) el líder es el intermediario entre el agente político externo 
y la comunidad. Y según la historia, en El Ranchito 1 empezó a relacionarse con centrales obre-
ras que cumplieran con sus expectativas, pasando de la CNOP a la CROC y finalizar con la CTM. 
Ese transcurso político es la función del líder en la búsqueda de beneficios para la organización 
de carretoneros.   

Estaba de encargado Don Aurelio Trejo. Pertenecíamos a la CNOP y luego después cambió. 
Ya no era el líder Aurelio Trejo. El grupo se dividió, la verdad no sé por qué. Había bronca entre 
ellos o no sé, pero nos convenía con Líder 1 porque él vivía en la colonia donde vivían mis pa-
pás. Nos quedaba cerca y Don Aurelio vivía en Las Sabinitas y nos convenía estar de este lado 
porque el señor vivía en la colonia (Lideresa 7: 30/08/13).

Quien tiene más centralidad de intermediación tiene más poder, ya que controla los flujos 
de información en la red y por ello tiene influencia. “Una de las características del capital social 
comunitario es la legitimización de líderes, en cuanto a la gestión y administración, y de esta 
manera las “capacidades para movilizar y gestionar recursos humanos” (Durston, 2000: 28).

El viejito, lo que sea de cada quien, está bien relacionado, no a nivel estatal sino nacional. 
En cuestión de la plaza con Jesús María Elizondo, Chema, todo se difundió a nivel nacional y 
mundial. Hubo muchos golpeados (Líder 3: 5/08/13).

Para que la organización del grupo se fortalezca es necesario que haya lealtad hacia la 
figura del líder por parte de la comunidad, como menciona Oyarzún (2011). Cuando hay una 
influencia efectiva del líder la comunidad participará en una relación clientelar con los actores 
políticos externos, por lo cual los informantes mencionan que dentro de sus funciones es asistir 
a reuniones, estar al pendiente del perifoneo porque por ese medio los mantiene informados; 
cooperarse cuando algún compañero esté en desgracia (enfermo o muerte), cooperación vo-
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luntaria al líder, seguir sus indicaciones ante un conflicto y correr reporteros que entran a El 
Ranchito 1 sin permiso.    

Durston (2002) menciona además que el líder tiene mayor lealtad cuando se vincula con 
actores de mayor poder. Eso lo traslada en una esfera de orden jerárquica mayor, ya que la co-
munidad tiene más respeto y disponibilidad para lo que él comunique, por el hecho de que tendrán 
acceso a beneficios de mayor calidad y mayores oportunidades. 

De acuerdo con los líderes, el líder de la organización ha tenido proyección mediática y po-
lítica. La primera que tuvo con los medios de comunicación fue por el problema que tuvieron los 
carretoneros en 1996 con el municipio de Guadalupe. Eso lo proyectó la televisión local y nacional. 
Y en el ámbito de la política ellos tienen contacto con los aspirantes a cargos políticos por parte del 
PRI, ya que la central obrera a la que pertenecen, la CTM, tiene acuerdos con dicho partido político.    

La función del líder es importante para las tres esferas: para la comunidad, que se beneficia de 
las donaciones que recibe el líder, ya sean tangibles o intangibles, mientras que los actores políticos 
externos obtienen agremiados para marchas, cierres de campaña y elecciones políticas. El líder por 
su parte obtiene respeto, ingresos económicos, redes de apoyo y poder para poder controlar la or-
ganización y presionar a las instituciones. 

El líder, al tener un grupo compacto como la Unión de Carretoneros de Nuevo San Rafael, del 
cual obtiene apoyo en la toma de decisiones, es cuando da el siguiente paso: buscar redes de apoyo 
de carácter político. En este caso se optó por centrales obreras de corte priista como CNOP, CROC Y 
CTM, e inicia el proceso del clientelismo.

4.6. Clientelismo

La sexta categoría se refiere al clientelismo, y de acuerdo con Auyero (1997: 43) “las prácticas clien-
telares no desaparecen con el desarrollo económico o democratización política, sino que, por el 
contrario, estas se consolidan cada vez más con el establecimiento de regímenes modernos, sean 
democráticos, autoritarios o con el crecimiento económico”. 

Por su parte los líderes de El Ranchito 1 mencionan que ellos fundaron un grupo de carreto-
neros, y después en los setentas se formaron varios grupos en la ZMM con características similares, 
agremiados por trabajo o necesidades comunes, pero siempre tenían un líder que los guiaba. 

El grupo tiene mucha trayectoria. Inició como en el setenta o antes. Había otros líderes, mu-
chos ya se murieron. Me acuerdo de don Aurelio Silva, y después Aurelio Trejo, que vive por Las 
Sabinas. Con el tiempo líder 1 y es el tiempo que hemos estado con él (Lideresa 7: 30/08/13).

A partir de la figura del líder se forman estructuras estables que determinan rasgos de auto-
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ridad y procesan recursos económicos, instrumentales y políticos, como información, coerción, 
control, legitimidad y protección. Las relaciones clientelares entre los miembros de la organización 
y el líder son nexos fundados en intercambios personales, acordado entre actores de status desigual, 
donde se dan elementos de solidaridad, lealtad personal y estima, pero esto, con condiciones de 
asimetría de recursos o poder entre unos y otros, constituye la base de la relación de interés mutuo, 
contraída voluntariamente (Fox, 1994 y Serril, 1997).  

La CTM nos apoyaba a negociar con municipio y nosotros desfilábamos el primero de mayo. 
Y supe de plantones, pero a mí no me tocó. Hace como cuatro años fue el último desfile. Fuimos 
todos y vino un camión y el lema era: “si Don Lolo no se sube al camión no se sube nadie. Si no va 
don Lolo no va nadie”, aunque venga un camión o dos camiones. Aunque diga Ismael, que es el jefe 
(Líder, 3: 5/08/13).

El clientelismo está determinado de acuerdo a los discursos de los informantes, en una rela-
ción asimétrica entre la CTM y ellos. Existe reciprocidad hacia el líder y sus redes de apoyo. Por su 
parte Auyero (2004) menciona que además de lo anterior existen características tales como: asime-
tría de poder, desigualdad de recursos y reciprocidad. Con estas acciones se está perjudicando la 
participación ciudadana. 

Al Rastro llegamos… Ahorita podemos estar aquí y si dice don Lolo ‘vamos para allá, de parte 
de fulano’ allá vamos porque no tenemos donde vivir. Mas no sé cómo se manejen ellos, solo dicen 
van a vivir en tal parte y nos vamos” (Lideresa 7: 30/08/13).

De acuerdo con la definición, el clientelismo se compone de “aquellas relaciones informa-
les de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una 
amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existe un 
patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diver-
sos y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos” (Audelo, 2004: 
127). En una relación clientelar, según Román (1998), existen dos actores principales: el patrón y el 
cliente, que están en una relación jerárquica de forma vertical y desigual. 
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Diagrama 11. Cliente y líder en una relación clientelar

Elaborado con base en Román (1998) e información de los líderes de El Ranchito 1

Del mismo modo, en El Ranchito 1 el tipo de relación es la incorporación política. En 
un primer momento al pertenecer a un grupo, como un medio (poder trabajar); después son 
absorbidos y representados por el partidismo del líder (priista); en este punto se da el control 
frenando la acción colectiva, por lo tanto, esta relación entre el cliente y el líder se traduce en 
relaciones de representación y control, pero a su vez vínculos de movilidad social e incorpora-
ción política.

Nos fuimos de Sabinitas para el Rastro. A todo esto, hay lugares que se llaman organiza-
ciones y las apoya o las manda el sindicato. Nosotros siempre hemos sido cetemistas. Desde por 
allá vienen varios grupos de carretoneros. Hay demasiados. Ahí viví cinco u ocho años. Allá 
éramos más carretoneros. Muchos se han estado yendo. En ese tiempo estaba fuerte, pero aquí 
en el Ranchito somos 70. Allá hay otro grupo. En la colonia CROC hay más. Hay demasiados 
carretoneros (Líder 2: 29/07/13). 

Las relaciones de intercambio y clientelismo son interesantes bajo este contexto, ya que 
reflejan la realidad que viven los asentamientos irregulares, donde los objetivos del líder son 
acciones intangibles para intercambiarlas con la central obrera y obtener beneficios propios y 
para la población.  

Cliente
Proporciona:
a) mano de obra
b) cuotas, materiales,
 apoyo simbólico en peleas
c) Promoción de imagen 
e interés del líder
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Tabla 9. Modalidades de clientelismo, por objetivo de intercambio y beneficio intercambiado. 
Basado en los datos recabados en El Ranchito 1

Objetivo del líder Beneficio de los pobladores  

Lealtad política 

Acceso a programa social (Liconsa, Oportunidades, 
Adulto Mayor).

Acceso a recursos públicos (trabajo, agua, luz).  

Voto o promesa de voto 

Cargo en gobierno o partido

Ayuda económica o en especie

Obra o servicio publico 

Asistencia a evento político o de campaña Mejora laboral

Afiliación al partido, gremio o sindicato 
Acceso a programa social

Acceso a recursos públicos

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 9 refleja los objetivos del líder y los beneficios que recibe la población. Es una 
relación asimétrica y vertical, y en este sentido Scott (1969: 1150) afirma que la pobreza desem-
peña un papel crucial en el desarrollo de la política “clientelar”. Al describir a los pobres como 
“la clientela en masa de las estructuras”, considera que siempre están abiertos a recibir toda 
clase de estímulos materiales, como favores, trabajo, dinero o (refiriéndose a la ZMM) servicios 
básicos.

Para ser carretoneros y pertenecer a la organización nos pedían tener carretón y tener ne-
cesidad. Tenemos reglamento. Dice que debemos apoyarnos si alguien está en desgracia, como 
un funeral o un choque, no molestarnos, no estorbarnos (Líder 4: 27/08/13). 

En conclusión, para la categoría de clientelismo, los informantes mencionan que es un 
fenómeno social que sigue vigente en la ZMM y no ha desaparecido a pesar del desarrollo eco-
nómico, sino por el contrario, como menciona Auyero (1997), las prácticas clientelares se con-
solidan con el establecimiento de regímenes modernos, sean democráticos, autoritarios o con 
el crecimiento económico. Entonces las prácticas clientelares no desaparecen. Se van transfor-
mando y adaptándose a las nuevas exigencias de la democracia política del momento. 

Otro punto donde converge la teoría y la realidad es la que viven los pobladores de El 
Ranchito 1, donde las relaciones clientelares son asimétricas (Fox, 1994 y Ferri, 1997): el líder es 
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quien guía al grupo de carretoneros, él realiza los convenios formales e informales con centra-
les obreras y el grupo lo respalda. En esta relación el grupo pierde autonomía y solo acatan lo 
que el líder les solicita y este a su vez espera las indicaciones de la CTM, como desfilar, marchar 
o ir a protestas.   

Por otra parte, puede entenderse al clientelismo como una forma de capital social. “Estas 
conductas se retroalimentan con actitudes de confianza en un círculo virtuoso de acumulación 
de capital social, sea propiedad de un individuo o de una colectividad” (Durston, 2005: 3). Por 
ejemplo, los informantes mencionan que El Ranchito 1 es una gran familia donde entre ellos se 
apoyan ante situaciones difíciles como enfermedad, fallecimiento, problemas económicos con 
la autoridad, situaciones de cárcel o festividades, y estas acciones forman la unión del grupo y 
fomentan el capital social.

Pero la otra cara del clientelismo es la pérdida de la ciudadanía. Audelo (2004) menciona 
que son relaciones informales de intercambio recíproco entre dos individuos, donde el líder 
proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos, y la población ofrece lealtad, 
apoyo político o votos. En el caso de El Ranchito, por vivir en la informalidad, son blanco fácil 
del líder, pues él controla la información y los recursos. Cuando los carretoneros tienen proble-
mas con tránsito municipal, por medio de una llamada de celular el líder soluciona los conflic-
tos. Es quien tiene los contactos para sacar los carretones del “corral” y suspender las multas, 
entre otros.

Para finalizar hablaremos del recurso instrumental que fomenta el establecimiento de 
relaciones clientelares entre pobladores de asentamientos irregulares: es la protección. En un 
principio es el gobierno el responsable de cubrir este papel, pero debido a que los asentamien-
tos irregulares oscilan entre la legalidad y la ilegalidad, el gobierno se convierte el persecutor. 
Por consiguiente, la población de estos espacios desarrolla mecanismos de protección alternos 
a los oficiales (centrales obreras, líder y delincuencia organizada). A su vez les permite a sus 
agremiados: a) trabajar evadiendo el reglamento y trámites formales, b) defender su lugar de 
habitación ante amenazas de desalojo, c) defender su área de trabajo ante amenazas del gobier-
no, d) regular la competencia entre habitantes y carretoneros, y e) controlar la disputa por los 
espacios de trabajo (mercados, colonias y municipios) y lotes donde viven.

Después del recuento del clientelismo es necesario seguir los pasos del líder, al formalizar 
la alianza política con la central obrera, y cambiar de nombre a Unión de Carretoneros de Gua-
dalupe. Con esto el grupo es agremiado a la confederación. Ahora hablemos de corporativismo 
político. 
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4.7. Corporativismo

La séptima categoría que analizaremos es el corporativismo. Según Jonathan Fox (1994), el ori-
gen de la organización es casi siempre la aparición natural de la figura dominante que organiza 
al resto del grupo alrededor de las expectativas, patrones de comportamientos y valores com-
partidos. En México el corporativismo protegió, controló e incorporó a los individuos al sistema 
político por medio de organizaciones, en un principio laborales y campesinas. Estas correspon-
dieron a “asociaciones de membrecía obligatoria, no competitivas, ordenadas jerárquicamen-
te, restringidas al reconocimiento oficial y diferenciadas según la actividad económica de los 
grupos organizados (Jaime, 2002 y Jones, 1995). 

En este caso la construcción del corporativismo en el asentamiento irregular de estudio 
se da de la siguiente manera:

Nos apoyó primero la CNOP. Con ellos nos juntamos. Ellos apoyaban a los que se dedica-
ban a las labores y como nosotros nos dedicamos a basurear, a ser carretoneros, ellos nos apo-
yaron. Después nos fuimos con la CROC, pero los que nos apoyaron a llegar al Ranchito fue la 
CTM, con Ismael. Él nos dio la mano y nos ayudó a que nos quedáramos en este espacio. Cuando 
llegamos era monte, pero el lugar ya lo conocíamos porque ahí tirábamos basura. Todavía no 
existía Simeprode y siempre tirábamos los desperdicios o escombro en El Ranchito, ese lugar 
que desde antes ya era carretonero (Líder 2: 29/07/13). 

Es importante analizar cómo se da el proceso del corporativismo para poder entender la di-
námica política (formal e informal) que se vive en los asentamientos irregulares, y que tiene 
incidencia en las decisiones dentro de la ciudad.    

Diagrama 12. Construcción del corporativismo en un asentamiento irregular                    

Fuente: Elaboración propia.
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El Diagrama 12 muestra la construcción social del corporativismo de un asentamiento 
irregular y su recorrido para poder ser escuchado a través de diferentes mediadores. En un 
primer momento se da la asociación de personas que comparten ciertas necesidades y motivos 
para reunirse. En ese proceso se elige el líder que tiene ciertas ideas y afiliaciones. Por ejemplo, 
en El Ranchito 1 el origen el líder es de vital importancia, en este caso es priista desde su lugar 
de origen (San Luis Potosí). Entre sus frases está: “Nací priista y quiero morir siendo priista”. 

Esa forma de pensar guía al grupo a formar parte de la Confederación Nacional de Organi-
zaciones Populares (CNOP), una central obrera que pertenece al PRI. Por diferencias y conoci-
miento del medio político el líder cambia de central obrera pero no de partido. Ahora se afilia a 
la Confederación Revolucionaria Obrera Campesina (CROC). Después, por motivos personales, 
se afilia a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde actualmente milita el gru-
po de carretoneros, que con el líder aprenden a desenvolverse en ambientes políticos e inician 
su recorrido dentro el PRI en busca de beneficios propios y de la unión. 

La reciprocidad tiene que ver en cómo los pobladores del asentamiento irregular “pagan” 
por los apoyos recibidos, o cuáles son las acciones de correspondencia para el corporativismo:

Las juntas se realizaban de lo que se iba hacer. Primero nos trajimos los tanques, hemos 
pertenecido a la CNOP con Aurelio. Después nos fuimos a la CROC y ahora estamos en la CTM. 
Las reglas eran, nos decían: apóyenos cuando venga algún político que se quisiera lanzar o jun-
tas de sindicato. A veces no es aunque uno quiera, sino como quien dice: obligado por el simple 
hecho que uno está viviendo aquí (Lideresa 7: 30/08/13).

De acuerdo con los discursos de los informantes, existe una retribución de su parte para 
las instituciones que los ayudan en lo laboral, económico, social y político.   
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Diagrama 13. Reciprocidad de los habitantes de asentamientos 
irregulares hacia el corporativismo

Fuente: Elaboración propia.

El Diagrama 13 muestra las formas de contribución de los habitantes de asentamientos 
irregulares con el corporativismo, donde se refleja el apoyo político a las centrales obreras CTM, 
CROC y CNOP, y al PRI. Los marginados piensan que con lo que apoyan al PRI es muy poco, 
porque creen que reciben más beneficios (trabajo o lugar donde vivir) y muchas veces no cues-
tionan su retribución. Las corporaciones, por su parte, apoyaron al gobierno a cambio de ver 
cumplidas algunas demandas. Por ejemplo, en El Ranchito 1 las autoridades obtienen benefi-
cios con acciones políticas, sociales y económicas. “El partido oficial monopolizó así la repre-
sentación de algunos grupos organizados, que lograron mediante la movilización y el control 
político, fortalecer y legitimar su régimen” (Jaime, 2002: 67).  

Al analizar los beneficios de pertenecer al corporativismo, para los habitantes de un asen-
tamiento irregular, mencionan que a pesar de la mala imagen que tiene la CTM, ellos la ven 
como algo necesario para poder obtener beneficios para sus familias y comunidad. 

Muchos creen que la CTM es corrupción o algo innecesario, pero están metidos en el go-
bierno y a veces necesitamos un apoyo de eso. Puede haber un incendio aquí y no hay cómo ha-
cer los tejabancitos aquí y se nos junta una ayuda por medio la CTM. Es como un intermediario: 
la voz con el gobierno (Líder 4: 27/08/13).
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Al sistematizar la información es posible resumir los beneficios del corporativismo de la 
siguiente forma:

Diagrama 14. Benéficos de pertenecer a una central obrera (CNOP-CROC-CT

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama 14 fue elaborado de acuerdo con los discursos de los informantes, donde 
mencionan que los beneficios de pertenecer a una central obrera (CNOP-CROC-CTM) significa 
estar ligados al gobierno en turno, que es del Partido Revolucionario Institucional, ya que para 
los habitantes de un asentamiento irregular es lo mismo: municipio, DIF y la CTM. 

Los pobladores de El Ranchito 1 dicen que necesitan un intermediario para dialogar con 
el municipio, y la CTM les resuelve sus problemas, ya que muchos de los delegados de la CTM 
trabajan dentro de municipio de Guadalupe. Ejemplo: Mario Guerra es el delegado de mercados 
rodantes en Guadalupe y tiene un puesto como servidor público (participación ciudadana). A 
pesar de haber muchos beneficios de pertenecer a una central obrera, al pasar las décadas los 
agremiados de El Ranchito 1 mencionan que en la actualidad existe malestar con el corporati-
vismo por parte de los habitantes del asentamiento irregular:

Él le hace caso a la CTM, a Pino, que es el coordinador, pero no coordina nada. La gente 
no quiere nada; quiere vivir tranquila. En realidad no necesitamos a nadie, sabemos vivir sin 
ningún líder. Hay que vivir bien simplemente. De un choque ya no te defiende Lolo. Ya ni la 
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CTM. Anda metida en cosas gruesas (mercados, camiones). Ya la CTM no se preocupa porque 
ya no agarra lana y eso es lo que quieren. Hay que saber hacer las cosas uno (Líder 2: 29/07/13).

 
Diagrama 15. Malestar con el corporativismo de los habitantes de asentamientos irregulares

Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, el corporativismo es el paso de la informalidad política a la formalidad 
política, cuando un grupo o unión de pobladores es cooptado por una central obrera como es el 
caso de El Ranchito 1. Estamos hablando de corporativismo político, ya que fueron agremiados 
y son números de la central obrera, por lo cual tienen que asistir a las reuniones y tener creden-
ciales que los identifiquen como integrantes de la confederación.   

Audelo (2004) refiere que el corporativismo hace alusión a una manera concreta de repre-
sentar intereses, una manera de intermediación (muchas veces formalizada mediante acuerdos 
o estatutos) entre las instancias de poder y los representados; un sistema en el que los actores 
fundamentales son el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil, representada por diver-
sos grupos organizados.

En el caso de El Ranchito 1, el corporativismo cumple tres funciones para la población 
de asentamientos irregulares: en un primer momento significó un medio de intervención con 
autoridades superiores con la finalidad de obtener beneficios como: poder trabajar sin presión 
de las autoridades de vialidad, tener un lugar donde tirar la basura y reciclarla, un espacio para 
vivir como un asentamiento irregular y actualmente casas de interés social, servicios básicos 
como el agua por medio de pipas y servicio de electricidad.
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En un segundo momento es algo necesario: los pobladores mencionan que algunas veces 
las autoridades de gobierno hacen caso omiso a sus peticiones, motivo por el cual decidieron 
crear la Unión de Carretoneros de Nuevo San Rafael. Por ese medio cumplieron algunos obje-
tivos, pero todavía tenían carencias y decidieron agremiarse a la central obrera, y gracias a esa 
relación política pudieron cumplir sus objetivos de grupo. Por ese conjunto de experiencias han 
llegado a la conclusión de que el corporativismo es algo necesario.

Y el tercer punto tiene que ver con la reciprocidad. Al ser agremiados a una central obrera, 
por los beneficios obtenidos debe haber un pago, que está estipulado en un acuerdo de palabra 
del líder con la confederación. 

A lo largo de los años se ha dado de formas diversas la reciprocidad. En un inicio la central 
obrera solicita a sus grupos respaldo en tres áreas específicas. En lo económico consistía en una 
cooperación mensual por parte del grupo, marchas para recuperar plazas de trabajo, mercados 
o sitios de taxis; en lo social tenía que ver con marchas como la del Día del Trabajo; y lo principal 
en la cuestión política era por medio de votos, mítines políticos, cierres de campaña y acom-
pañamiento de los candidatos.   

Dentro de corporativismo, sin embargo, existen divergencias en su accionar, con lo cual 
los pobladores muestran malestar pasivo, es decir, no lo dicen en las reuniones oficiales, solo lo 
platican entre ellos al estar descansando en la tiendita. Existe en la actualidad un desinterés por 
parte de la CTM con los carretoneros, ya que hay otros intereses en la ZMM. O como dicen los 
carretoneros: están “metidos en cosas gruesas” como convenios entre el gobierno del estado de 
Nuevo León y mejorar el transporte público, o utilizar los mercados rodantes por medio de un 
censo, dándoles tarjetas de afiliación para poder trabajar, y esto se debe a que los asentamientos 
irregulares ya no son tan numerosos. Las reubicaciones han mermado las uniones.

4.8. Empleo informal

La octava categoría es el empleo informal, y su definición ha sido objeto de polémicas, como 
señaló De Soto (1989): el sector informal es como un elefante que podemos no estar en condi-
ciones de definir con precisión, pero que reconocemos cuando lo vemos.

Para considerar esta categoría es necesario definir dos conceptos: la informalidad y el 
sector informal. De acuerdo con Jaime (2002), la informalidad es concebida como una manera 
de hacer las cosas cuya racionalidad se aleja de la que impera en las empresas modernas visi-
bles. Por su parte el sector informal consiste en garantizar la subsistencia del grupo familiar con 
escaso capital y tecnología rudimentaria, es decir: se utiliza el cuerpo o la inventiva, mano de 
obra por pago, y no existe regulación jurídica.  
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La informalidad y el sector informal, conforme a la definición mencionada, tienen como 
común denominador el que ambas existen fuera de la formalidad. Por lo tanto, se encuentran al 
margen de la ley. Otra característica es representar una carencia tecnológica, y en lo operativo 
se trata de una actividad familiar. Por su parte el empleo informal es la consecuencia de la falta 
de medios para hacer cumplir las regulaciones existentes. Promueve actividades económicas 
informales como la venta callejera, la recolección y eliminación de basura y la construcción de 
barrios en zonas en las que las regulaciones sobre el uso de la tierra no permiten tales activida-
des (Freije, 2004).

Por tales motivos puede verse que la informalidad es una válvula de escape a un problema 
mayor, que es el desempleo, que se encuentra sostenido apenas por los hilos del empleo infor-
mal (OTI, 2001). 

Orígenes del sector informal en asentamientos irregulares

El concepto de sector informal se refiere a unidades de producción como unidades de observa-
ción (CEIT, 2003). Estas unidades, trasladadas a El Ranchito 1, tienen que ver con las activida-
des que realizan los pobladores, enfocadas dentro del sector informal y con los asentamientos 
irregulares, que se gestan de forma singular. 

Después metieron el agua potable y los carretoneros se dedicaron a otras cosas como: 
vender tierra, vender matas (plantas), frutas y nosotros a la basura. También acarreábamos 
tanques de gas de Linda Vista hasta la colonia, que era la gasera más cercana. De ahí se repar-
tieron a diferentes trabajos. Mi familia se dedicó a la basura, mi abuelo empezó en la colonia La 
Floresta, después yo y un primo iniciamos en la Linda Vista. Tirábamos la basura al Río Santa 
Catarina. Estaba una bajada por Gigante (Soriana), por la avenida Azteca en Guadalupe, hace 
como 30 o 35 años. Tirábamos clandestinamente (Líder 4: 27/08/13).
 

De acuerdo con los informantes, una característica de su asentamiento irregular es que 
viven en la informalidad. Como ejemplo: la tenencia de la tierra se dio de forma irregular por 
medio de invasión apoyada por el corporativismo. Con relación al sector informal, ellos desde 
sus inicios han estado inmiscuidos en actividades informales. En un principio trabajaban para 
satisfacer carencias de las colonias en construcción, como acarreo de agua por medio de tan-
ques o el servicio de gas, pero con la urbanización esos servicios fueron proporcionados por el 
gobierno o la iniciativa privada, así que cambiaron el giro del carretón, dedicándose al reciclaje 
de la basura. El sector informal ha existido desde la fundación de las colonias irregulares, pero 
con los asentamientos irregulares se ha agudizado este sector ya que la mayoría de sus habitan-
tes vive de esas actividades. 
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Cotidianidad del empleo informal “carretonero”

La principal actividad a la que se dedican los pobladores de El Ranchito 1 es al reciclaje de la 
basura. Ellos tienen tres herramientas para realizar la recolección: el carretón (caballo), la bi-
cicleta tipo triciclo, o camioneta. Su cotidianidad depende de qué herramienta utilicen, pero 
también se debe considerar que hay cuatro tipos de recolecciones que se hacen: basurear, cam-
panear, entregos y barrer mercados rodantes. Estas dos diferencias: la herramienta y el tipo de 
recolección impactan la cotidianidad de los asentamientos irregulares. 

Hay menos carretoneros: somos como 50 y hay carretoneros modernizados con camio-
netas o camiones que ganan más, barren mercados o compran fierro, estufas o mueven es-
combro en las colonias. Todos tenemos diferentes turnos como en la fábrica: mañana, tarde y 
noche o madrugada. Ya no tenemos problemas con la basura, ya que la llevamos a Simeprode 
y en la casa solo dejamos lo que llevamos al kilo. Haz de cuenta: ganamos cuando vamos a las 
casas a recoger la basura que el camión no se quiere llevar, y luego de eso que nos llevamos lo 
escogemos y en casa armamos bolsas grandotas de fierro, aluminio, botes o pedazos de tele o 
computadora, que es lo que más cuesta y antes juntábamos hueso que llevamos a El Carmen 
pero el precio ya bajó y no nos conviene. Solo que llevemos cuatro toneladas, y está muy lejos 
(Líder 12: 20/10/2013).

De acuerdo con los datos obtenidos, los pobladores de El Ranchito 1 tienen tres horarios 
de trabajo: en la mañana, en la tarde y en la noche. El trabajo se divide en cuatro actividades 
principales: recolectar, separar, tirar (Simeprode) y vender. Durante el turno de trabajo reco-
lectan en las colonias; llegando a casa separan la basura y la colocan en bolsas de acuerdo al 
material (aluminio, plástico, hueso, cobre, fierro); y ya que tienen el material lo llevan a la venta 
(bodegas que compran materiales para reciclaje); y lo que no les sirve es llevado a la planta de 
Simeprode, que es donde llega la basura que es recolectada en la ZMM. 

Los días de descanso varían en las familias. Por ejemplo: si el lunes pasa la basura en la 
colonia donde trabajan, no van ese día a trabajar porque el servicio de recolección de cada mu-
nicipio se la ha llevado; o si un día de la semana no tienen mercados que barrer no asisten; pero 
cuando es descanso están en casa a la expectativa por si llegan apoyos a la capilla. También 
reparan al carretón o llevan a la compra sus productos ahorrados. En esas actividades participa 
toda la familia. 

Justificación del empleo informal

El empleo informal al que se dedican lo carretoneros es uno de los principales factores por los 
cuales las reubicaciones no eran exitosas, ya que no contemplaban esta actividad, por lo cual 
ellos no tenían otro modo de obtener recursos y por tal motivo seguían viviendo en El Ranchito 
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1. Después, mi esposa juntaba desperdicio de los marranos y creció mi hijo grande y les hice un 
carretón de llantas de moto, y mi hijo se iba a Jardines de San Rafael a tirar basura. Yo ganaba 
25 pesos y mi huerco ganaba 40. Y me fui al carretón con un burro y en mi primer día saqué 80 
pesos y comí carne con arroz y frijoles. Y desde ahí me gustó y mis hijos fueron creciendo. Ya 
eran tres carretoneros y nos convenía (Líder 1: 15/10/2012).

Lo que mencionan los líderes del asentamiento irregular es que existen varios factores por 
los cuales se dedican al empleo informal: una es la cuestión económica: algunos trabajaban en 
la obra (albañiles) y ganaban menos, y cuando se dedicaban al carretón obtenían el doble. Este 
tipo de trabajo permite la participación de la familia, por lo que las ganancias son mayores; el 
trabajo es más corto: pueden trabajar cinco horas o dependen de la eficiencia en sus actividades. 
Las temporadas altas son del mes de noviembre hasta enero, cuando reciben muchas ayudas; 
en especial la del corporativismo, que es de vital importancia ya que ellos proporcionan el tra-
bajo de barrer mercados y es donde ganan más que los compañeros.   

En conclusión, la base de este asentamiento irregular gira en torno a la economía de la 
basura. Es la columna que sostiene a El Ranchito 1, y en los datos obtenidos refieren al carretón 
como medio de vida. En el siguiente diagrama se describen los empleos informales que rodean 
la economía de la basura en los asentamientos irregulares: donde ellos se hacen llamar “los in-
ventores de la recicla”, ya que parte de sus ingresos no solo son recolectar basura, sino también 
aprender a reciclar los diferentes materiales ya que en diferentes años les llega “nueva basura”. 
Por ejemplo: en la actualidad se dedican a reciclar el plástico de las computadoras, televisiones 
y minicomponentes. Antes era el hueso de las carnicerías. Y lo que siempre tiene valor es el 
cobre, aluminio, fierro y cartón. 
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Diagrama 16. Economía de la basura

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama 16 sintetiza las actividades a las que se dedican los pobladores de este asen-
tamiento irregular. “Basurear” tiene que ver con ir por las avenidas, calles o lotes baldíos reco-
giendo plástico en un triciclo. Por lo regular la realizan: jóvenes, mujeres o adultos mayores. El 
“campanear” con carretón son rutas o colonias que tienen asignadas por antigüedad dentro de 
la ZMM, por la cual pasan con un caballo sonando un fierro y la gente les habla para que se lle-
ven la basura, si bien los más modernos andan en camionetas con perifoneo comprando fierro, 
estufas, refrigeradores y colchones que no sirvan. 

El carretón de “entregos” se refiere a cuando son contratados por semana, en casas o ne-
gocios, para que recolecten la basura, y los sábados o domingos van a cobrar. Por ejemplo: en 
negocios de barbacoa ellos recolectan la basura que consiste en huesos y pellejos. En casas ellos 
pasan a recoger la basura. Tal actividad la realizan con el carretón. 

Y la última actividad que ellos consideran la mejor pagada, y por cual tienen mayor es-
tatus social dentro del grupo, es el barrer mercados. Ese trabajo lo consiguen con ayuda del 
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corporativismo, en este caso con los delegados de la CTM, que son quienes tienen la concesión 
de los mercados rodantes en la ZMM. Ellos trabajan de acuerdo al horario de los mercados y el 
pago es antes de iniciar a trabajar. Cuando el mercado está levantando ellos comienzan a barrer 
y recogen la basura. Los dos líderes son los que tienen más mercados a su cargo. Otros tienen 
planes de abrir plazas en Cadereyta, municipio en el cual fueron reubicados.

Con lo anterior es posible resumir lo siguiente:

Diagrama 17. Radiografía de la economía de la basura en la ZMM

Fuente: Elaboración propia.

El Diagrama 17 muestra cómo se distribuyen los habitantes de El Ranchito 1 respecto al 
empleo informal, donde barrer mercados solo abarca dos municipios: Guadalupe y Juárez, por 
ser los más cercanos. Esto se da por las redes sociales que tienen con los mercados rodantes de 
la ZMM pertenecientes a la CTM. Ellos son los que cobran las cuotas y los delegados contratan 
carretoneros para limpiar las calles, avenidas o colonias donde se ubican. 

Por lo tanto, la informalidad, el sector informal y el empleo informal —los tres térmi-
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nos— convergen en los asentamientos irregulares y en estos espacios tiende a impactar de for-
ma exponencial en la ciudad, donde se involucra a la familia y existe carencia de tecnología. El 
sector informal se refiere a la basura, mientras que el empleo informal tiene que ver con las ac-
tividades que se desprenden de la “economía de la basura”: carretón, reciclar, basurear, barrer 
mercados, recoger basura casa por casa y campanear. 

Ahora bien, junto con los conceptos de pobreza y marginalidad, es necesario explorar la 
exclusión como forma sutil de vida en la ciudad. 

4.9. Exclusión

La novena categoría de nuestro estudio es la exclusión, que se viene imponiendo poco a poco 
como un “mot-valise para designar todas las modalidades de la miseria del mundo: el desem-
pleo de larga duración, el joven de la periferia o sin domicilio fijo, etcétera. Estos son los exclui-
dos”. La cuestión de la exclusión deviene entonces de la cuestión social por excelencia (Castel, 
1995: 13).

La exclusión se considera como término confuso, pero entre sus dimensiones se caracte-
riza por ser multifacética. Asimismo, por considerarse como proceso cuyo objetivo es impedir 
la incorporación de las personas y grupos al quehacer de la dinámica de la sociedad que se re-
fleja en la cuestión social, espacial, económica y política.  

a) Exclusión social

Como ha señalado el Consejo Económico y Social (CES, 1997: 3): “hablar de exclusión social 
es manifestar que el problema ya no es sólo de desigualdades entre los extremos de la escala 
social, sino también de distancia desde el centro del cuerpo social, entre el núcleo y lo que se 
ven rechazados hacia los márgenes”. Este aspecto relativo a la ciudad tiene que ver en cómo los 
asentamientos irregulares se encuentran en las orillas y cuando la metrópoli absorbe estas co-
lonias segrega los estilos de vida, creando nuevos escenarios de marginación.   

La valla la puso Carlos, para que no se viera el mugrero. El rancho está bien feo. Pero el aire 
lo está tumbando, y los tubos parecen de gallinero. Aquí el dueño es Roberto Garza Villareal. 
El secretario general de Guadalupe, Mario Guerra, no se ha parado. Rosalino es el coordinador, 
mejor conocido como Pino, pero no resuelve nada (Líder 1: 15/10/2012).

De acuerdo con los discursos de los informantes de El Ranchito 1, la exclusión social que 
padecen consiste en la marginalización del espacio que habitan por el tipo de condiciones en 
que viven. Una de las formas es hacerlos invisibles por medio de una malla ciclónica, ya que 
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están ubicados sobre la autopista Reynosa-Monterrey y por lo tanto al ingresar a la ZMM se 
considera una imagen negativa para la ciudad.

Otro tipo de exclusión social es la interna: la que se da entre los mismos marginados. Al 
llegar a Nuevo San Rafael, municipio de Guadalupe, la mayoría de los habitantes se dedicaban 
a actividades rurales, pero con el paso de las décadas la urbanización y metropolitización de la 
colonia absorbió el espacio y los nuevos residentes expulsaron a los pobladores que se dedica-
ban a empleos considerados rurales.

b) Exclusión económica

Se trata de “procesos que impiden que ciertos grupos o individuos accedan a los medios y en-
foques necesarios para participar en los sistemas de intercambios productivos (capacitación, 
trabajo, recursos, financieros)” (Mendioca y Veneranda, 1999: 53). La realidad que se vive en el 
asentamiento irregular estudiado son las dificultades de acceso al empleo, la precariedad labo-
ral, los bajos ingresos, la ausencia de servicios sociales, de justicia y de instrucción.

Éramos muchos porque yo te aseguro: si nos vamos a la colonia con el carretón nos corren 
a la chingada. No podemos vivir en las colonias por el carretón y necesitamos el trabajo, por eso 
buscamos un lugar donde vivir y que nos dejen trabajar. Ese es el motivo porque estamos aquí. 
No he visto nada bueno para nosotros (Líder 1: 15/10/2012).

La exclusión que viven los pobladores de El Ranchito 1 puede afirmarse que es por su ac-
tividad, que consiste en dedicarse a trabajar con la basura, por cual se cataloga como exclusión 
económica. Los informantes mencionan que cuando van a buscar trabajo y les preguntan por 
su experiencia son cuestionados por no tener otro trabajo más que ser carretoneros; o cuando 
les preguntan por su lugar de residencia, eso influye en que les nieguen en trabajo. Por tal razón 
se alistan en empleos informales como: albañiles, carretoneros, comerciantes en mercados ro-
dantes y trabajos temporales en la recolección de frutos.

En consecuencia, no tienen derecho a prestaciones sociales como: servicio médico, vi-
vienda o ahorro para el retiro, lo que se vuelve un problema de carácter social. Otro ejemplo 
que mencionan es que no tienen acceso a créditos bancarios, por tal motivo su fondo de ahorro 
lo elaboran por medio de productos reciclados que pueden vender, como: fierro, aluminio o 
cobre, siendo los que tienen más costo en el mercado. 
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c) Exclusión espacial 

“La búsqueda de suelo barato para desarrollar conjuntos de gran tamaño lleva a las empresas 
involucradas a adquirir grandes predios en zonas cada vez más alejadas de las ciudades. Lo que 
conlleva a la gestación de nuevos asentamientos, apartados de diversos servicios y equipa-
miento” (Ziccardi, 2008: 39). Lo anterior con el consecuente aislamiento, la segregación terri-
torial, las carencias, y la mala calidad de las viviendas y los servicios públicos (Ziccardi, 2008). 

Después Guadalupe se fue modernizando y no había lugar para el trabajo de mi papá y de 
la mayoría de San Rafael. Aparte en la colonia moderna de San Rafa no querían los carretoneros 
y eran muchos carretoneros, y se reunieron y los asesoró no recuerdo quién, creo que era la 
CTM, e hicieron un grupo. Mi papá formaba parte él (Líder 10: 11/11/2012).

Según el discurso de los informantes, los asentamientos irregulares en los que han habi-
tado, tienen como característica que se encuentran en las fronteras de la ZMM. Por mencionar 
un ejemplo: ellos vivían en las fronteras de la urbanización del municipio de Guadalupe y ac-
tualmente fueron reubicados en Cadereyta, municipio que en el 2013 se incorporó a la ZMM. 
Estos espacios se encuentran apartados de los beneficios de vivir en la metrópoli, con carencias 
en los servicios de infraestructura, agua potable, electricidad, servicio médico y vías de comu-
nicación. 

La exclusión espacial la viven los marginados que son forzados a vivir en condiciones de 
escasez de vivienda, o son de mala calidad, ubicadas en zonas alejadas de las fuentes de trabajo. 
Por tal motivo los problemas se acrecientan en los nuevos fraccionamientos de interés social.  

d) Exclusión política 

Esta exclusión tiene que ver con procesos que generan desigualdad de derechos entre los miem-
bros de una sociedad: de acceso a la justicia, a la toma de decisiones, y a la carencia de ciertos 
derechos civiles, políticos y sociales básicos (PNUD, 1995).  

Y nosotros opinamos, pero hay veces que a Lolo no le gusta y pues dejamos que haga lo 
que él quiera. Él se encarga de dar las vueltas a municipio o a la CTM. Nosotros solo escuchamos 
y vamos a las reuniones. Pero nuestra opinión casi no cuenta. Sí estamos afiliados al PRI y a la 
CTM (Líder 2: 29/07/13). 

La cuestión política en los asentamientos irregulares es un tema de vital importancia a 
revisar. Los datos recabados en El Ranchito 1 muestran que, a pesar de estar vinculados a la 
política partidista, al pasar de ser un grupo autónomo hacia el corporativismo, eso significó 
la pérdida de su autonomía en la democracia, ya que su voto es coartado hacia el candidato 
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que respalda la confederación. Los discursos muestran cómo la exclusión política consiste en 
ganancias y pérdidas. Los pobladores obtienen respaldo de una autoridad, pero quebrantan su 
voluntad como ciudadanos libres y son utilizados en marchas a favor de la organización, y eso 
se refleja cuando muchas veces no saben de qué se trata una protesta o una marcha: solo se su-
ben al camión porque el líder se los solicita.  
    Para concluir la exclusión social, diremos que es un proceso social de separación del indivi-
duo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que 
otros sí tienen acceso y disfrutan (Giner, Lamo de Espinoza y Torres, 1998). Los habitantes de 
asentamientos irregulares están estigmatizados por la exclusión desde dos ópticas: la primera 
por vivir en un asentamiento irregular y la segunda por la actividad economía que realizan: ser 
“carretoneros”. 

Además de sobrellevar la exclusión social por menospreciar su forma de vivir, en lo refe-
rente a la exclusión económica: no tienen acceso a créditos y su único banco es “Compartamos 
Banco”. En lo político han sido y son base importante de las centrales obreras (CNOP-CROC-
CTM) y participan como miembros activos del PRI, pero no tienen voz ni voto, ya que eso es 
negociado entre el líder y la confederación, beneficiándose solo algunos (líder-esfera política). 
Por último, está la exclusión espacial que han padecido, al ser expulsados por “el desarrollo y 
la modernidad” de la ciudad hacia los márgenes de la ZMM. Los pobres son los que viven en 
laderas, pie de cerros, orillas de ríos, arroyos o en zonas alejadas de los beneficios de la urbe.

Aunado a esto, surge el contexto reciente de la violencia experimentada en la ZMM, por lo 
que es necesario incluir la delincuencia organizada como factor que afecta a estos pobladores.

4.10. Delincuencia organizada

La decima categoría se refiere a la delincuencia organizada. El transcurso de delincuencia co-
mún llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento cuando rebasa los límites de con-
trol gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación basadas en un sistema 
complejo, de tipo empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando persigue a través de 
determinadas acciones violentas la búsqueda de poder, ya sea político, económico o social. Eso 
es delincuencia organizada (PGR, 2012).

“Pero luego la noche se puso bien cabrona por los chamacos que andan de putos cobrando, 
andan chingando a la gente jodida. Haz de cuenta: venimos bien cansados y les dije que conocía 
al Morado, que era un líder de halconcillos, que vive en el Ranchito. El Morado era chido y la 
gente lo cuidaba; hasta lo invitaban a comer a sus casas, él nos ayudaba a que no nos chingaran 
o que se quisieran pasar de vergas. Pero lo pescaron en la maroma y lo encerraron como un año, 
y después lo soltaron. Pero ya la gente se aplacó y también aquí había fanfarrones halconcillos 
que se los llevaron, porque andaban chingando a la gente jodida. Aquí viene la chota y la gente 
no dice nada (Líder 2: 29/07/13).
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De acuerdo a fuentes oficiales esta situación puede considerarse como peligrosa. Expre-
siones de la delincuencia organizada (PGR, 2012) son:

a) Delitos contra la salud; el comercio ilícito de sustancias psicotrópicas o narcóticos.

Me dijo agarra el lote aquel. El chavo que vivía aquí se fue a Río Bravo. Tenía una 
tiendita aquí y vendía puro mugrero y le empecé a echar ganas (Líder 5: 22/07/13).

b) Secuestro. Es uno de los delitos que mayor afectación social tiene.

Donde tengo el tanque de agua hay muchos árboles muy grandes y con muchas 
ramas. Ahí se esconden halconcillos a vigilar que nadie entre al Ranchito. Siem-
pre en la noche, ahí están escondidos cuidando. Por eso mejor corto las ramas y 
dejo los arboles pelones para que no vengan a estar ahí toda la noche. La policía 
viene en las tardes y les saluda, como sin nada. Ayer andaban los ministeriales, 
porque disque había tres casas de seguridad donde secuestran gente, pero yo no 
sé nada, vienen y no hago nada. Si quieren entrar que entren (Líder 1: 05/10/2012).

De acuerdo a los discursos de los líderes de El Ranchito 1, la delincuencia es algo que ha-
bían vivido desde sus inicios, pero el tema de la delincuencia organizada era algo nuevo para 
ellos, ya que en sus espacios se infiltraron carteles donde se realizaban actividades contra la 
salud, como venta de droga y privación de la libertad. Los asentamientos irregulares tienen 
características donde se propicia este tipo de actividades delictivas porque no existe seguridad, 
hay miedo en los pobladores, son vulnerables, y la otra parte es que los delincuentes les brin-
dan protección y ayuda, por lo cual ellos no mencionan lo que sucede dentro de esos espacios.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

De acuerdo con Zemelman (1987: 136) “la sociedad se muestra en el plano macrosocial, pero se 
constituye desde el plano microsocial”. Es decir, para comprender las problemáticas sociales 
es necesario conocer las dinámicas que suceden a nivel micro. El presente documento destacó 
el papel que juegan los líderes en la construcción del clientelismo y el corporativismo en los 
asentamientos irregulares. Esto nos lleva a analizar las implicaciones de la vida cotidiana de los 
marginados en los procesos macrosociales.     

La investigación sobre asentamientos irregulares es un tema que ha sido estudiado desde 
diferentes vértices como: la cuestión legal, enfocándose al uso del suelo; desde la arquitectu-
ra, refiriéndose a las construcciones como la vivienda; los estudios urbanos, en relación a los 
programas de vivienda y crecimiento de la ciudad; y en este caso el enfoque que se le dio a la 
investigación fue desde la perspectiva de las ciencias sociales, analizando las prácticas políticas 
de los habitantes de asentamientos irregulares como elemento para entender los procesos de 
crecimiento de la ciudad.

Con la revisión teórica, histórica y geográfica referente al tema, se analizaron las prácticas 
políticas clientelismo y corporativismo, y sus relaciones con las instituciones políticas y cómo 
inciden en su organización, a la vez que en la proliferación de estos espacios urbanos. Por lo cual 
el objetivo central de esta investigación consiste en conocer las prácticas políticas (clientelismo 
político y corporativismo) de los habitantes de El Ranchito 1, lo que nos conduce a registrar y 
analizar cómo están organizados políticamente los habitantes de este espacio irregular.

El objetivo central se dividió en tres objetivos particulares para tener una visión más clara 
de la problemática: en un primer plano se analizaron las prácticas políticas (clientelismo-cor-
porativismo) de los habitantes de El Ranchito 1 con el fin de conocer cómo se llevan a cabo, 
encontrándose que a pesar de que son actividades políticas que existen actualmente, a la par de 
los avances democráticos, se trata de un factor determinante de la marginación en la que viven 
dichos pobladores.  

 
El segundo objetivo particular radicó en describir la relación entre los actores políticos de 

El Ranchito 1 y las instituciones públicas (centrales obreras, gobierno municipal, estatal y fede-
ral) y qué impacto tienen en la organización. Conocer esto nos ayudó a entender el intercambio 
político entre ambos elementos, donde los datos muestran que existe una relación asimétrica 
entre los pobladores de El Ranchito 1 y las instituciones externas, pero dentro de esa desventaja 
hay necesidades que requieren cubrirse. Por ejemplo: la CTM necesita de los carretoneros por-
que son votos duros por la fidelidad al líder. 
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Por último, como tercer momento, se buscó identificar las características de las prácticas 
políticas de los habitantes de El Ranchito 1 en el contexto de la ciudad, con el fin de vincular 
las categorías estudiadas con el tema de las prácticas políticas de los asentamientos irregulares. 
Tales prácticas giran en torno al clientelismo y al corporativismo, de las cuales se desprenden 
nuevas categorías concomitantes: liderazgo, redes sociales, reubicación, ciudad-urbanización 
y asentamientos irregulares. 

En un primer momento se realizó la construcción sobre el estado del arte acerca de estas 
prácticas políticas, pero la bibliografía consultada nos remitió a otras como: la figura del líder 
(liderazgo) y las redes sociales que se dan en estos espacios. En la delimitación geográfica se 
contempló: la ciudad-urbanización, el asentamiento irregular y la reubicación.

En resumen, al realizar el instrumento (entrevista semi-estructurada a profundidad) 
para la recolección de los datos, se contemplaron siete categorías que fueron obtenidas a partir 
de la revisión bibliográfica. Asimismo se reflexionó sobre la temporalidad como un factor de-
terminante en la investigación, por lo cual se también esta categoría se incluyó.

Cómo fue el proceso antes de la llegada de los pobladores al asentamiento irregular, qué 
sucedió durante el proceso de llegada de los pobladores y qué sucede en la actualidad, fueron 
temas estudiados con el objetivo de tener un panorama más completo sobre cómo se origi-
nan las prácticas políticas en un asentamiento irregular. Entender de qué forma se mantiene el 
clientelismo y el corporativismo en estos espacios nos aclara la realidad de su existencia. 
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Diagrama 18. Análisis de categorías contempladas 
y no contempladas dentro de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del Diagrama 18 se muestran las categorías contempladas dentro de los instru-
mentos de recolección de información (entrevistas a profundidad y diario de campo), las cuales 
son: liderazgo, donde el líder a través de redes sociales tanto dentro del asentamiento irregular 
como en su exterior (gobierno-centrales obreras-iniciativa privada) busca beneficios propios 
que lo legitimen ante la comunidad. En consecuencia, el asentamiento irregular en un inicio es 
clientelista, que es el que se da dentro de la comunidad, pero cuando el líder empieza el vínculo 
con la CNOP-CROC-CTM, entra en el juego del corporativismo, donde se negocian cuestiones 
económicas, sociales y políticas, donde ambos obtienen beneficios. Uno de ellos es la reubi-
cación, cuando la comunidad es removida hacia los nuevos límites de la ciudad urbanizada.

Dentro de las categorías no contempladas se encuentra la exclusión social, que se refiere 
a lo que viven los pobladores de asentamientos irregulares por dedicarse a ser carretoneros (un 
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empleo informal), además de que estos espacios son utilizados por la delincuencia organizada, 
por vivir en los márgenes de la ciudad, de difícil acceso.

Así es posible resumir los hallazgos en los siguientes argumentos: la ciudad representa 
para los pobladores de los asentamientos irregulares un mosaico de paradojas donde convergen 
la inclusión y la exclusión: social, geográfica, política y económica. Donde las condicionantes 
económicas y políticas están por encima de lo social, estableciendo diferencia de oportuni-
dades, polarización del territorio, irregularidad en el acceso al suelo, precariedad de la vivi-
enda, segregación socio-espacial, privatización por parte del mercado, carencia de servicios, 
coartando la participación social, que se agudiza en los espacios de exclusión.

El mercado laboral incluye al carretonero para que preste un servicio en la ciudad, de 
recolector de basura, pero los excluye de la formalidad. Los espacios irregulares son incluidos 
a través de la certeza legal, pero son excluidos por la carencia de servicios urbanos básicos. Los 
habitantes de los asentamientos irregulares son incluidos en la participación política (democ-
racia), como elecciones de candidatos a través del voto, pero son excluidos en la toma de deci-
siones porque su voto es condicionado.

Por lo anterior la población “expulsada o excluida” que habita los asentamientos irregu-
lares opta por establecer sus propios mecanismos para su supervivencia: económicos (carretón, 
barrer mercados, basurear, reciclar); sociales (figura del líder, redes sociales, negociar); terri-
toriales (ríos, laderas, cerros, basureros); y políticos (centrales obreras, clientelismo y corpora-
tivismo). 

Y los mecanismos se concretan en asentamientos irregulares como forma principal para 
acceder al suelo y a la vivienda: viven al margen de la informalidad laboral, fuera de los me-
canismos oficiales, de las leyes de propiedad, de las políticas urbanas, del mercado inmobiliario 
y de las políticas del suelo, propiciando un proceso desordenado e insustentable. Pero las causas 
no solo son la falta de normatividad urbana o el marco jurídico institucional relacionado con los 
procesos urbanos (Olivera, 2011), ya que existen leyes (Ley General de Asentamientos Humanos 
de 1976, 1981, 1984 y 1993; y la Ley de Vivienda de 2006) y programas (SEDESOL) para abatir 
la problemática, sino que se trata de un fenómeno multicausal donde intervienen cuestiones 
partidistas, reflejándose las prácticas políticas (formas de control) en el asentamiento irregular.  

Los asentamientos irregulares cumplen una doble función dentro de la ciudad. Por una 
parte, son una solución al déficit de vivienda, pero por otra representan problemas urbanos 
como: crecimiento incontrolado, deficiente calidad de vida, pobreza, marginalidad, delin-
cuencia organizada, exclusión, contaminación y problemas de planeación urbana.

La legitimación del régimen mexicano en la metrópoli estuvo fundada en diferentes me-
canismos de control (corporativismo, clientelismo, utilitarismo, abanderamiento) de la acción 
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social. Tales mecanismos tuvieron una gran efectividad para el régimen político de los años 
cuarenta a sesenta del siglo XX (De Alba y Kloster, 2007; De Hoyos, 2007). Pero en la actualidad 
estos mecanismos siguen vigentes y se ven reflejados en los asentamientos irregulares que ex-
isten en la ZMM, y en el estudio sobre El Ranchito 1 se demuestran.   

Dentro del marco jurídico mexicano el clientelismo electoral está tipificado en los artícu-
los 401 a 413 del Código Penal Federal (CPF). El artículo 403 enumera doce ilícitos electorales, 
incluyendo la coacción y compra del voto, y establece sanciones que van de 10 a 100 días de sal-
ario mínimo y de seis a 18 meses en prisión. Sin embargo, al ser considerados delitos no graves, 
en todos los casos los sentenciados pueden salir bajo una fianza fijada por un juez federal. 

Además del Código Penal Federal, la coacción y compra del voto se encuentran señaladas 
como infracciones en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE):

•Artículo 4: Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción de electores.

•Artículo 347: Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servi-
dores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órga-
nos autónomos, y cualquier otro ente público; que utilicen recursos públicos para inducir 
o coaccionar electores, para votar a favor o en contra de cualquier partido o candidato. (…) 
La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o mu-
nicipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Los artículos mencionados con anterioridad, evidencian que en el asentamiento irregu-
lar de estudio se están cometiendo infracciones relativas a procesos electorales, por lo cual de 
acuerdo con Duhau (1998: 9): “a pesar del indudable impacto de la acción desarrollada por los 
organismos públicos de vivienda, la solución masiva al alcance de los sectores populares ha 
consistido en las últimas décadas y consiste actualmente en el acceso al suelo a través de los 
procesos de urbanización irregular y la autoproducción de la vivienda, que es conocido como 
urbanización popular”. Recordemos que El Ranchito 1 no es el único asentamiento irregular en 
la ZMM, sino uno de muchos, lo que refleja un síntoma de la carencia de las políticas de vivien-
da y planes de urbanización en la ciudad. 

Para considerar exitoso algún programa o ley para reducir los asentamientos irregulares 
debe considerarse una intervención que no solo atienda necesidades de vivienda o dé certeza 
jurídica, sino que ofrezca mecanismos innovadores que consideren las propuestas de los ben-
eficiarios (intervenir de forma horizontal). Una de las causas de las múltiples reubicaciones de 
los pobladores de El Ranchito 1 ha sido la cuestión económica, más que la carencia de un lugar 
dónde habitar. El común denominador es la necesidad de un empleo para vivir. Buscar solu-
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cionar el problema y no anestesiarlo, como se ha estado realizando, tendría más sentido en este 
caso (no solo verlo como votos de reserva de la central obrera a la que están afiliados).

Así es posible señalar que el corporativismo permite el tránsito de una situación irregular 
a una regular como se ve en el siguiente diagrama.  
 

Diagrama 19. De lo irregular a regular

Fuente: Elaboración propia.

El Diagrama 19 muestra que es necesario cambiar la mirada del problema, consultar al 
habitante de los asentamientos irregulares para tener un mejor diagnóstico de la situación, 
evitando los mediadores o coyotes (líder o centrales obreras) e impactar en sus necesidades 
buscando una reubicación que solucione de fondo sus problemas, no solo reubicar por reubi-
car (heredando el problema a administraciones futuras). Debiera contemplarse sobre todo la 
cuestión económica, que es el sustento de las familias; en este caso son “carretoneros”: hacer 
sinergia entre necesidad de vivienda y trabajo, ya que el problema no es solo la falta de suelo 
sino también la falta de trabajo. 

¿De qué sirve al trabajo social esta investigación? La respuesta es: para entender diversas 
comunidades, incluyendo la dimensión política. Además, es una alternativa desde la etnografía 
con el fin de realizar intervenciones sociales. De acuerdo con este documento, es necesario que 
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las políticas de desarrollo urbano y el combate a la marginación tengan una visión más amplia 
de la problemática, tomando en cuenta lo social: qué dicen los marginados, cómo se organizan 
en las zonas que habitan, y cómo toman decisiones que impactan las políticas urbanas. 

Las prácticas políticas como el clientelismo y el corporativismo en los asentamientos ir-
regulares de la ZMM, adquieren en la actualidad relevancia a pesar de creer que era un fenóme-
no social que ya se había superado, pero por lo contrario hoy en día es un proceso de transfor-
mación social que permite cuestionarnos lo siguiente ¿estas prácticas siguen vigentes como 
barreras para los objetivos de los procesos democráticos reales y participativos? 

Por consiguiente, esta intervención es una aportación para generar nuevas formas de 
políticas sociales.   

Área de oportunidad en la investigación

La propuesta del presente documento radica en el abordaje de las prácticas políticas que se ges-
tan al interior de los asentamientos irregulares, y cómo a su vez estas inciden en el proceso de 
marginación en la ciudad en ciertos puntos de la zona metropolitana de Monterrey.  

El acercamiento a la realidad pudo hacerse mediante la metodología cualitativa, usando 
la etnografía, observación, aplicación de entrevistas profundas y el análisis de los datos obte-
nidos. Combinadas, se pudo aportar valiosa información sobre la dinámica social de los actores 
que habitan el asentamiento irregular.   

 
Asimismo es necesario hablar sobre las limitaciones de la investigación, a manera de au-

tocrítica. Respecto al investigador, una de las cosas que más trabajo me costó fue la redacción. 
Otro punto que hay que mejorar es el tratamiento de los datos, ya que hay mucha información 
de calidad recabada, pero por cuestiones de tiempo ya no fue aprovechada. En el diseño me-
todológico, sin demeritar el arrojo realizado, este trabajo pudo ser más completo utilizando 
una metodología mixta, es decir: cuantitativa y cualitativa, pero por cuestiones de preparación 
académica opté por esta última, ya que se me facilita más. Por su parte en el análisis de la infor-
mación, faltó hacer más uso del ATLAS.ti: The Qualitative Data Analysis & Research Software.

En lo concerniente a la recopilación de datos, fue un trabajo muy complicado debido a los 
obstáculos de las instituciones para proporcionarnos la información solicitada, ya que cada ins-
titución tiene cierto número de asentamientos irregulares, y no hay una homologación acerca 
de los mismos en la ZMM. No hay un censo, debido a lo que un funcionario público nos co-
mentó: “este tema de los asentamientos irregulares es un tema político, porque la información 
puede utilizarse para hacer una nota negativa al alcalde; por eso casi nadie te la quiere dar y 
te hacen dar muchas vueltas”. Los datos obtenidos acerca de los asentamientos irregulares en 
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Monterrey, se dieron gracias a los lazos de trabajo o amistad con servidores públicos de las de-
pendencias visitadas. 

Sobre la información obtenida se desprenden futuras investigaciones y temas relevan-
tes de interés, que emergieron al final del trabajo. La cuestión de género, por ejemplo, es un 
aspecto muy importante al abordar asentamientos irregulares: las mujeres son parte esencial 
en la cotidianidad de estos espacios, mientras que los hombres son la cabeza y quienes toman 
decisiones sobre alianzas políticas, las mujeres son las que hacen el trabajo de la cercanía con 
la comunidad. 

Dentro de las instituciones que hacen la gestoría de los asentamientos irregulares, es ne-
cesario hacer una revisión sobre el movimiento Tierra y Libertad, para ver qué sucede actual-
mente con ellos. Referente a la búsqueda de bibliografía fue un obstáculo, ya que hay poca 
información del movimiento.

Reflexionar sobre la modernización de las estructuras políticas, para saber cómo sobre-
vive el esquema corporativista y clientelista bajo el nuevo esquema de trasparencia política es 
algo sumamente relevante. Cómo sobrevive el modelo de economía informal en la moderniza-
ción del consumo, lo rural en lo urbano, o cómo se da el proceso de adaptación de lo informal 
ante los nuevos procesos económicos, también.    

Por último, para poder entender la delincuencia organizada en los ámbitos urbanos es 
necesario realizar estudios de cómo los asentamientos irregulares fungen como zonas crimi-
nógenas.
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ANEXOS
Anexo 1. Asentamientos irregulares en Nuevo León

Asentamientos humanos susceptibles de regularización 
en Nuevo León  Fomerrey

Municipio Asentamiento humano Lotes aprox.

1 Abasolo Alberto Villareal 100

2 Allende Jáuregui 67

3 Allende Sector Independencia 6

4 Allende Sector Nuevo Repueblo 15

5 Allende Sector Valle Los Duraznos 15

6 Ciénega de Flores San Felipe 60

7 Doctor González Industrial 2 sector 84

8 Doctor González Cabecera municipal 150

9 Doctor González La Morenita 150

10 Doctor González Papagayos 150

11 General Escobedo Arco Vial-Mza. 41 141

12 General Escobedo Emiliano Zapata 100

13 García Torres de Guadalupe 131

14 García Los Sauceda 90

15 General Treviño La Lagunita 700

16 Guadalupe Simuplade (Arboledas de San Francisco) 36

17 Guadalupe Simuplade (Hermanos Treviño) 51

18 Guadalupe Unidad Piloto 491

19 Los Herreras Estación Herrera 150

20 Los Herrera Las Lajas 150

21 Juárez Ampliación Ismael Flores Cantú 59

22 Juárez Villa los Naranjos 141

23 Juárez El Ébano 100

24 Juárez Monte Cristal 3er Sector 933

25 Juárez 10 de mayo 309

26 Montemorelos Labradores 40

27 Montemorelos Los Pinos 200
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28 Montemorelos La Esperanza 40

29 Montemorelos El Becerro 35

30 Montemorelos Congregación Calles 280

31 Montemorelos La Morita 36

32 Montemorelos Loma Prieta 81

33 Montemorelos Los Azhares 25

34 Montemorelos El Desagüe 40

35 Montemorelos El Olmito 6

36 Montemorelos Miguel Hidalgo 150

37 Monterrey CROC La Ermita II 30

38 Monterrey Urdiales Damián Carmona 21

39 Monterrey Plan de San Luis 2 sector ¿?

40 Monterrey 3 de febrero 270

41 Monterrey Amp. Ignacio M. Altamirano 64

42 Monterrey Lagrima del Niño 22

43 Monterrey Tiro al Blanco 96

44 Monterrey Parcela 128 46

45 Monterrey Parcela 41 Los Naranjos 170

46 Monterrey CROC Modificación 112

47 Monterrey Ampliación Lomas del Topo Chico 3

48 Monterrey Agustina Gama Silva 106

49 Monterrey Nueva Morelos 20

50 Monterrey Mza. 140 U. Las Palmas 46

51 Monterrey Oscar Herrera Hosking 188

52 Monterrey Mza. 154. Topo Chico 44

53 Monterrey Narciso Mendoza 27

54 Monterrey Álvaro Obregón Estación P. 131

55 Sabinas Hidalgo Cabecera Municipal 100

56 Sabinas Hidalgo Monte Grande 70

57 Sabinas Hidalgo El Ébano 50

58 Sabinas Hidalgo Buena Vista 75

59 Salinas Victoria Los Encinos 1er Sector 44

60 Salinas Victoria Los Encinos 2do Sector 23
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61 Vallecillo San Carlos, Fresnillo, El Álamo, Palo Alto 
y Ayaleño, y Colorado de Abajo 200

Total 7,158
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Fomerrey (2013). 
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Anexo 2. 
Asentamientos humanos en proceso de regularización 

en Nuevo León Fomerrey  

Asentamientos humanos en proceso 
de regularización en Nuevo León Fomerrey 

Municipio Asentamiento humano Lotes 

1 Abasolo Colonias del Fraile 235

2 Allende Hacienda Los Guzmán 71

3 Allende Hacienda San Antonio 235

4 Allende Los Encinos 95

5 Allende El Porvenir 59

6 Allende Los Sabinos 184

7 Allende Luis Donado Colosio 163

8 Apodaca Miguel Hidalgo 23

9 China Colonia Vista Hermosa Sureste 68

10 Doctor Arroyo Cabecera Municipal 1er sector 446

11 Doctor Arroyo Cabecera Municipal 2do sector 204

12 Doctor Arroyo Cabecera Municipal 3er sector 359

13 El Carmen El Jaral (Modificación Plano) 8

14 General Escobedo Jardines de San Martin 721

15 General Escobedo Monclovita (Subdivisión) 1

16 General Escobedo Emiliano Zapata 599

17 General Escobedo Laderas del Topo Chico 92

18 Galeana Luis Donaldo Colosio 2do Sector 105

19 Galeana Santa Rita 2do Sector 8

20 Galeana Heliodoro Tienda 140

21 Galeana Comunidad Santa Rita 226

22 Galeana Genaro Ponce El Chamizal 45

23 Galeana Valle del Nogalar 94

24 Galeana Los Pinos 313

25 Galeana Mario García 222

26 García  La Herradura 100
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27 García  Ampliación Los Nogales 1,328

28 García  Hacienda San José 51

29 General Bravo 3 Caídas 81

30 General Bravo Cabecera Municipal 1er Sector 845

31 General Bravo Modif. Cab. Mpal. 1er Sector 126

32 General Bravo Cabecera Municipal 2do Sector 434

33 General Bravo Cabecera Municipal 3er Sector 189

34 General Bravo Cabecera Municipal 4to Sector 193

35 General Terán Bicentenario 583

36 Guadalupe Lomas de San Roque Modificado 24

37 Guadalupe Nuevo Milenio 2do Sector 187

38 Guadalupe Miguel Hidalgo y Costilla (Se firmo Convenio el 
21/03/12 para reactivar dicha colonia). 86

39 Juárez Burócratas de Guadalupe 848

40 Lampazos Los Generales 68

41 Linares Buenos Aires 126

42 Linares El Camachito 151

43 Linares Riveras del Río 42

44 Linares San Joaquín 2do Sector 21

45 Linares La Petaca 391

46 Linares Poblado San Joaquín 62

47 Linares Villa Seca 97

48 Los Herrera Estación Los Herrera 152

49 Los Herrera Cabecera Municipal 645

50 Melchor Ocampo Bicentenario 164

51 Monterrey Topo Chico M-50 45

52 Monterrey Los Altos 30

53 Pesquería Jesús María 1,317

54 Pesquería Dos Amigos 93

55 Pesquería Las Palmas 52

56 Pesquería Santa María la Floreña 208

57 Pesquería Santa María Pesquería 129

58 Pesquería La Loma 74
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59 Pesquería Los Naranjos 15

60 Pesquería Los Pinos 148

61 Sabinas Hidalgo La Arena 72

62 Sabinas Hidalgo Burócratas Municipales 127

63 Sabinas Hidalgo El Mirador 254

64 Salinas Victoria Huertas de San Mario 976

65 Salinas Victoria San Javier 653

66 Villaldama Independencia 31

67 Zaragoza La Mesilla 548

TOTAL 16,482
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Fomerrey (2013).
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Anexo 3. Asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Monterrey (SDS)

Asentamientos irregulares en la zona metropolitana de Monterrey (SDS)

No. Municipio Nombre del asentamiento

1

García

Ampliación Los Nogales

2 La Cruz

3 Praderas de Río San Martín

4 Praderas de Río San Martín

5

General Escobedo

Laderas Topo Chico

6 18 Octubre A. Viales

7 Jardines San Martín

8 Ampliación Colinas del Topo Chico

9 Ampliación Colinas del Topo Chico

10 U. Agropecuaria Emiliano Zapata

11 El Carmen Emiliano Zapata

12
Guadalupe

Simuplade

13 Simuplade Hermanos Treviño

14

Juárez

Cerritos P/25

15 12 de Octubre

16 16 de Septiembre

17 20 de Septiembre U.

18 El Ébano

19 Ismael Flores Amp.

20 Mirador de la Montaña

21 Monte Kristal 1er. Sector

22 Monte Kristal 3er. E-1

23 Monte Kristal 3er. E-2
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24

Monterrey

Ampliación Lomas del Topo Chico

25 CROC La Ermita II

26 Los Naranjos P/41

27 Parcela 128

28 CROC Modificación

29 Const. 57 M-12

30 Const. 57 U. García A.

31 Manuel Ávila C.

32 San Juan de Guadalupe P/36

33 Zona 11 A. Gama

34 Lomas de San Roque

35 Nuevo Milenio 2°

36 3 de Febrero

37 Ampliación 4 Diciembre

38 CROC Los Ángeles

39 Ignacio M. Altamirano

40 Ampliación I. Altamirano

41 Lágrimas de los Niños

42 Loma Larga S. Gzz.

43 Tiro al Blanco CROC

44 23 de Marzo

45 Cerro de la Campana

46 La Cima Ind. 13/Mayo

47 Sierra Ventana M-28

48 Sierra Ventana M-6 y 7

49 U. Comerciantes

50 Gonzalitos

51 Oscar Herrera--- 5 de Mayo

52 Topo Chico M-124

53 Topo Chico M-64

54 Topo Chico M-154

55 19 de Abril

56 Santa Catarina Ampliación 27 Mayo

57
Pesquería

Cabecera Municipal Desa. Sol.

58 F.L. Pob. Zacatecas
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59

Salinas
Victoria

El Maestro

60 Huertas S. Mario

61 Misión 200 casas

62 Nuevo Mamulique

63 Poblado Mamulique

64 San Isidro

65 Simprodeso

66 Comunidad Santa Rita
Fuente: Elaboración con datos proporcionados por Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León.
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Anexo 4. Asentamientos irregulares en el área rural de Nuevo León (SDS)

Asentamientos Irregulares en el área rural de Nuevo León (SDS)

1
Abasolo

Linda Vista A. Verde
2 Nachuita Alberto V.
3 Colinas del Fraile
4 Los Aldama Buena Vista
5

Allende
Poblado Jáuregui

6 El Porvenir
7 Los Sabinos
8 Bustamante F. L. Cabecera Municipal
9

Doctor Arroyo

Cabecera Municipal 3er. sector
10 Cabecera Municipal 4° sector
11 Cabecera Municipal 1er. Sector
12 Sócrates Rizzo
13 Doctor González Industrial 2° sector
14

Galeana

Cristo Rey
15 Guanajuato 1-2 sector
16 Valle Escondido
17 Valles del Nogalar
18

Iturbide
Álamo

19 Cabecera Municipal
20 Penca Seca
21

Linares
La Petaca Cabecera Municipal

22 Tepeyac 2° sector
23 Marín F. Legal Cabecera Municipal
24 Montemorelos Alfonso Martínez Domínguez
25 Sabinas Hidalgo Burócratas Municipales
26 Santiago Arturo Marroquín
27

Villaldama
Barrio Independencia

28 El Potrero
Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León.
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Anexo 5. Asentamientos humanos susceptibles y en proceso de regularización en la ZMM

Asentamientos humanos susceptibles y en proceso de regularización en la ZMM

Institución
estatus

Municipio Asentamiento Humano Indicador

1

FO
M

ER
RE

Y:
 S

U
CE

PT
IB

LE
 A

 R
EG

U
LA

RI
ZA

CI
Ó

N
 D

E 
AI

General Escobedo Arco Vial-Mza. 41 141
2 Emiliano Zapata 100
3 García Torres de Guadalupe 131
4 Los Sauceda 90
5

Guadalupe
Simuplade (Arboledas de San Francisco) 36

6 Simuplade (Hermanos Treviño) 51
7 Unidad Piloto 491
8

Juárez

Ampliación Ismael Flores Cantú 59
9 Villa los Naranjos 141
10 El Ébano 100
11 Monte Cristal 3er Sector 933
12 10 de mayo 309
13

Monterrey

CROC La Ermita II 30
14 Urdiales Damián Carmona 21
15 Plan de San Luis 2 sector ¿?
16 3 de febrero 270
17 Amp. Ignacio M. Altamirano 64
18 Lágrima del Niño 22
19 Tiro al Blanco 96
20 Parcela 128 46
21 Parcela 41 Los Naranjos 170
22 CROC Modificación 112
23 Ampliación Lomas del Topo Chico 3
24 Agustina Gama Silva 106
25 Nueva Morelos 20
26 Mza. 140 U. Las Palmas 46
27 Oscar Herrera Hosking 188
28 Mza. 154. Topo Chico 44
29 Narciso Mendoza 27
30 Álvaro Obregón Estación P. 131
31

Salinas Victoria
Los Encinos 1er Sector 44

32 Los Encinos 2do Sector 23
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TOTAL (lotes) 4050

1

FO
M

ER
RE

Y:
 P

RO
CE

SO
 D

E 
RE

G
UA

LR
IZ

AC
IÓ

N
 D

E 
AI

Apodaca Miguel Hidalgo 23
2 Carmen El Jaral (Modificación Plano) 8
3

General Escobedo

Jardines de San Martin 721
4 Monclovita (Subdivisión) 1
5 Emiliano Zapata 599
6 Laderas del Topo Chico 92
7

García  
 

La Herradura 100
8 Ampliación Los Nogales 1,328
9 Hacienda San José 51
10

Guadalupe

Lomas de San Roque Modificado 24
11 Nuevo Milenio 2do Sector 187

12 Miguel Hidalgo y Costilla (Se firmo Convenio el 
21/03/12 para reactivar dicha colonia). 86

13 Juárez Burócratas de Guadalupe 848
14

Monterrey
Topo Chico M-50 45

15 Los Altos 30
24

Salinas Victoria
Huertas de San Mario 976

25 San Javier 653
TOTAL (lotes) 7808

1

CO
RE

TT
/C

O
N

AG
UA

/M
U

N
IC

IP
IO

: 
PR

O
CE

SO
Rí

o 
Sa

nt
a 

Ca
ta

rin
a San Pedro

Garza
García

Plan de Ayala 21982.0

2 Lucio Blanco 1er Sector 14036.5

3 Lucio Blanco 2do Sector
 18034.0

4 Lucio Blanco 3er Sector 20740.0

5 Los Pinos 1er Sector 59380.6
6 Los Pinos 2do Sector: 
7 Jesús M. Garza 41883.2
8 Luis Echeverría 30208.7

9 San Francisco (Francisco Villa) 23932.1

TOTAL 230197.1
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1
M
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 d
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G
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:

Pr
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ca
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G
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Ce
rr

o 
de

 la
 S
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a

15 de mayo NO

2 Ampliación 15 de mayo NO
3 Ampliación Nuevo México
4 Alianza Taxista
5 Luis Donaldo Colosio 
6 Ampliación 2 de junio 
7 Vicente Ferrer
8 ESCOP (mza)
9 Guadalupe Chávez (mza)
10

Rí
o 

La
 S

ill
a

David Cavazos
11 Realito (Atoyac de Álvarez)
12 25 de Nov. (Realito) 40 (fam)
13 Colibrí 2 (fam)
14 Ranchito Santa Cruz

15

Rí
o

Sa
nt

a
Ca

ta
ri

na

Ranchito 1
16 Marranera
17 La Unión Modelo
18 Valle Hermoso
19 Sabinitas
20 San Rafael (lotes pegados al rio)

TOTAL (familias) 42
1

PRENSA:

Monte-
rrey 

Río La Silla La Condensa 100 (fam)
2 San Ángel Sur 

Asentamientos irregulares. Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León 
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1

 A
I S
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de
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l d
e 
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o 
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ón
 

García La Cruz
2 Praderas de Río San Martín
3 Praderas de Río San Martín

4 General Escobedo 18 Octubre A. Viales
5 El Carmen Emiliano Zapata
6

Juárez 
Cerritos P/25

7 12 de Octubre
8 16 de Septiembre
9 Ismael Flores Amp.
10 Mirador de la Montaña
11 Monte Kristal 1er. Sector
12 Monte Kristal 3er. E-1
13

Monterrey
Ampliación 4 Diciembre

14 C.R.O.C. Los Ángeles
15 Ignacio M. Altamirano
16 Loma Larga S. Gzz.
17 23 de Marzo
18 Cerro de la Campana
19 La Cima Ind. 13/Mayo
20 Sierra Ventana M-28
21 Sierra Ventana M-6 y 7
22 U. Comerciantes
23 Gonzalitos
24 Topo Chico M-124
25 Topo Chico M-64
26 19 de abril 
27 Santa Catarina Ampliación 27 de mayo

Arroyo del Obispo
28

Salinas
Victoria

Misión 200 casas
29 Nuevo Mamulique
30 Poblado Mamulique
31 San Isidro
32 Simperodeso
33

Comunidad Santa Rita

Fuente: Elaboración con base en: Ayuntamiento de San Pedro (2000), Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza 
García, N. L. 2000-2020. CORETT (2013), Municipio de Guadalupe (2013), El Porvenir (2013), Fomerrey (2013) y Secretaría de De-

sarrollo Social de Nuevo León (2013). 
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Anexo 6. Ubicación de El Ranchito 1 dentro de la ZMM

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI.
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REFERENCIA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

AC
Asociación Civil 

AI Asentamiento Irregular

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CGT Confederación General del Trabajo

CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares

CPF Código Penal Federal 

COLEF Colegio de la Frontera Norte

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONARTE Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 

CIOP Central Independiente del Pueblo 

CORETT Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

CGOCM Confederación General de Obreros y Campesinos de México

CROM Confederación Regional Obrera Mexicana

CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos

CTM Confederación de Trabajadores de México

DIF Desarrollo Integral de la Familia

DOF Diario Oficial de la Federación 

FOMERREY Fomento Metropolitano de Monterrey 

FONHAPO Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

NL Nuevo León

ONG Organización no gubernamental 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PASPRAH Programa de Apoyo a los Avecinados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regulari-
zar Asentamientos Humanos Irregulares

PCM Partido Comunista Mexicano 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PGR Procuraduría General de la República 
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRAH Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 

PRM Partido de la Revolución Mexicana 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

SDS Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SLP San Luis Potosí

UN-HABI-
TAT United Nations Human Settlements Programme

ZMM Zona Metropolitana de Monterrey 
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Resumen
A inicios de la década de 1970 las instituciones de educación superior tienden a la “masificación 
de la matrícula”. El ingreso masivo de estudiantes trajo consigo a las aulas a nuevos actores que 
antaño estaban excluidos o eran minoritarios en las aulas universitarias, tal es el caso de la pre-
sencia de mujeres. Aun cuando estos actores han cobrado presencia en las universidades, han 
quedado pendientes las condiciones en las que se incursionan a estos espacios, como vivir la 
experiencia de la maternidad.

El presente trabajo de tipo exploratorio pretende conocer cómo se construye la materni-
dad en 25 madres estudiantes de la Universidad de Sonora. Para la recolección de la informa-
ción se utilizó como herramienta metodológica la entrevista semi-estructurada integrado por 
un apartado de datos sociodemográficos y tres dimensiones de observaciones: condición de 
estudiante, condición de madre y condición de madre estudiante. Se profundizó en cómo viven 
la experiencia de la maternidad a la par de los estudios universitarios; otro punto de interés fue 
describir las estrategias familiares e institucionales que han utilizado para enfrentar el doble 
papel que ejercen, así como las expectativas estudiantiles/profesionales a corto o mediano pla-
zo. 

Este primer acercamiento a las madres universitarias sugiere que estas mujeres constru-
yen la maternidad con referentes tradicionales, pero a su vez, la posición que ocupan está entre 
una idea contemporánea que hace posible seguir contendiendo las barreras que implica con-
vertirse en profesionales.

Palabras clave: Construcción social, estudiantes universitarios, mujeres, maternidad.
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Introducción
Mujer si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas…

Mujer espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales.

Ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos somos iguales.

Cuando no quieras ser incubadora dirán no sirven estas mujeres de ahora…

“Mujer”, Gloria Martín

En los últimos años hemos sido testigos de profundos cambios a nivel social, económi-
co, político y cultural. El paso que dio la mujer de la esfera privada a la esfera pública fue fruto 
de manifestaciones que exigían sus derechos decisiones, igualdad entre sexos y los puestos de 
poder (Duby y Perrot, 2000). Todos estos cambios sociales transformaron de forma radical a las 
sociedades actuales, además de que contribuyeron en modelar el significado de la maternidad. 

La liberación femenina favoreció para que una amplia población de mujeres decidiera in-
corporarse a los diferentes niveles educativos. Entre ellos, el ingreso a las instituciones de edu-
cación superior. Desde entonces, comenzaron a generarse cambios profundos en las dinámicas 
de las universidades. La demanda social reclamó a las IES la importancia de contribuir en espa-
cios más igualitarios, libres de violencia y discriminación (Palomar, 2005a). 

En México la incorporación de la mujer a las aulas universitarias cobró importancia para 
los investigadores, pues se comenzó a ampliar la mirada con respecto al fenómeno de expan-
sión de la matricula femenina (De Garay y Del Valle-Díaz, 2012). Sin embargo, estos estudios 
quedaron restringidos a investigaciones meramente descriptivas y algunas cruzaban género y 
educación superior. Sin embargo, quedaron pendientes estudios que hicieran referencia a las 
condiciones de acceso y permanencia de las mujeres. La incorporación de este actor al ámbito 
educativo ha introducido vivencias específicas tales como la maternidad. El hecho que año con 
año se incremente la población de estudiantes madres en las universidades, resulta ser una 
problemática que debe ser abordada desde la investigación educativa.

Para abordar el tema de investigación se tomó como punto de referencia la idea propuesta 
por de Garay (2001) sobre los estudiantes universitarios como “actores desconocidos”, y, por 
otro lado, para abordar el tema de la maternidad se tomó como base la noción teórica de la 
construcción social de la maternidad de Palomar (2004). Ampliando la mirada a los plantea-
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mientos de Adrián de Garay, se reconoce que son pocas las universidades que procuran imple-
mentar programas específicos orientados a un sujeto que, además, no puede concebirse exclu-
sivamente como estudiante. Por tal razón se desconocen muchos aspectos centrales en la vida 
cotidiana de los jóvenes, por ejemplo, sus antecedentes familiares, sus prácticas de estudios, 
sus condiciones para estudiar, el cómo se incoporan y participan en el nuevo mundo cultural 
y sus prácticas propias de su condicional generacional. Lo que el autor no hace mención, y hoy 
en día es importante reconocer, es que también existen nuevos perfiles de estudiantes como 
la madre universitaria, cuyas responsabilidades personales, profesionales y sus experiencias 
definen un perfil completamente distinto al del estudiante tradicional. Este sector de la pobla-
ción estudiantil viene a suscribirse como “el segundo actor desconocido” pues siguen estando 
ocultas ante el lente institucional, por ejemplo, no existe datos institucionales que indiquen 
cuántas madres universitarias existen en el país, aun cuando esta población ha cobrado mayor 
visibilidad en las aulas y han enfrentado una variedad de retos como vivir la maternidad a la par 
de los estudios universitarios. 

La presencia de la mujer en condición de maternidad en las universidades no ha sido del 
todo inclusiva, si bien, han ganado terreno en estos espacios, aún quedan metas pendientes 
para lograr alcanzar la equidad de género. Aun cuando las instituciones de educación superior 
(IES) han abierto las puertas a la madre estudiante, lo que realmente han hecho es ponerles el 
“velo de la igualdad” al someterlas a ser “iguales” que sus compañeros incluso que los hombres, 
esto demuestra con claridad una inequidad de género, que aparentemente podrían ser pensada 
como un asunto de emancipación, sin reflexionar sobre las situaciones específicas que viven-
cian estas mujeres durante su estadía en la universidad por una condición de género. 

Con respecto al tema de la maternidad, se retoma la perspectiva de Palomar (2004) quien 
sostiene que se trata de una experiencia subjetiva, histórica y cultural, que por una condición 
de género, posiciona a la mujer como única y responsable de la práctica. El presente estudio 
de naturaleza exploratoria pretendió explorar la construcción de la maternidad en estudiantes 
universitarias, en particular, conocer quiénes son, como viven el doble papel, cuáles son las 
redes de apoyo familiares e institucionales que utilizan para permanecer en la universidad y 
contender las responsabilidades de la maternidad, así como las expectativas estudiantiles/pro-
fesionales que estas mujeres se han plateado a corto o mediano plazo. 

Después de explorar la construcción social de la maternidad, se procedió a la realización 
de las variantes de la maternidad. Si bien es cierto que la población bajo estudio es reducida, 
resultó necesario darlas a conocer, al tomar en cuenta que esta experiencia subjetiva, es un 
proceso complejo que cuenta con distintos significados y matices, que desde sus componentes 
socioculturales, varían de acuerdo al contexto social e histórico donde se tiene lugar. Algunos 
de los matices que tiñen la experiencia de la maternidad son: la edad, el trabajo, la licenciatura 
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de adscripción, las mujeres que son catalogadas como “malas madres” o “madres desnatura-
lizadas” por no estar de tiempo completo con los hijos y, por último, el tema de la violencia en 
la pareja. Es imposible ver a la maternidad como una experiencia univoca y, por tanto, gene-
ralizable, pues, la maternidad no solo se representa como una condición biológica en todas las 
mujeres, sino que también implica una serie de compromisos y responsabilidades que induda-
blemente cambia sus formas de vida. 

La información dada a conocer por esta tesis plantea que la madre universitaria por un 
lado asume una actitud de independencia y emancipación (la incorporación a la universidad y 
el trabajo remunerado) y, por otro lado, sigue preservando costumbres tradicionales y conser-
vadoras fuertemente marcadas por asuntos del género (la crianza y educación de los hijos). Lo 
que a su vez, genera tensión y desgaste tanto físico como emocional, fruto de la sobrecarga de 
actividades que tienen que atender y que intentan combinar funcionalmente: ser ama de casa, 
estudiante, madre, esposa y trabajadora. Sobre esta tensionada realidad que viven las mujeres, 
resulta importante que las IES reflexionen sobre los retos que faltan por alcanzar en cuestión 
de las prácticas culturales desventajosas que viven las mujeres en las universidades, y buscar 
emprender acciones en defensa y apoyo a este sector estudiantil, que si bien, antes eran mino-
ritarios o invisibles en estos espacios, en la actualidad ha cobrado mayor visibilidad.

Con la finalidad de organizar las ideas aquí planteadas, el presente documento está es-
tructurado en seis capítulos. El primer capítulo brinda un panorama general sobre las madres 
estudiantes universitarias, con el fin de contextualizar la situación que viven y enfrentan en la 
vida actual. Esto se hizo a través de un bosquejo histórico que muestra la incorporación de la 
mujer a la educación formal, especialmente su presencia en las IES, así como el logro de la pari-
dad de género1 en la matrícula universitaria. También se muestran posibles explicaciones sobre 
la presencia del fenómeno de la fecundidad que trae consigo todo lo inherente a la maternidad 
en universitarias, así como los programas de política pública que se han implementado en Mé-
xico y en otros países del mundo enfocados a esta población femenina. 

En el capítulo dos se plantean algunas investigaciones que tratan de enlazar estudios y 
maternidad, mismas que dan un acercamiento al tema de investigación. Aquí también se des-
criben las nociones teóricas que dan sustento a este estudio. Los conceptos básicos, las catego-
rías y dimensiones que conforman el marco referencial y que sirven como herramientas para el 
análisis y la interpretación de la información recolectada en campo. Entre ellos, se definen los 
conceptos centrales de la construcción social de la maternidad y las líneas teóricas que sostie-
nen el estudio de los estudiantes universitarios. Por último, se trata de realizar una reconstruc-
ción teórica sobre el tema de madres estudiantes universitarias.

1 El Índice de Paridad de Género (IPG) es una medida que se utiliza para evaluar las diferencias entre los géneros en cuando a 
indicadores de educación (UNESCO, 2012).
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La metodología desarrollada se ilustra en el capítulo tres, aquí se puntualiza la naturaleza 
del estudio, el método, el instrumento utilizado, el contexto a estudiar, la descripción del pro-
ceso metodológico y el procedimiento de análisis. 

Dentro del capítulo cuatro se presenta una caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción estudiantil que participó en este estudio. Aquí se revisan datos personales de las mujeres, 
datos generales de su perfil de estudiante y por último su perfil de madre estudiante.

En el capítulo cinco se concentran los resultados obtenidos a partir del análisis de com-
prensión de los discursos de las entrevistadas, enmarcados por las dimensiones de observación 
(condición de estudiante, condición de madre y condición de madre estudiante) e intentan 
explorar como construyen la maternidad las estudiantes universitarias de la UNISON.

En el sexto capítulo, se desarrollan las conclusiones que emergen de este trabajo sobre las 
mujeres que han vivido la experiencia de ser madres y estudiantes de manera simultánea. Por 
último, este trabajo permite considerar una serie de hallazgos significativos que pueden servir 
de apoyo para que futuras generaciones de científicos logren penetrar en el tema en cuestión. 
Para ello se desprenden pistas que pretenden abrir las veredas a futuros estudios donde la ma-
dre estudiante universitaria siga siendo el foco de investigación.
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CAPÍTULO 1

UNA EXPLORACIÓN EN TORNO 
A LAS MADRES ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS

1.1 La educación de la mujer a través de la historia

En este capítulo interesa exponer de forma breve los procesos históricos por los cuales 
han atravesado las mujeres en su ingreso a la educación superior. Esto con el fin de contextua-
lizar y entender las dificultades a las que se han enfrentado en su lucha por sortear su “destino 
divino” y trascender los roles de género tradicionales: madre-esposa-ama de casa. Para develar 
la tardía incorporación de las mujeres en las IES, así como las dificultades y retos que han en-
frentado durante sus procesos formativos, es importante hacer un breve recorrido por la histo-
ria de la educación de la mujer a nivel global, así se podrá observar cómo su existencia siempre 
ha estado mediada por ideas socioculturales propias de cada etapa histórica que albergan las 
transformaciones del modelo familiar.
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1.1.1 La educación formal de las mujeres antes del siglo XIX

Durante la Edad Media la imagen que se tenía de la mujer correspondía a una mujer silenciosa, 
obediente y respetuosa, junto a ello deben aprender todo lo referente a la atención familiar y 
obligaciones domésticas y cuya total responsabilidad tendrían cuando se casaran y tuvieran 
hijos; mientras el único discurso imperante y válido era el masculino, usos y costumbres que se 
justificaban desde la cultura europea y su tradición judeocristiana. En esta época se comienzan 
a observar los primeros vestigios de la preocupación que la sociedad tenía por la educación de 
las mujeres, claro está que no a favor de la misma, sino por el contrario, se negaba el acceso a 
la educación formal como lo expone el decreto de la Universidad de Bologna en 1377:  Ya que la 
mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre 
del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo 
comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introdu-
cir una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta en esta universidad (Palermo, 
2006: 12).

En ese tiempo, a las mujeres se les concede un saber enormemente incompleto y vigi-
lado, aun así, algunas comienzan a desempeñar un papel importante en sociedad e influir de 
modo directo en la representación escrita y en la conformación de la vida medieval en calidad 
de oyentes, lectoras y tutoras (Optiz, 1992). Con el desarrollo de la sociedad, los roles de género 
se van especializando, por lo que se van delimitando los espacios propios para cada uno de los 
sexos. Si bien, el hombre siempre fue más privilegiado en el campo de la educación en compa-
ración con la mujer, en ese tiempo la instrucción formal para ambos sexos se encontraba limi-
tada a cuestiones religiosas que imponían los mismos padres de la Iglesia (Owen Hughes, 1992). 
La figura que la Iglesia católica tenía sobre la mujer correspondía a una mujer casada, única del 
hogar, compasiva y buena madre-esposa. Por esta razón, la instrucción en establecimientos 
educativos no se inclinaba a formar profesionistas, sino mujeres caritativas, cultas, expertas en 
el trabajo doméstico.

En el siglo XVII, aun cuando se seguían fomentando las normas establecidas por la Iglesia, 
se crea una nueva oleada de iniciativas dedicadas específicamente a la enseñanza del género 
femenino. Es justo en ese tiempo cuando se comienza a considerar a la mujer como pieza im-
portante en la educación, sin embargo, la participación de estas se seguía viendo desde una di-
mensión religiosa. Las pretensiones de la Iglesia se enfocaban a formar una buena mujer, capaz 
de transmitir la palabra moral de Cristo. La incorporación de la mujer al sistema educativo era la 
mejor manera de moldear los valores en las familias, y la mejor forma de conseguir la armonía 
en el seno familiar; para lograrlo, se encargaban de alfabetizar a la mujer cuidando que esto no 
alterara el modelo de familia establecido en esa época. En este mismo siglo en Francia e Italia 
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comienzan a surgir las primeras discusiones sobre el acceso de las mujeres al saber especializa-
do. Son pocas las mujeres quienes tienen acceso a la educación superior, solo las aristocráticas 
eran las únicas que gozaban de estos privilegios (Sonnet, 1993).

El siglo XVIII es para las mujeres un siglo de recuperación ya que por un lado se destituye 
a la Iglesia como fuente principal del conocimiento y se establecen instituciones de educación 
públicas, aquí el saber ahora está a cargo del Estado. En este mismo siglo continúan fuertes 
debates acerca del acceso de las mujeres a los estudios universitarios y al ejercicio de las profe-
siones, discusiones que trascendieron a otros países de Europa. 

En el año de 1791, la escritora francesa Olympe de Gouges escribió La declaración de los 
derechos de la mujer y de la ciudadanía. Esta declaración amparaba a las mujeres mediante la 
promoción de la igualdad de derechos ante los hombres. Sin embargo, en ese momento las pa-
labras de esta figura femenina no fueron tomadas en cuenta, sino hasta 1792, cuando Mary 
Wollstonecraft publicó la Vindicación de los derechos de la mujer, quien defendía la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, entre ellos, el derecho a la educación (Acuña, 2007). 

Fue hasta el siglo XIX con la coincidencia de una serie de factores sociales, ideológicos y 
políticos nace en Europa Occidental y Norteamérica el movimiento social del feminismo como 
una práctica social de las mujeres. Los discursos políticos feministas cuestionaban la desigual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres y buscaban conseguir sus derechos. Se tienen 
algunos antecedentes de las primeras luchas feministas por la igualdad educativa entre ambos 
sexos. Las primeras batallas dieron inicio en Estados Unidos en la década de 1830, continuaron 
en la siguiente década en Europa, iniciando en París, Zurich e Inglaterra comenzando con la 
apertura de la carrera de Medicina. Este proceso siguió en Italia, España, Bélgica, Dinamarca, 
Alemania y Rusia, y llegó a América Latina y a Argentina hacia finales del siglo XIX (Palermo, 
2006).

Ejemplo de ello lo constituye la estudiante Elizabeth Blackwell, quien pese a los obstá-
culos que se le presentaron para incorporarse a la universidad, finalmente logró su inserción 
a la Universidad de Geneva en Nueva York, y logró graduarse en el año de 1849 como médica, 
además de ser reconocida como una de las mejores alumnas de la carrera (Jaramillo-Tallabs, 
2010). Este hecho fue determinante para que muchas mujeres optaran por incorporarse a las 
ciencias de la salud. Tiempo después, en España, la estudiante María Elena Maceras, fue la pri-
mera mujer que logró matricularse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, 
en el año de 1872 (De la Cruz, 2012). La educación médica era un campo de preferencia femenina 
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porque se relacionaba con el papel de madre-esposa que ocupaban dentro del hogar familiar, al 
ser ellas las enfermeras de “los otros” (Gay, 1992).

Si bien la carrera de Medicina en ese tiempo era la única y exclusiva que albergaba mu-
jeres, en el año de 1896 se consolida la carrera de Filosofía y Letras, la cual se convierte en una 
de las carreras mayormente elegidas por este género. Esta última seguía teniendo coinciden-
cia con su “naturaleza femenina” ya que no estaba directamente involucrada con el poder, su 
principal fin no era el lucro y se les permitía a las mujeres estudiar sin tener que ejercer después 
la profesión. En el año de 1901 en Argentina lograron egresar de esta carrera un total de nueve 
estudiantes, entre ellos, cuatro eran mujeres (Palermo, 2005). Caso exclusivo fue la carrera de 
Derecho, esta aun presentaba mayores dificultades de acceso, pues se apuntalaba como una 
carrera mayormente masculinizada e inapropiada para las mujeres. Como vemos, la división de 
los sexos siempre estuvo presente en la estructura social, lograron marcar una diferencia clara 
entre lo apto para el hombre y lo apto para la mujer. Al quedar el hombre como jefe o cabeza de 
la familia, y la mujer como responsable del hogar y la educación de los hijos. Las mujeres que 
decidían estudiar una carrera universitaria debían pasar por una variedad de obstáculos como: 
dificultad para ingresar y permanecer en la carrera, problemas para obtener el título universi-
tario y más aún, les era más complicado incorporarse al mercado laboral para ejercer la profe-
sión. Quienes lograban ingresar al campo laboral se encontraban sujetas a discriminación ante 
sus jefes, por ejemplo, recibían sueldos más bajos en comparación con los hombres y cumplían 
con más horas de trabajo de las normalmente establecidas.

A inicios de 1960 en Estados Unidos surgió la segunda ola del feminismo, que recogió el 
legado del primer feminismo. Con este movimiento se reivindicó el derecho al voto y los de-
rechos laborales para los dos sexos. A partir de la segunda mitad del siglo XX la incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo y al mundo educativo aumentó de forma significativa en casi 
todos los países del mundo occidental, tanto en los desarrollados como los que se encontraban 
en vías de desarrollo (Duby y Perrot, 2000). Esta tendencia parece mantenerse en el tiempo; 
sin embargo, el camino que han tenido que recorrer las mujeres no ha sido fácil, porque han 
tenido que sortear una variedad de obstáculos que en la actualidad persisten y se reproducen 
por asuntos del género.

1.1.2 El acceso de la mujer a la educación superior en México 

Los países latinoamericanos, entre ellos México, adoptaron una cultura similar a la de los paí-
ses europeos, por esta razón, la historia de la educación de la mujer no difiere mucho. Con la 
venida de los nuevos modelos educativos y la liberación femenina, se permitió romper con la 
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representación que se tenía de la mujer y se logró el acceso a los distintos niveles educativos, 
entre ellos, el ingreso a la educación superior. Pero, ¿cuál fue la historia de la incorporación de 
la mujer a los espacios universitarios mexicanos?

De acuerdo al relato de Montero y Esquivel (2000) para finales del siglo XIX el gobierno 
mexicano seguía al mando de Porfirio Díaz, en su gobierno se estableció una filosofía positivis-
ta, que funcionó como un sistema de progreso ante un país repleto de campesinos y analfabe-
tas. Esta propuesta facilitó de cierta manera el acceso de la mujer a la educación secundaria, sin 
embargo, la educación superior se seguía fomentando como espacios únicamente masculinos, 
por las ideas tradicionales que tenía la sociedad con respecto al papel que debía desempeñar la 
mujer: madre, esposa, ama de casa.

Sin embargo, en México se extiende la idea de la mujer educadora y pasa de ser una acti-
vidad familiar a una actividad profesional, se le brinda a la mujer la tarea de educar a los niños 
y a las niñas. La educación de la población se convirtió en una parte de las preocupaciones fun-
damentales de quienes pensaron que esta sería el instrumento que convertiría a los mexicanos 
en una sociedad moderna (Acuña, 2007: 5). Se impulsa la matrícula de las mujeres a la Escuela 
Normal Profesoras que se justifica bajo la convicción de la capacidad innata de las mujeres para 
las tareas educativas, para el cuidado moral y material de la niñez (Alvarado, 2002). Además 
de considerar que las mujeres eran las más aptas para realizar este tipo de trabajo, se encuen-
tra la preocupación por preparar a las mujeres de clase media que por diversas circunstancias 
tuvieran la necesidad de ganarse la vida por sí mismas, por lo que las normales fueron espacio 
de desarrollo intelectual para las mujeres que no tenían planeado el matrimonio o tener hijos 
(Rodríguez, 2013: 33). Aunado a esto, se encuentra un interés económico de por medio, ya que 
las mujeres egresadas resultaban ser “más baratas” y productivas, a diferencia de sus colegas 
varones, porque eran ellas quienes aceptaban los sueldos y que por sus cualidades de mujer 
sensible, delicada, sublime, eran mujeres mayormente entregadas al servicio de las escuelas 
(Alvarado, 2002). Ganado este terreno se fueron abriendo nuevos espacios para las mujeres, 
como el ingreso a Enfermería y Artes. Cabe aclarar que la apertura de la Escuela Secundaria 
para personas del sexo femenino, la Escuela de Artes, Oficios para Mujeres y la Nacional Prepa-
ratoria, marcaron importantes pautas en la educación de las mujeres que dieron pie a la lucha 
por ingresar a las IES.

Entre los primeros intereses por brindar a las mujeres la oportunidad de ingresar a la Edu-
cación Superior, se encuentra la figura de Justo Sierra, Secretario de Educación Pública en 1881, 
quien presenta ante la Cámara de Diputados el “Proyecto de creación de una universidad”. Este 
mismo actor precisaba:



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   179    

…no quiero que lleven su feminismo al extremo de quererse convertir us-
tedes mismas en hombres; eso no es nuestro deseo (…) No, dejen que los hom-
bres luchen sobre las cuestiones políticas, sobre las leyes, ustedes deben luchar 
la buena causa, esa de los sentimientos, la de formar almas, que es mejor que el 
hacer leyes… (Macías: 16).

Este proyecto no tuvo ningún tipo de apoyo para su realización. Pese a las resistencias, la 
escuela preparatoria impulsó el interés de muchas mujeres de clases altas para intentar entrar a 
las universidades ya establecidas y particularizadas a los hombres. Así es como contra todas las 
restricciones, por primera vez se le permitió a una mujer, Matilde Montoya, tomar clases en la 
Escuela de Medicina (Acuña, 2007: 7). Las dificultades que la estudiante Matilde tuvo que en-
frentar por su condición de género no fueron determinantes para acreditar sus materias y llegar 
a la titulación en el año de 1887. Después de esta mujer, muchas optaron por inscribirse en las 
ciencias de la salud, pues estas áreas les garantizaban aprobación social porque se identifica-
ban con los quehaceres domésticos de la mujer “ser enfermeras de sus propios hijos y esposos” 
(Alvarado, 2000). 

Pese a la ideología hegemónica que se tenía de la mujer, en el año de 1898 se graduó la pri-
mera abogada, en 1909 se graduó la primera dentista y poco más tarde, una mujer se atrevió a 
emprender estudios profesionales tradicionalmente masculinizados; la primera ingeniera logró 
titularse en el año de 1930. Con el paso del tiempo las “pocas” estudiantes se convirtieron en 
“muchas” cobrando presencia en las diversas áreas del conocimiento (Córdova, 2004) aunque 
cabe aclarar que el acceso de las mujeres a la educación, y en especial a la educación superior, 
representan casos aislados de mujeres pertenecientes a las clases medias y altas de México. Las 
mujeres de zonas rurales eran las más desfavorecidas a la educación escolarizada, o las perte-
necientes a la clase baja y obrera, para quienes las oportunidades de estudiar eran escasas si no 
es que nulas. 

Algunos datos nos revelan cómo poco a poco las mujeres lograron penetrar en otras áreas 
del conocimiento, aunque la presencia de mujeres en la universidad no se traduce automática-
mente en una igualdad de género, pues su presencia se encontraba segmentada por las licen-
ciaturas que se consideraban propias para las mujeres, al ser casi imperceptible su presencia en 
áreas mayormente estereotipadas como masculinas, tal es el caso de las ingenierías.
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Tabla 1. Distribución de la población femenina de licenciatura por facultades y escuelas 1970

Licenciatura Porcentaje
Filosofía y Letras 20%
Medicina 17%

Comercio y Administración 13%

Derecho 12%
Odontología 9.2%
Arquitectura 2%

Ingeniería 0.4% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Córdova (2005) quien la elabora con indicadores del Anuario estadístico ANUES 
1970.

En la década de los noventa las mujeres constituían 44.31% de la población estudiantil 
de universidades e institutos tecnológicos en México y rebasaba la matrícula de los hombres 
en áreas como Ciencias Sociales y Administrativas (54.7%), Ciencias de la Salud (57.9%) y Edu-
cación y Humanidades (65.6%) (Córdoba, 2005).  Acabado el siglo XX, al tomar en cuenta la 
gran participación de las mujeres dentro del sistema de educación superior en el año de 1998 se 
realiza en París la Conferencia Mundial de la Educación Superior, organizada por la UNESCO, 
de la cual se desprenden una serie de documentos en pro de la equidad de género al interior 
de las universidades. Uno de estos documentos fue titulado la Declaración mundial sobre la 
educación superior en el siglo XXI: visión y acción, que ha señalado como objetivo prioritario 
el fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres por medio de cin-
co grandes ejes de acción: la sensibilización, el diseño curricular, la investigación y difusión, 
la cultura institucional y la coordinación interinstitucional (Palomar Verea, 2005: 9). Como se 
observa, lo que a principios de siglo fue el esfuerzo individual de algunas mujeres y sus familias, 
al finalizar la centuria es la organización de dirigentes a nivel mundial quien hará exigencias y 
recomendaciones a los países en materia de educación superior para las mujeres, al considerar 
que una mujer con mayor nivel de educación estará más preparada para ingresar al sistema 
laboral y contribuir para mantenerse a ella y su familia. Los logros de las mujeres poco a poco 
fueron avanzando en términos de porcentajes, incluso, si centramos la mirada solo en la ma-
trícula, en la actualidad es posible hablar de “paridad de género” en las universidades, sin em-
bargo, aún queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Lo anterior permite reflexionar que el ingreso de las mujeres a la educación 
superior —tanto en México como en el resto de los países— no es un hecho que se fue dando 
naturalmente dada la evolución de la sociedad, sino por el contrario, es el resultado de la lucha 
de las propias mujeres interesadas en lograr condiciones de igualdad de oportunidades ante los 
hombres en actividades políticas, laborales y educativas. 
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1.1.3 Las madres estudiantes universitarias en México

Como se ha mencionado en apartados anteriores, en la primera mitad del siglo XX, con el 
llamado movimiento feminista, la mujer luchó por conseguir la inserción y el reconocimiento 
en nuevos espacios sociales que le eran exclusivos al hombre. Junto con estas batallas venían los 
cuestionamientos hacia todo el régimen patriarcal establecido, la organización de las familias, 
la sexualidad y la maternidad. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se marcó una 
nueva era para la mujer, al conseguir desempeñarse en el mercado laboral y lograr el acceso a 
los distintos niveles educativos, en especial la educación superior (Duby y Perrot, 2000). 

Hace 40 años México contaba con una población de 48 millones de habitantes, de los cua-
les 49.9% eran hombres y 50.1% mujeres. Pese esta proporción, a la universidad accedían prefe-
rentemente los varones. Por ejemplo, de los 47 600 estudiantes del grupo edad de 19 a 23 años, 
17 por cada 100 eran mujeres y 83 por cada 100 eran hombres (De Garay y Del Valle-Díaz, 2012).  

A inicios de la década de 1970 se presentó en diversos países del mundo un proceso de 
acrecentamiento en la matrícula universitaria y México no fue la excepción, si bien en menor 
medida que otros países latinoamericanos como Cuba, Argentina, Colombia, Brasil y Venezue-
la, en el lapso de 40 años la población mexicana que logra acceder a estudios universitarios ha 
crecido de una manera notable (De Garay y Del Valle-Díaz-Muñoz, 2012: 5). Algunos autores 
llaman a este proceso como “masificación de la matricula” (Rama, 2009, Brunner,2012). Esto es 
importante no solo porque la universidad acoge a un mayor número de estudiantes, sino porque 
precisamente al ingresar más estudiantes a la institución se rompe con la historia universitaria 
tradicional: la universidad como un espacio de clases dirigentes, hijos provenientes de altas 
clases sociales, un espacio de élite, disponible solo para unos cuantos. El proceso de masifi-
cación rompe con esta idea y vuelve complejo definir a los estudiantes universitarios dada la 
heterogeneidad de la nueva población estudiantil, el punto más interesante es que además in-
gresaron actores que antaño estaban excluidos o eran minoritarios en las aulas universitarias, 
como es el caso del aumento de matrícula de mujeres. Desde entonces, comenzaron a generarse 
cambios profundos en las dinámicas de las universidades. La demanda social reclamó a las IES 
la importancia de contribuir en espacios más igualitarios, libres de violencia y discriminación 
(Palomar, 2005a). 

Con la llamada feminización de la matricula —fenómeno que consistió en la creciente 
incorporación de mujeres a la universidad—, se obtuvo cierta paridad de género en las IES; aun-
que hay que aclarar que solo se integraron a ciertas áreas y se le relegó el ingreso a ciertas car-
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reras mayormente masculinizadas (Brunner, 2007). Esta distinción lleva a pensar en cuanto a 
los papeles socialmente asignados a cada sexo. La siguiente gráfica muestra el incremento de la 
matrícula universitaria por género y el equilibrio en su distribución en los últimos años.

Gráfica 1. Incremento en la matrícula universitaria de mujeres y hombres en México

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico ANUIES 2013.

También datos de INEGI (2010) confirman el índice de paridad de género en universidades 
mexicanas. En sus datos reportan que de cada 100 estudiantes en educación superior 50 son 
mujeres. Como vemos, el país alcanzó cierta paridad en la matrícula de educación superior y sin 
duda, se ha incrementado al paso del tiempo. 

Adicionalmente, la expansión de matrícula femenina no ha sido el único acontecimiento 
que han presenciado las universidades de nuestro país. En los últimos años se ha observado el 
incremento de mujeres que ingresan y experimentan el proceso de maternidad al cursar sus 
estudios, o bien llegan siendo madres a sus procesos formativos. Algunos indicadores señalan 
como ha sido la evolución histórica de la tasa de fecundidad en las mujeres mexicanas. Por 
ejemplo, en los años sesenta las mujeres tenían en promedio seis hijos. Desde entonces, la fe-
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cundidad en el país ha disminuido en todos los grupos de edad de manera sistemática, logran-
do pasar de una tasa de fecundidad de seis hijos por mujer en 1960 a 2.2 hijos para el año 2013 
(INEGI, 2014).

Aun cuando se han visto cambios considerables en el total de nacimientos, las mujeres 
siguen teniendo hijos a edades tempranas. En la actualidad los indicadores de fecundidad en 
México reportan que en el rango de 20 a 24 años existe el mayor porcentaje de nacimientos con 
un total de 30.2% (INEGI, 2013).

Gráfica 2. Distribución porcentual de los nacimientos por edad de la madre en México

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2013). “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud”.

Añadido a esto, la edad promedio en que la mujer mexicana se casa o se une por primera 
ocasión es a los 20.4 años, y la edad al tener su primer hijo es a los 21 años (INEGI, 2011). Mien-
tras que para el estado de Sonora la edad a la primera unión tiende a posponerse hasta los 24.7 
años en promedio y el nacimiento del primer hijo se mantiene en los 21 años (ESANUT, 2009).

Sánchez, Espinoza, Ezcurdia y Torres (2004) encontraron que las imágenes de la materni-
dad se habían trasformado a partir de la confluencia de fenómenos macro y micro sociales que 
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habían afectado la estructura de las familias. Las transformaciones suscitadas generaron la dis-
minución de la fecundidad y por ende la natalidad. Estos cambios produjeron que las mujeres 
lograran penetrar nuevos espacios que antaño les eran vedados, como es el caso del ingreso a la 
educación superior. La reducción en el número de hijos hizo posible que las mujeres pudieran 
conquistar nuevos espacios sociales separados de la maternidad y el hogar. No obstante, el he-
cho de ser madre en la actualidad no constituye un impedimento para que las mujeres puedan 
acceder a la educación superior. 

El ingreso de la mujer con hijos en las universidades es una realidad visible hoy en Méxi-
co. El censo de población y vivienda en el 2010 registró un total de 163,337 mujeres en un rango 
de edad de 20-24 años que están ubicadas en educación superior y tienen un hijo, para quienes 
cuentan con más de un hijo las cifras aumentan a 218 731, en el caso de Sonora la cifras son 5,907 
(Un hijo) y 7,497 (más de un hijo) (INEGI, 2010)1. 

Pese a que esto constituye un avance en términos de indicadores, las madres universita-
rias deben sortear una serie de obstáculos que no enfrentan otros estudiantes. Las condiciones 
específicas de la maternidad se vuelven invisibles para las universidades, pues en la actualidad 
las instituciones se han centrado en los estudiantes de tiempo completo, protagonistas de sus 
aprendizajes y como estudiantes de tiempo completo, al descartar a los estudiantes no tradi-
cionales2, entre ellos, la madre universitaria. Al respecto, Lozano (2011) sostiene que, a pesar de 
los avances en la lucha por erradicar la desigualdad de género, en ciertos espacios educativos 
sigue prevaleciendo la discriminación al género femenino, más aun cuando se está en situación 
de embarazo.

Diversos estudios evidencian las desigualdades sociales que enfrentan estas mujeres da-
das sus condiciones. En un estudio de caso, Sanz (2010) encontró que las estudiantes madres no 
recibían apoyos por parte de la universidad en la que estudiaban3, pues se desconocía la situa-
ción que enfrentaban estas mujeres, incluso las estudiantes llegaban a pensar que la atención 
a sus condiciones no le correspondía a la institución y por tanto, se veían en la necesidad de 
abandonar sus estudios. En este sentido, Estupiñán-Aponte y Rodríguez-Barreto (2009) afir-

1 En la consulta de datos que se realizó no se sabe si están cursando o ya terminaron los estudios universitarios.
2 González (2010b) define a los estudiantes no tradicionales bajo los siguientes perfiles: estudiantes de primera 
generación, cuyos padres no poseen títulos universitarios, estudiantes que trabajan y son de origen socioeconómico 
bajo, estudiantes maduros (mayores de 25 años), que combinan el trabajo con los estudios universitarios, mujeres 
con cargas familiares o situaciones de desigualdad, estudiantes procedentes de la inmigración o de grupos étnicos 
minoritarios y estudiantes discapacitados.
3 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) México. Consultado en línea: http://www.uimqroo.
edu.mx/.
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man que la mayoría de los embarazos en las estudiantes jóvenes ocasiona deserción escolar 
debido a diversas causas, la más frecuente es la dificultad económica, seguida de la pérdida del 
apoyo familiar y de la pareja, así como la presión social.

Uno de los organismos que se ha preocupado por atender a este grupo de mujeres en nues-
tro país es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) quien recientemente ha im-
pulsado el apoyo a madres estudiantes universitarias solteras, divorciadas, viudas o separadas 
a través del programa Apoyo a madres jefas de familia que consiste en el otorgamiento de becas 
monetarias con el objetivo de fortalecer la terminación de la formación, en busca de facilitar 
la inserción laboral así como la independencia económica de estas mujeres (CONACyT, 2013a). 
Si bien esta beca es un avance ante el reconocimiento de las madres solteras que estudian la 
universidad, las mujeres en condición de casadas, en unión libre o que viven en el hogar de sus 
padres no cubren los requisitos que exige la convocatoria del programa, por tal motivo, tiende a 
ser descartadas ante el apoyo que otorga la institución. Sin embargo, el hecho de estar casadas 
o ser dependientes de sus padres no significa que no se requiera el apoyo. 

Algunas universidades mexicanas han puesto en marcha acciones encaminadas a apoyar 
a las madres universitarias. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) imple-
mentó una estancia infantil para los hijos de madres y padres estudiantes. Este proyecto se im-
plementó con la finalidad de evitar la deserción escolar de hombres y mujeres y contribuir en la 
permanencia de los estudiantes en la institución. Este espacio se ubica en el campus I de Tuxtla 
Gutiérrez y alberga a niños con edades desde 45 días de nacidos a tres años 11 meses de edad. 
Además, la cuota de recuperación es tan solo de 200 pesos mensuales. Este proyecto sin duda ha 
brindado la oportunidad a padres de familia para que concluyan sus estudios (UNACH, 2013).

Otra institución que se ha interesado por apoyar a este tipo de población estudiantil es 
la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) que otorga becas monetarias a madres y padres 
jóvenes universitarios con un monto de 500 pesos mensuales. Con ello se busca apoyar a los 
estudiantes en su desempeño académico y contribuir en su permanencia (UADY, 2007).

Otros países también han hecho esfuerzos para que las estudiantes tengan mayores po-
sibilidades de culminar una carrera universitaria que les permita obtener un título que con-
tribuya a mejorar sus condiciones de inserción en el mercado laboral. Por ejemplo, en España, 
en 1976, ante la creciente deserción de estudiantes, se decidió investigar la problemática y en-
contraron que la variable principal de la deserción eran los embarazos, incluyendo con esto 
la crianza de los hijos, lo que provocaba que las estudiantes abandonaran los estudios por un 
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tiempo o de manera definitiva (Universidad de Valladolid, 2013). Además, se encontró que las 
estudiantes dejaban los estudios aun cuando sus calificaciones fueran altas porque no contaban 
con los recursos económicos para pagar una guardería o a una persona que se hiciera cargo de 
los cuidados del hijo en casa. Las universidades españolas se dieron a la tarea de crear espacios 
donde las estudiantes madres pudieran dejar a sus hijos con la confianza de tenerlos cerca y 
seguros, esto como un derecho de las estudiantes para continuar con sus estudios.

En Estados Unidos los trabajadores, profesores y estudiantes cuentan con guarderías den-
tro de las universidades, pues se comenzó a observar que regularmente las estudiantes madres 
optaban por truncar sus estudios al no recibir apoyo familiar, moral o económico. Lo anterior 
aunado a que la universidad en este país es muy costosa, y los padres no podían cubrir el pago 
de una guardería (Northern Illinois University, 2013; Indiana University, 2013). 

En otros casos se plantean paradigmas diferentes, por ejemplo la rectora de la Universidad 
de Puerto Rico, se dio a la tarea de lanzar convocatorias a los estudiantes con la intención de in-
vitar a las gestantes a participar en un curso sobre el cuidado del bebé, donde las orientaciones 
del programa se enfocaban en temas relacionados con el proceso del parto, alimentación de la 
madre y lactancia materna (Escalona de Motta, 2005). 

Como se puede observar el proceso por el cual las mujeres han conquistado espacios aca-
démicos, ha permitido apreciar las dificultades que enfrentan en un principio para ingresar y 
luego transformar las estructuras del mundo universitario. Sin embargo, esas estructuras no se 
han transformado lo suficiente, sobre todo, en favor de las estudiantes, quienes por su condi-
ción de género se enfrentan a retos distintos de sus compañeros de clases y poco conocemos al 
respecto, es por ello, la importancia del presente estudio. 
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1. 2 Planteamiento del problema 

El presente trabajo pretende explorar la construcción social de la maternidad desde los discur-
sos de las estudiantes que son madres en la Universidad de Sonora (UNISON). Interesa conocer 
las experiencias personales que nos darán cuenta de cómo las mujeres luchan por continuar en 
la universidad sin dejar atrás la tradicional tarea de ser madres. Esto contribuirá a que las uni-
versidades generen programas de política pública y los medios necesarios para atender a este 
actor que hasta hoy en México se encuentra desprotegido.

En este contexto, y al ubicarse a principios del año 2000, una de las ideas que causó asom-
bro y desconcierto a la comunidad de profesores e investigadores es que no se conocían las ca-
racterísticas de los estudiantes desde una perspectiva diferente a la de control escolar y registro 
escolar, fue la propuesta de de Garay (2001) quien sostenía que el estudiante era considerado el 
actor desconocido para la investigaciones, pues no eran tomados en cuenta lo suficiente. A par-
tir de esta premisa, el autor realiza una investigación de carácter descriptivo y trata de ofrecer 
un acercamiento al conocimiento de estos actores en las IES. El objetivo fue conocer quiénes 
eran y qué hacían los estudiantes en su tránsito por la universidad, tanto dentro como fuera 
de ella, con el propósito de contribuir en el diseño de políticas institucionales que facilitaran 
la disminución de la alta tasa de deserción, elevar la proporción de egresados y formar jóvenes 
más capacitados para enfrentar el futuro laboral.

Desde ese tiempo a la actualidad se amplió el espectro de investigaciones referente a los 
estudiantes universitarios en México. Chaín, Casillas y Jácome (2007) trabajaron el origen so-
cial de los estudiantes en relación con los procesos de ingreso, trayectoria y situación escolar 
actual. Guzmán y Serrano (2011) trabajaron sobre los factores de ingreso de los estudiantes a la 
universidad. Recientemente, González (2012) y Ramírez (2012) dieron un acercamiento a las 
trayectorias estudiantiles y la experiencia de estos agentes en su tránsito universitario.

Las investigaciones enfocadas a los estudiantes de educación superior en los últimos años 
se ampliaron y diversificaron, sin embargo, quedaron pendientes muchos aspectos centrales 
en la vida de estos jóvenes, tal es el caso de la maternidad en estudiantes universitarias. Este 
actor cada vez cobra mayor presencia en las universidades, aun cuando se desconoce cuántas 
son, qué hacen, cómo viven su condición estudiantil y la experiencia de la maternidad. Esta 
última añade nuevas lógicas al asunto de la construcción social de la maternidad, pues se está 
explorando un terreno social específico, “la universidad”, desde la construcción discursiva de 
las mujeres universitarias.
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Cabe señalar que se han realizado diversas investigaciones referentes al tema de la ma-
ternidad. Hace 50 años, el discurso de la maternidad comenzó a abordarse desde la demo-
grafía que analizaba los fenómenos ligados a la fecundidad y de los cuales surgió, entre otras 
cuestiones, las políticas de control de la natalidad mediante la promoción de diversos métodos 
anticonceptivos (Sauvy, Bergues, Riquet, Hélin, Ariés, Sutter, Henry, 1972). En años más re-
cientes, otros ángulos comenzaron a trabajarse desde una historia de corte más antropológico, 
tal disciplina analizaba el ejercicio de la maternidad como una construcción social cambiante 
en los distintos contextos históricos, y posicionaba a la mujer como sujeto clave en el ejercicio 
de la práctica (Palomar, 2005b).

Palomar y Suarez (2007) sostienen que lejos de ver a la maternidad como un hecho na-
tural, la maternidad es una construcción social definida y organizada a través de elementos 
culturales que se construyen en un determinado tiempo y espacio social. Pero esta práctica 
también se encuentra permeada por asuntos de género (Palomar, 1996), socialmente se ha es-
tablecido una división sobre las tareas y responsabilidades propias para cada sexo, y una de las 
tareas que se les ha asignado a las mujeres es la maternidad. Por tal razón, resulta ser una cons-
trucción crucial que se manifiesta en cualquier espacio social donde la mujer desee incursionar. 

Molina (2006) reflexiona sobre el fenómeno social de la maternidad desde su evolución 
histórica, en su estudio comprende los cambios que ha experimentado esta concepción, hasta 
llegar a la construcción social y cultural que edifican la identidad de la mujer en su papel de 
madre. Enfatiza que el significado de la maternidad deriva según el contexto al cual se perte-
nezca, y que con ello es posible hablar de una pluralidad de nociones de maternidad. Por ello, la 
maternidad se ha definido como aspecto exclusivo de la identidad femenina y en la actualidad 
tal ideología sigue prevaleciendo con mínimas variaciones de cambio en la realidad social. La 
práctica de la maternidad se ha legitimado como tarea específica de las mujeres, por lo tanto, 
son ellas quienes han logrado dar sentido y significado a la práctica con base a los aprendizajes 
y experiencias vividas en el núcleo familiar y social.

Aun cuando los autores anteriores sostienen que el ejercicio de la maternidad viene a de-
terminar fuertemente la vida de las mujeres, poco o nada se conoce sobre cómo construyen la 
maternidad las universitarias, al tomar en cuenta que a través de la experiencia se constituyen 
condiciones diferenciadas basadas en ciertas ideas sobre esta construcción. Este tema podría 
esclarecer muchos aspectos que se encuentran obscuros ante la lente de la educación superior.

Conviene apuntar que aunque se tiene una amplia gama de investigaciones sobre estu-
diantes y nociones teóricas de la maternidad, no abundan las investigaciones que los enla-
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cen, de entre los escasos trabajos destacan los estudios de Achío (1999); Correa, Gómez, Ovalle, 
Orozco y Jaramillo (2004); Manrique, (2004); Bradford, (2005); Palma (2005); Acuña, (2007); 
Bruno (2008); Estupiñán-Aponte y Rodríguez-Barreto (2009); Reyna, López y Piraban (2010); 
Sanz (2010); Estupiñán y Vela (2012); Preciado, Acuña, García y Kral (2013) quienes explican la 
conciliación de la maternidad con la condición de estudiante universitaria, así como los con-
flictos a los que se enfrentan estas mujeres, las formas de afrontamiento y las redes de apoyo 
que utilizan para sobrevivir y permanecer en la universidad. Todos ellos aluden a que el cono-
cimiento cercano y profundo a la realidad de estas mujeres ayudaría a construir desde el plano 
institucional mejores condiciones que permitieran a las mujeres concluir sus estudios univer-
sitarios de forma exitosa.

En la Universidad de Sonora, el único estudio que fue posible rastrear es un diagnóstico 
descriptivo preliminar realizado por González y Mompala (2013) en dicho estudio se logró de-
tectar un total de 125 madres en la institución con edades de entre los 18 a los 26 años. Entre 
las carreras con mayor presencia de estudiantes que son madres sobresale la carrera de Psico-
logía. En cuanto a las redes de apoyo que establecen estas mujeres, aparecen los padres como 
el principal sostén económico con 46%. El apoyo de la pareja se colocó en segundo lugar (31%), 
y en tercer lugar son las propias estudiantes quienes llevan la jefatura y sustentan la economía 
familiar. 

Con respecto al total de hijos, 88.5% de las estudiantes reportó tener un hijo nacido vivo 
y 11.5% restante aclaró tener más de uno. Del total de los niños 92% son menores de cinco años 
y solo 8% son mayores de seis años. Finalmente, dentro de los hallazgos reportados se revela el 
elemento “tiempo” como limitante a la hora de querer conciliar las actividades escolares con 
la crianza de los hijos, y quienes han logrado continuar de manera regular en la universidad 
ubican a sus propias madres como el apoyo fundamental para continuar con su formación aca-
démica.

Ser estudiante es un papel sumamente complejo, pues no solo involucra la culminación 
de una carrera universitaria, sino existen múltiples factores, tanto culturales, sociales, políti-
cos y económicos que determinan en el tránsito escolar; si a esto se le agrega la condición de 
ser madre, la situación se torna más complicada, no solo hay que atender las responsabilidades 
que involucra ser estudiante universitario, sino también está el compromiso de enfrentar una 
maternidad por una condición de género.

Además, aunque se reconoce que estadísticamente esta población ha logrado un creci-
miento importante en números con respecto a su incorporación a la universidad, a nivel ins-
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titucional no existe algo semejante a la figura de la madre universitaria. Se sigue teniendo una 
imagen del “estudiante tradicional” o “común” con ciertas características que tienden a gene-
ralizarse a toda la población estudiantil: jóvenes estudiantes de tiempo completo, que solo tie-
nen la responsabilidad y el compromiso de cumplir con las demandas académicas. Cuando es 
por más evidente que los estudiantes representan un grupo heterogéneo que diferencian en la 
edad, clase social, institución de pertenencia y momento histórico que viven, y que además se 
diferencian en sus condiciones, particularidades y situaciones emanadas de asuntos de género. 
Así las estudiantes madres se contemplan como un estudiante más, aun cuando han tenido 
que vivir el reto de ser madres a la par de los estudios universitarios. En una sociedad como en 
la que vivimos actualmente, se sigue preservando el papel tradicional que se les ha confinado 
por el hecho de ser mujer: cuidado del hogar, la pareja y los hijos. Y a su vez, nace una nueva 
generación de mujeres, capaces de decidir por sí mismas, y que desean cumplir con proyectos 
personales fuera del espacio reproductivo, como estudiar una carrera profesional. Así, han te-
nido que vivir la maternidad a la par de los estudios universitarios, sumado a esto, la variedad 
de papeles que deben atender (trabajadora, ama de casa, esposa, hija). Es evidente que este tipo 
de situaciones supone cuestionamientos a las organizaciones y dinámicas de funcionamiento 
escolar, por lo que habría que profundizar en estas problemáticas que enfrentan las estudian-
tes y buscar estrategias que contribuyan en su permanencia escolar y configurar así una nueva 
realidad institucional.

Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es justamente incluir la 
perspectiva de género. Y como línea de acción pretende: “Impulsar en todos los niveles, parti-
cularmente en la educación media superior y superior, el acceso y permanencia de las mujeres 
en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios” (Gobierno de la re-
pública, 2013). Es innegable que organismos nacionales e internacionales han tratado de incluir 
la perspectiva de género en los espacios educativos, en busca de garantizar la equidad e igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, las condiciones apenas están en 
construcción, lo cual implica que falta mucho por hacer para hablar de un verdadero “empo-
deramiento” como estrategia concluida para aminorar los obstáculos que dificultan el avance 
profesional de las mujeres. Este trabajo pretende visibilizar a este actor, parte de una realidad 
que antes no existía o que no era tomada en cuenta lo suficiente, pero que en la actualidad ha 
cobrado mayor preponderancia. Esto con el fin de generar programas de políticas públicas que 
permita la inclusión de estudiantes que son madres a los espacios universitarios.

Finalmente, el estudio justifica su realización por una suerte de justicia social, al tratar 
de aportar conocimiento que pueda garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como intervenir de manera exitosa en el desarrollo profesional de ambos durante 
su paso por la universidad. Atender la realidad que viven las madres estudiantes es mejorar un 
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sistema educativo real que pueda empoderar a las mujeres y formar profesionales altamente 
capacitados a futuro.

Con base en lo anterior, se tiene un problema de investigación complejo integrado al me-
nos por dos dimensiones; por un lado, la construcción social de la maternidad (imágenes, roles, 
estatus, responsabilidades, afectos, identidad femenina) y por otro, la condición de estudiante 
(identidades asociadas a la juventud, al grupo y la institución). Justamente esta investigación 
pretende comprender cómo se da la vivencia de la maternidad en las madres estudiantes de la 
UNISON, y cómo participa esta vivencia en su quehacer como estudiantes universitarias, esto 
con el propósito de explorar cómo se construye la maternidad en la vida universitaria. Por esta 
razón, surgen las siguientes preguntas de investigación:

1.2.1 Preguntas de investigación 

1.	 ¿Cómo construyen la maternidad las estudiantes de la UNISON?
2.	 ¿Cómo concilian el ejercicio de la maternidad con el papel de ser estudiantes universitarias?
3.	 ¿Cuáles son las redes de apoyos familiares e institucionales con las que cuentan las madres 

estudiantes universitarias? 
4.	 ¿Cuáles son las expectativas estudiantiles/profesionales de la madre estudiante a mediano 

plazo?

1.2.2 Objetivos

Objetivo general 

• Explorar la construcción social de la maternidad a través del discurso de las madres estudi-
antes de la Universidad de Sonora, con la finalidad de analizar cómo relacionan el papel de 
madre y estudiante de manera simultánea. 

Objetivos específicos

• Analizar los significados de ser madre y estudiante universitaria. 
• Describir las estrategias que las madres estudiantes utilizan para conciliar estudios y ma-

ternidad.
• Conocer las expectativas estudiantiles/profesionales de las madres estudiantes.
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CAPÍTULO 2 
APROXIMACIONES A LOS ESTUDIOS SOBRE LAS 

MADRES ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS, Y 
PRINCIPALES NOCIONES TEÓRICAS

En este capítulo se desarrolla la información recopilada de los estudios previos del tema de 
investigación, las nociones teóricas que brinda la literatura al trabajo y las dimensiones cons-
truidas a partir de la literatura consultada. 

Los estudios revisados son algunas aproximaciones al tema de investigación, que tratan 
de enlazar estudios universitarios y maternidad. Aquí se dan a conocer las experiencias, viven-
cias, significados, repercusiones, influencias del género, factores socioculturales, calidad de 
vida y compatibilidad de roles en mujeres estudiantes universitarias. Todos ellos aluden a que 
el conocimiento cercano y profundo a la realidad de estas mujeres ayudaría a construir desde 
el plano institucional mejores condiciones que permitieran a las mujeres concluir sus estudios 
universitarios de forma exitosa.

Por otro lado, para desarrollar la noción teórica de maternidad se tomó como base a Pa-
lomar (2004) quien a partir de un análisis fenomenológico ofrece un panorama general sobre 
cómo viven y experimentan las mujeres esta experiencia subjetiva en los distintos espacios 
sociales donde se tiene lugar. Reflexiones teóricas acorde a lo que se pretende realizar en esta 
investigación.

2.1. El proyecto académico frente al papel maternal

En ocasiones las mujeres se ven en la necesidad de asumir distintos papeles en sociedad. Al-
gunos por aspiraciones personales y otros por condiciones familiares, tal como la maternidad. 
Sin embargo, vivir la experiencia de ser madre a la par de los estudios universitarios no es una 
tarea fácil para las mujeres que deciden hacerlo, inclusive plantea grandes retos porque tienen 
que aprender a organizar sus tiempos y generar estrategias que le permitan contender cada una 
de las responsabilidades.

Preciado, Acuña, García y Kral (2013) encontraron que la mayoría de las mujeres sen-
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tían temor ante el nacimiento del primer hijo, sobre todo por la responsabilidad que implica la 
crianza y el bienestar de este. Además, una de las grandes preocupaciones en la vida de estas 
mujeres era la manera de compatibilizar la maternidad con ser estudiante. Aun cuando esta si-
tuación les resulta ser agobiante en la juventud, en sus discursos aflora la parte positiva que ha 
implicado el haberse convertido en madres. La llegada de un hijo cambia la visión que se tiene 
de la realidad, esto lleva a transformar la perspectiva de las mujeres con respecto a la culmina-
ción de sus estudios, mismos que dejan de ser vistos como un asunto de realización personal, 
y se convierten en la principal fuente de movilidad social a futuro para ellas y sus hijos. Para 
estas mujeres, “ser madre” es servir para sus hijos, es vivir en función de sus cuidados, de sus 
necesidades de crecimiento y se convierten en el principal motivo. Las madres, en su entrega, 
sienten gran responsabilidad por el hecho de tener una persona a quien cuidar y dar ejemplo, 
manifiestan que se han producido cambios importantes en sus vidas, pues desde que sus hijos 
llegan a formar parte de ella, ya no es solo pensar en “sí mismas”, sino que empiezan a existir 
para otra persona, “el hijo”. 

En este tenor, Achío (1999) continúa en la exploración de la relación de ser madre y es-
tudiante universitaria. El autor afirma que contar con un proyecto académico funge como una 
de las aspiraciones personales de las estudiantes universitarias, que con frecuencia entran en 
conflicto con el papel tradicional de madre-esposa. Viven la maternidad como un destino de 
las mujeres, más que como una decisión propia en la que ellas puedan optar sobre cómo llevarla 
a cabo. Sin embargo, esto no las hace rechazar el papel de madres, al contrario, lo ponen en 
primer plano, a lo que le atribuyen “la socialización exitosa de los roles de género”. Si bien las 
mujeres estudian una carrera por el deseo de superación personal, es decir, “un deseo propio”, 
las entrevistadas manejan un discurso contradictorio, en donde la representación de la mater-
nidad es concebida como un estímulo positivo que las motiva a seguir adelante con sus metas, 
solo que ahora, señalan, ya no es un proyecto para sus beneficios, sino un sacrificio por y para 
los hijos.

Según Paré (2009) las madres estudiantes enfrentan una variedad de obstáculos al vivir 
de manera paralela su condición de madre y estudiante. En su estudio revela que las mujeres 
tienen que hacer “malabares” con las dos responsabilidades, donde el tiempo es el principal 
obstáculo que limita tener un adecuado rendimiento académico en la universidad, pero ade-
más, la crianza de los hijos es igualmente afectada por el tiempo que le restan debido a los es-
tudios.

Concluye que el ser madre es tarea difícil, pues la crianza de un hijo y los cuidados que 
este requiere para su bienestar consumen la mayor parte del tiempo de la mujer. Por otro lado, 
ser estudiante universitario es igualmente complicado, pues se necesita dedicación e inversión 
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de horas a las actividades escolares para lograr la permanencia. La experiencia de combinar 
estos dos papeles resulta en una vida ajetreada donde ambos papeles entran en conflicto con-
tinuo. 

De manera similar, Reyna López y Piraban (2010) encontraron que ser madre y estudiante 
se encuentra determinado por el factor “tiempo”, pues es difícil ser justas con cada papel que 
desempeñan (madre, esposa, trabajadora y estudiante). Sin embargo, han aprendido a sobre-
llevar su condición a partir de priorizar actividades y lograr así el cumplimiento de las mismas. 
Dejan claro que los sujetos sociales tienen formas particularizadas de asumir la maternidad y 
que las experiencias se encuentran marcadas por sus condiciones personales, familiares y de 
contexto, de tal forma que la práctica de la maternidad se verá influenciado por un entramado 
cultural que define la identidad de la mujer. Los autores concluyen que la maternidad es per-
cibida como una oportunidad y un reto en cuanto a la superación personal y profesional, en 
cambio, otras la conciben como sinónimo de limitación, debido a la carga de responsabilidades 
y actividades que exigen el rol materno en conciliación con el estudiantil.

2.2 Ser madre y estudiante: desgaste físico y emocional

Diversos autores señalan que la necesidad por culminar un proyecto de vida y a su vez atender la 
crianza de los hijos desemboca en situaciones de estrés y cansancio físico pues es difícil ser jus-
tas con las dos responsabilidades. Estupiñán y Vela (2012) se interesaron por analizar la calidad 
de vida de las madres estudiantes universitarias, en sus hallazgos encontraron que desarrollar 
la maternidad a la par de los estudios universitarios ocasiona deterioro en la salud de la mujer, 
donde el estrés y la depresión hacen que la salud emocional también se vea afectada; general-
mente tienen dificultad de alimentación y descanso por la presión que implica la conjugación 
del doble papel. En cambio, para algunas mujeres la maternidad es asumida positivamente lo 
cual les genera productividad personal que encamina sus objetivos al crecimiento profesional. 

Igualmente Palma (2005) asume a las mujeres como personas (sujetos de derecho) y re-
salta que ser mujer es una condicion importante a considerar dados los estatutos culturales 
del género. La investigación dio como resultado que vivir la presión de ser madre y estudiante 
de manera simultánea desemboca en agotamiento físico que se va acumulando por tratar de 
ajustar sus tiempos a la variedad de responsabilidades adicionales (ama de casa, trabajadora, 
esposa). Esto a su vez, les provoca tensiones producto de la sobrecarga de actividades, las cua-
les no les permiten lograr una satisfactoria relación con sus hijos, ni un adecuado rendimiento 
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académico en la universidad. Sin embargo, se revela que pese al cansancio que esta situacion 
pueda generarles, es el “hijo mismo” el que motiva a seguir sobre la marcha pese a los obstácu-
los presentes en sus vidas.

Cabe señalar que para las madres estudiantes no ha sido fácil asumir el doble papel, pero 
además otros eventos relacionados con la pareja complejizan la situación. Desde una perspecti-
va de género, Sanz (2010) analiza la percepción de las estudiantes frente a su embarazo y mater-
nidad en el contexto universitario. En su estudio revela que la decisión de estudiar una carrera 
universitaria ha traído consigo situaciones conflictivas en la pareja. A causa de esto, muchas 
mujeres deciden abandonar la relación para poder culminar una carrera universitaria sin obs-
táculo alguno. En otros casos, desafortunadamente, existen mujeres que han tenido que sopor-
tar violencia intrafamiliar a cambio de su realización profesional, sin embargo, en sus planes 
futuros se encuentra la idea de abandonar al cónyuge y emprender una maternidad a solas. 

En otro estudio, Estupiñán-Aponte y Rodríguez-Barreto (2009) identificaron los aspec-
tos psicosociales de las madres universitarias. En sus hallazgos mencionan tres aspectos: a) los 
relacionados a la condición personal: abandono de la pareja ante la responsabilidad de un hijo, 
soledad, baja autoestima y autoimagen negativa. Adicionado a esto, la imposibilidad de volver 
a su vida social universitaria y hacer actividades recreativas que hacían antes de ser madres: 
salir a fiestas con los amigos, trasnochar, beber alcohol y fumar, se han limitado a causa de la 
maternidad, pues la llegada de un hijo demanda la mayor parte de su tiempo. b) Los aspectos 
relacionados con la familia: la mayoría de las madres estudiantes sigue viviendo en casa de sus 
padres. Las principales cuidadoras de los hijos suelen ser las abuelas maternas, estas mujeres 
ejercen el papel de madres sustitutas mientras sus hijas asisten a la universidad. c) Los aspectos 
relacionados con el contexto académico: donde revelan el rechazo por parte de sus profesores 
y compañeros dada la condición de ser madres y estudiantes lo que incita al abandono de los 
estudios. Para las mujeres que cuentan con el acompañamiento de sus familiares, el paso por la 
universidad suele ser menos dificultoso y la maternidad es asumida como un estímulo positivo 
que las motiva a culminar de manera satisfactoria los estudios universitarios. 

En este sentido, Ajandi (2011) reporta una variedad de obstáculos que dificultan la vida 
de la madre universitaria. En su estudio encontró violencia, estrés, inseguridad financiera, ra-
cismo, y otras formas de discriminación que funcionan como limitantes para permanecer en 
los estudios. Pese a la variedad de obstáculos que tienen que enfrentar estas mujeres, la autora 
localiza los aspectos positivos de la situación y se encuentra con una maternidad que otorga 
empoderamiento, las vuelve independientes y les brinda cierta liberación al no pertenecer a 
una familia nuclear tradicional.
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2.3 La maternidad como una forma de empoderamiento para la madre 
universitaria

La tradicional tarea de ser madre determina fuertemente en los distintos espacios sociales don-
de las mujeres son participes, en este caso la universidad. Un estudio realizado por Bradford 
(2005) revela que los múltiples papeles que tienen que desempeñar las mujeres, hacen que el 
tiempo dedicado a cada actividad sea reducido. De tal manera que su rendimiento académico 
se ve afectado por el ejercicio de la maternidad. El enfrentarse a esta situación las hace madurar 
y responsabilizarse de sus actividades, y durante sus procesos de formación logran hacerse de 
estrategias que le permiten permanecer y continuar con sus estudios. 

Manrique (2004) intenta esclarecer la relación que tiene la maternidad con las exigencias 
académicas universitarias. Parte del supuesto que la universidad es un espacio que privilegia 
el conocimiento técnico-científico en detrimento del desarrollo humano de los estudiantes; la 
universidad queda como un espacio insensible a las condiciones especiales de sus estudiantes. 
En su reflexión la autora sostiene que vivir la experiencia de ser madre y estudiante complejiza 
la vida de las jóvenes, esto por la idea tradicional que se tiene de la maternidad, lo que determi-
na en la permanencia de las estudiantes, al grado que terminan en el abandono de los estudios 
por hacerle frente a la maternidad. Se percibe a los hijos como una responsabilidad y un com-
promiso muy grande que viene a cambiar de manera imprevista la vida de las mujeres, genera 
cambios en sus habitos y constituye el principal motor de motivación.

En este sentido, Levine y Chase-Lansdale, (1998) encontraron que las consecuencias 
principales que provoca el convertirse en madres a temprana edad se encuentran asociadas 
a las responsabilidades y demandas de cuidados que el hijo requiere. Por dicha razón, estas 
mujeres tienen poco tiempo para compartir con sus pares, pareja, escuela y decisión sobre sus 
tareas escolares, y deben responder a una maternidad que se les ha particularizado solo por el 
hecho de ser mujer. Esto esclarece el binomio mujer-madre, términos que la sociedad ha perfi-
lado como sinónimos y que en la actualidad ha tenido mínimas variaciones.

En cambio, Correa, Gómez, Ovalle, Orozco y Jaramillo (2004) revela cómo la llegada de 
un hijo transforma de manera positiva la vida de las mujeres, donde la práctica de la maternidad 
relacionada con los estudios académicos implica la conjugación de tres elementos: madurez, 
responsabilidad y entrega. Estos autores afirman que el haber madurado en tanto la vida ya no 
es cuidarse a sí misma, sino un cambio de identidad en el cuidado de sí y del otro llamado hijo, 
la percepción que se tiene del estudio da un giro al ser considerado como el impulso o reto de 
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salir adelante como profesional y como madre; responsabilidad en tanto esta significa para la 
madre un uso creativo del tiempo y un cumplimiento de las diferentes tareas que le demanda el 
estudio y su maternidad; por último, significa entrega al ceder de sí para cuidar del otro, es no 
hacer lo que se hacía antes y estar conectado con su bebé en pensamiento la mayor parte de su 
tiempo, significa pensar continuamente en su hijo, así se esté estudiando.

2.4 El papel de las redes de apoyo en la vida de las madres estudiantes

Para lograr permanecer en la universidad, las madres estudiantes delegan gran parte de los 
quehaceres de la maternidad a sus familiares, quienes se hacen cargo de los hijos mientras ellas 
acuden a la universidad. Al respecto, Bruno (2008) toma como principal referencia el modelo de 
integración de los estudiantes a la universidad de Vincent Tinto (1993), el cual basa el éxito aca-
démico de los estudiantes mediante el cumplimiento de diversos factores que dependen, tanto 
del estudiante como de la institución educativa. Al tener como objetivo que la graduación de las 
universitarias es la meta tanto para las estudiantes como para la universidad, se preocupa por 
el proceso de transición a fin de evitar la deserción escolar a causa de ser madre y estudiante. El 
autor basa el éxito académico de los estudiantes mediante el cumplimiento de diversos factores 
que dependen tanto del estudiante como de la institución educativa: características de las es-
tudiantes desarrolladas en la institución, sus metas y compromisos, su integración personal y 
su experiencia al entrar a la universidad. 

Dentro de sus principales resultados encuentra que las participantes se sentían prepa-
radas para ingresar a la universidad, pero comprendían que tenían un reto mayor que los es-
tudiantes convencionales, pues tienen deseos firmes de continuar con sus estudios universi-
tarios. El autor retoma la idea del embarazo adolescente como un problema social que afecta 
tanto social como psicológicamente a la joven madre. Considera que el embarazo no debería ser 
el final de los proyectos personales de la mujer, sino el principio de una vida que exige mayor 
responsabilidad y que les compete tanto a la pareja como a la sociedad. 

Por último, toma en cuenta que las redes de apoyo son indispensables para el éxito acadé-
mico de las estudiantes. Dentro de los apoyos que ellas reciben se encuentran el apoyo econó-
mico y emocional que reciben de sus padres, así como el apoyo económico que algunas reciben 
de programas federales. Otro de los apoyos está relacionado con el cuidado de los hijos, aunque 
hay estudiantes que no reciben apoyo por parte de la familia y otras que son independientes 
económicamente. De igual forma el mantener una buena relación con sus compañeros apoya en 
la permanencia de las mujeres, ya que son apoyadas con tareas, trabajos daño con información 
en caso de ausencia.
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Un estudio realizado por Castillo (2014) declara que el hecho de ser madres jóvenes y en-
contrarse en plena preparación profesional dificulta la posibilidad de tener un empleo remune-
rado que le permita sustentar los gastos de ellas y de los hijos, por lo que la familia funge como 
el principal soporte económico y moral ante las trasformaciones suscitadas de un embarazo no 
planificado. En estos casos, les permiten vivir en el hogar familiar y las apoyan en lo relativo al 
cuidado de los hijos. Ante las nuevas trasformaciones suscitadas por un embarazo no planeado, 
se generan tensiones en el hogar familiar. Si bien se ha mencionado que la familia resultar ser 
el primer amortiguador para un cambio tan abrupto en la vida de las jóvenes, esto no significa 
que no se generen conflictos al interior de la misma, ya que al ser generalmente embarazos no 
planeados, la relacion padres-hijas tiende a modificarse, lo que dificulta la negociación respec-
to al cuidado de los hijos. 

El autor menciona que también la familia comienza a ser la controladora de la sexualidad 
y autonomía de las jóvenes, ya que al no contar con una pareja que brinde protección, estatus 
y respeto, considera que la mujer puede estar sujeta a la crítica social y ser percibida por los 
hombres como objeto sexual. Por tanto, la familia tiende a vigilar y proteger a sus hijas con la 
finalidad de prevenir otro embarazo no planificado.

En la mayoría de los estudios se remarcan los obstáculos que enfrentan las madres uni-
versitarias, en especial, los cambios que han tenido en sus estilos de vida a causa de la mater-
nidad, pasar de ser jóvenes y adoptar responsabilidades propias de ser adultas es una situación 
que constantemente sopesan las mujeres, por sentirse atrapadas en una multiplicidad de roles, 
lo que a su vez, desgasta su salud física y mental. Al mismo tiempo, otros estudios muestran 
que la maternidad en universitarias tiene ciertas ventajas puesto que las empodera, las motiva a 
superarse profesionalmente y sentirse satisfechas con su condición. En resumen, este capítulo 
ofrece un panorama general sobre la situación que viven las madres estudiantes en las distintas 
universidades del mundo. Los estudios anteriores reportan que las principales barreras en el 
éxito académico de las estudiantes que son madres son los prejuicios a los que se ven enfren-
tadas dada su condición, la falta de oportunidades para resolver las necesidades de sus hijos, 
organizaciones en los tiempos otorgados a cada papel y la prevalencia del modelo patriarcal en 
las familias.
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2.5 Nociones teóricas acerca de la maternidad

Para cumplir con el objetivo de la presente investigación es importante aclarar qué se entiende 
por maternidad. Para ello se presentan las nociones teóricas sobre el imaginario y los diferentes 
significados que ha venido adquiriendo en las diferentes etapas históricas, además de encontrar 
que el modelo actual no siempre ha sido el mismo, sino por el contrario, es resultado de una 
evolución histórica que ha dado distintos significados a la práctica social. 

La idea de la maternidad es tan compleja que resulta difícil dar una explicación univoca 
al respecto, esto por la variedad de elementos que la componen: biológicos, experiencias, roles, 
estatus y prácticas cotidianas (Mota, 2012). 

Desde una perspectiva biológica, Saletti (2008) incluye dos elementos centrales que la 
sostienen y que la sociedad ha idealizado como preponderantes en el desarrollo de la mater-
nidad: el “instinto maternal” y “el amor materno” al desestimar todos sus aspectos sociales. 
A partir de dichos planteamientos, la biología asegura que la naturaleza de la mujer radica en 
estas dualidades irracionales que se suponen que se manifiestan desde la niñez. El hecho bio-
lógico de dar a luz inmediatamente califica a una mujer como madre, por ser vista como una 
condición exclusiva de la mujer, pues solo ellas tienen la capacidad biológica de hacerlo. Lejos 
de poseer este carácter esencial, la tarea de hacerse cargo de por vida de los hijos es un asunto 
sociocultural que abarca desde el embarazo hasta la crianza y educación de los hijos. Palomar 
(2005: 36) insiste en mostrar como la maternidad es un fenómeno marcado por lo cultural, 
aspectos relacionados con la historia y el género, por ello postula que la maternidad: “se trata 
de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un imaginario 
complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y efecto de género”.

Por tal razón, todas estas características, valoraciones y atribuciones de la maternidad son 
culturales e históricas y según el contexto cultural donde tenga lugar este hecho se establecen 
ciertas características para reafirmar la denominación del “ser madre”. Todas aquellas prácticas 
que una mujer debe cumplir por el hecho de “parir” son construcciones socioculturales. Por 
esta razón se puede llamar madre a aquella mujer que aun cuando no haya procreado dentro 
de su propio cuerpo al niño, se hace completamente cargo de él (Lagarde, 2005); por ejemplo, 
un niño que fue criado por su abuela, puede decirle y reconocerla como madre, y desconocer a 
su progenitora biológica, pues es con la abuela con quien se ha socializado desde la niñez. Si la 
sociedad propusiera que desde el nacimiento todos los hijos fueran de alguna manera adopta-
dos, el deseo de la maternidad o paternidad tuviera la misma connotación, pues la maternidad 
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finalmente se construye en sociedad. Sin embargo, desde niños se ha inculcado que la mujer 
que engendra en su vientre al hijo es más madre que una mujer que no ha concebido desde sus 
entrañas al hijo y por tanto es reconocida como “madre adoptiva”.

Heras y Téllez (2008) refuerzan la idea de que la maternidad no puede considerarse como 
un proceso que surge del instinto maternal o del amor materno, sino que dicha práctica se 
construye a partir de un proceso de socialización, donde las personan moldean sus identidades 
personales. De tal manera que una mujer se convierte en madre cuando decide querer al hijo/a, 
el vínculo que se establece entre madre-hijo viene dado de las interacciones sociales, donde la 
mujer construye su identidad materna y el amor hacia los hijos.

Saletti atribuye cinco características a la noción de madre: 1) una función biológica, 2) 
asigna el lugar de madres a las mujeres en la sociedad, 3) comprende todas aquellas prácticas 
que realizan las mujeres para conservar con vida un menor, 4) permite que la mujer realice al-
gunos procesos de la reproducción social y 5) variará según la experiencia personal de la madre, 
de su historia, de la historia y su cultura.

Los modos de verse y sentirse madre dependerán del contexto cultural donde se esté in-
merso (Téllez, 2008). Es la mujer quien incorpora dentro de sus estructuras mentales la manera 
en cómo debe asumir su papel de madre bajo la norma que dicta la sociedad. A su vez, estas 
conductas se reproducen y transparentan en un determinado contexto social el medio social a 
través de los discursos, imágenes y representaciones con respecto al significado de la materni-
dad. Sin duda, la identidad de la mujer se construye a partir de la cultura a la cual pertenece. 

La identidad femenina por mucho tiempo estuvo asociada al desarrollo exclusivo de la 
maternidad. El cuidado y la educación de los hijos eran responsabilidades que le correspon-
dían solo a la mujer. Al respecto, Palomar (2005b) reflexiona sobre la construcción social de la 
maternidad y sostiene que es un fenómeno social marcado por cuestiones culturales, históricas 
y de género: “Se trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que con-
forman un imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y efecto de género” (p. 36). 

Para reforzar la idea que la experiencia de la maternidad es vivida de manera distinta Lla-
nes (2012) sostiene que: 
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La maternidad no es ni significada ni vivida de la misma manera. De hecho, dista de 
ser lineal y homogénea, ya que constituye una experiencia cambiante en el tiempo, 
por lo que las valoraciones en torno a la misma se transforman a lo largo de la tra-
yectoria de vida de las mujeres, de acuerdo con factores tales como: la edad de las 
madres, la edad de los hijos, la presencia o ausencia de la vida en pareja, el ciclo de 
vida, los vínculos familiares, y los diferentes ámbitos sociales en los que participen 
las mujeres (p.50).

Las mujeres de diferentes grupos sociales dan un significado constante a la experiencia de 
ser madre, al negociar de distintas maneras las formas de continuidad y los cambios presentes 
en torno a las relaciones de género. Esta resignificación sucede en contexto en el que estas mu-
jeres se mueven, y que en ocasiones están expuestas a estigmatizaciones. Tan compleja tarea 
requiere de grandes esfuerzos para convencer a las mujeres de que sigan cumpliendo efectiva-
mente ese rol. Estos esfuerzos provienen del Estado mismo, de las instituciones, de los medios 
de comunicación y de la misma reproducción social que ejercen las madres sobre las hijas, se 
trata de todo un proceso de socialización que direcciona a las mujeres a cumplir con su capaci-
dad biológica de tener hijos y a ejercer la maternidad.  

2.6 La construcción social de la maternidad

El modelo actual de maternidad como un hecho socialmente construido, no ha sido el mismo 
a lo largo de la historia de la humanidad, inclusive ha adquirido cambios importantes en los 
distintos espacios culturales donde se construye esta concepción. Esta situación nos remite a 
contextualizar el panorama global dentro del cual habremos de referirnos cuando hablamos de 
mujeres y maternidad.

Si nos remitimos a la sociedad griega aquí se sostenía que la mujer perdía su pureza con la 
práctica de las relaciones sexuales, y para recuperar temporalmente su “virginidad” debía so-
meterse a un proceso de “purificación”. Se tenía una concepción desvalorizada hacia la mujer, 
donde la madre solo debía cumplir con su función de nodriza del hijo depositado en su vientre. 
Para los dioses, la diosa se convierte en una esposa subordinada, mismas que eran clasificadas 
de acuerdo a sus cualidades. Por ejemplo, las diosas vírgenes eran mujeres que encarnaban la 
independencia y capacidad de la mujer, al ampliar de cierta manera, los atributos del género 
femenino. En cambio, las diosas vulnerables eran aquellas mujeres que representaban un papel 
más subordinado (esposa, madre e hija), y por su condición, eran violadas por los dioses mas-
culinos (Salamovich, 2000).
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El papel de mujer subordinada adquiere un reforzamiento importante con la venida de 
la teología cristiana que tiene sus raíces desde el judaísmo. Los planteamientos provienen del 
antiguo testamento que muestra a Eva como una mujer que se presenta como tentación ante 
la mirada de Adán y que finalmente es la culpable de su desobediencia. En el décimo libro del 
Nuevo Testamento desaparece la teología igualitaria de Cristo y se construye a un hombre con 
cierta jerarquía sobre la mujer (Duby y Perrot, 2000). 

La concepción negativa que se tenía de la mujer vino a configurarse con la imagen de la 
Virgen María, mujer que simbolizaba pureza y sacrificio por los otros. Esta imagen dignificó el 
papel de muchas mujeres en ese tiempo, asunto que vino a distorsionar el modelo patriarcal que 
se encontraba establecido (Montecinos, 1993).

En la Edad Media la obligación primordial de la mujer en la familia era la de engendrar a 
los hijos, cuidarlos y protegerlos por el resto de su vida. La educación de los hijos constituía una 
responsabilidad paterna, mientras que el control de los comportamientos morales se concebía 
como una labor materna. La educación hacia las hijas constituía una tarea privilegiada para las 
mujeres, estas se encargaban de vigilar su sexualidad y reproducir en ellas el modelo de mujer 
represiva de la que ha sido objeto de subordinación. Como podemos ver en estas sociedades 
la tarea maternal completa no era exclusivamente de la mujer, se le excluía de este trabajo por 
considerarla impura e incapaz de formar a un hombre (Molina, 2006).

Fue hasta en el siglo XVIII cuando empiezan a existir vestigios de lo que hoy en día es la 
maternidad. En este siglo se considera a los hijos como seres necesitados de protección y cariño, 
es aquí cuando surge la idea del “instinto maternal” concepción que naturalizaba a la mater-
nidad y que tiempo después serviría para obligar a las mujeres a garantizar una educación de 
calidad a los hijos. En esta época, el papel por excelencia de la mujer era “ser madre”. Lo que no 
era nada sencillo pues en ese entonces existía un índice elevado de mortalidad infantil, pues 
se tenían una gran cantidad de hijos y solo la mitad de ellos lograba sobrevivir. Superado ese 
tiempo de crisis, la tarea exclusiva de la madre seguía siendo la educación de los hijos, especial-
mente de las niñas, quienes eran adiestradas para servir a los “otros” dentro de un matrimonio 
y alcanzar de esta manera la máxima realización como mujeres (Rodríguez, 2006). 

A inicios de la segunda mitad de este siglo surge la Revolución Industrial, es aquí cuan-
do se comienza a generalizar el concepto de familia nuclear y se acentúa la división sexual 
del trabajo, al instaurarse un nuevo régimen de maternidad. La incorporación de la mujer al 
trabajo remunerado trajo consigo cambios importantes en la vida de las mujeres, aunque esta 
incorporación no fue del todo inclusiva, pues La Jornada laboral era aproximadamente de 10 a 12 
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horas —más horas que una jornada laboral normal—, sumado a esto, eran abusadas por sus jefes 
y recibían sueldos menores en comparación con los hombres. Ante la mirada social, el trabajo 
femenino era desvalorizado y poco reconocido, por el hecho de que se pensaba que la mujer 
debía estar en el hogar al pendiente de los hijos y a cargo de las labores domésticas.

Un nuevo discurso médico sobre la crianza de los hijos surge en el siglo XIX y refuerza la 
presión a favor de la mujer en el hogar. Inaugurado este siglo, el discurso apunta, en nombre 
de la insoslayable lucha contra la mortalidad infantil, a culpabilizar a las madres, para luego 
educarlas y transformarlas en auxiliares del médico (Sohn, 1993: 130). Esta culpa procedía de la 
idea que se venía gestando ya desde el siglo XVIII sobre el “instinto maternal”, es decir que to-
das las mujeres aman a sus hijos por el solo hecho de haberlos gestado, por lo tanto, si la madre 
abandonaba o dejaba morir a un niño se le calificaba como “madre desnaturalizada”.

Hacia finales del siglo XIX la idea del instinto materno ya no fue suficiente para asegu-
rar una crianza correcta en los infantes. Fue en ese momento donde se sometió a las mujeres a 
una enorme carga moral que procedía a la culpabilidad si se fallaba en la tarea. El afecto hacia 
los hijos se volvió un recurso esencial de la educación materna, al convertirse en el motor que 
mantenía la relación madre-hijo (Palomar, 2005b; Saletti, 2008).

En el siglo XX con la industria más establecida, la división sexual del trabajo queda es-
tablecida y poco a poco se normaliza y es interiorizada por cada uno de los sexos, al grado que 
las mujeres comienzan a considerar que su espacio y su destino son el hogar y los hijos. En los 
años 1930 se produce un nuevo cambio en las ideas de crianza, e iniciarse la era de la crianza 
permisiva contemporánea. El amor materno, entendido como “aptitud natural”, es subrayado 
como el factor central para el desarrollo del niño (Saletti, 2008: 171). Lo anterior proviene de 
una especial atención por parte de psicoanalistas y psicólogos que se enfocaban al sano desa-
rrollo psíquico del niño. El biberón que si bien se viene desarrollando desde siglos anteriores no 
es aún del todo aceptado, la madre —salvo que se trate de una madre desnaturalizada— no po-
dría abandonar a su hijo en manos mercenarias y confiar al biberón mortal. Es ella quien debe 
amamantarlo, y quedarse en el hogar familiar a cargo de las responsabilidades maternas (Sohn, 
1993: 131). Además de que se consideraba que la lactancia materna era el componente básico de 
la correcta nutrición del niño y responsable del vínculo indisoluble entre él y su madre. En la 
mitad del siglo se da un gran desarrollo publicitario por parte de los medios de comunicación 
con la imagen de la madre-ama de casa. Este fenómeno se da principalmente en Estados Unidos 
y son los psicoanalistas quienes ayudaban a reforzar ese condicionamiento ideológico.
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Es con el movimiento feminista cuando se comienzan a exigir los derechos de las muje-
res, junto con estas batallas venían los cuestionamientos por parte de las feministas hacia todo 
el régimen patriarcal establecido. Es aquí cuando se considera que la decisión de practicar un 
aborto es únicamente de la mujer, que son ellas quienes deben decidir sobre sí mismas y sobre 
su propio cuerpo e intentar despenalizar el hecho. González (2010a) señala que en esta etapa, 
además de luchar por legalizar el aborto, se buscan alternativas que logren la prevención de 
embarazos no planificados. La llegada de los métodos anticonceptivos vino a controlar la vida 
sexual de la mujer, a partir de este hecho las mujeres comenzaron a decidir ser o no ser madres 
y generar de cierta manera, un cambio en los nuevos modelos de familia.

Hoy en día las mujeres comienzan a desempeñarse como estudiantes, políticas o trabaja-
doras, lo cual refleja no solo el deseo de superación personal, sino también el esfuerzo por dar 
respuesta a las exigencias del sistema social y económico. Estos cambios también vienen a ge-
nerar profundas transformaciones en la manera en cómo se organizan las familias, al hacer de 
la maternidad un recurso de negociación que les compete a los padres de familia y a la sociedad 
en general (Castillo, 2008).

Paralelamente a las transformaciones de la maternidad, se presentan cambios en las acti-
vidades domésticas que desde tiempos anteriores se asociaban como tarea exclusiva de la mujer. 
Los hijos pasaron a ser cuidados por niñeras, abuelas u otros familiares, incluso son acogidos 
por estancias infantiles donde se quedaban a cargo de los hijos mientras la mujer desempeñaba 
un papel en sociedad (Rodríguez, 2006). Esto alude a un proceso de replanteamiento en las es-
trategias de acción y nuevos discursos con respecto a la maternidad. 

Hoy en día se escuchan nuevos discursos sobre la maternidad en mujeres que tienen que 
ver con una práctica más libre y en combinación con otras actividades como lo es una carrera 
profesional. Aunque estas concepciones poco a poco van adquiriendo más fuerza (sobre todo 
gracias a los medios de comunicación), en la sociedad mexicana aún persisten ideas tradiciona-
les respecto a la práctica de la maternidad. Ello responde a una maternidad dentro de la unión 
de un hombre con una mujer, con uno o varios hijos, la mujer en el hogar y el hombre a trabajar. 
La edad apropiada para que suceda lo anterior dependerá del lugar y principalmente del estrato 
social, al ser las mujeres de recursos económicos más bajos quienes siguen viendo a la mater-
nidad como único destino, ya que las jóvenes ante la falta de oportunidades para estudiar o 
conseguir un empleo pueden ver en la maternidad una vía de reconocimiento social (Noblega, 
2009).
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Si bien la concepción que la sociedad tiene con respecto al género femenino se ha trans-
formado notoriamente a través de historia, no se han borrado del todo las formas de asumir la 
idea de madre, y aunque se han dado cambios importantes sobre cómo se vive y asume en la 
actualidad la maternidad, la idea que se tiene de feminidad no se ha desprendido de los referen-
tes de la maternidad tradicional. Actualmente las mujeres profesionistas se siguen debatiendo 
entre el deseo y la oportunidad que se les brinda, porque se encuentra muy arraigado el rol de 
encargadas domésticas.

Conocer la historia de la maternidad nos permite ver que la forma como se ha venido 
construyendo, es un producto histórico de la evolución del desarrollo de la sociedad. Nos con-
firma que la maternidad es un hecho social —no biológico ni natural, aunque tenga que ver 
directamente con ello—, por lo tanto, si la maternidad tal y como la conocemos hasta hoy no ha 
sido igual a través del tiempo, esto significa que puede cambiar en el futuro. En la actualidad las 
mujeres tienen un amplio abanico de formas de ser madres: madre adoptiva, soltera, trabajado-
ra, madre lesbiana (Téllez, 2008). Pese a esta diversidad, a continuación se profundiza en tres 
formas de vivir la maternidad: madre soltera, madre trabajadora y madre universitaria. Mujeres 
que han decidido desarrollar la maternidad fuera del mundo privado, perpetuando de alguna 
manera “maternidades diferentes”.

2.6.1 Mujeres trabajadoras y maternidad

La expansión de la ideología igualitaria de género ha provocado la creciente incorporación de la 
mujer a las distintas esferas sociales, entre ellas, la inserción al ámbito laboral. Este aconteci-
miento ha aumentado la autonomía como un logro deseable, especialmente en las generaciones 
actuales, donde se ha propuesto que los hombres apoyen en las tareas que tradicionalmente 
eran ejercidas únicamente por las mujeres, como la crianza de los hijos y los quehaceres del 
hogar (Tobío, 2005).

Pese al acuerdo de igualdad entre hombres y mujeres sobre las actividades domésticas y 
familiares, los compromisos que debe acatar el hombre con respecto a la maternidad siguen 
siendo realmente minúsculos a diferencia de las mujeres, que por alguna razón siguen ejer-
ciendo los papeles de amas de casa y madres (Imaz, 2007). La organización y conciliación con 
respecto a las actividades que realiza cada sexo no se están cumpliendo de forma adecuada, 
aun cuando esta práctica social es una importante tarea que debería involucrar la participación 
de la pareja y la sociedad en su conjunto, en la actualidad sigue anclado el desigual reparto de 
responsabilidades inherentes al hogar y el cuidado de los hijos (Guillén, 1997). Por esta razón 
las mujeres siguen asumiendo y responsabilizándose de la organización de la rutina doméstica. 
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Hasta hoy, los hombres continúan realizando participaciones en el campo laboral y educativo, 
mientras las mujeres tienen que cumplir con las actividades asalariadas y familiares (Carrasco, 
1997). Lejos de ver a la “doble jornada” como una situación que requiere solución, aparece como 
un evento asumido con naturalidad por la mujer, pues desde pequeñas se les ha enseñado que 
la maternidad es tarea exclusiva de las mujeres, lo que tienen que aprender a conciliar esta con-
dición con el mundo laboral.

Las actividades informales tradicionales realizadas por las mujeres a lo largo del tiempo 
han propiciado la sujeción de las mujeres al hogar, pese a esto, han logrado incorporarse a las 
actividades laborales con la intención de atender cuestiones económicas en la familia. La pre-
sencia de las mujeres en estos espacios no ha sido fácil, pues asuntos como la maternidad han 
dificultado los avances profesionales de las mujeres provocando tensión y culpabilidad por el 
hecho de no estar de tiempo completo con sus hijos por atender las actividades que demanda el 
trabajo. Según Fernández (2000) estas tensiones se revelan como la asunción tradicional de los 
roles de género. Si bien ser mujer trabajadora supone un avance importante en sus vidas, viene 
a trastocar el ideal de madre socialmente construido y coloca a estas mujeres en disyuntivas 
serias.

Compatibilizar una variedad de papeles en sociedad se ha convertido en una norma so-
cial, mismas que no ha sido fácil de desafiar. El trabajo en las mujeres aparece como una nece-
sidad económica que posibilita acceder a bienes que satisfagan las necesidades de ellas y las de 
los hijos (Imaz, 2007; Tobío, 2005). Aquí se hace énfasis, en cómo la maternidad viene a matizar 
la vida de las mujeres, donde el trabajo no es visto como una realización personal, sino como 
fuente de sustento para las necesidades del hijo. Al grado que cuando el trabajo resulta ser poco 
atractivo y escasamente remunerado, tiende a ser abandonado y compensado con el ejercicio 
de la maternidad. El trabajo remunerado y la maternidad mantienen una relación paradójica, 
ya que el primero aparece ineludible para acceder a las condiciones económicas que posibiliten 
ofrecer a los hijos condiciones favorables para su bienestar. Sumado a esto, el trabajo procura 
una participación en lo social y una autonomía económica donde las mujeres piensan que no 
deben renunciar. Sin embargo, el ser madres de alguna forma constriñe la independencia y mo-
vilidad de las mujeres en trabajos que implique traslado geográfico lejos del lugar de residencia 
(Imaz, 2007). Así, vemos cómo la mujer vive de las resistencias entre pertenecer al mundo pú-
blico, pero sin desprenderse de los quehaceres de la maternidad.
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2.6.2 Mujeres solteras y maternidad

Junto a las madres que trabajan fuera del hogar familiar, encontramos a la “madre soltera”. Du-
rante la época de la Colonia en los países de América Latina la concepción que se tenía de la ma-
ternidad era especificada como un asunto delicado, pues se exigía que la mujer gestara después 
del matrimonio (Vitale, 1997). El no casarse y el no tener hijos dentro de una condición legal de 
pareja era una ofensa para la sociedad, se vigilaba y sancionaba a la mujer que lo hiciera, eran 
tachadas como aventureras, desvergonzadas, mujerzuelas, putas o rameras (Gonzalbo, 2006). 
Situación que en ciertos lugares ha desaparecido, pero que en muchos grupos sociales todavía 
prevalece el estigma hacia las madres solteras, especialmente en aquellos espacios donde se 
sigue viendo a la maternidad al interior del matrimonio.

La existencia de las madres solteras, aun cuando han sido negadas por la sociedad han 
estado presentes desde tiempos muy remotos. La situación de estas mujeres ha sido compleja, 
pues se ha tenido que luchar para lograr cobrar presencia en la sociedad. Una noción sobre ma-
dre soltera la ofrece Pérez (1998), quien afirma que es una mujer que decide cargar con la crianza 
de un hijo y el manejo del hogar sin el apoyo de la pareja. Las madres solteras se muestran como 
una categoría de mujeres que forma parte de una sociedad; esta condición lleva a la necesidad 
de reflexionar sobre la situación, y no por la mayoría de mujeres solteras que existen en la ac-
tualidad, sino por lo que implica asumir una nueva forma de afrontar la realidad. Sería erróneo 
tratar de homogeneizar una realidad diversa y compleja, pues, dentro de ese grupo de mujeres, 
también existen perfiles de madres solteras, por ejemplo, las que se inseminaron artificialmen-
te o eligieron a un padre solo biológico (no de crianza) para su hijo/a; las mujeres que una vez 
embarazadas decidieron seguir adelante con la maternidad pese al abandono, desinterés o au-
sencia de compromiso del padre; y las que quedaron embarazadas de compañeros esporádicos 
o con los que no tenían una relación que implicara proyectos de esta índole (Golonbok, 2000).

En este sentido, Soulé (1972) clasifica a las madres solteras en tres perfiles psicológicos: la 
célibe, la débil y la pobre. La primera es la que prefiere enfrentar la maternidad a solas, pero di-
fícilmente es dominada por los cuidados del hijo. La segunda busca relacionarse con un hombre 
con la idea de contraer matrimonio y obtener un sustento económico para el hijo. Y la tercera 
es la madre soltera que carece de voluntad, regularmente se vuelve a embarazar y carece de 
estabilidad emocional. 

Cuando la mujer se convierte en madre, recibe satisfacciones, reconocimientos y afectos 
por parte de la sociedad. No obstante, para la madre soltera la acción maternal suele conside-
rarse “anormal” puesto que no se apega a lo históricamente entendido como “natural”. Estas 
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mujeres, al no reproducir los discursos genéricos propios, son consideradas “malas madres” o 
“madres desnaturalizadas” (Palomar y Suarez, 2007; Femat, 2006). Pero al mismo tiempo, las 
madres solteras muestran una forma de organización de la familia diferente.

La maternidad, es uno de los sucesos más importantes que han vivenciado las mujeres. 
Convertirse en madres supone una transición importante del género femenino, un recorrido 
lleno de retos, nuevas tareas jamás exentas de dificultades, de tal manera que afrontarla en soli-
tario no suele hacer más fáciles las cosas, al contrario, complejiza la situación por la variedad de 
papeles que hay que enfrentar en solitario (Jiménez, 2003). Actualmente deja de ser “mal vista” 
la idea de ser madre soltera, aunque sigue existiendo una especie de estigma hacia la mujer que 
decide vivir la maternidad fuera de un matrimonio estable o para aquellas que luchan por sus 
deseos personales como estudiar una carrera profesional, situación que al mismo tiempo rom-
pe con los esquemas tradicionales que se han establecido desde épocas anteriores.

2.6.3 Mujeres universitarias y maternidad

En nuestra sociedad, las IES son concebidas como el medio de movilidad social a futuro, espa-
cio que posibilita aprender una profesión y adquirir las herramientas necesarias para enfrentar 
el futuro laboral. Un actor que se ha incorporado a la universidad en los últimos años ha sido 
la madre estudiante. Este tipo de estudiantes forman parte de los que la literatura a nombrado 
“estudiantes no tradicionales” (Gatmaitan, 2006), por ser estudiantes de tiempo parcial, que 
tienen la responsabilidad de atender un trabajo asalariado sobre todo cuando se está en condi-
ción de soltera, por estar al pendiente de la familia, entre otras actividades relacionadas con la 
vida adulta. Los retos escolares de estos estudiantes son mayores que los que tiene un estudian-
te tradicional, por ejemplo, es frecuente que presenten problemas financieros, desajustes aca-
démicos, dificultades para criar a los hijos esto por las múltiples actividades que deben atender.

Vivir la maternidad a la par de los estudios universitarios puede resultar un desafío cons-
tante en la vida de las mujeres. La idea de estudiar es vista como un requisito importante de 
movilidad social a futuro. Se visualiza a los estudios universitarios como una oportunidad para 
cambiar sus vidas tanto en el aspecto económico como social (Arenas, 2000). El paso por la 
universidad es realmente un proceso difícil por la variedad de actividades que tienen que cum-
plir especialmente para lograr la permanencia: entregar los trabajos escolares, realizar exáme-
nes, cumplir con los cursos de inglés, realizar las prácticas profesionales y conciliar todas estas 
actividades con la maternidad. Si a lo anterior se agrega que estas mujeres cargan con imágenes 
tradicionales sobre la maternidad, el cuadro se torna aún más complicado de sobrellevar, pues 
la práctica recae únicamente en la mujer, situación emanada por una condición de género. 
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  La condición de madre estudiante es una nueva identidad que aún se encuentra en 
construcción y carece, por tanto, de un modelo cultural firme al que seguir, es una mujer que 
se debate entre ideas y prácticas tradicionales fuertemente marcadas por el género y nuevos 
deseos individuales que corresponden a la sociedad moderna. Ciertos rasgos que antaño eran 
atribuidos únicamente a las mujeres, pierden el refuerzo en la actualidad, lo que puede provo-
car una crisis de identidad femenina (Molina 2006). Por un lado, se desea estudiar una carrera 
y posteriormente ingresar al mercado de trabajo, desempeñar una profesión, ganar su propio 
dinero y sentirse independiente económicamente de sus padres; por otro lado, existe el deseo 
de casarse, tener hijos y servir por y para “los otros” como tradicionalmente se ha hecho. Tratar 
de conciliar estos papeles se convierte en una “pesada carga” que desemboca en situaciones 
conflictivas, al crearles frustración o depresión al tratar de organizar los tiempos, o tener que 
elegir una de ambas viéndose expuesta al escrutinio de la crítica social, si se decide por la pre-
paración profesional y no por su destino divino: madre-esposa-ama de casa.

Sobre los roles de las mujeres, Horton y Hunt (1998) los clasifica en dos clases: “conflic-
to entre roles”, cuando existen dos o más que exigen funciones diferentes, y “conflicto entre 
un solo rol”, cuando un solo rol exige una variedad de funciones que difícilmente pueden ser 
atendidas cabalmente, por el hecho de atender una variedad de roles. El punto está en cómo 
estas mujeres afrontan estos conflictos. Una mujer que vive una variedad de papeles se enfrente 
a una situación de desgaste tanto físico como emocional por la variedad de papeles que tiene 
que enfrentar y combinar con los estudios universitarios y el trabajo remunerado. Algunas mu-
jeres cuentan con el apoyo de sus familiares, de quienes reciben apoyo económico y afectivo 
para intentar mitigar las dificultades a las que se enfrentan, al ser principalmente otras mujeres 
(madre, suegra, tía, hermana) o como la literatura las nombra “madres substitutas” (Tobío, 
2001) quienes se quedan a cargo de los hijos mientras la mujer acude a la universidad. En menor 
medida la pareja y los abuelos se involucran en esta tarea, pues socialmente se ha entendido 
que la maternidad es un papel que le corresponde únicamente a la mujer. De no contar con es-
tos apoyos, optan por inscribir a sus hijos en guarderías o bien, acudir con sus hijos a las aulas 
universitarias. 

2.6.3.1 La maternidad en jóvenes universitarias

Las estudiantes en su etapa de jóvenes se encuentran construyendo las bases de sus proyectos 
personales. La llegada de un nuevo ser a sus vidas viene a determinar fuertemente la vida de las 
mujeres, por lo que se ven en la necesidad de replantear sus planes futuros en pro del bienestar 
familiar.
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La maternidad aparece como una responsabilidad única de las mujeres, por lo que son ellas 
quienes deben cargar con todo el peso y aprender a conciliar esta práctica social con su con-
dición de estudiante universitaria. El incremento de tareas que implica convertirse en madres 
desemboca en una serie de dificultades que, al no contar con los elementos necesarios para en-
frentar una responsabilidad de tal magnitud, deriva en situaciones conflictivas y dolorosas. Así 
lo revela Barr y Monserrat (1992) al plantear que para la madre estudiante existe una variedad 
de situaciones que dificulta su estadía en la universidad. Muchos de estos eventos están vin-
culados con el ejercicio de la maternidad, como tener que trabajar para sustentar los gastos que 
implica un hijo, cargar con problemas psicológicos que trae consigo el descontrol escolar por la 
atención que demandan los hijos, lo que a su vez determina de manera negativa en su formación 
académica. Pero por otro lado, se hacen presentes las obligaciones que implica solo el ser estu-
diante universitario, por lo que tiende a complejizarse más la situación. La amplia inversión de 
tiempo que demanda la universidad en relación a cumplir con entrega de trabajos, exámenes, 
prácticas profesionales, viene a generar una vida de estrés y tensión en la vida de las mujeres. 
Es aquí cuando tiende a generarse un conflicto entre roles. Horton y Hunt (1988:24) consideran 
que este conflicto “se encuentra en las demandas y expectativas de conducta que se esperan 
de una misma persona, en los roles distintos que debe o quiere compatibilizar en su vida”. Por 
ejemplo, en la esfera familiar y en la esfera educativa. Las mujeres que se tienen que desempe-
ñar como madres deben dedicarle tiempo a la crianza de los hijos, pero además se desempeñan 
como estudiantes universitarias, en un contexto donde también se les exigen responsabilidades 
que se ven obligadas a atender para lograr la permanencia. Es claro que estas dos facetas pueden 
entrar en conflicto continuo en la vida de las mujeres, porque difícilmente pueden cumplir a 
cabalidad por razones de tiempo y demanda que implica cada responsabilidad.

Además, las mujeres se adhieren a nuevas responsabilidades que contrastan con su estado 
de jóvenes. Un patrón común en la vida de las mujeres es pasar por un proceso de “arrepenti-
miento”, por haber iniciado una sexualidad a temprana edad, mismo que no correspondía con 
el momento evolutivo en que se encontraban (Winkler, Pérez y López, 2005). Es comprensible 
que en la etapa de la juventud desean vivir una vida propia, reunirse con los amigos después de 
clases, salir a fiestas, e invertir gran parte de su tiempo en actividades recreativas. Sin duda, la 
llegada de un hijo no deseado genera angustia, pérdida de libertad, sentimiento de culpa, y se 
sienten atadas en la vieja idea cultural que sostiene que solo el cuidado de los hijos proveniente 
de la madre es el adecuado (Brannen y Moss, 1991).

Esto no significa que la maternidad se viva de forma igualitaria en todas las mujeres, pues 
existen aspectos socioculturales que definen su identidad, algunas perciben su condición de 
madres como la principal fuente de realización, donde la llegada de los hijos les genera sen-
timientos de felicidad, entrega, satisfacción, sienten que han logrado dar sentido a sus vidas, 
tanto que sus expectativas personales se transforman en pro de los hijos. Así lo plantea Becker 
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(2009) al sostener que para algunas mujeres la maternidad es considerada como una oportu-
nidad para organizar sus vidas y fortalecer el sentido de la responsabilidad de estas. La idea de 
estudiar una carrera universitaria se transforma y adquiere una nueva connotación, ahora es 
necesario seguir estudiando no solo por superación personal, sino para “darle una mejor vida 
a los hijos”. Este imaginario de la maternidad se fundamenta en la frase: “yo soy una madre” 
(Muñoz, 2009) expresión que de manera particular y subjetiva lleva a proteger a los hijos y bus-
car el bienestar de estos.  

Por otro lado, en una sociedad como la nuestra aún se fomenta el rechazo hacia la mujer 
que decide trascender de la vida privada. Las mujeres que deciden ser madres fuera de los es-
tándares tradicionales —por ejemplo aquellas que anteponen su vida profesional a la crianza 
de los hijos—, se enfrentan a situaciones de estigma y discriminación, porque contraponen el 
mandato cultural que se les ha conferido por su condición de género “permanecer en el hogar 
al cuidado de los hijos”. Y es que una madre que no sigue el patrón establecido es catalogada 
como una madre desnaturalizada (Donapetry, 2002). Así, las mujeres van enfrentando de dis-
tintas maneras las problemáticas presentadas a lo largo de sus trayectorias de vida y resolver 
los obstáculos que se les presentan con múltiples estrategias y construirse como sujetos conti-
nuamente.

2.6.3.2 Las redes de apoyo de las estudiantes universitarias

Un elemento decisivo para que la mujer logre desempeñarse con tranquilidad en la esfera públi-
ca es el hecho de contar con personas que la apoyen en el cuidado y protección de los hijos. Las 
“redes de solidaridad” o “redes de apoyo” resultan ser fundamentales en la vida académica de 
la mujer, pues como lo menciona Sluzki (1996) a partir de los vínculos de proximidad aumenta 
la posibilidad de realización de proyectos personales.

El apoyo social puede influir de manera directa en la evaluación que las personas hagan 
ante situaciones estresantes y sobre el tipo de recurso o estrategia utilizaran para mitigar las 
dificultades (Lazarus, 2000). La primera red de apoyo la constituye la familia, esta institución 
opera como principal ayuda económica y moral. Así lo sostiene Arriagada (2001:7) “la familia es 
la primera institución a la que se recurre en situaciones difíciles o de crisis” esto permite com-
prender como las mujeres que se encuentran en condición de maternidad ven como principal 
fuente de apoyo a sus padres, sobre todo cuando son madres solteras y no cuentan con el apoyo 
de una pareja con quien compartir las responsabilidades de manutención, educación y socia-
lización de los hijos. La familia entonces, se contempla como el principal refugio que posibilita 
una relación afectuosa y solidaria ante situaciones cambiantes. 
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Chadi (2000) coincide en afirmar que la familia funciona como el principal soporte en la 
vida de las mujeres, el vínculo cercano que establecen con los padres, abuelos, hermanos, tíos y 
en ocasiones con la pareja brindan estabilidad económica y emocional. Pero también considera 
que existen otras redes de apoyo que son fundamentales: la red de amigos y la red institucional. 
La red de amigos por lo regular funciona como los confesores y consejeros externos al contex-
to familiar, con ellos se comparten emociones y sentimientos y se generan apoyos ante una 
situación desfavorable. Y la red institucional la cual está conformada por organizaciones que 
responden a sus necesidades. Ponce (2010) coincide con la clasificación anterior, sin embargo, 
propone algunas otros: 1) el apoyo del novio o cónyuge, 2) el apoyo de los miembros de la fami-
lia de origen, 3) el apoyo de otros familiares como los abuelos y los tíos y 4) el apoyo por parte 
de un amigo o amiga en quienes se deposita la confianza para cualquier ayuda que se requiera.

Cuando la madre decide formarse profesionalmente, por lo general son las abuelas ma-
ternas quienes se quedan a cargo de los nietos mientras las hijas acuden a la universidad. Esta 
red de apoyo de alguna manera tranquiliza a las estudiantes por el hecho de saber que sus hijos 
están a cargo de un familiar que les proveerá de los cuidados necesarios, pero además porque 
el cuidado de las abuelas les genera menor costo a diferencia de las estancias infantiles “guar-
derías”, en donde tienen que pagar una cuota mensual y por la escasez de recursos económicos 
difícilmente pueden cubrir el pago (Presser, 1989). 

Otra de las redes de apoyo la constituyen los compañeros de clases. Si bien, con la lle-
gada de la maternidad tienden a desaparecer los amigos de convivencia que se tenían antes 
de convertirse en madres, se cultivan nuevas amistades, generalmente son estudiantes que se 
encuentran en la misma condición de “ser madres”, con quienes comparten experiencias y 
socializan problemas del doble papel que ejercen. Entre ellas construyen estrategias que les 
permiten afrontar situaciones complicadas durante el proceso estudiantil, aminorar el estrés 
y contribuir así a la permanencia escolar (Estupiñán y Vela, 2012). En definitiva, las redes de 
apoyo constituyen una fuente importante en la vida de las mujeres porque aumentan la auto-
estima y la confianza, disminuyen los niveles de estrés y porque saben que no están solas en el 
desarrollo de la maternidad, sino por lo contario, hay personas que están dispuestas a apoyarlas 
ante situaciones complicadas. 

Una vez desarrollados los ejes centrales sobre las mujeres que son madres y estudian-
tes universitarias, en el siguiente capítulo, se presenta la ruta metodológica que se siguió para 
aproximarse a los sujetos de estudio y la manera en la que se sistematizó la información que se 
obtuvo.
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CAPÍTULO 3
LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA 

ABORDAR A LAS MUJERES QUE SON MADRES Y 
ESTUDIANTES DE LA UNISON

El presente capítulo muestra las partes que conforman la senda metodológica seguida en esta 
investigación. Dado que el presente trabajo pretende explorar la construcción de la maternidad 
en estudiantes universitarias, así como conocer cómo relacionan el papel de madres y estu-
diantes de manera simultánea. Para ello fue conveniente utilizar recursos cualitativos, sobre 
todo para captar el sentido y la orientación de esa construcción. 

Denman y Haro (2000) afirman que la investigación cualitativa es el punto de partida en 
los estudios de la realidad social, donde el sujeto que investiga se sumerge al fenómeno de es-
tudio con el interés de obtener datos y establecer relaciones con la información obtenida. Esta 
inmersión se ejecuta mediante un procedimiento que permite al investigador considerar las 
categorías de análisis que pueden surgir a partir de los testimonios de los sujetos. Es decir, el 
sujeto le puede proveer al investigador los recursos necesarios para comprender el entorno en 
que se indaga. Como menciona Taylor y Bogdan (1996) el investigador queda posibilitado para 
generar una interrelación y penetra en los significados de los sujetos de estudio.

3.1 La conveniencia de realizar un estudio exploratorio

Debido a la muy escasa indagación precedente en el tema debido a que en México la materni-
dad en estudiantes universitarias es poco conocida, se consideró necesario realizar un estudio 
exploratorio puesto que tipo de estudios sirven para introducirse a fenómenos poco estudiados 
y permite sentar las bases para estudios más elaborados y rigurosos. Por lo tanto, se pretende 
realizar una aproximación a un fenómeno con un amplio campo a explorar y diversos elemen-
tos por descubrir. McMillan y Schumacher (2010) explican que la exploración es un proceso de 
descubrimiento y es fundamental para establecer categorías de análisis, ya que los datos reco-
pilados son utilizados para beneficiar a futuras investigaciones.
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3.2 El diseño del instrumento 

La información necesaria para profundizar en la temática de este proyecto se obtuvo mediante la 
técnica de la entrevista, al definir a esta como una herramienta que permite obtener información 
de individuos o grupos a través de un proceso de comunicación que se realiza normalmente 
entre dos personas, con la intención de conocer sus vidas, situaciones o experiencias (Taylor y 
Bogan, 1986). 

El tipo de entrevista utilizada fue la semi-estructurada por tratarse de un guion temático 
sobre cuestiones que permite que se puedan integrarse otras preguntas para obtener la 
información deseada (Corbetta, 2007). Asimismo, este tipo de entrevista está planteada para 
que la dinámica sea conversacional y dirigida, esto permite que las estudiantes madres realicen 
matices en sus respuestas, y doten a las mismas de un valor añadido en torno a la vivencia de la 
maternidad. Por lo tanto, en este trabajo se plantea una guía de entrevista, organizada bajo tres 
dimensiones de observación:

a) Condición de estudiante, con la intención de explorar la condición de ser estudiante 
universitaria, se analiza el proceso de elección de la carrera e institución, la representación que 
las mujeres tienen con respecto a ser estudiante universitaria, también se analiza la integración 
y afiliación de estas mujeres a la universidad, las expectativas de egreso de la carrera y el tiempo 
dedicado a los estudios universitarios.

b) Condición de madre, dónde se exploran las expectativas previas de la maternidad, al 
hacer énfasis en la edad pensada para tener a su primer hijo y las expectativas actuales de la 
maternidad en relación a la decisión de tener más hijos. Por otro lado, se analiza la experiencia 
maternal en la cual se busca conocer la satisfacción e insatisfacción que estas mujeres tienen 
ante su condición de ser madres, la importancia atribuida a su condición, y el apoyo de la pareja 
ante la noticia de embarazo. Por último, se analiza la representación de sí mismas como mujeres/
madres, donde se explora la realización como mujeres y el modelo a seguir para ser madres.

c) Apoyos: se explora el apoyo de la familia y la pareja ante el cuidado de los hijos y el 
apoyo económico que reciben para la manutención de estos. Por otro lado, se analiza el apoyo 
institucional en relación a los tipos de apoyo proporcionados por la universidad, el apoyo que 
reciben por parte de los amigos y profesores, así como la satisfacción ante los apoyos que reciben.
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d) Condición de madre estudiante, aquí se indaga en la vida cotidiana de las mujeres an-
tes y después de ser madres, así como la manera en como compaginan las responsabilidades 
maternales a la par de las académicas. Asimismo, se indaga en la valoración atribuida por parte 
de los amigos, familia y sociedad ante el doble papel que ejercen. También se explora la prio-
rización de responsabilidades, en relación al tiempo dedicado a cada papel e imprevistos ante 
enfermedad de los hijos. Seguidamente se analizan las expectativas profesionales de las ma-
dres estudiantes y las expectativas de correspondencia entre estudios profesionales y campo 
laboral, así como las dificultades implicadas que las mujeres conciben a futuro en su desarrollo 
profesional, dada su condición de madres. Y por último, se indaga en la preferencia que tienen 
estas mujeres ante los papeles de madres y estudiantes. Cabe señalar, que las preguntas que se 
incorporaron en esa guía se formularon tomando en consideración las categorías que reporta la 
literatura especializada en el tema y que se pueden ordenar o agrupar en las dimensiones antes 
señalas.

3.3 Contexto de investigación

El proyecto de investigación consiste en indagar sobre mujeres que son madres y estudiantes 
activas en la Universidad de Sonora, institución pública de educación superior conformada por 
tres unidades regionales ubicadas en distintos puntos del estado de Sonora. Para el caso de este 
estudio nos enfocaremos en la Unidad Regional Centro (URC) en Hermosillo, Sonora, México, 
por ser la sede de mayores dimensiones y antigüedad. La oferta educativa de la URC cuenta con 
44 licenciaturas, 22 maestrías, 10 doctorados y seis especialidades las cuales conforman las seis 
divisiones que constituyen 26 jefaturas departamentales. Asimismo, en el ciclo escolar 2014-2 
la institución contaba con 32 355 estudiantes inscritos, 15 460 hombres y 16 895 mujeres.

3.4 Selección de informantes 

Para la selección de los informantes, se utilizó el muestreo por “bola de nieve”, ya que no se 
cuenta con datos institucionales que indique el total de madres estudiantes existentes en la 
universidad. Esta técnica permitió identificar a los sujetos potenciales para este estudio, 
al ubicarlos a través de los contactos dados por otros sujetos. Para esto se trató de encontrar 
informantes claves que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión:

• Mujeres activas en cualquiera de las licenciaturas que ofrece la UNISON.
• Haber vivenciado el proceso de la maternidad antes o durante sus procesos formativos.
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La investigación trató de respetar la diversidad disciplinaria de la UNISON, para ello se con-
sideraron cinco de las seis áreas de conocimiento, ya que se sospecha que el área de estudios 
puede ser un factor de diferenciación en la construcción de la maternidad. Cabe aclarar que solo 
hubo ausencia de mujeres pertenecientes al área de ciencias exactas y naturales pues resultó 
difícil localizarlas en condición de maternidad.

3.5 Descripción del proceso metodológico

Para lograr un primer acercamiento con cada una de las informantes clave, se revisó la base de 
datos realizada por González y Mompala (2013). En dicha base se concentraban datos persona-
les de algunas estudiantes madres, se tomó el correo electrónico y los números telefónicos de 
las mujeres y se buscó la oportunidad de agendar una cita de entrevista. A las participantes se 
les hizo la aclaración de que la información obtenida a partir de sus testimonios sería tratada 
exclusivamente con fines académicos. 

Dentro de las dificultades que se presentaron en este estudio fue el acordar la cita de entrevista 
con las participantes. Por lo regular estas mujeres suelen tener agendas muy ocupadas dada su 
condición, ya que algunas de ellas además de ser madres estudiantes, también ejercen una ac-
tividad laboral y su tiempo libre resulta relativamente limitado.

El trabajo de campo fue dividido en dos etapas. En el semestre 2013-1 en colaboración con 
Brenda Judith Millanes Campa, estudiante de Sociología, se realizó un primer levantamiento 
de información de campo con un total de cinco entrevistas. Esta primera fase fue un estudio 
piloto que ayudó a considerar la falta de información relevante que fue adicionada a la segunda 
etapa del levantamiento al comenzar el semestre 2014-1. En esta nueva fase se realizaron un 
total de 20 entrevistas que permitieron ampliar el análisis de información. En total fueron 25 
entrevistas las cuales tuvieron una duración promedio una hora y media, tiempo que varió por 
la disposición de la entrevistada al momento de dar su testimonio. 

 En el momento de la entrevista las madres estudiantes se mostraron emocionalmente 
estables al hablar de sus experiencias, sin embargo en la mayoría de las entrevistas el ambiente 
fue emocionalmente delicado, pues algunas mostraron sensibilidad en sus expresiones, sobre 
todo en ciertos pasajes que recreaban experiencias no satisfactorias, por ejemplo, cuando su-
pieron que estaban embarazadas y no lo esperaban o, para algunas de ellas, su pareja dio por 
concluida la relación al momento de conocer la noticia del embarazo entre otros aspectos de sus 
experiencias personales que conmueven las subjetividades de las mujeres.
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3.6 Procedimiento de análisis de la información

Para el ordenamiento de los datos generales de las entrevistadas se construyó una base de datos 
que fue tratada en el paquete de cómputo Excel, se integraron datos como: número de la infor-
mante, fecha de entrevista, edad, estado civil al momento de tener el primer hijo y estado civil 
actual, lugar de origen, situación laboral, licenciatura, semestre y promedio escolar, planeación 
de embarazo, número de hijos, edad de los hijos, edad a la que tuvieron su primer hijo. Esto con 
el fin de crear una caracterización de estas mujeres se procedió a realizar tablas específicas que 
ayudan a analizar con más detalle sus características personales, estudiantiles y como madres 
universitarias. Estas tablas fueron creadas en Excel, Word y algunas veces se usó el apoyo del 
programa SPSS. Para completar el análisis de los datos se consultaron estadísticas estatales y 
nacionales a fin de comparar los resultados obtenidos en nuestra población entrevistada con los 
de la población en general. 

La grabación de las entrevistas fue transcrita en un procesador de palabras con la finali-
dad de hacer una lectura general de cada testimonio y lograr recoger los vacíos de información, 
los patrones constantes, las imágenes, creencias, concepciones y percepciones similares que se 
pudieras rescatar a través del testimonio de las mujeres.

Posteriormente, se realizó una relectura de las entrevistas para alcanzar a distinguir 
aquellos aspectos que estuvieran relacionados con los referentes teóricos sobre: estudiantes, 
maternidad, maternidad y universidad, y de este modo iniciar con la organización de los tes-
timonios según las categorías de análisis de cada dimensión que se pretendía explorar. Una 
vez que se organizaron los testimonios, se logró identificar los elementos sobresalientes en sus 
experiencias vividas. Este análisis fue realizado en principio en un procesador de palabras, y 
posteriormente con el programa de datos cualitativo ATLAS.ti que permitió organizar las gene-
ralidades según cada segmento de las entrevistas y encontrar aspectos emergentes. El proceso 
de análisis sirvió para atribuir un código a cada fragmento del testimonio, es decir, se trataba 
de identificar las piezas en las cuales se encontraban indicios que se podían asociar con algu-
nas nociones teóricas. Tal como lo explica Coffey y Atkinson (2005) el proceso de análisis y 
codificación es una forma de organizar y reducir los datos empíricos, cuya finalidad es hacer 
relaciones con las nociones teóricas y así poder interpretar, comprender y reflexionar sobre el 
fenómeno de estudio. Cabe aclarar que el procedimiento antes planteado fue de suma impor-
tancia para conocer cómo viven el reto de conciliar la maternidad a la par del mundo universi-
tario, con la finalidad de conocer como construyen socialmente la maternidad y tratar de dar 
respuesta a los objetivos planteados.
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CAPÍTULO 4
CARACTERIZACIÓN DE LAS MADRES 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS

Al no existir información estadística o registros institucionales que den cuenta del total de 
madres estudiantes en la universidad fue necesario elaborar una caracterización sociodemo-
gráfica de la población estudiantil femenina que participó en el proyecto de investigación. Para 
ello se recuperan las características socio-demográficas tales como la edad, lugar de origen, si 
trabajan. Se indaga sobre sus características como estudiantes universitarias el área de conoci-
miento y licenciatura a la que pertenecen, semestre que cursan, promedio escolar general y por 
último se presentan aquellos aspectos relacionados con la maternidad como la edad en la que 
tuvieron a su primer hijo, estado civil actual y al momento del primer hijo y el tipo de apoyo que 
reciben para poder cumplir con las responsabilidades que conlleva el ser madre y estudiante 
universitaria. 

4.1 Edad

El presente estudio de carácter exploratorio se llevó a cabo a través de una muestra de 25 madres 
estudiantes activas en diversas licenciaturas de la UNISON. Mediante el muestreo por bola de 
nieve se localizaron a las informantes claves mismas que oscilaron en un rango de edad de 20 
a 49 años; en su mayoría son mujeres jóvenes que se encuentran en su segunda década de vida, 
con un promedio de edad de 25.96 años (DS=6.67). Si se compara con la edad típica para cursar 
la educación superior (20-24 años), estas estudiantes son ligeramente mayores que el resto de 
sus compañeros, esto es comprensible puesto que algunas de ellas tuvieron que interrumpir o 
tomar menos cursos durante su formación académica para hacer frente a la maternidad.

Para el caso del presente estudio 84% de las mujeres ingresaron a la UNISON al terminar 
el bachillerato, al ser casos especiales aquellas mujeres mayores de 30 años quienes iniciaron su 
formación académica después de los 24 años. Comparado con datos de la Dirección de Planea-
ción de la UNISON (2013) el promedio de edad de la población total de estudiantes que ingresa a 
la universidad es de 19.2 años. El promedio es mayor para los hombres, con 19.4 y menor en las 
mujeres con 19.0 años de edad. Esto indica que la mayoría de los estudiantes son recién egre-
sados del bachillerato, ya que la edad aproximada para egresar de la educación media superior 
es entre los 17 y 19 años.
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4.2 Lugar de origen

De las entrevistadas pertenecientes al estado de Sonora, el 52% (N=13) nació y creció en Her-
mosillo, capital del estado y 32% (N=8) en otros municipios de la entidad. Tomando como re-
ferencia a las tres grandes ciudades del estado: Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales, solo las 
provenientes de la ciudad de Hermosillo pertenecen a una ciudad grande, mientras que las de 
otros municipios—aunque no se considere su lugar de origen como rural—provienen de pobla-
ciones relativamente pequeñas. El 16% (N=4) son originarias de otras entidades del país: México 
D. F., Sinaloa y Chihuahua.

4.3 Condición laboral

Respecto a la situación laboral de las mujeres entrevistadas, la mayoría no trabaja 64%; (N=16), 
y 36%; (N=9) desempeña alguna actividad laboral actualmente. Solo como punto de referencia 
comparamos estos resultados con datos nacionales, estatales e institucionales. Datos de INEGI 
(2012) revelan que en México la población femenina que trabaja del rango de edad de 20 a 24 
años es de 37%. En ese mismo rango, en Sonora 52.1% de las mujeres trabaja (INEGI, 2013). Por 
último, datos de la UNISON a nivel institucional 21% de las mujeres que ingresan a la UNISON 
se encuentran ejerciendo alguna actividad laboral (Dirección y Planeación UNISON, 2010). Aun 
cuando nuestra población femenina que trabaja es menor, los datos anteriores evidencian que, 
por distintas razones, algunas mujeres han decidido llevar la jefatura familiar, por lo que han 
tenido que trabajar para la manutención de los hijos en conciliación con las tareas domésticas 
y educativas.

4.4. Área de conocimiento

Las entrevistadas se encontraban inscritas en cinco de las seis áreas de conocimiento que ofrece 
la UNISON. No fue posible ubicar a madres estudiantes del área de Ciencias Exactas y Naturales, 
no solo porque el procedimiento de bola de nieve no las detectó, sino porque en este campo 
de conocimiento la matrícula continua concentrándose preferentemente en el sexo masculino 
(según datos del Sistema de Información Estadística (SIE) del Departamento de Planeación de 
la UNISON (2014) en esta división existen 810 hombres y 282 mujeres en la matrícula total). El 
mayor porcentaje de las entrevistadas se encuentran en el área de Ciencias Sociales (44%), se-
guidas por el área de Ciencias Biológicas y de la Salud (24%).
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Tabla 2. Madres universitarias por área de conocimiento

Área de conocimiento* No. de casos Porcentaje
Ciencias Sociales 11 44
Biológicas y de la Salud 6 24
Humanidades y Bellas Artes 3 12
Ingeniería 3 12
Económicas y Administrativas 2 8
Total 25 100

* Las áreas de conocimiento corresponden a la organización de la Universidad de Sonora.  

Las licenciaturas en donde se ubican las entrevistadas varían según el área de conoci-
miento a la que pertenecen, por ejemplo, dentro del área de Ciencias Biológicas y de la Salud 
encontramos las licenciaturas de Químico Biólogo Clínico (16%; N=4) y Enfermería (8%; N=2). 
En el área de las Ciencias Sociales predomina la licenciatura en Psicología (28%; N=7), seguida 
de Trabajo Social (8%; N=2), Administración Pública (4%; N=1) y Ciencias de la Comunicación 
(4%; N=1). En el área de Ciencias Económicas y Administrativas resaltan las licenciaturas en In-
formática Administrativa (4%; N=1) y Mercadotecnia (4%; N=1). Las licenciaturas en Arquitec-
tura (4%; N=1), Diseño Gráfico (4%; N=1) y Enseñanza del Inglés (4%; N=1) pertenecen al área de 
Humanidades y Bellas Artes. Por último, encontramos mujeres en el área de Ingeniería, especí-
ficamente en Ingeniería Química (8%; N=2) e Ingeniería en Sistemas de Información (4%; N=1).

Con la finalidad de avanzar en la estructura de edades de las madres estudiantes convie-
ne explorarla en conexión con las áreas de conocimiento. En la tabla 3, es interesante observar 
como la edad promedio de la mujer no presenta variaciones en la mayoría de los casos de las 
diversas áreas de conocimiento, solo la edad se eleva en Ciencias Sociales a 28 años y a 30 años 
en el caso del área de Ciencias Económico Administrativa, esto por la presencia de mujeres ma-
yores quienes son las que realizaron una pausa en sus estudios desde el nacimiento de su primer 
hijo hasta el momento de retomarlos.
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Tabla 3. Promedio de edad de la mujer por áreas de conocimiento (2014)

Área de conocimiento No. de 
casos Promedio de edad Desviación estándar

Ciencias Biológicas y de la Salud 6 22.8 1.7
Ciencias Sociales 11 28 8.8
Económicas y Administrativas 2 30 7.07
Humanidades y Bellas Artes 3 22 0.5
Ingeniería 3 21 5.1
Total 25 24.76 6.6

4.5 Ubicación escolar

Poco más de una tercera parte del total de madres universitarias (36%) se encontraba a punto de 
culminar la licenciatura al cursar los dos últimos semestres de la carrera (8vo y 9no). A causa de 
las exigencias de la maternidad, hubo tres mujeres que decidieron hacer una pausa a sus estu-
dios para hacerle frente a la maternidad y por el momento no se encuentran en la universidad. 
Aclarando que la reprobación no fue causa determinante para que estas mujeres decidieran 
abandonar la universidad. Sin embargo, dentro de sus planes está la decisión de reincorporarse 
a la UNISON o alguna otra institución que les facilite culminar su formación académica.

Tabla 4. Distribución de entrevistadas por semestre, ciclo escolar (2013- 2014)

Semestre No. de casos %
2 1 4
4 3 12
5 1 4
6 4 16
7 4 16
8 6 24
9 3 12

Estudios interrumpidos 3 12
Total 25 100
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4.6 Promedio escolar 

El promedio general escolar de la población entrevistada es de 86.04, comparado con 79.48 de 
la UNISON (Dirección de Planeación UNISON, 2013) estas mujeres han demostrado ser estu-
diantes perseverantes pese a que han tenido que vivir a la par su condición de madres, estu-
diantes, y en algunos casos, de trabajadoras. 
Si bien, para algunas de las entrevistadas, las becas que ofrece la UNISON es un incentivo para 
mantener un promedio alto, no todas pueden lograrlo, solo 32% de las entrevistadas supera 
un promedio mayor a 90. Sin embargo, si nos detenemos a observar la situación escolar de las 
entrevistadas comparados con los promedios del área de conocimiento a la que pertenecen, 
podemos notar que son superiores a su área de adscripción. Los casos de las mujeres en el área 
de Económicas y Administrativas e Ingeniería son los más sobresalientes con respecto al pro-
medio escolar de la UNISON.

Tabla 5. Promedio escolar por área de conocimiento

Área de conocimiento
 

No. de 
casos

Promedio escolar 
Promedio escolar UNISON 

(2013-2)
Biológicas y de la Salud 6   86.33 81.34
Ciencias Sociales 11 86.54 81.22
Económicas y Administrativas 2 86.5 78.89
Humanidades y Bellas Artes 3 81.33 81.16
Ingeniería 3 88 75.73
Total 25 - -

El promedio general de las mujeres que decidieron hacer una pausa a sus estudios univer-
sitarios es de 85.6, este dato demuestra que la decisión de interrumpir temporalmente sus es-
tudios no fue causa de reprobación, sino por cuestiones relacionadas a la maternidad. Algunas 
reanudaron sus estudios en unos años debido al apoyo que recibieron por parte de sus padres. 
En otros casos, la interrupción de estudios se prolongó porque tuvieron que incorporarse al 
trabajo para atender las necesidades de manutención del hijo.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   225    

4.7 Perfil de las madres estudiantes universitarias

La edad promedio en que estas mujeres tuvieron a su primer hijo fue a los 20 años (DS=2.2). 
Datos del INEGI (2013) revelan que en México el porcentaje de madres adolescentes menores de 
20 años es de 19.4% y en Sonora es de 20.5%. Para el caso de la población entrevistada 32% se 
convirtió en madre antes de los 20 años. 

Del total de las entrevistadas 68% (N=17) se convirtió en madre al estar cursando una li-
cenciatura, solo 32% (N=8) de ellas vivenciaron la maternidad antes de entrar a la universidad. 
Solo tres mujeres antepusieron su proyecto maternal al profesional, es decir, estas mujeres no 
se encontraban estudiando al momento de tener a su primer hijo, sin embargo, decidieron in-
gresar a la universidad como parte de su proyecto profesional.

Tabla 6. Nivel de escolaridad en curso al momento de tener su primer hijo
Escolaridad No. de casos %

Secundaria 1 4%
Preparatoria 4 16%
Universidad 17 68%
No inscritas en la escuela* 3 12%
Total 25 100%

*Tres de las mujeres entrevistadas concluyeron la preparatoria y no se encontraban inscritas en la universidad.

Con relación al estado civil al tener su primer hijo, el mayor porcentaje de las entrevistadas se 
encontraba soltera 64% (N=16), 20% (N=5) vivía en unión libre y solo 16% (N=4) se encontraba 
casada.

Tabla 7. Estado civil al momento de tener su primer hijo

Estado civil No. de casos % Promedio de edad al primer hijo

Soltera 16 64% 20.06
Unión libre 5 20% 20
Casada 4 16% 19.75
Divorciada - 0% -
Separada - 0% -
Total 25 100% 25
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Respecto al estado civil actual es posible observar que de las 25 mujeres, cuatro de las que 
se encontraban casadas pasaron a una condición de divorcio (8%; N=2) y separación (8%; N=2). 
En el caso de quienes se encontraban solteras (N=16), cuatro se casaron (16%). Y de las que se 
encontraban viviendo en unión libre (N=5) solamente una cambió su condición a soltera.

Tabla 8. Estado civil actual

Estado civil actual No. de casos % Promedio de edad al primer hijo

Casadas 4 16% 30
Solteras 13 52% 23.46
Divorciadas 2 8% 42
Separadas 2 8% 23.5
Unión libre 4 16% 23.25
Total 25 100% 25

A nivel nacional, la edad promedio en que las mujeres tienen a su primer hijo es a los 21 
años, esto ocurre igualmente para Sonora donde la edad media de maternidad se sitúa en los 21 
(ESANUT, 2009). Esto indica que la edad al primer hijo se ha mantenido con mínimas variacio-
nes de cambio.

La tabla 9 muestra la edad promedio de las mujeres al tener su primer hijo por áreas de 
conocimiento. El área de Ciencias Sociales presenta la menor edad con 19.3 años en promedio, 
mientras Humanidades y Bellas Artes, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ingeniería y Ciencias 
Económicas y Sociales los datos son homogéneos, con una edad de promedio de 20 años al 
tener su primer hijo. En estas cifras podemos identificar que la mayor parte de las madres en-
trevistadas tuvieron su primer hijo a la edad de 20 años. Lo anterior se asemeja al dato antes 
mencionado de la ESANUT con respecto a la edad promedio al tener el primer hijo.
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Tabla 9. Promedio de edad de las entrevistadas al tener su primer hijo por área de 
conocimiento

Área de conocimiento No. de casos Promedio de edad Desviación estándar
Biológicas y de la Salud 6 20.1 2.3
Ciencias Sociales 11 19.3 2.5
Económicas y Administrativas 2 20.5 0.7
Humanidades y Bellas Artes 3 21 1
Ingeniería 3 20.6 2.08
Total 25 - -

La tabla 10 muestra la edad de los hijos por rangos. Se observa que más de la mitad de 
las mujeres entrevistadas cuenta con hijos de 0 a 3 años de edad y representa 58%. Un 39.36% 
cuenta con hijos de 4 a 20 años o más. 

Tabla 10. Rango de edad de los hijos de las madres estudiantes

Rango de edad de los hijos (2014) No. de casos %

Menos de 1 año 5 15.15%
1 a 3 años 15 45.45%
4 a 7 años 5 15.15%
8 a 11 años 3 9.09%
12 a 15 años 2 6.06%
16 a 20 años 1 3.03%
20 y más 2 6.06%
Total 33 100%

Las mujeres más jóvenes son aquellas que solamente tienen un hijo a su cargo suman un 
total de 20, esto es comprensible pues probablemente el estar estudiando la universidad da pie 
para que se postergue el nacimiento de un segundo hijo. En el caso de las mujeres adultas con 
edades entre 35 y 41 años, ellas cuentan con más de tres hijos.
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Tabla 11. Total de nacimientos y edad promedio de la mujer

No. de hijos No. de casos Edad promedio de la mujer

1 hijo 20 mujeres 23.45
2 hijos 3 mujeres 34.66
3 hijos 1 mujer 35
4 hijos 1 mujer 41
Total 25

 





230   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

CAPÍTULO 5 
SER MADRE Y ESTUDIANTE UNIVERSITARIA: 

UN RETO DE LA MUJER CONTEMPORÁNEA

En capítulos anteriores hemos mostrado que el papel de madre, esposa, ama de casa fueron 
por mucho tiempo espacios casi exclusivos de las mujeres. Ser madre era la principal fuente de 
realización personal y el medio por el cual adquirían reconocimiento social. Con la inserción 
a la esfera pública, la mujer ha tenido que enfrentar una variedad de conflictos y resistencias 
que implican la conjugación de ser madre, esposa, ama de casa y trabajadora, algunos papeles 
ganados por sus propios méritos, otros asignados por legitimidad social. 

En el contexto universitario cada vez es más visible el incremento de mujeres que ingre-
san a la educación superior siendo madres o que durante sus estudios superiores vivencian la 
maternidad. Pese a ese posible incremento, puesto que no hay cifras oficiales, conviene pre-
guntarse ¿cómo enfrentan estas demandas?, ¿qué estrategias despliegan?, ¿quiénes les ayudan? 
Justamente este capítulo trata de responder a estas interrogantes. Para ello se muestra a partir 
de los testimonios de las entrevistadas, una descripción sobre lo que implica ser madres a la par 
de ser estudiantes universitarias. En concreto, aquí se reúnen de manera puntual las imágenes, 
percepciones, opiniones y experiencias de las mujeres que viven su papel de madres y estu-
diantes simultáneamente. Dentro de los resultados obtenidos, se advierte sobre la variedad de 
obstáculos y dificultades que han enfrentado estas mujeres en su trayectoria formativa.

5.1 La elección de la carrera

Detrás del proceso de elección de carrera existen una variedad de aspiraciones y expectativas 
determinadas por cuestiones tanto personales como familiares y de contexto (Montero, 2000). 
La percepción que las personas tienen para estudiar una carrera universitaria se representa 
como un futuro “normal” o “natural”, es decir, después del bachillerato se sigue un nuevo ni-
vel educativo y ese es la educación superior. Esta situación adquiere diversas representaciones 
según el nivel de vida familiar, se vive como algo “posible” o “imposible” (Bourdieu y Passeron, 
2004).
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Si tomamos en cuenta que la mayoría de las entrevistadas se convirtió en madre durante 
sus procesos formativos, la elección de la carrera estuvo representada como un elemento de-
terminante en la construcción de un proyecto personal. El motivo principal por el cual estas 
mujeres deciden ingresar a la licenciatura es con la intención de superarse profesionalmente, 
además porque culminar una carrera profesional les permitiría en un futuro ingresar al merca-
do laboral y así garantizar la independencia económica y familiar. Estas razones muestran que 
este grupo de estudiantes tenían delineado un proyecto orientado a mejorar su calidad de vida.

…Pues decidí estudiar una carrera por superación personal, para tener 
un buen trabajo y para salir adelante y no siempre depender de mis pa-
pás… (Valeria).

…Tener una carrera universitaria me llevaría a tener un empleo más fá-
cilmente… (Fernanda).

…Quise estudiar una carrera universitaria para prepararme, para tener 
una profesión y así encontrar un mejor trabajo… (Paola).

Para estas mujeres, la educación superior es vista como el medio de movilidad social, 
esto se traduce en mejores oportunidades de empleo, ocupar altos puestos de trabajo, percibir 
un buen sueldo, alcanzar independencia económica y familiar e intentar de alguna manera 
desvanecer los surcos que se han delineados por la influencia del género. Aunque esto último 
no es tan consciente en las madres universitarias, sus esperanzas se centran en la búsqueda de 
un futuro mejor. Esto lo reafirma Ramírez (2013) al mencionar que la intención de estudiar una 
carrera universitaria se relaciona con la búsqueda de movilidad social. Esta representación po-
sitiva de los estudios proviene de la creencia de que la universidad es la principal vía para obte-
ner un buen empleo como profesionistas y sobre todo que permite alcanzar un nivel económico 
alto que podría distinguirlas de los que no estudian. 

Caso especial se encuentran las mujeres jóvenes que decidieron incorporarse a la univer-
sidad siendo madres, ellas comparten la idea de los estudios profesionales como vía de ascenso 
social. Aun cuando tuvieron que hacer una pausa a sus estudios por atender la crianza de los 
hijos, dentro de sus planes se encontraba la decisión de incorporarse a la universidad y cumplir 
un proyecto personal que habían dejado pausado por atender los quehaceres de la maternidad. 
Dentro de sus testimonios plantean que el apoyo que recibieron por parte de sus padres fue de-
terminante y motivante para su inserción a los espacios universitarios.
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…Mi decisión de estudiar una carrera flaqueaba cuando vi que no era posible traer-
me a mi hijo a la ciudad para estudiar, entonces mi mamá me decía: ¿y qué vas a 
hacer aquí? y como en mi pueblo no hay fuente de empleo, pues decidí venirme a 
estudiar para mejorar mis condiciones de vida y darle una vida favorable a mi hijo… 
(Adriana).

…Yo fui madre muy joven — al salir de la secundaria — mis papás fueron los que me 
dijeron: ¡vete, estudia! y la verdad, a mí siempre me ha gustado la escuela, además 
que estudiar sería una oportunidad para sacar adelante a mi hija, entonces se me 
presentó la oportunidad y tomé la decisión de venirme a la UNISON … (Abigail).

Los discursos anteriores muestran que las esperanzas que depositan estas mujeres en los 
estudios universitarios están vinculadas en la realización de un proyecto personal y familiar. El 
proyecto de vida es comprendido como el aseguramiento material encontrando los medios para 
superar una condición económica adversa. En estos casos el estudiar ya no funciona solo como 
un plan personal, sino un plan que también integra el aseguramiento familiar, es decir, darles 
estabilidad económica y bienestar social a los hijos.

5.2 Representaciones de ser estudiante universitario

 La figura del estudiante de educación superior ha sido tema de estudio para las investi-
gaciones educativas. Desde la perspectiva francesa, Dubet (1998) define a los estudiantes uni-
versitarios como sujetos activos que construyen sus propias experiencias escolares. Desde esta 
perspectiva, resulta importante conocer el significado que las madres estudiantes le atribuyen 
a su condición de “estudiantes universitarias”.

 Para ellas, ser estudiante universitaria significa adentrarse a un mundo complejo y mul-
ticultural, donde la universidad es un espacio escolar que permite adquirir aprendizajes no 
únicamente al interior de las aulas escolares, sino en los procesos de convivencia con otros 
estudiantes. En ese intercambio de ideas se comparten costumbres, tradiciones, creencias, for-
mas de ver y comprender la realidad en un contexto escolar que es claramente heterogéneo. Las 
relaciones que se establecen con otros estudiantes en el contexto universitario, hace que estas 
mujeres se sientan integradas a un grupo social, esto a su vez, les genera satisfacción y acrecien-
ta su autoestima, pues no solo son reconocidas como madres, sino también llevan marcado el 
sello de estudiante universitaria.
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…Conoces muchas cosas, muchas personas, ideologías, maneras de 
pensar, formas de vida que son muy diferentes, y te adaptas y cuan-
do eres estudiante, las conoces y aprendes a comprenderlas, aprendes a 
aceptarlas y a respetarlas… (Adriana).

Para las estudiantes de mayor edad, pertenecer a grupo social y afiliarse con estudiantes 
jóvenes las hace sentirse integradas, independientemente de las diferencias de edad que exis-
ten entre ellas y sus pares. Visualizan a la universidad como un espacio de convivencia y de 
esparcimiento que les permite salir del hogar y les genera satisfacción por el hecho de sentirse 
pertenecientes a un grupo.

…Sentir que estoy conviviendo dentro de un grupo, la sociedad, el am-
biente que se vive dentro de una escuela, pertenecer a un grupo y no solo 
estar en la casa con los hijos … (Diana).

Esto coincide con lo reportado por Bolio (2003) donde se revela que la interacción entre 
estudiantes jóvenes y adultos en la universidad tiende a constituirse relativamente positiva, de 
tal forma que se permite que las estudiantes maduras vivan y experimenten con satisfacción la 
experiencia estudiantil. Se advierte que la diferencia de edad no fue factor determinante en la 
convivencia escolar.

En el caso de las estudiantes que estuvieron en condición de casadas, durante sus pri-
meros semestres en la universidad, el difícil acuerdo que tuvieron que tomar con la pareja para 
matricularse y permanecer fue factor determinante que confluyó en separación definitiva. 
Desde la concepción del hombre, el hecho de que la mujer tomara la decisión de estudiar impli-
caba el abandono total de su papel tradicional de “madre-esposa”. Pese a la situación, se revela 
la satisfacción que le brinda a la mujer el sentirse estudiante como tal y pertenecer a un grupo 
estudiantil, lo cual esto se traduce en fortaleza, poder de decisión y valoración personal.

…Yo siempre le dije a mi esposo que quería estudiar y nunca me dejó 
porque pensaba que iba a descuidarlo a él y a mis hijos, por eso tomé 
la decisión de separarme y desde que lo hice comencé un mundo nue-
vo. De repente cuando entras a la universidad y empiezas a ver otras 
cosas, otras formas de pensar, otras ideas, nuevos conocimientos, me 
hace sentirse fuerte, me defiendo más, siento que valgo más y antes no… 
(Karen).
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De manera similar Bolio (2003) en su estudio revela que la valoración del cónyuge (posi-
tiva o negativa) ante el hecho que la mujer haya decidido estudiar una carrera universitaria, no 
es factor determinante para impedir matricularse en la universidad. Aun cuando estas mujeres 
sintieron incomodidad ante la reacción de sus parejas, esto no fue obstáculo para optar por de-
sarrollarse profesionalmente.

Por otro lado, pese a que la universidad formó parte importante dentro de sus proyectos 
personales y para algunas sigue siendo de gran importancia concluir una carrera, algunas re-
velan que el haberse convertido en madres da un giro completo a sus vidas, de forma que ahora 
deben compaginar dos actividades igualmente importantes; las tareas se convierten en sacri-
ficios que tienen que pagar en pro de la realización de ambos proyectos. A raíz de convertirse 
en madres, el ser estudiantes deja de ser algo provechoso o placentero, el tiempo que implica 
asistir a clases y hacer tareas se manifiesta poco satisfactorio, situación por la cual no les gus-
taría estar pasando.

…lo que no me gusta de ser estudiante es el tiempo que demanda la uni-
versidad. Antes de ser mamá yo me la podía vivir en la escuela todo el 
día y feliz… (Natalia).

Los estudios comienzan a perder valor cuando se considera que no se les está tomando 
la formalidad necesaria. La insatisfacción se asocia a la poca seriedad que toman los profesores 
y compañeros a la formación académica dentro de las aulas. Si bien, el objetivo de estas muje-
res está centrado en asistir a la universidad y adquirir aprendizajes que puedan proveerles de 
las herramientas para enfrenar un futuro sin dificultad, el hecho que no se dedique el tiempo 
necesario a las actividades escolares de la forma en cómo ellas perciben los estudios, tienden 
a sentir inconformidad especialmente porque se considera que ese tiempo “perdido” podría 
implementarse en la crianza de los hijos.

…Me disgusta que a veces son siete horas diarias y que muchas veces ni 
los compañeros, ni los mismos maestros se toma la seriedad de lo que 
implica ser estudiante universitario, porque en ocasiones solo venimos 
a perder el tiempo, por ejemplo, yo que soy madre, yo pudiera estar en 
otro lado haciendo otras cosas o con mi hija… (Abigail). 
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Es evidente que la manera en como es percibida la vida de una madre universitaria es 
distinta en comparación con un estudiante sin hijos. En sí, la madre estudiante comprende 
que las posibilidades de acción y decisión que asuman en la universidad serán determinantes 
en el futuro que les espera. Esta situación tiene que ver con un cambio de identidad al tratar de 
reorganizar sus vidas y sus estudios, ya no les interesa “perder el tiempo” como lo hacían antes 
de que fueran madres, sino sus intereses están centrados en obtener un título que les brinde 
mejores oportunidades laborales.

5.3 Avanzando de manera lenta

Como se mencionó anteriormente, para las entrevistadas el hecho de haberse convertido en 
madres significó un cambio en sus proyectos de vida, los cuales estaban originalmente orienta-
dos hacia un proyecto personal. La llegada del primer hijo cambia de manera radical sus vidas. 
Dada la situación, les resulta necesario desarrollar nuevas estrategias que permitan avanzar 
profesionalmente, sin que esto signifique dedicar menor tiempo al cuidado de los hijos. Así, 
optan por tomar menos cursos, sacrificando de cierta manera el avance regular en la formación 
académica.

…Mi carrera son nueve semestres, pero yo estoy considerando que voy 
a hacer como diez semestres porque no quiero agarrar muchas materias 
para no desatender a la niña (Fátima).

…Tengo calculado terminar en unos tres semestres más. Mi carrera es de 
ocho semestres, voy en el séptimo, pero como llevo unas materias atra-
sadas voy a ocupar más semestres. Aparte porque yo hablé con mis pa-
pás y les dije que si había problema que yo no saliera con mi generación, 
porque mis materias son de dos horas, entonces era estar todo el día en la 
universidad, y así empecé, en lugar de agarrar seis materias, agarré tres 
y así paso más tiempo ahora con el bebé… (Alejandra).

El tomar menor cantidad de cursos no significa que se dedique mayor tiempo a la ma-
ternidad, pues al preguntarles sobre el tiempo que le dedican a las actividades escolares ellas 
calculan entre 40 y 65 horas semanales, es decir, entre ocho y 13 horas diariamente, más horas 
que las de una jornada laboral de tiempo completo. Estos resultados coinciden con lo encon-
trado por Preciado, Acuña, García y Kral (2008), quienes reportan que las estudiantes madres 
de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Colima manifestaron dedicar a las actividades 
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academicas casi 59 horas a la semana y ocho horas diarias en promedio. Sin embargo, la dis-
tribucion de horas no es de manera continua, pues deben conciliar de manera satisfactoria los 
estudios con la maternidad, algunas mujeres asisten a la universidad por las mañanas, despues 
regresan a sus casas a atender a los hijos y en las tardes retornan a la universidad. Aquellas que 
tienen inscritos a sus hijos en guarderías, intentan estar en la escuela el mismo número de horas 
que sus hijos están en las estancias infantiles. Cuando tienen horas libres en la escuela realizan 
las actividades escolares (tareas y trabajos), de forma que, al regresar a sus casas puedan estar 
desocupadas de la carga académica y pueden atender a los hijos. Para el caso de las mujeres que 
no están durante la semana con sus hijos, tienden a pasar mayor tiempo en la universidad con 
un promedio de 13 horas diarias, y se dedican únicamente a ser estudiantes.

5.4 Aprendiendo a vivir fuera del contexto familiar

La incorporación de las mujeres a la universidad cambió radicalmente sus vidas, asunto que 
fue generalizado, tanto para las estudiantes foráneas como para las que radican en la ciudad de 
Hermosillo. Estas últimas aun cuando seguían viviendo en el hogar familiar, experimentaron 
cambios significativos provocados por el inicio de la nueva etapa universitaria. De estos cam-
bios sobresalen dos valores: libertad y responsabilidad. Las estudiantes se ven a sí mismas en 
otra etapa de su vida, gozan de mayores libertades como decidir ingresar o no a clases, o cum-
plir o no con las actividades requeridas por la universidad.

…Ya tienes más libertades pero también más responsabilidades, lo que uno quiere 
aprender lo aprende, y si no quiere no, entras a clase si quieres, pues la responsabi-
lidad es de uno y uno decide sobre su vida… (Natalia). 

Estos resultados coinciden con un estudio realizado por Ramírez (2012) donde revela 
cómo los estudiantes, especialmente los de semestres avanzados, disfrutan de cierta libertad 
que adquieren al ingresar a la universidad; pero a su vez, se adhieren a nuevas responsabilida-
des personales que los hacen valerse por sí mismos. Para el caso de las mujeres entrevistadas, la 
libertad e independencia económica se hace presente en el momento en que las familias deci-
den retirarles totalmente el apoyo económico, por lo que se vuelve necesario tener que trabajar 
para sustentar los gastos como: pagar la matrícula universitaria y los que implican los hijos. 
Estas mujeres aprenden a valerse por sí mismas y adquieres responsabilidades propias de ser 
adultos.
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…Para poder ingresar a la universidad tuve que empezar a trabajar, fue 
una condición de mi mamá: ¡si quieres estudiar la universidad pues te 
vas a tener que meter a trabajar! me metí a trabajar y comencé a ser más 
independiente en mis asuntos personales, en mi economía, con más li-
bertades, no pedía permiso para nada, fui totalmente libre cuando entré 
a la universidad… (Gabriela).

…Uno de los principales cambios fue tener que trabajar para financiarme 
la carrera. Ese fue el cambio más grande de que ahora todos los gastos 
son tuyos. Mis papás ya me habían financiado la prepa, entonces ahora 
tenía que valerme por mi misma. En ningún momento fue 100% sola, 
pero por parte de mis papas fue como ¡ya arréglatelas!… (Alejandra).

Cambiar de residencia para estudiar, en ocasiones implica desvincularse de las comodi-
dades del hogar, alejarse de la familia, hacer un gran esfuerzo económico y aprender a vivir con 
nuevas personas. Algunas cuentan con los recursos necesarios para enfrentar la situación sin 
inconveniente, mientras a otras les resulta un proceso de adaptación más complicado (Ramos, 
2013). Ejemplo de ello lo constituyen las estudiantes que tuvieron que cambiar su residencia 
a la Ciudad de Hermosillo por motivos de estudios, estas estudiantes tienen que encarar una 
variedad de retos que determinan en su integración académica y social. Ramos (2010) define al 
estudiante foráneo como aquel estudiante que se encuentra estudiando fuera de su lugar de ori-
gen, situación que generalmente resulta complicada, pues se revelan problemas de integración 
a un nuevo espacio escolar y a una nueva cultura. Estas mujeres evocan al recuerdo sobre cómo 
vivieron su proceso de desprendimiento de su lugar de origen, donde reconocen que pese a que 
estaban familiarizadas con las labores domésticas, resintieron la falta de compañía familiar y el 
hecho de adaptarse a un nuevo contexto social; la soledad, presiones académicas, el ambiente 
urbano, vivir con nuevas personas y atender las responsabilidades domésticas (lavar, planchar, 
hacer comida, pagar los gastos del hogar) fueron situaciones que dificultaron el proceso de in-
tegración social.

…Yo me vine a vivir sola y yo tenía que hacer todas mis cosas, yo sa-
bía hacer comida, sabía lavar y todo eso pero no estaba acostumbrada 
porque mi mamá me hacía todo en el pueblo. Además hacer la tarea, 
acostumbrarme a la ciudad, ser ama de casa y estar sola fue muy difícil 
porque no conocía a nadie… (Adriana).
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…Cambió en el sentido de que ya no vivía con mi familia porque adap-
tarme a vivir sola, se me hizo muy difícil… (Elsa).

…Cambio en el aspecto de que no vivía con mis papás, que tenía que 
ser más responsable, hacer actividades de limpiar y participar más en la 
casa de mis tíos más estrictamente… (Fernanda).

5.5 Percepción de sí mismas antes de ser madres 

Antes de ser madres, las mujeres —quienes en su mayoría eran jóvenes— se encontraban cen-
tradas en sí mismas, vivían una vida propia, e invertían la mayor parte de su tiempo en acti-
vidades escolares y recreativas. Dentro de estas actividades, salían con los amigos, convivían 
después de clases, asistían a fiestas, iban al cine, salían a pasear con la pareja, gozaban de cierta 
libertad e independencia. Un estudio realizado por Correa et al. (2004) encontró que antes de 
la llegada del primer hijo las mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo fuera del hogar. Con 
la llegada de la maternidad, aun cuando desean salir y divertirse, sienten el compromiso de 
quedarse a cuidar a los hijos.

…Me levantaba temprano, iba a la escuela, realizaba todas las tareas, por las tardes 
salía con mis amigas, iba a pasear, al cine, salía al centro, los fines de semana salía a 
las fiestas, llegaba tarde a la casa y ese era mi día… (Paola)

…En las tardes salía con amigas o íbamos de fiesta el fin de semana o por ejemplo, 
antes podía irme a otro lugar y gastar más dinero en más cosas… (Fernanda).

Pero al convertirse en madres, las hace renunciar a los espacios en donde antes solían 
moverse; rompe con la dinámica de sentirse jóvenes y las transita a la etapa de la adultez de 
manera imprevista, sin haberlo planeado y deseado. Añadido a esto, tienen que cumplir con 
un papel que socialmente se les ha conferido por el hecho de ser mujer.  La llegada de un hijo 
transforma sustancialmente la vida de la mujer pues ahora está vivir en función de y para los 
hijos, al generar limitantes en la economía de la madre ante los gastos que implica el hijo.

Dentro de los planes previos a la maternidad, estas mujeres tenían pensado tener su pri-
mer hijo a la edad de los 25 años, dentro de un matrimonio estable, al término de una carrera 
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profesional, y en algunos casos hasta aspiraban a seguir formándose académicamente. Si bien 
es cierto, esas eran sus intenciones en sus proyectos de vida, ellas fueron madres antes de con-
cluir su formación universitaria. Un estudio realizado con mujeres vascas sostiene que la edad 
de la mujer aparece como un evento importante en la decisión de tener más hijos. Para estas 
mujeres la edad considerada aceptable para la llegada del primer hijo es a fines de la tercera 
década de vida. Esto pensando en problemas de fertilidad, reloj biológico, no lograr tener el nú-
mero deseado de hijos o simplemente perder las ganas de tenerlos. Pero también porque social e 
institucionalmente se ha considerado que los 30 años es la edad donde la mujer deja de ser joven 
y transita a su etapa de adultez, donde adquiere cierta estabilidad económica en compañía de 
una pareja estable o sin ella.

…Yo imaginaba tener mi primer hijo como a los 25 o 26, y pues en con-
diciones diferentes, ya que hubiera terminado mi carrera o tal vez mi 
maestría, o algo así, no en estas condiciones como estoy ahorita que to-
davía no termino mi carrera, pero ni modo así me tocó… (Paola). 

La frase “pues ni modo, así me tocó” tiene que ver con una forma de asunción de la iden-
tidad femenina. Al respecto Dell y Erem (2004) sostienen que muchas mujeres asumen que por 
el simple hecho de ser mujer en algún momento de sus vidas va a tener hijos porque “es lo que 
le toca”. La frase “me tocó” es una expresión asociada a la idea de resignación como aceptación 
de un destino. Por otro lado, se encuentra el deseo de haber sido mamás siendo casadas, lo cual 
se ajusta a la imagen tradicional. Rojas-Bermúdez (2011) afirma que la sociedad exige a la mujer 
que sea madre y debe serlo por las vías aceptadas, ser madre ideológicamente debe constituirse 
dentro del matrimonio, si lo es de otra manera, es condenada, excluida, rechazada y se con-
vierte en la víctima de la misma estructura que la impulsó a hacer lo que ahora le recrimina. 
Dentro de los imaginarios sociales de las entrevistadas, se tiene una visión tradicional de la 
maternidad pensada al interior de un matrimonio.

…Pues yo tenía pensado tener a mi bebé más o menos a los 25 años. Como 
toda mamá que se piensa estando casada de blanco, y todo eso pero las 
cosas salieron diferentes… (Informante 9).

En algunos casos se sostiene que en sus proyectos personales jamás se habían planteado 
la llegada de un hijo, ni siquiera de posponer el evento porque su decisión era no tenerlos. Estas 
mujeres jamás se imaginaban como madres, la llegada de un hijo fue causa de un embarazo no 
planeado, sin embargo, el vínculo que afirman haber generado con los hijos hizo que estas mu-
jeres cambiarán su perspectiva de la maternidad logrando sentir un afecto hacia ellos. 
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…Hablando de mi vida personal, yo no pensaba que las cosas pasaran de 
esta manera, a decir verdad, yo no pensaba tener hijos, pero mi niña nos 
sorprendió de buena manera... (Victoria).

Otras mujeres, aunque no se imaginaban con hijos, quisieran disfrutar de su libertad, de 
alguna manera estaban resignadas que en algún momento de sus vidas llegarían a ser madres y 
concebir a la maternidad como un necesario destino femenino.

…No me imaginaba con hijos. Yo siempre decía ¡me voy a casar y hasta el 
año voy a ser mamá! Yo quería primero disfrutar, pero las cosas salieron 
al revés, o sea no me imaginaba con hijos pero sabía que algún día los 
tenía que tener… (Carolina). 

5.6 Confirmación del embarazo en las mujeres, parejas y familias 

En este eje se analizan las actitudes que presentaron las mujeres, la pareja y la familia de origen 
ante la noticia de un embarazo que en su mayoría no fue planificado. Las posturas y actitudes 
que tomaron las mujeres en el momento en que se enteraron que serían madres, se observa una 
heterogeneidad de reacciones que en su mayoría fueron negativas. El enterarse del embarazo 
fue un momento de sorpresa, miedo, incertidumbre y preocupación ya que tenían planeado tal 
evento tiempo posterior a cuando se presentó. Aun cuando fue embarazo no planeado, ese re-
sultado viene acompañado de prácticas sexuales inseguras para prevenir el embarazo. Parece-
ría incongruente el hecho que no querían embarazarse en ese momento, pero sus vidas sexuales 
activas y sin protección evidencian todo lo contrario. Se podría pensar que en ese momento se 
encontraban en un proceso de enamoramiento, donde el acto sexual funge como un acto de 
entrega o de amor hacia el hombre.

Una de las principales preocupaciones de estas mujeres fue el pensar cual sería la reac-
ción de sus familiares ante la noticia. Especialmente porque un embarazo evidencia la vida 
sexual activa de las jóvenes, que en una sociedad como la nuestra comúnmente se mantiene 
oculta ante la mirada de los padres. Las estudiantes manifiestan haber sentido preocupación 
por anunciar su embarazo a sus familiares, pues este hecho representaba el quiebre ante las 
esperanzas que sus padres habían depositados en sus proyectos de vida personal y profesional.
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…Yo lo primero que pensé fue en mis papás. Y dije: “¡Los voy a desilusio-
nar, soy la primera que no va a concluir la universidad!” Lejos de pensar 
en mi mamá, yo pensaba más en mi papá porque era el que me estaba 
pagando la escuela, y mi mamá pues es muy buena, así que lo primero 
que yo pensé fue en mis papás… (Sofía).

En casos extremos las mujeres se enfrentaron a un proceso mucho más complicado que 
involucró tomar la decisión de interrumpir o continuar con el proceso de gestación. La no acep-
tación del embarazo coincide con una resistencia hacia el cambio de vida que esto representa, 
al concebir a la maternidad como un evento inoportuno que marca el periodo de transición de 
juventud que se está viviendo en ese momento. Pero además, un embarazo no planeado signi-
fica un reajuste personal, afectivo, académico, familiar y social. El siguiente testimonio refiere 
sobre cómo fue alentada por un miembro de la familia de origen para continuar con su emba-
razo que en principio no fue esperado y aceptado.

…Cuando me enteré que estaba embarazada yo quería abortar porque yo 
no me veía con un hijo y menos en este momento de mi vida, era impo-
sible para mí pensar en dejar la vida tan a gusto que tenía, sin embargo, 
gracias a los consejos de mi hermana logré aceptarlo… (Gabriela).

Otras, por el contrario, si bien sintieron algo de miedo también manifestaron haberse 
emocionado e ilusionado con la idea de tener un hijo, en parte por la aceptación y apoyo que 
tuvieron por parte de sus parejas y padres. Al parecer, las reacciones que las jóvenes manifesta-
ron ante la noticia de su embarazo dependen del nivel de comunicación que mantienen con sus 
padres, así como los acuerdos tomados en la pareja.

La reacción de la pareja ante la noticia de embarazo fue diferenciada, mientras unos acep-
tan el hecho como una responsabilidad, otros por su lado se deslindan de toda responsabilidad, 
al grado de llegar a culparlas de lo sucedido. En primera instancia se destaca la respuesta posi-
tiva que le causó a algunas parejas la noticia del embarazo. Las mujeres afirman que aun cuando 
vivieron la experiencia de un embarazo no planeado, la pareja se mostró dispuesta a asumir la 
responsabilidad y el compromiso que implica la llegada del primer hijo, lo que produjo un es-
tado de alegría y tranquilidad en las mujeres, al sentirse apoyadas y con la confianza de saber 
que no estarían solas y ante cualquier necesidad, tendrían a esa red de apoyo junto a ellas. Al 
respecto Rodríguez, Pérez y Salguero (2010) explican que aun cuando la maternidad se le ha 
conferido primordialmente a la mujer, el hombre juega un papel importante en este proceso y, 
sin embargo, ha sido en menor medida explorado en la investigación social, ejemplo de ello lo 
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constituye el propio deseo de tener hijos, aun cuando son ellos quienes juegan un papel secun-
dario en la crianza.

…Estaba muy contento con la idea de ser papá, le gustó mucho la idea, 
entonces él desde un principio me dijo “Sí te voy a apoyar yo quiero te-
ner un hijo…” (María).

…Él siempre me apoyó, jamás lo negó, no fue algo planeado pero cuando 
salí embarazada mi pareja asumió toda la responsabilidad… (Esmeralda).

En todos los casos, las mujeres expresan que aun cuando vivieron la experiencia de un 
embarazo no planeado, la pareja se mostró dispuesta a asumir la responsabilidad del hijo. Sin 
embargo, la aceptación al hecho fue un asunto momentáneo, durante el proceso de gestación o 
después del nacimiento del infante, algunas mujeres fueron abandonadas por sus parejas, que-
daron a cargo de la responsabilidad económica de los hijos y asumieron la maternidad en sole-
dad. Esto nos refleja que la maternidad se sigue concibiendo como una responsabilidad única 
de las mujeres, mientras que asumir la paternidad aparece como una opción para los hombres. 
Según Benatuil (2004) la reacción de los hombres jóvenes ante un embarazo no planeado varía 
desde negar la paternidad, patrocinar el aborto, hacerse responsable de los hechos, hasta acep-
tar convertirse en padres.  

… Durante el embarazo me apoyó, pero cuando mi hija nació yo vi que 
las cosas no eran como normalmente se hablaban, entonces yo le di a 
escoger, que si se iba a quedar conmigo y con mi hija iba a estar de una 
forma presente en tiempo y económicamente también, responsable de 
las cosas y él no quiso, entonces se hizo a un lado, y yo y mi hija por otro. 
Él nunca le dio nada a mi hija, la conoció y a los 15 días nunca lo volvi-
mos a ver… (Abigail).

Otras de los motivos que orillaron al hombre al abandono de la mujer fue con la intención 
de evitar revivir un pasado conflictivo que había vivido durante su infancia con su familia de 
origen. En este caso, la imposibilidad de asumir la responsabilidad paterna se encuentra liga-
da con experiencias previas asociadas a la violencia intrafamiliar. Rodríguez, Pérez y Salguero 
(2010) plantean que la familia funciona como el principal modelo de reproducción determi-
nante en la construcción del deseo o rechazo del ejercicio de la paternidad. Lo anterior permite 
comprender que la ausencia masculina abarca desde el proceso de gestación hasta el descono-
cimiento total de los hijos. 
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Cuando salí embarazada yo le comenté a mi pareja y me dijo que estaba 
bien y ya después como a los dos días él me dice que no puede con la 
situación, que él no quiere ser como su papá, porque él venía de una fa-
milia disfuncional, entonces jamás lo volví a ver” (Valeria).

Caso especial se encuentran las mujeres que se casaron tras enterarse de su proceso de 
gestación. Aun cuando vivieron un embarazo no planificado, dicen haber sentido sorpresa y 
felicidad tanto ellas como sus parejas, asumiendo desde un inicio el compromiso y la responsa-
bilidad que implica la llegada de un hijo. 

…Cuando salí embarazada fue totalmente el apoyo por parte de mi pa-
reja y la actitud hacia mí no cambio, al contrario, a pesar de que era algo 
inesperado y que éramos muy jóvenes, nos sentíamos emocionados… 
(Jazmín).

Ahora bien, un factor que hay que tomar en cuenta es el tema del reloj biológico que al 
parecer no es un tema que solo involucra a las mujeres, sino también este evento comienza a 
hacerse presente en los varones. Aun cuando la creencia popular ha sostenido que los varones 
son capaces de tener hijos en cualquier etapa de sus vidas sin importar la edad biológica, dos de 
las entrevistadas, afirman que el hecho de que sus parejas fueran mayores de edad, la noticia de 
embarazo fue un deseo realizable y tomado con felicidad. Pese a que fueron embarazos no pla-
neados, sus parejas asumieron toda la responsabilidad de la paternidad y decidieron apoyarlas 
durante y después del proceso de gestación.

…Mi pareja desde un principio me apoyó y lo sigue haciendo, aun cuando mi embarazo no fue 
planeado, de hecho como él es mayor de edad ya quería tener un hijo…” (Sofía). 

 Es interesante observar que los varones manifiesten el deseo de tener hijos, pues social-
mente se ha entendido que solo las mujeres son quienes anhelan esta condición. Aun cuando 
vivimos en una cultura “machista” mexicana, en la actualidad esta idea ha venido cambiando 
en el sentido de experimentar el deseo de tener hijos, al revelar de cierta manera nuevos mode-
los de masculinidad y la asunción de la paternidad.

 Pero ¿cómo fue la respuesta de los familiares tras enterarse del proceso de gestación de sus hijas? 
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Efectivamente, la mayoría de las entrevistadas hablan de las reacciones negativas que les causó 
a sus familiares el enterarse del proceso de gestación. Desde la perspectiva de los padres, el em-
barazo se representa como un obstáculo ante el avance profesional de la mujer. La decepción, el 
“shock”, enojo y tristeza fueron algunas de las emociones que presenciaron los familiares por el 
hecho de pensar en las dificultades que sería para sus hijas la llegada del primer hijo y transgre-
dir un modelo normativo, en donde se espera que cumpla la mujer: que efectúe sus proyectos 
profesionales, contraiga matrimonio y por ultimo tenga hijos.

 En la mayoría de las mujeres existía el deseo de seguir estudiando la licenciatura, pero 
veían perdida la posibilidad por su nueva condición, no obstante, son los mismos padres quie-
nes brindan la oportunidad de seguir en su trayectoria profesional y las motivan en la culmi-
nación de los estudios universitarios. Vemos aquí como las redes de apoyo familiar son funda-
mentales a la hora de posibilitar el seguimiento de los estudios tras un embarazo no planeado, 
pero además tras la ruptura de una relación de pareja, son los mismos padres quienes las acogen 
para que junto con sus hijos vivan en el hogar familiar. Así lo plantea Castillo (2014) al mencio-
nar que la reacción de la familia ante la noticia de embarazo no planeado en principio se asume 
con una actitud distante hacia los hijos, sin embargo, el disgusto se presenta como un senti-
miento momentáneo pues durante el proceso terminan siendo la principal fuente de apoyo.

…Cuando les dije a mis padres que estaba embarazada se decepciona-
ron, pues no era lo que ellos esperaban de mí. Todos los papás esperan 
que te cases, que luego tengas tus hijos, que haya el orden que marca la 
sociedad, entonces la noticia fue como un shock para ellos, el hecho de 
que las cosas no iban a ser como se planeaban sino de otra manera, sin 
embargo, decidieron apoyarme en todo momento, especialmente con la 
escuela…(Valeria).

…Cuando les conté a mis padres sobre mi embarazo no me regañaron, 
pero sí se decepcionaron sobre todo por la carrera, y me dijeron “¿ahora 
qué vas a hacer? ¡ya se te van acabar tus planes” y yo les dije “yo voy a 
tener a mi hijo y voy a seguir con la carrera y sí decidieron ayudarme”… 
(Natalia).

…Estaba muy asustada, no sabía lo que iba hacer, lo que iba a pasar, todo 
lo que yo tenía planeado para mi futuro tuvo que cambiar en un instan-
te, ni siquiera sabía si iba a poder continuar con mis estudios. Mi mamá 
se impresionó mucho por la noticia y los primeros días se mostró dis-
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tante, sin embargo, en ningún momento me dejó sola, ella me siguió 
apoyando con la escuela… (María).

Las mujeres de mayor edad, y en una situación de matrimonio, viven el suceso de manera dife-
rente, la llegada del primer hijo fue un evento esperado y aceptado, tanto para ellas y la familia. 
El hecho de mantener una condición legal de casadas posibilitó la aceptación de la llegada del 
primer hijo. Así, la llegada del primer hijo fue total felicidad y aprobación, por el hecho de haber 
cumplido con su deber de “madre-esposas”.

…Mis padres no me dijeron nada porque yo ya estaba casada cuando tuve 
a mi primer hijo…” (Jazmín).

…Mis padres se pusieron muy felices, ellos de alguna forma esperaban 
que tuvieras hijos luego porque ya estaba casada… (Karen).

5.7 Vínculo afectivo madre-hijo

Si bien al principio la noticia de embarazo para la mujer no fue recibida con buenos augurios, al 
paso del tiempo el vínculo amoroso entre madre-hijo adquiere un reforzamiento importante. 
Actualmente contamos con dos discursos polarizados acerca del amor maternal: por un lado, 
las feministas afirman que el deseo de ser madre no es natural sino impuesto y que no todas las 
mujeres desean ser madres y no todas aman incondicionalmente a sus hijos, por otro, persiste 
en el sentido común y más popular la idea de la madre entregada, que ama a sus hijos por so-
bre todo y que este amor es tan fuerte que es inexplicable, además de que concede la fuerza y 
motivación de seguir adelante (Marcus, 2006). A este último corresponden la mayoría de estas 
madres estudiantes, describen la satisfacción que les hacen sentir sus hijos en términos muy 
románticos como: “mi hijo es un triunfo”, “es la mejor compañía” o “no existe amor más puro 
que el que hay entre una madre y su hijo”, de esta forma, tiende a naturalizarse el rol femenino 
impuesto por los valores de la hegemonía del patriarcado, donde la maternidad se vive como un 
destino inherente al ser mujer.

“…Lo que más me gusta de ser mamá es el cariño que te dan los niños, 
es un cariño que tú no estás creando, es un cariño que solo se va dando 
de parte de tu niño y la manera en que lo demuestra, es algo que a mí me 
gusta mucho, sin duda, ¡no hay amor más puro que el de una madre! …” 
(Sofía).
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…Me gusta mucho ver feliz a mi hijo, me gusta mucho verlo crecer, cada 
cosa que hace, y que a cualquier persona se le hace insignificante, a mí 
me parece satisfactorio, lo ves como un triunfo, la mejor compañía, lo 
ves desde pequeño y como se va desarrollando. Todo eso me gusta de 
él… (Gabriela).

Es evidente que el amor materno es un mito, ya que no se nace sintiendo un amor in-
condicional sobre los hijos, sino más bien, son construcciones sociales que se desarrollan en la 
relación afectiva entre ambos. Tal como lo plantea Saletti (2008) el “deseo maternal” no nace 
de forma espontánea y naturalizada, más bien, nace de construcciones sociales que se apren-
den y se reproducen en un contexto social determinado. Es importante mencionar aquí, que 
este es un punto tan sensible para las madres estudiantes, ya que al momento de expresar sus 
sentimientos y emociones hacia los hijos, algunas se pusieron sensibles al grado que comenza-
ron a sollozar. Esto es comprensible porque tienden a regresar los recuerdos de las experiencias 
previas que tuvieron y que aún no han sido superadas, por ejemplo, el haber sido mamás tan 
jóvenes y sentir que decepcionaron a sus familiares, el hecho de haber sido abandonadas por 
sus parejas y enfrentar la maternidad en soledad, por no estar la mayor parte del tiempo con sus 
hijos porque tienen que atender los quehaceres de la escuela, o porque sienten que ahora tienen 
a un ser a quien pueden brindarle el amor que a ellas les fue negado.

Sobre esto último, en los discursos de algunas mujeres se vuelven visibles las carencias 
afectivas al interior del seno familiar. Esta situación refleja los costos de la maternidad en sole-
dad, pues perciben a los hijos como seres de compañía en sus vidas. El hecho de que la mayo-
ría son mujeres solteras, los hijos vienen a llenar un vacío socio-afectivo y se convierten en el 
principal motor para seguir en la lucha por la vida en función de ellos. Así, cosas tan cotidianas 
como ver crecerá sus hijos, que han aprendido a caminar, hablar, verlos sanos y felices, las hace 
sentirse satisfechas porque sienten que están cumpliendo con el papel de “buenas madres”. 

…Me gusta mucho el que no me siento sola, porque la niña siempre está 
muy apegada a mí, siento mucho el cariño de ella, y yo cuando estaba en 
mi casa allá con mi mamá no me sentía así, o sea, como que siento otro 
tipo de cariño que me ofrece ella y a mí me gusta… (Carmen).

Esto último coincide con los resultados de una investigación realizada por Estupi-
ñán-Aponte y Rodríguez-Barreto (2009), quienes consideran necesario reflexionar sobre las 
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implicaciones de asumir un bebé como remedio a la soledad, por lo que cabe preguntarse ¿has-
ta qué punto ese amor es tan puro como las estudiantes lo afirman? Un hijo no solo es percibido 
como remedio a la soledad, sino también se convierten en el hito motivador de las estudiantes 
para dar lo mejor de sí y entregarse con plenitud a los hijos.

Frente a las muestras de afecto que manifiestan las mujeres hacia los hijos, surgen nue-
vos discursos que se contraponen con las ideas que naturalizan a la maternidad sobre el deseo 
de estar con los hijos y el amor maternal que se construye. Son aquellas mujeres que reclaman 
libertad y consideran a la maternidad como una telaraña que las envuelve y las hace sentirse 
únicas y responsables de la práctica, imposibilitando “volver a ser” lo que eran antes de ser 
madres. 

5.8 Los cautiverios de la maternidad

Para algunas de las entrevistadas la maternidad es percibida como un cautiverio que les impide 
ver más allá de ese núcleo. Antes de ser madres, estas mujeres invertían la mayor parte de su 
tiempo en actividades lúdicas y en su formación. Sin embargo, la llegada de un hijo las lleva a 
una situación de vulnerabilidad por las condiciones en las que se encontraban en ese momento. 
Así tienen que asumir los costos que implica una maternidad a destiempo y aprender a sobre-
llevar la situación. Pasar de ser estudiante a ser madre implica todo un proceso de cambio de 
identidad, a su vez los jóvenes resienten fuertemente el abandono de su juventud y al mismo 
tiempo aceptan con resignación convertirse en adultos (Rodríguez, 2010).

La nueva posición que asume la mujer como madre la obliga a atender nuevas respon-
sabilidades, que a su vez se contrapone con ser propiamente joven. Como lo explican Arriaga, 
Valles, Zonana y Menchaca (2010) la vivencia de la maternidad a temprana edad afecta la cons-
trucción de identidad de los jóvenes, pues acelera el ingreso a la etapa de la adultez temprana. 
Por ello, la maternidad viene a complicar la vida de estas mujeres exigiendo gran parte de su 
tiempo al cuidado de los hijos y las priva de ciertas actividades que disfrutaban antes de ser 
madres.

…Hay muchas cosas que no me gustan de ser madre, por ejemplo, no me 
gusta que no tengo libertad de decir: “¡Me voy a ir a algún lugar yo sola 
o a disfrutar yo sola!”. Si alguien me invita a salir no voy porque ¿quién 
me va a cuidar al niño? Me tengo que limitar mucho en ese aspecto… 
(Gabriela).
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…Lo que no me gusta de ser madre es la falta de libertad, ya no puedo 
salir como antes, desde que tuve al niño se acabaron los bailes y las sa-
lidas… (Renata).

Al parecer la maternidad es vivida como un estado de responsabilidad cargada de una 
buena dosis de obligatoriedad, así como un claro proceso de abandono de la juventud e ingreso 
al mundo adulto. Ser madre también genera nostalgia por la imposibilidad de “volver a ser”. 
Pero, más aún puede ser interpretado como la revelación ante los roles tradicionales de madre/
cuidado hijos vs mujeres y diversidad.

5.9 Del “ser para sí” al “ser para los otros”

La conclusión de los estudios universitarios es una de las prioridades de las madres estudiantes, 
justo para “tener con qué defenderse”, “encontrar la estabilidad económica” y “lograr la inde-
pendencia familiar”. Sus condiciones como estudiantes —que trabajan en algunos casos— han 
cambiado y de cierta manera se han modificado. Han decidido ser estudiantes de forma dife-
rente a sus compañeros, aun con ciertas resistencias y dificultades durante el proceso escolar, 
puesto que el cuidado de los hijos ha retrasado el tiempo regular en la universidad y la obten-
ción del título se ha vuelto más prolongada y con un nuevo sentido, “el hijo”. Sin embargo, estas 
mujeres se sienten satisfechas de saber que están cumpliendo con un proyecto personal que se 
habían planteado dentro de sus expectativas personales.

Con la llegada del primer hijo, sus deseos y expectativas personales se vieron quebran-
tados y resignificados, si bien, los estudios universitarios se enlazaban con un asunto de supe-
ración personal, ahora resulta necesario seguir estudiando no solo por beneficio propio, sino 
también sienten la responsabilidad de vivir en función de los hijos “ser para sí” y “ser para los 
otros”. Para ello hay que recordar lo que citan Correa et al. (2004), quienes argumentan que uno 
de los primeros cambios que sufre una mujer cuando se convierte en madre es el significado 
que otorgan a la condición de ser estudiante, lo cual ya no es visto como una realización social 
sino como la principal fuente que posibilita salir adelante y conseguir un empleo que brinde 
una mejor vida a sus hijos.

…A mí me gustaba estudiar y cuando tuve a la niña me sentí bien porque 
sé que el hecho de estar estudiando me dará la oportunidad de tener con 
que defenderme al final de todo, a diferencia de que si me hubiera salido 
de la escuela y con un hijo no iba a poder obtener un buen empleo y no 
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iba a poder darle todo lo que mi hija necesita, tal vez ahorita no le puedo 
dar todo el apoyo, pero más adelante si se lo voy a dar… (Fernanda).

…Pues en sí no me gusta tanto el ser estudiante, sino las ganas de salir 
adelante, quiero darle una mejor vida a mi hijo. Y para hacerlo necesito 
estudiar, es muy difícil conseguir un buen trabajo sin estudios… (Fáti-
ma).

Al respecto, Colombo, Porbo y Luxardo (2012) sostienen que desde la concepción de las 
jóvenes madres, la educación es vista como un medio de movilidad social, que permitirá en un 
futuro lograr el reconocimiento e inclusión social, estabilidad económica y familiar. 

5.10 El manejo del tiempo entre ser madres y estudiantes

Una de las primeras dificultades que enfrentan estas mujeres para conciliar su papel de madres 
con el de estudiantes se sitúa en la organización de los tiempos. Debido a las largas jornadas 
escolares que demanda la universidad, las actividades asociadas a su rol de madres suelen ver-
se sustituidas por las demandas académicas que implica la carrera. En sus discursos aflora la 
imposibilidad de desarrollar su papel de madres porque deben dedicar tiempo a las actividades 
escolares. Situación que les genera a diario culpabilidad porque consideran que no les están 
tomando la suficiente atención a los hijos.

…Hay veces que siento que me hace falta tiempo para estar con la niña, 
sé que ser estudiante implica estar al pendiente de la escuela, de pasar 
las materias y aprobarlas para permanecer, pero la verdad resiento mu-
cho no estar de tiempo completo con ella… (Carmen).

…Muchas veces tengo demasiadas tareas; tengo las prácticas y como 
tengo un hijo no me acomodo con los tiempos, hay veces que tengo que 
hacer tareas y dejo a mi hijo por un lado, no juego con él, trato de no 
permanecer mucho tiempo con él porque tengo la responsabilidad de 
cumplir con mis trabajos de la escuela… (Paola).  

Autores como Page (1996) y Barroso (2013) explican que la distribución del tiempo entre el 
trabajo doméstico, el remunerado y el invertido al resto de las actividades (trabajo y estudios), 
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se encuentra marcada de manera importante por la variable “género”. Se sigue pensando a la 
mujer como la responsable de los cuidados de la familia y los quehaceres del hogar, mientras al 
hombre, se le permite realizar actividades de recreación y trabajar. Por lo que es lógico suponer 
que los varones tienen menos sentimientos de culpa asociados a su menor disponibilidad para 
el desarrollo de la crianza. En contraste, las mujeres traen consigo toda una carga ancestral 
sobre la maternidad que las predispone a sentir culpabilidad cuando sus estudios universita-
rios interfieren en sus responsabilidades familiares, especialmente con aquellas relacionadas al 
ejercicio de la maternidad. 

Si bien una de las aspiraciones personales de estas mujeres se centra en culminar una 
carrera universitaria, sienten que su formación atenta en contra del bienestar familiar. Hacen 
visible la necesidad de estar al pendiente de sus hijos, especialmente en la educación y los valo-
res que les deben inculcar, y que como buenas madres deben enseñar. Para ellas, lo más impor-
tante de ser madre es la imagen que construyes en los hijos. Aquí se hace presente la división de 
los sexos, donde se marca una diferencia importante entre lo propio de la mujer y lo propio del 
hombre (Lamas, 2002). Esta cuestión posiciona a la mujer como única responsable del cuidado 
y educación de los hijos, de ella depende formar un hijo “ejemplar” preparado para enfrentar 
la vida como “buen ciudadano”. De esta forma, las mujeres tratan de perfeccionar su imagen 
a partir de los “otros”, mientras la participación del hombre suele verse limita al sustento de 
la familia. Al respecto, Sánchez, Espinosa, Ezcurdia y Torres (2004) afirman que es la madre 
quien asume toda la responsabilidad de crianza y quien le enseña lo fundamental para sobrevi-
vir y enfrentar la vida sin dificultad. De esta manera el modelo de reproducción social se vuelve 
evidente, pues desde la niñez sus propias madres les han enseñado todo lo referente al cuidado 
de la familia y se les ha hecho creer que ser mujer es sinónimo de ser madres.

…Un hijo es algo de uno mismo, es una parte de nuestro ser que le dejas 
al mundo, y tú lo creas a tu imagen, todos los errores que uno comete 
tratas de enseñárselos a los hijos para que no los cometan. Todo lo que 
uno aprende a lo largo de la vida se lo inculcas a tu hijo y es como ir 
perfeccionando la imagen de uno mismo en otra persona… (Fernanda).

…Lo más importante de ser mamá es la educación de los hijos. Uno como 
mujer los educa; uno como mujer puede transformarle la vida a alguien. 
Más allá de tu profesión o de lo que puedes hacer por el mundo, tú haces 
a tus hijos de cierta forma, tu influyes en ellos, tu determinas muchas 
cosas para bien o para mal de ellos, el influir en alguien es como tu lega-
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do, esa forma de dejar algo, por eso es muy importante enseñarles cosas 
buenas como los valores que es lo más difícil de ser madre, enseñarles 
algo a alguien de esa magnitud… (Abigail).

De esta forma se crea y reproduce el discurso patriarcal de que ser mujer conlleva al ser 
madre. Discurso que las mujeres interiorizan a partir de su experiencia como hijas y ponen en 
práctica cuando se convierten en madres. La mayoría coincide en que lo más importante de ser 
madre es brindarles a los hijos las herramientas necesarias para enfrentar la vida, ya que esto 
representa una extensión de sí mismas en el mundo. Lagarde (2005) explica que las mujeres 
que se convierten en madres tratan de educar a sus hijos como una forma de cumplir con el 
mandato cultural de “buenas madres” que se ha establecido en sociedad. Y la mejor manera de 
hacerlo es haciendo totalmente invisibles las actividades personales y comenzando a vivir y a 
engrandecer a “los otros” como un acto de sacrificio y entrega.

5.11 La prolongación del segundo hijo

Aun cuando 23 de las 25 entrevistadas no planearon su primer embarazo, en sus planes sigue 
presente la idea de gestar a su segundo hijo, pero no en las condiciones en las que se encuen-
tran actualmente. La experiencia que ha tenido con su primer hijo ha sido determinante para 
posponer la maternidad. La mayor autonomía de la mujer y los deseos de autorrealización fa-
vorecidas por los cambios socioculturales y las necesidades y deseos de acceder a mejores con-
diciones económicas, seguridad en el empleo, puede llevar a las mujeres a postergar la llegada 
del segundo hijo. 

Para aquellas mujeres que son solteras se revela la necesidad de establecer una relación 
de pareja estable y con las condiciones apropiadas para ello.  De tal manera que plantean la in-
cuestionable llegada del segundo hijo, pero por el momento aplazada. Esto lo revela Salguero, 
Córdoba y Sapién (2009) al sostener que la decisión de postergar el segundo hijo viene influen-
ciada por la experiencia del primero en relación a las dificultades económicas y los cuidados 
necesarios que implica.

…Sí pienso tener más hijos pero ya que termine mi carrera y que tenga 
mi casa, mi carro, un trabajo estable, que sienta que tengo lo necesario 
pues para poderlos mantenerlos y claro, estando casada… (Fernanda).
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...Sí pienso tener más hijos, ahorita me estoy cuidando pero espero que 
en unos dos o tres años más, que mi niño tenga seis años poder tener 
otro hijo, ya que salga de la carrera, que tenga un trabajo estable y estan-
do casada… (Karina).

En el caso de las estudiantes adultas que tuvieron a sus hijos antes de ingresar a la UNI-
SON, se sostiene que, en la actualidad, por su edad resulta imposible concebir más hijos. Ade-
más, revelan que sería una irresponsabilidad concebirlos en las condiciones precarias en las que 
se encuentran actualmente, sumado a esto, el tiempo reducido que tienen por la variedad de 
papeles que ejercen resulta casi imposible dedicarse de tiempo completo a los hijos, tomando 
como referencia la situación económica desfavorable que registra el país y que impacta en la 
decisión de tener más hijos.

…No, porque ya estoy grande, además sería una irresponsabilidad de mi 
parte querer tener otro hijo, porque si de por sí a mis hijos casi no los 
atiendo como debería y no les puedo dar una vida más normal y luego 
traer otro al mundo ¡sería una irresponsabilidad! ...” (Karen).

…No pienso tener más hijos porque está difícil, especialmente por la 
situación económica que vive el país, no hay tiempo para cuidarlos, si 
quieres que te vaya bien y mantenerlos bien, con todas las cosas que ne-
cesitan tienes que trabajar, pero igual no tienes tiempo para cuidarlos, 
ni atenderlos, ni disfrutarlos. No es una buena combinación… (Diana).

5.12 Ser madre ¿una realización como mujer?

La literatura sostiene la gran importancia de la maternidad para la realización de las mujeres, al 
tomar en cuenta que la condición de ser madres les confiere un prestigio social (Puyana y Mos-
quera, 2005). Para las entrevistadas, varias de ellas coinciden en la importancia de la mater-
nidad en sus vidas, sin embargo, manifiestan que no es suficiente, sino que necesitan cumplir 
con expectativas personales de otra naturaleza, por ejemplo, culminar la carrera universitaria 
y obtener un empleo profesional, lo que se traduce en mejores oportunidades materiales y eco-
nómicas.  
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…La maternidad no te hace más mujer que otra que no tiene hijos, hay 
otras formas en las que se puede buscar la realización (Abigail). 

…No me siento realizada, para esto necesito casarme, que era algo que yo 
sí quería, quiero tener mi propiedad, desocuparme de la escuela y dejar 
de ser estudiante… (Alejandra).

…Para sentirme completamente realizada yo necesito tener la carrera 
terminada, que todo esté balanceado y fijo, un trabajo estable, tener mi 
propia casa, una pareja estable… (Esmeralda).

Estos hallazgos se contraponen con lo encontrado por Reina, López y Piraban (2010) quie-
nes sostienen que el ser madre ha significado la máxima realizacion de la mujer. Para el caso de 
este estudio, solo tres de las 25 mujeres entrevistadas afirman sentirse completamente reali-
zadas al momento de convertirse en madres, ya que la maternidad viene a ocupar una espacio 
fundamental en la vida de estas mujeres y se convierte en el hito motivador de su proyecto a 
futuro, pues estudian por y para sus hijos. Al momento de quedar embarazadas, las madres 
universitarias ya tenían todo un proyecto de vida que la maternidad alteró pero que no cambió. 
Este proyecto consistía en concluir la licenciatura, con la llegada no planeada de los hijos, ahora 
se conserva el concluir la licenciatura pues la parte de ser madres por ahora ya está hecha.   

Hoy por hoy, la idea de autorrealización a través de la maternidad ha adquirido un nuevo 
significado, pues si bien, el ser madre era el medio por el cual la mujer adquiría el reconoci-
miento social y alcanzaba su máxima realización, en la actualidad se han abierto paso a nuevos 
valores de autorrealización como el deseo de desarrollarse profesionalmente (Molina, 2006). 
Al respecto Rodríguez (2005) sostiene que son las mujeres de estratos socioeconómicos bajos 
quienes ven a la maternidad como el único medio por el cual consiguen estatus y reconoci-
miento social, sin embargo, las mujeres que son madres y estudian tienden a buscar su realiza-
ción personal fuera de la maternidad.

5.13 Nuevas formas de realización femenina

Uno de los cambios que se producen en la vida de las personas es el tránsito a la etapa de la 
adultez. Existe un modelo normativo en el cual los seres humanos van adquiriendo nuevos 
compromisos y responsabilidades que conlleva a la independencia. Estos cambios se producen 



254   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

en un determinado contexto social que se encuentra caracterizado por un proceso de indivi-
dualización. El hecho que las mujeres entrevistadas hayan conformado una familia —en sole-
dad o en pareja— hace que busquen su emancipación fuera del hogar de sus familiares. En sus 
testimonios afirman que no se sienten completamente realizadas, pues necesitan valerse por sí 
mismas y ser independientes económicamente de sus padres, solo de esa forma podrán sentirse 
satisfechas con su condición de madres. 

…No me siento realizada porque para eso yo tendría que ser autosufi-
ciente para mí y para mi hija, me falta trabajar y poder tener estabilidad 
tanto yo como mi hija… (Vanessa).

De acuerdo con García (2003) el concepto de independencia se refiere al control sobre la 
propia vida. Las personas adquieren independencia cuando salen del núcleo familiar, son ca-
paces de sostenerse económicamente, asumiendo riesgos personales y una residencia distinta 
al hogar paterno-materno. Por su parte, Echarri y Pérez (2007) sostienen que existen cinco mo-
mentos que marcan el inicio a la etapa de la adultez: la culminación de la formación académica, 
el trabajo, la independencia económica, el matrimonio y concebir el primer hijo. Estos eventos 
sociales no ocurren de manera lineal en todos los jóvenes, sino que cada joven elige o las cir-
cunstancias los obligan a seguir un curso de vida distinto. Sin duda, el empleo estaría entre-
gando a la mujer cierta independencia y autorrealización.

 Como puede apreciarse, la independencia está definida por dos elementos claves: la au-
tosuficiencia económica tanto para ellas, como para sus hijos, y la capacidad para desplazarse a 
cualquier lugar o evento social deseado sin atadura alguna.

5.14 La maternidad como reproducción social

Una vez asimilada la noticia del embarazo, y la aceptación por parte de sus parejas —o su au-
sencia, según sea el caso—, y establecida la nueva relación de las estudiantes con sus familiares, 
las nuevas madres crean un lazo afectivo-filial con el nuevo ser que dieron a luz y se enfrentan 
ahora al desarrollo de la crianza. Debido a que la maternidad comprende todas aquellas prác-
ticas que realizan las mujeres para conservar el bienestar de los hijos y realizan algunas prác-
ticas de reproducción social. Vemos que las entrevistadas separan su aprendizaje como madres 
en dos dimensiones: 1) todo lo referente a los cuidados técnicos del bebé, y 2) los cuidados 
socio-afectivos del mismo. Estupiñán-Aponte y Rodríguez-Barreto (2009) sostienen que los 
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conocimientos, saberes y prácticas con relación al proceso de gestación y crianza de los hijos 
están permeados por aspectos culturales y son transmitidos en la socialización con otras per-
sonas que comparten un mismo contexto social.

De acuerdo con los testimonios, el modelo que siguieron las madres universitarias para 
aprender a ser mamás fue de sus propias madres. De ellas aprendieron todo lo referente a la 
crianza y cuidado de los hijos. Existe todo un entramado social que define las tareas propias 
de la mujer, a partir de un proceso de socialización —primero en la familia, después en los dis-
tintos espacios sociales— donde internalizan en sus estructuras mentales la manera en cómo 
debe de comportarse y las actividades que deben realizar con base en su género, en este caso, la 
maternidad es una de las tareas que deben efectuar.

…Se podría decir que yo crecí junto con mi hijo, porque yo estaba en la 
etapa en que iba saliendo de la prepa, no sabía bien qué iba a ser con mi 
vida, con un niño y sí fue difícil pero mi mamá me ayudó mucho, ella 
fue mi modelo a seguir para aprender a ser madre… (Karina).

En otros casos, algunas mujeres aceptan su condición de madres, pero a menudo se asu-
men más hijas que madres, porque sus mamás usurpan el papel de mamás, esto se presenta 
bajo la apariencia de la ayuda que se le presenta a la hija como primeriza en la crianza, y aun se 
encargan de regular el comportamiento de ellas y de sus hijos, inclusive, llegan a asumir el rol 
de cuidadoras principales de sus nietos.

…Yo aprendí a ser madre con mi mamá, porque prácticamente yo sien-
to que todavía hay muchas cosas que me faltan aprender, mi mamá es 
mamá de los dos, ella es mamá de mi bebé porque lo cuida y lo corrige 
y es mi madre porque todavía me dice: “¡Esto sí y esto no!” “¡Ven para 
acá!” “¡No llegues tarde!” Todavía estamos como que yo soy su hija pero 
yo tengo un hijo... (Alejandra).

Para quienes no cuentan con el apoyo de sus madres y asumen el papel de estudiantes, 
amas de casa, esposas y en algunos casos de trabajadoras, su situación es mucho más ardua, a 
diferencia de quienes tienen el apoyo total de algún miembro de la familia, tanto de la crian-
za de los hijos como de manutención. Regularmente estas mujeres experimentan una serie de 
conflictos, como deterioro físico y emocional causa de la variedad de papeles que tienen que 
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enfrentar, algunos ganados por sus propios méritos, otros tradicionalmente asignados (tareas 
del hogar y la crianza de los hijos).

5.15 Aprendiendo el oficio de madres y estudiantes universitarias

Hoy en día, la mujer disputa su identidad entre dos desafíos, por un lado, reproducir un papel 
tradicional asignado de madre-esposa, y por otro lado una forma diferente de ser mujer, estu-
diar una profesión y trabajar fuera del hogar. En esta disyuntiva la maternidad se ve fragmen-
tada por los nuevos esquemas contemporáneos que emergen y abren paso a un nuevo proceso 
de individualización planteado por Beck y Beck-Gernsheim (2001), situación que para algunas 
mujeres viene a quebrantarse con el aumento de las demandas requeridas de los hijos, asunto 
que cada vez es percibido como una “pesada carga”.

5.15.1 Desgaste físico y emocional en las madres estudiantes

Los primeros cambios en la vida de las mujeres se dieron con la llegada de la maternidad. Un 
día normal en sus vidas de madres y estudiantes muestra una vida ajetreada que no les permite 
cumplir de manera satisfactoria con las actividades escolares, pero además el tiempo dedicado 
a su condición de madres es igualmente escaso, pues resulta imposible lograr una distribución 
equilibrada con los tiempos ante la demanda que exige cada papel. Lo anterior les genera pro-
blemas de salud por el poco tiempo que poseen para descansar o desarrollar actividades de re-
creación que disminuyan la presión que genera la variedad de papeles. De acuerdo con Castillo 
(2014) para las mujeres estudiantes, convertirse en madres en su etapa de jóvenes genera trans-
formaciones en sus vidas, cambios personales, familiares, económicos, sociales y académicos, 
pues todos demandan energía, tiempo y recursos que ponen en tensión las aspiraciones de estas 
mujeres, sobre la manera de afrontar dichos cambios. 

Un día normal en mi vida es muy a las carreras, es irme en las mañanas, 
dejar a mi hijo en la guardería, ir a la universidad, estudiar, luego en las 
tardes pasar por él y regresar a la casa a hacer algo rápido de comer, es-
tar un rato con mi hijo, ponerme a hacer tareas, trabajos, desvelarme y 
en las mañanas levantarme otra vez temprano. Es muy pesado, es muy 
cansado porque no me deja tiempo para mí, porque siempre tengo que 
estar al pendiente de mi hijo y con las actividades de la escuela, ¡es muy 
pesado!…  (Paola).
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Como se menciona antes, para las madres universitarias es pesado realizar las actividades 
cotidianas. Pero si a ello se suma que algunas de ellas deben trabajar, el cuadro se torna más 
complicado; ellas se sienten permanentemente estresadas y cansadas. Estupiñán y Vela (2012) 
encontraron que, para la madre universitaria, asumir la maternidad ocasiona deterioro en su 
salud física, donde el estrés y la depresión hacen que la salud emocional también se vea afecta-
da; generalmente tienen dificultad para comer y dormir por la presión de trabajos derivados de 
los dos papeles.

…Es muy estresante porque tengo que estudiar, me quedo dormida le-
yendo, muy cansada hasta las 12:00-1:00 de la mañana, además, traba-
jar, estudiar, atender a la niña, si es muy desgastante… (Esmeralda).

Para disminuir el estrés y cansancio, consideran que los apoyos son fundamentales para 
soportar las cargas académicas y familiares. Según Presser (1989) la familia funciona como 
principal red de solidaridad cuando los hijos deciden formarse académicamente, es decir, son 
los abuelos quienes generalmente se hacen cargo de los nietos para que las mujeres inviertan 
tiempo en las actividades escolares.

…Me estreso mucho. Hay veces que mi papá viene por el niño y se lo lle-
va a Phoenix, Arizona, por una semana para que yo pueda terminar los 
trabajos bien, sin tanto estrés… (Karina).

5.15.2 La maternidad como obstáculo de convivencia escolar y social

Ante la exigencia social, la maternidad se convierte en una telaraña que envuelve a la mujer y 
la aprisiona a la crianza de los hijos. El patrón general perfila que las mujeres deben vivir por 
y para los hijos y la familia, incluso llegar al sacrificio por ellos. La maternidad viene a formar 
parte importante en la vida de las mujeres, situación que resienten a diario las mujeres, pues 
tiende a limitarse la convivencia con sus pares, y en efecto, para la madre estudiante las acti-
vidades propias de la vida juvenil son suplidas por la crianza y educación de los hijos. La uni-
versidad para las mujeres, ya no significa un espacio de disfrute con los amigos, sino una fuente 
de movilidad social que a futuro permitirá brindarles estabilidad económica y bienestar social 
a los hijos. 
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…La convivencia se afectó un poquito, por ejemplo, antes nos quedába-
mos platicando horas después de salir de la escuela, y ahora yo no pue-
do, pues tengo que salir corriendo a mi casa por mi hijo… (Sofía).

…Salí embarazada y ellos se siguieron juntando y yo no podía por mi 
hijo, siempre me invitaban, pero tenía que negarme… (Renata).

Negarse a salir con los amigos no es algo que realmente quisieran hacer estas mujeres, 
sin embargo, las nuevas circunstancias las obligan a tener una visión diferente de su realidad 
y perciben a la maternidad como una responsabilidad y compromiso ineludible, ante todo. El 
ritmo de vida que llevan se torna distinto al resto de sus compañeros que no tienen hijos, por 
tal razón, los espacios de socialización y recreación suelen verse reducidos, asunto que a diario 
ven con tristeza y pesar por el hecho de no poder volver a su vida social pasada.

…Cuando quedé embarazada ya no salía y eso fue muy duro porque me 
la llevaba tanto en fiestas y se podría decir que era muy “amiguera” y en 
ese momento que quedé embarazada te das cuenta de quienes son tus 
amigos. O sea, de todos los amigos que yo pensaba que tenía los podía 
contar con la mano cuando quedé embarazada… (Adriana).

En el caso de las madres solteras que trabajan, los espacios de recreación se reducen aún 
más, el tiempo que disponen para dedicarse a ellas mismas fuera del empleo, de la crianza de 
los hijos y los quehaceres del hogar es mínimo y en ocasiones totalmente nulo. Aparentemente 
los amigos comprenden la situación, aunque en realidad las siguen considerando como una jo-
ven más, sin reflexionar sobre la multiplicidad de actividades que debe atender. Esta situación 
les genera sentimientos de desosiego al ver cómo sus amigos se siguen frecuentando mientras 
ellas comienzan a vivir con obligación una nueva etapa en sus vidas, “ser adultas”. 

…Mis amigos me dicen: “¡Vamos a tal parte!”, y es ahí cuando no puedo 
y se molestan. Yo les pregunto: “¿Ustedes me van a dar un día de trabajo 
para poder ir con ustedes a algún lugar?”. Se ríen y comprenden la situa-
ción… (Carmen).
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5.15.3 La valoración social hacia a la madre universitaria

Los testimonios alusivos revelan que actualmente nos encontramos en una sociedad que com-
prende a las mujeres de hoy. Especialmente aquellas que han decidido trascender del hogar 
familiar a los espacios públicos. Quienes decidieron vivir una vida de conciliación entre la ma-
ternidad y las actividades de la universidad, sostienen que han logrado adquirir un valor agre-
gado por el hecho de tener un nivel de exigencia mayor que el de los estudiantes tradicionales, 
quienes relativamente poseen mayor tiempo para realizar las actividades escolares y vivir una 
vida propia sin responsabilidad familiar de por medio. La fusión de ser madres y estudiantes en 
el siglo XXI es fruto de significados sociales que posicionan a la mujer como un ser perseverante 
y con poder de decisión, así vemos cómo surgen nuevas formas de reconocimiento social, que 
comienzan a revelar a la “mujer contemporánea”. 

…Cuando te ven que eres mamá y estudiante le dan más valor porque el 
que yo tenga a mi hija no vivo la vida igual que mis compañeras que no 
tienen hijos, porque uno tiene una responsabilidad más… (Abigail).

…Yo creo que la sociedad ya tiene otra manera de pensar, ya ha cambiado 
mucho y ahorita el ser madre y estudiante es muy valorado. Te miran 
con buenos ojos… (Paola). 

La idea tradicional que se tenía del lugar que debía ocupar la mujer ha venido cambiando 
a lo largo del tiempo. Hoy por hoy, es posible afirmar que pese a las resistencias que han tenido 
que enfrentar las mujeres en su trayectoria vital, se ha logrado cierto reconocimiento que les 
posibilita seguir avanzando con emancipación.

5.16 La maternidad ¿una barrera ante las expectativas laborales?

Las mujeres entrevistadas se visualizan en perspectiva ejerciendo las carreras que estudiaron, 
un ejercicio que se encuentra íntimamente relacionado con el deber materno “darle una mejor 
vida a los hijos”, pero también visto desde una posición personal de realización profesional. 
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…Pues ahorita, mi meta sería terminar mi licenciatura y posteriormente 
trabajar en un hospital, acomodarme, tener la posibilidad de darle una 
mejor calidad de vida a mi hijo… (Paola).

El peso de la maternidad es muy grande, por tal razón, estas mujeres han integrado a los 
hijos dentro de sus planes, viven y trabajan para ellos, y buscan brindarles estabilidad econó-
mica y un bienestar social. Para casi la mitad de la población entrevistada dentro de sus expec-
tativas se encuentra el deseo de seguir formándose académicamente. Es decir, ya no se piensan 
dentro de una esfera privada que las confina únicamente a la crianza de los hijos y las tareas del 
hogar, sus expectativas se encuentran ligadas a seguirse constituyendo profesionalmente, ha-
cer maestrías, inclusive doctorados que les permitan avanzar hacia puestos ejecutivos de mayor 
rango y liderazgo.

…Quiero hacer una maestría y especializarme en algo, pienso que lo me-
jor del área profesional es buscar tu campo y eso es lo que yo quisiera 
tener, ser maestra o hasta doctora… (Adriana).

…Pues mis expectativas estudiantiles son seguir con un buen promedio, 
salir con buen promedio, terminar la escuela, hacer un verano científico 
o algún intercambio y lo que me resta de carrera a corto plazo me gusta-
ría la investigación. Hacer maestría y doctorado… (Abigail).

La lucha entre lo productivo y lo reproductivo es un proceso constante que tienen que 
lidiar las mujeres contemporáneas. Aunque se tiene registro de que la incorporación de la mujer 
a los distintos ámbitos de trabajo ha mostrado grandes avances, se reconoce que su presencia 
continúa siendo insuficiente y se ve debilitada por la práctica de la maternidad. Ser mujer de 
alguna forma sigue siendo sinónimo de ser madre y, por tanto, la decisión de ingresar a la esfera 
pública viene influenciada por una decisión meramente familiar ligada a la crianza de los hijos.

Respecto a las aspiraciones profesionales que se plantean estas mujeres aparece el “traba-
jo remunerado” como un asunto ineludible para el bienestar de la vida familiar, sin embargo, 
cuando el trabajo demanda una excesiva inversión de tiempo es una variable que las mujeres 
sopesan porque puede atentar en contra de la estabilidad familiar y puede incidir en la estabi-
lidad emocional y física de sus hijos. La literatura ha utilizado diversos términos para ilustrar 
las dificultades que enfrenta la mujer en la esfera pública, uno de ellos es la expresión “techo de 
cristal” que refiera a la imposibilidad de acceder a puestos de jerarquía donde puedan desarro-
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llar sus potencialidades (Falk y Grizard, 2003). Las aspiraciones profesionales de estas mujeres 
muestran un futuro incierto, repleto de dificultades emanadas tanto del imaginario de la ma-
ternidad, como de la realidad social, que abren o constriñen tales aspiraciones y sacrifican sus 
intereses por la cuestión familiar. Es decir, la mujer estudia una licenciatura con la expectativa 
de obtener un empleo profesional bien remunerado, sin embargo, la maternidad puede conce-
birse como elemento que impide escalar los peldaños requeridos para su desarrollo profesional 
en perspectiva.

…Pues yo creo que ser madre va afectar mi futuro profesional, ya que no 
es lo mismo contratar a alguien que tiene hijos a quien no tiene, igual en 
disposiciones y tiempos, pero también depende mucho de lo que quiera 
tu ambiente laboral. Lo podemos ver desde dos caras: como algo que te 
va perjudicar o como una experiencia personal... (Abigail).

…Probablemente afecte, porque de antemano sé que empezando a tra-
bajar ya no va a ser 100% mi trabajo, ya voy a estar dividida, igual en el 
estudio, sé que podría dar más, pero mi tiempo está dividido y también 
en cierta parte afecta mis capacidades porque es agotador, la verdad,sí 
cansa… (María).

El trabajo profesional se ve fragmentado por el ejercicio de la maternidad. Solé y Parella 
(2004) sostienen que no es que la maternidad sea un problema, sino que el problema radica en 
la opresión y desigualdad ante la exclusiva responsabilidad del cuidado del hogar y la crianza 
de los hijos. 

Sin duda, la maternidad funge como uno de los principales obstáculos que la madre es-
tudiante percibe en un futuro para la obtención de un empleo. Esto puede generar tensiones en 
diferentes aspectos de su vida. El trasfondo de la realidad que vive la mujer no se manifiesta de 
manera evidente y explicita, aun cuando repercute directamente en su salud física y emocio-
nal. Consideran a la maternidad como un rol propio de la mujer que está y seguirá presente en 
cualquier espacio que quieran aspirar en un futuro. Ledin, Bornmann, Gannon y Wallon (2007) 
encuentran que las mujeres dedican más tiempo al cuidado de los hijos y las tareas del hogar, 
lo que las conduce a tener una insuficiente productividad lo que las orilla a buscar o conseguir 
un empleo que demande un menor número de horas. Lo anterior, no es un asunto generalizado, 
pues algunas mujeres se sienten satisfechas con su condición y consideran que el hecho de ser 
madres y estudiantes brinda la posibilidad de enfrentar sin temor el futuro que les espera en el 
campo laboral.
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…No creo que el hecho de ser madre afecte mi futuro profesional, yo creo 
que en algún momento de mi vida, dentro de mi carrera profesional iba a 
ser mamá, la diferencia es que tuve antes a mi hijo, pero yo creo que po-
dría ser hasta más sencillo, porque no es lo mismo cuando ya estás tra-
bajando y sin hijos y te embarazas durante el proceso, a llevar al campo 
laboral el ritmo de madre, como aquí en la escuela, yo aquí estoy apren-
diendo a conciliar el doble papel y la verdad ya me siento habituada a 
este ritmo… (Elsa).

Inclusive estas mujeres consideran que pese a las dificultades y las múltiples responsa-
bilidades que tienen que asumir, también expresan optimismo, pues consideran que ser ma-
dres no es sinónimo de estancamiento en su futuro laboral. Por lo contrario, las experiencias 
que han vivido de ser madres y estudiantes se ven representadas como “ventaja” laboral en 
un futuro, en comparación con las mujeres que no tienen hijos y que si en un futuro deciden 
convertirse en madres tendrán que transitar por primera vez este proceso, cosa que las madres 
estudiantes ya han aprendido a vivir. Es decir, en la universidad han aprendido a organizar sus 
tiempos y se han hecho de estrategias que les permiten contender con las responsabilidades 
de la maternidad y permanecer en la universidad, por lo que declaran estar “acostumbradas” 
a vivir la doble o triple jornada. Esta vivencia que han experimentado ha hecho posible que las 
mujeres se sientan capaces de enfrentar sin miedo el futuro laboral que les espera.

…No creo que ser madre afecte mi desempeño profesional, tal vez es más 
pesado es más difícil pero como ya estoy acostumbrada porque aquí en 
la universidad llevo una rutina, creo que por ese lado tengo cierta venta-
ja en comparación con las mujeres que van a salir y no tienen experien-
cia en conciliar una variedad de papeles… (Diana).

5.17 Redes de solidaridad para llevar adelante simultáneamente las 
tareas maternales y académicas

5.17.1 El apoyo de las madres de las estudiantes 

Como estrategias de supervivencia, estas mujeres han establecidos “redes de apoyo”, previendo 
el impacto que la maternidad pueda causar en su trayectoria académica. Si bien es cierto que 
en la gráfica 3 sobre los apoyos resalta la familia extensa como principal soporte ante la crianza 
de los hijos, cuando se les cuestiona a profundidad sobre los apoyos familiares que reciben, 
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posicionan a sus madres como aquellas mujeres que se hacen cargo de la responsabilidad de 
crianza, lo que facilita el desarrollo profesional de las mujeres. El establecimiento de redes de 
apoyo y arreglos familiares parece ser una responsabilidad que reposa casi exclusivamente en la 
mujer, como madre o sustituta de esta. Si bien los hombres pueden cooperar en esta importante 
tarea, el mayor peso lo llevan las mujeres, por aspectos relativos al género. 

…Mi mamá lleva a mis hijos a la escuela y también los recoge. Yo estoy 
con ellos en las tardes, pero si yo tengo que salir en las tardes sí se los 
puedo encargar a mi mamá… (Carolina). 

“…Mi mamá me lo cuidaba en las mañanas, lo llevaba a la escuela y en la 
tarde lo cuidaba yo. Pero ahora que no tengo guardería, pues mi mamá 
lo cuida en las mañanas y cuando ocupo salir, o cuando ocupo hacer 
algo también me lo cuida… (Gabriela).

En otros casos como el de Fernanda y Adriana, quienes, al estar en condición de solte-
ras, los padres les brindan la oportunidad de vivir en el hogar familiar, se encarga de financiar 
sus matrículas universitarias y la manutención de los hijos, pero además son apoyadas por sus 
madres en lo relativo a la crianza y educación de estos mientras ellas asisten a clases. Si bien 
es cierto la familia funge como el principal amortiguador, tanto en lo económico, material y 
moralmente, este apoyo también ocasiona tensiones en la dinámica familiar, en especial, por el 
control que puedan llegar a ejercer las abuelas sobre los hijos. Aun cuando las abuelas aportan 
conocimientos y experiencias previas en la crianza de sus nietos, se presentan contradicciones 
en las formas de educarlos y cuidarlos, las cuales a menudo se ven incompatibles con la educa-
ción que buscan implementar las madres estudiantes. El tiempo que estas mujeres le dedican a 
la universidad trasgrede el tiempo dedicado a los hijos, esto les produce sentimiento de culpa 
por no poder desarrollar su papel de madres de tiempo completo, al grado que llegan a sen-
tir una especie de “celos” hacia sus propias madres, pues son ellas quienes comparten mayor 
tiempo con los hijos.

…Al principio no ejercía el papel de madre, porque cuando mi mamá me 
empezó a cuidar a la niña, fue como a los siete meses. Yo sentía que mi 
mamá quería tener el poder sobre mi hija, ella decidía sobre las comidas, 
los horarios y todo lo relacionado a la crianza. Pero como yo cuidé a mi 
hija los primeros siete meses pues yo tenía mi propia forma de educarla. 
Ya no sabía qué hacer porque llegué al punto de decir: “¡Me voy a tener 
que salir de la escuela porque mi mamá no está haciendo las cosas como 
yo quiero!”, pero en realidad no puedo hacerlo porque ¿qué voy hacer si 
me salgo?, ¿dónde voy a trabajar?... (Fernanda).
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Aun cuando la sociedad considera que el deslindarse de la atención y responsabilidad de los 
hijos posibilita el avance profesional de la mujer, para las estudiantes no es vista de esta ma-
nera; aun cuando se sienten satisfechas porque están cumpliendo con un proyecto personal 
como “estudiar”, resienten los costos que esto pueda causar, como el no estar al pendiente de 
los hijos a tiempo completo y en el plano de las relaciones afectivas, el vínculo se edifica con 
mayor fuerza entre abuelas-hijos, al entender que son ellas quienes mantienen una relación 
más cercana con ellos.

…La gente me ha dicho: “¡Qué padre, tu mamá te cuida al hijo y tú te vas 
a estudiar!” y piensan que es la cosa más padre del mundo y la verdad 
que no lo es porque yo tenía ese sentimiento de celos con mi mamá y me 
ponía a pensar: “¡Mi hijo se va a quedar con ella y le va a decir ‘mamá’!”. 
¡Se va a acostumbrar a ella y ya no me va a querer a mí! Y creo que ya está 
pasando porque mi hija siempre quiere estar con ella, todavía me sigue 
rompiendo el corazón pero pienso que a lo mejor fue algo que tenía que 
pasar, ni modo así fue mi situación… (Adriana).

Pese a que el papel de la mujer en la sociedad ha venido cambiando con el devenir del 
tiempo, el mito de la maternidad intensiva1 sigue arraigado en el imaginario colectivo de las 
mujeres. La dificultad ante aspiraciones poco compatibles genera sentimientos de frustración, 
estrés, angustia y culpabilidad (Solé y Parella, 2004) por considerar que no están cumpliendo 
con su papel de “buenas madres”.

Cuando algunas mujeres no cuentan con algún miembro de la familia quien se encargue 
de la responsabilidad de los hijos, optan por inscribirlos en estancias infantiles “guarderías” 
pertenecientes al programa de SEDESOL. Estos centros se encargan de cobijar a los pequeños 
y de proveerles de los cuidados necesarios y propios de la edad mientras las madres asisten a la 
universidad.

…Pues la guardería está abierta de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, 
y dependiendo de mis horarios y de los horarios de mi pareja es a las 
horas que la llevamos, este semestre que pasó, ella iba desde las 11:00 o 
12:00 a 5:00 de la tarde y cuando no tenía clases yo o no tenía clases él, 

1 El modelo de la maternidad intensiva consiste en el deseo de estar la mayor parte del tiempo a lado de los hijos, donde trabajo 
versus maternidad, o carrera profesional versus maternidad genera frustración en la mujer por la división de tiempos que entran 
en disputa continua (Solé y Parella, 2004).
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la llevábamos antes y la recogíamos después, es muy variado el horario… 
(Fátima).

…La niña está en una estancia de SEDESOL y la verdad yo estoy fascina-
da, será la suerte que me tocó de encontrar una buena guardería, pero 
otro apoyo social así pues yo creo que no voy a encontrar… (Vanessa).

Es muy posible que estas mujeres inscribir a sus hijos en guarderías de SEDESOL les ge-
neran menor costo, en comparación con una estancia particular donde el acceso a los servicios 
es costoso y dada la carencia y limitaciones económicas, difícilmente pueden inscribirlos en 
estos espacios.

5.17.3 El apoyo de la pareja 

La mayoría de las mujeres entrevistadas son solteras y viven con sus hijos en casa de sus padres, 
ellos son quienes se encargan de sustentar los gastos de sus hijas y sus nietos. A diferencia de 
estas mujeres, algunas estudiantes mantienen una relación de noviazgo con el padre de sus 
hijos, se casaron o viven en unión libre. En estos casos, además de apoyar en la cuestión eco-
nómica, participan en las actividades diarias de los cuidados de los hijos: bañarlos, darles de 
comer, llevarlos y recogerlos de la guardería o escuela, se quedan con ellos un par de horas en 
la semana y los fines de semana salen de paseo. 

…Pues a veces a bañarlos, a darles de comer, a cuidarlos, la verdad tengo 
mucho apoyo por parte de mi pareja… (Jazmín).

…Mi pareja me apoya en todas las actividades relacionadas con mis hijos, 
desde bañarlos, alimentarlos, en todos los cuidados me apoya… (Diana).

Con el devenir del tiempo, el estatus que ha ocupado la mujer en la sociedad se ha resig-
nificado notablemente. Por lo que cada vez existen más hombres que se involucran en las acti-
vidades relacionadas a la crianza de los hijos. Esto no es generalizable, pues otros se encuentran 
en medio de la coyuntura entre la vieja idea de ser padres y las nuevas ideas que involucra una 
paternidad contemporánea. Para algunos, el hecho de estar en situación de separacion, tienden 
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a desvincularse de las responsabilidades que involucran a los hijos, la visitas a ellos son poco 
frecuentes y prolongadas.

Solo en casos urgentes, donde las actividades academicas que demanda la escuela son 
excesivas, la mujer tiende a pedir apoyo a su expareja para el cuidado de sus hijos, como si la 
responsabilidad fuera únicamente de la mujer y no del hombre. Esto coincide con lo encontrado 
por Manrique (2004) quien sostiene que la paternidad se asume con despreocupación y a ve-
ces acompañada de abandono total, donde la crianza y la educación de los hijos se representa 
como una obligación unicamente de la madre, en cambio para el hombre, se convierte en una 
decisión o colaboración, en la que es posible desantenderse de las labores cotidianas de crianza, 
siendo reducido el tiempo que comparten con los hijos.

Un caso especial es aquel hombre que se mantiene en la llamada “masculinidad hegemó-
nica”, termino acuñado por Connell (1997) el cual se define como aquel hombre que cumple con 
los mandatos hegemónicos de ser heterosexual y por lo tanto realiza actividades de acuerdo a 
su género, por ejemplo, ser el único proveedor del sustento económico de la familia, para quien 
todo lo relacionado con los hijos es visto como única responsabilidad de la mujer. Así, la pater-
nidad se ve reducida a una dimension meramente económica, es decir, el hombre se encuentra 
alejado de la actividades de crianza y se dedica unicamente a brindarles el apoyo económico 
para la manutencion de los hijos.

…Mi expareja aporta económicamente y de vez en cuando una cantidad 
mínima. Ahorita hace mucho que mi hijo no lo ve, porque el trabaja fue-
ra de la ciudad, y cuando viene no le tengo la confianza para soltárselo, 
cuando lo cuida, es cuando llevo a mi hijo a la casa de él, y en lo que no 
pueda hacer él pues yo lo hago, o él me apoya a mi… (Sofía).

En cambio, hay quienes pasan de un apoyo meramente económico a la ausencia total de 
la paternidad. Algunas de las parejas de las mujeres se alejaron de ellas a raíz de haber quedado 
embarazadas o tiempo después del nacimiento del primer hijo. Cambió la relación que tenían, 
lo que termina en ruptura total, incluso llegando a desconocer a los hijos, cumpliendo con esto 
la figura tradicional del padre latinoamericano: un padre ausente o fugitivo y dentro de esta 
categoría que de Keijzer (1998) identifica en el subtipo de “padre soltero”, definido este como 
aquel adolescente que nunca formó una pareja y que decidió fugarse de ella ante un embarazo 
imprevisto y no planificado.
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5.17.4 Los apoyos institucionales

Uno de los programas institucionales que ofrece el CONACyT pero que la UNISON se encarga 
de administrar es el “Apoyo a madres jefas de familia”. El objetivo de este apoyo es fortalecer la 
formación profesional de las estudiantes, en busca de facilitar la inserción al mercado laboral y 
la independencia económica. Sin embargo, al revisar los requisitos de la convocatoria lanzada 
por CONACyT es posible observar que el apoyo está dirigido únicamente a mujeres solteras, 
viudas o separadas, por esta razón, la mayoría de las entrevistadas, por el hecho de estar casa-
das, en unión libre o por ser madres solteras que dependen económicamente de sus familiares, 
han quedado marginadas de la posibilidad de postulación de la beca. Es decir, que aun cuan-
do conocen el apoyo que ofrece la universidad, no han podido solicitarla por el hecho de no 
cumplir con los requisitos establecidos como ser solteras, viudas o separadas. Esto nos muestra 
la poca sensibilidad por parte de las instituciones ante la existencia y reconocimiento de esta 
población estudiantil. 

…Hace como un año, estaba viendo los requisitos de la beca para madres 
solteras pero en mi caso no encajaba porque era para madres jefas de fa-
milia, la convocatoria decía: si tienes hijos y estás estudiando, pero aquí 
únicamente soy estudiante y pues en realidad no soy ni jefa del hogar 
porque mi papá es quien me financia la escuela… (Adriana).

…Sé que existe una beca para madres solteras que están estudiando la 
universidad pero yo no cumplo con los requisitos que pide la beca por el 
hecho de estar casada… (Diana).

En el caso de una estudiante que sí trabaja dice no poder solicitarla ya que se pide que 
tenga un promedio mínimo de 80, cuando ella por su condición de estudiante, madre y traba-
jadora alcanza un promedio de 75. De las 25 estudiantes madres entrevistadas solo una de ellas 
es beneficiaria de la beca que otorga el CONACyT.  

Además, se hizo una revisión de los resultados publicados en el año 2013 sobre las candi-
datas seleccionadas para la obtención de la beca que otorga el CONACyT, encontramos que en 
la UNISON solo una estudiante fue beneficiaria de la beca por un plazo de únicamente cinco 
meses (CONACyT, 2013b). Lo anterior plantea grandes retos para los organismos estatales, na-
cionales y especialmente para las IES, para garantizar la permanencia de estas mujeres en la 



268   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

universidad. Si bien, se reconoce el avance por apoyar a las estudiantes madres, aún existen 
deficiencias en los programas que excluyen a una amplia población de mujeres que necesitan 
apoyos. Entre la existencia de otras becas se mencionan la de Fundación Esposos Rodríguez2. 
Llama la atención que a una de las entrevistadas le fue negada dicha beca por su condición a lo 
que alega que el ser madre no debería de ser un impedimento para recibir una beca.

5.17.5 El apoyo de los profesores

En las escuelas, los profesores deben ser personas con un alto nivel de civilidad y ciudadanía, 
lo que le permitiría formar ciudadanos con valores básicos como la democracia, el respeto, la 
tolerancia, los cuales permiten la convivencia en una sociedad tan pluralista. No obstante, el 
pensamiento cotidiano está cargado de estereotipos y estigmas que facilitan la exclusión y dis-
criminación hacia las personas que son “diferentes”, entre ellos: el indígena, el adulto mayor, el 
homosexual, el discapacitado, el enfermo del VIH y la mujer embarazada.

Sobre el apoyo recibido por parte de los maestros, resulta clave la diferenciación entre ha-
berse convertido en madres antes de entrar a la universidad o ya estando dentro, en el caso de 
aquellas que llegaron siendo madres, su maternidad no es evidente a menos que ellas lo hagan 
explicito mediante el discurso o asistiendo con sus hijos a la escuela. Algunas madres estu-
diantes deciden no contárselo a sus maestros ya que no lo ven necesario ni creen que merezcan 
algún tipo de consideración especial por ello. Por otro lado, las estudiantes que quedaron em-
barazadas cursando la universidad, necesitaron hacer arreglos directamente con sus maestros, 
sobre todo cuando se aproximaba el momento del parto. El verlas embarazadas justificaba por sí 
mismo la necesidad de permisos para faltar a clases o regresarse al hogar por motivos de algún 
padecimiento, por lo que los maestros no manifestaron resistencia alguna al momento de hacer 
los arreglos pertinentes, inclusive se mostraron accesibles para darles el plazo de faltar con un 
mes de anticipación al parto y la ausencia posterior a él al permitirles enviar los trabajos por 
vía correo electrónico, con sus compañeros o dejarlas presentarse solo a los exámenes finales. 
Una vez con el nacimiento del hijo, en el caso de las estudiantes que ingresaron a la universidad 
siendo madres, la mayoría expresa sentir apoyo y comprensión por parte de sus maestros. Por 
ejemplo, les permiten faltar a clases, aplazar la fecha de entrega de trabajos o realización de 
exámenes, no asistir a clases en caso de enfermedad del infante o cuando no cuentan con algún 
familiar para quedarse a cargo del cuidado de los hijos se les permite acudir a las aulas con ellos.

2 Esta fundación ofrece becas a los estudiantes sonorenses de todos los niveles. Para apoyar a los estudiantes universitarios existen 
ciertos requisitos como ser sonorense, no contar con otro tipo de becas por ninguna otra institución, tener un promedio mínimo 
de 80 y realizar actividades extracurriculares. 
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…Sí me han apoyado mis profesores, por ejemplo, me han cambiado fe-
chas de los exámenes o entrega de tareas, me han permitido faltar cuan-
do mi hijo se enferma, ¡me han tomado consideración!… (Elsa).

Sin embargo, no todos los maestros muestran sensibilidad a la condición de estas muje-
res. Algunas manifiestan contrariedad al hablar de cómo las fechas de entrega trabajos o reali-
zación de exámenes son inflexibles, puesto que los profesores consideran que no están siendo 
equitativos con los demás compañeros. Por tal razón, estas mujeres se dan a la tarea de ser 
estudiantes de tiempo completo y cumplir al igual que sus compañeros con las actividades que 
demanda la universidad. 

…Pues en entrega de exámenes y trabajos no me ayudan, tal vez en la 
asistencia a alguna clase, o salirme antes de tiempo de una clase. Pero 
porque se hayan enfermado mis hijos o porque haya ocupado el tiempo 
para hacer algo urgente con ellos no me ayudan. No te apoyan en ese 
aspecto porque después dicen que los demás estudiantes se quejan, en-
tonces no pueden ser tan flexibles, tienen que ser más equitativos y di-
cen que si tu decidiste estudiar bajo cualquier condición ya sabías que tú 
tienes que estudiar, que tú tienes que dejar a tus hijos, y bajo cualquier 
cosa tú tienes que estudiar. ¡Si tu objetivo es estudiar, vas a estudiar!... 
(Diana).

En otros casos, la discriminación y estigma ante las madres estudiantes cobra visibilidad 
al interior de los espacios escolares. Las mujeres en condición de embarazo están expuestas a 
prejuicios desfavorables ante los profesores; son rechazadas y vistas como irresponsables, al 
grado que las hacen sentirse desvalorizadas y excluidas por su condición. Al respecto, Lozano 
(2011) sostiene que, a pesar de los avances en la lucha por erradicar la desigualdad de género, en 
ciertos espacios educativos sigue prevaleciendo la discriminación al género femenino, más aun 
cuando se está en situación de embarazo.

Es interesante observar en el siguiente testimonio como también las mujeres participan 
en eventos de discriminación hacia las estudiantes en situación de embarazo. Esto podría in-
dicar que algunas mujeres están asumiendo una actitud masculinizada que adopta actitudes 
de dominación en las que se pasan por alto la comprensión y solidaridades entre mujeres que 
tienen condiciones de vida diferentes. 
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…Cuando tienes un hijo los maestros, entre hombres y mujeres ya no te 
ven igual; te ven como una mujer burra y tonta. Te ven diferente porque 
a mí me tocó una maestra que discriminaba a las personas embaraza-
das y a las personas de color. Ella nunca supo que yo estaba embarazada 
hasta el final, ya se me notaba mucho la panza y una vez me preguntó: 
“¿“Estás embarazadas?” y le dije: “¡Sí!”. Ella me respondió: “¡Qué irres-
ponsable, estás estudiando y a eso nada más te debes de dedicar!”. Yo 
me sentí mal, pero pues ya era el último día que la iba a ver porque pa-
saba de semestre… (Fernanda).

Es evidente que la maternidad se ha utilizado como pretexto para negar el derecho a la 
educación de las mujeres y justificar esto desde una idea machista de que las mujeres están he-
chas solo para cumplir con su papel reproductivo. Bajo esa lógica, cualquier otro papel que de-
seen desempeñar está restringido para ellas, pues existe el estigma de que una mujer en situa-
ción de embarazo no es capaz de realizar actividades extras del hogar de manera satisfactoria. 
Lo anterior refleja que, en la actualidad, a pesar de los grandes avances y luchas por erradicar 
estas prácticas de discriminación y exclusión, en ciertos espacios sociales sigue prevaleciendo 
esta situación, y más aún ante un embarazo. Realidad que puede agravar la permanencia de la 
mujer en la universidad e influir de manera negativa en su futuro profesional.

5.17.6 El apoyo de los compañeros de clase

Además del apoyo familiar, las madres estudiantes cuentan con otras redes de apoyo que les 
resultan necesarias para su permanencia escolar. En la universidad, la principal red que esta-
blecen la constituyen las colegas, porque aun cuando se presenta el alejamiento con muchos 
de los amigos que se tenían antes de ser madres, suelen recibir la compañía de otras madres 
con las que comparten experiencias y construyen sus propias estrategias para contender con 
las responsabilidades del doble papel que ejercen. Un estudio realizado por Estupiñán y Vela 
(2012) encontró que el afiliarse a compañeras que comparten una misma condición les permite 
contender con las responsabilidades de la universidad. Entre ellas generan entendimiento y 
compresión, especialmente en situaciones relacionadas con la crianza de los hijos, esto resulta 
ser una estrategia importante para superar conflictos tanto académicos que a la mujer se le pre-
sentan durante el tránsito por la universidad. 

…Tengo compañeras que son madres también y si ellas tienen al niño 
enfermo o algo, les pasamos la información, lo que vimos, las tareas y 
nos ayudamos, igual ellas de su parte, pero generalmente tenemos algo 
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en común “ser mamás” porque si no son madres o papás no te hablan 
para avisarte si pasó algo, son muy egoístas en ese aspecto… (Gabriela).

Aun cuando el círculo de amigos se fue reduciendo por motivos de la maternidad, a lo lar-
go de su trayectoria formativa han logrado estrechar lazos con sus compañeros de clases. En sus 
testimonios consideran que cuando no pueden asistir a la universidad por motivos de enferme-
dad de los hijos, sus compañeros de clases apoyan en la realización de las actividades escolares. 

…Entre compañeros siempre nos hemos ayudado mutuamente, pero si 
ellos miran que por algún motivo no puedo realizar alguna tarea o tra-
bajo tratan de ayudarme, de echarme la mano, si no entiendo algo me 
ayudan… (Informante 12)

Sin duda, los compañeros de clase suelen ser un soporte clave, pues no solo funcionan 
como acompañamiento en su formación, sino además están presentes como red de apoyo que 
las hace sentirse integradas, lo que a su vez, coadyuva en su permanencia.

5.18 Identidad femenina

La identidad femenina representa un conjunto de características sociales, corporales y subjeti-
vas que definen a las mujeres de manera simbólica conforme a sus experiencias vividas (Lagar-
de, 2008). La sociedad ha confinado el papel de la reproducción social de las mujeres, y el con-
junto de acciones maternas se han entendido como algo propio de las mujeres. De esta manera 
la maternidad recae como responsabilidad única de las mujeres, han interiorizado las tareas 
maternales como parte de sí mismas, y constituye un núcleo fundamental de la identidad fe-
menina (Sanhueza 2005, 9). Para estas mujeres no existen modelos previos para llevar a cabo su 
identidad de madres junto con la de estudiantes, buscan la superación personal y depositan sus 
esperanzas en los estudios universitarios, pero también son madres, y se sienten responsables 
de la crianza y educación de los hijos. Son 18 las mujeres que consideran que, entre ser madre y 
estudiante, es más satisfactorio ser madres. 

…Me gusta más ser mamá, lo disfruto mucho, el ser estudiante quedaría 
en segundo término, aunque sí es importante, pero me gusta más ser 
mamá. La experiencia de ser madre, lo que va adquiriendo uno con el 
tiempo, todo lo nuevo que viene y que no conoce como mamá, verlos 
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crecer, disfrutarlos, los logros de la escuela, como se van desarrollado, 
todas las cosas nuevas que hacen… (Diana).

Lo anteriormente planteado coincide con los estudios realizados por Paré (2009) y Palma 
(2005), quienes en sus hallazgos resaltan que la maternidad regularmente toma un nivel de 
prioridad en la vida de las estudiantes y que al preguntarles cuál de los dos papeles consideran 
más importantes en sus vidas, “ser mamá” resulta ser la respuesta dominante. Por otro lado, 
solo son seis las que afirman que ambas condiciones son igualmente importantes en sus vidas. 
Sin embargo, los estudios universitarios se asocian como un proceso importante y de utilidad 
en el medio social, y que además no solo se hace por interés, sino también es visto como el me-
dio para conseguir un empleo a futuro, es decir, se le relaciona con una dimensión económica.

…Me gustan las dos cosas, por una parte, ser mamá porque tengo a mi 
hijo y es una experiencia muy hermosa tener la dicha de ser madre. Y, 
por otra parte, el ser estudiante me dará la facilidad de obtener un título 
y poder trabajar en una institución que me brinde la posibilidad de darle 
una buena vida a mi hijo… (Paola). 

…pues las dos las dos cosas porque sé que estoy estudiando para en un 
futuro tener un buen trabajo donde pueda ganar dinero, pero pues un 
bebe también te da muchas alegrías (Renata).

Sin embargo, en las respuestas de las estudiantes se observa cierta prudencia en las de-
claraciones de quienes se inclinan por los dos papeles, como si les diera “vergüenza” reconocer 
que el ser estudiante es un papel al que desde la subjetividad se le atribuye mayor importancia 
que el que representa la maternidad. Esto se asemeja a lo encontrado por Palomar (2009) que 
afirma que las mujeres se sienten avergonzadas al atribuirle mayor crédito al trabajo académico 
por encima de la maternidad, por ello tienden a hablar de su doble condición como algo impor-
tante en sus vidas.

…No sé...es que me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho, mucho, 
mucho mi carrera, pero pues mi hijo, primero que nada está él. Yo creo 
que me gusta ser más mamá, ahorita… (Natalia).
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Es comprensible que no puedan hacerlo público pues consideran que están atentando 
contra el modelo de madre impuesto por la sociedad: una mujer debe desear ser madre por el 
hecho de ser mujer, debe amar y querer a los hijos sobre todas las cosas, jamás debe renunciar a 
ser madre porque es su destino (Palomar, 2004).

Seguidamente una mujer declara sin problema alguno, su gusto y preferencia de ser es-
tudiante por encima de su condición de madre y sostiene que los hijos son una carga pesada y 
que los cuidados que requieren obstaculizan el descanso. Afirma cómo la maternidad es una 
tarea que implica suficiente tolerancia y dedicación para enfrentar la situación, y al no estar 
emocionalmente preparada, se tiende a generar un descuido, inclusive, rechazo y abandono 
hacia los hijos.

“…Me gusta más ser estudiante porque, aunque como mujeres vemos a 
los hijos como seres hermosos e inteligentes que nos hacen felices con 
sus gracias, no mostramos la otra parte, hay que reconocer que los hi-
jos cansan, no te dejan dormir noches completas. Sinceramente si como 
mujer realmente tienes la resistencia emocional para responder bien 
ante la responsabilidad de un hijo ¡qué bueno! pero si no, ahí vienen los 
hijos abandonados, desnutridos, con carencias afectivas, sin vínculos. 
Entonces, ¡claro! que me gusta más ser estudiante que mamá… (Karla).

Con base a lo anterior, se sostiene que las dificultades de las mujeres están estrechamente 
relacionadas con asuntos del género, pues poseen una visión tradicional sobre la maternidad, 
pero a su vez persisten por avanzar ante las dificultades que impone la sociedad sobre cómo 
debe de darse la práctica de la maternidad. En tanto que el tema del género queda expresado en 
la maternidad, la experiencia de ser madre y estudiante se vive de manera tensionada ante las 
responsabilidades asociadas al cuidado de los hijos en relación con los compromisos profesio-
nales. Pese a los conflictos emanados por el género, este grupo de mujeres han logrado mitigar 
las dificultades y continuar su formación académica. Las contradicciones surgen a partir de 
los referentes del género, donde la condición de “mujer” desencadena conflictos derivados del 
cuidado de los hijos y la imposibilidad de volver a sus vidas anteriores. Sin embargo, las madres 
estudiantes han logrado vivir y adaptarse a sus nuevas vidas posicionadas entre las fronteras de 
lo moderno y lo tradicional.

La maternidad es fruto de la tradición y los estudios son fruto de modernidad, los dos pa-
peles se viven en arreglos, donde la identidad de la mujer se construye con base a una imagen 
poderosa, un ser capaz de conciliar y responder a las nuevas exigencias sociales. Si bien, se ha 
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logrado el ingreso a los estudios universitarios, donde la mujer busca alcanzar autonomía, in-
dependencia y estabilidad tanto económica, emocional y familiar, el cruce con la maternidad 
abre las posibilidades al sometimiento a la par que a la emancipación. 

Estas mujeres construyen estrategias tanto familiares como institucionales que les per-
miten integrar la variedad de papeles que están dispuestas a atender, así la culpabilidad se hace 
participe en sus vidas por el hecho de no dedicarse de forma plena a la maternidad. Finalmente 
no son trasgresoras del imaginario de la maternidad, pues de alguna manera “estudiar” fun-
ciona como un medio para brindarles estabilidad a los hijos, añadido a esto se está cumpliendo 
con un sueño de la mujer, “ser profesional”.

Como vemos, la nueva identidad femenina se construye con base a una idea tradicional 
que sujeta a la mujer como actor protagónico y parte de las opciones que ofrece lo moderno. 
Permanece al cuidado de los hijos como responsabilidad propia de la mujer y a su vez, se lu-
cha por sobresalir en nuevos espacios que ofrece el mundo público. Aun cuando se habla de la 
liberación de la mujer, parecería que las exigencias que implica vivir entre lo tradicional y lo 
moderno, más que liberación viene a desencadenar nuevos retos que constriñen a la mujer y 
la posicionan en un nivel de exigencia más elevado que la vuelve partícipe en nuevos espacios 
sociales sin desprenderse del todo de los cautiverios de la maternidad.
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5.19 Los matices de la maternidad

La maternidad es el resultado de construcciones culturales e históricas que pueden variar de 
una sociedad a otra y que producen discursos y prácticas sociales condensadas en un imaginario 
complejo y poderoso que, a su vez, es fuente y producto del género (Palomar y Suarez, 2007). 
Por esta razón resulta indispensable analizar las complejidades que conforman el imaginario 
materno y entender que se trata de un fenómeno multifacético cruzado por dimensiones 
conflictivas donde la experiencia subjetiva de la mujer juega un papel fundamental. 

Cada contexto cultural construye significados en escenarios particulares, por tal motivo, 
tienden a existir matices en dicha construcción social, a veces sutiles y en ocasiones más fuer-
tes (Cáceres-Manrique, Molina-Marín, Ruiz-Rodríguez, 2014). Existe una gran heterogeneidad 
de vivencias de la maternidad que se construyen en las experiencias de las mujeres, con lo cual 
deberíamos hablar de “maternidades” y no de “maternidad”. En esta investigación no fue po-
sible conocer todas las caras de la maternidad, pero se logró proporcionar un panorama sobre 
los matices del imaginario en estudiantes universitarias. 

Así, la maternidad se nutre de los discursos de un conjunto de mujeres que, si bien com-
parten una misma condición “ser madres”, sus experiencias personales han marcado signi-
ficados distintos a la práctica social, sobre todo porque es una construcción social definida y 
organizada a partir de las relaciones sociales. Algunas de los matices que tiñen las experiencias 
subjetivas de las mujeres incluye: la edad, el trabajo, la licenciatura de adscripción, la valora-
ción social de la madre estudiante, el significado del cuerpo femenino y la violencia en la pareja. 

5.19.1 Primera variante: la edad  

Desde la teoría feminista Lagarde (2005) propone la categoría: “ser para los otros”, haciendo 
referencia al “deber ser” de lo femenino, donde la mujer debe responsabilizarse del bienestar 
de los hijos, esposo o padres y queda en segundo término las satisfacciones personales, anhelos 
y deseos de la mujer. Esto nos aclara como muchas mujeres decidieron hacer una pausa a sus 
estudios para atender los quehaceres de la maternidad. 

Si bien tradicionalmente se ha entendido que los jóvenes ingresan a la universidad en el 
rango 18-24 años de edad. Las estudiantes adultas no han sido la excepción. Estas también han 
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cobrado presencia en las instituciones, al tratar de reanudar sus estudios que antaño habían 
dejado inconclusos por cuestiones culturales y sociales. Murillo (2007) afirma que en la década 
de 1960 una amplia población de mujeres contraía matrimonio sin haber culminado el bachi-
llerato o la universidad; generalmente se casaban a edades tempranas, tenían hijos y se dedica-
ban a atender las tareas del hogar y la crianza. Al paso del tiempo, comenzaron a preocuparse 
por la situación y decidieron incorporarse a la universidad buscando cumplir con un proyecto 
personal que se había aplazado a causa de la maternidad. 

…Decidí volver a estudiar porque tengo tiempo libre y ya me liberé de 
mis hijas. Mi hija la mayor ya se casó, ella tiene dos hijas, ya tiene su vida 
hecha y mi hija la menor vive conmigo, pero prácticamente somos com-
pañeras de cuarto, porque yo tengo la autoridad materna, pero ella ya 
es autosuficiente, y por eso decidí volver a entrar a estudiar… (Victoria).

Entonces, ¿será válido que la edad crea diferencias en las imágenes de la maternidad? De 
acuerdo a nuestras informantes, las imágenes de maternidad tienden a modificarse por eda-
des. Por ejemplo, para la madre joven la maternidad es un asunto que viene a influir en la vida 
personal que se tenía previa al embarazo, incursionando en nuevas responsabilidades y asumir 
compromisos ajenos a su etapa de jóvenes. Pese a la situación, estas mujeres comienzan a vivir 
por y para los hijos e intentan de alguna manera mantener el esquema simbólico de “buena 
madre”. En cambio, las estudiantes adultas han dejado de vivir para los “otros” (los hijos) y 
comienzan una nueva etapa en sus vidas “vivir para sí mismas”. El deslindarse de la respon-
sabilidad de los hijos permite la culminación de un proyecto personal inconcluso a causa de 
la maternidad y el matrimonio, pero que hoy no es impedimento para reanudar sus estudios 
profesionales. Así deciden incorporarse a las aulas universitarias por el hecho de encontrarse 
en una etapa que conocemos en psicología como “nido vacío”, en referencia a que los hijos han 
crecido y de alguna manera se han vuelto autónomos e independientes (Lugones, 2001). 

Lo planteado nos revela que la maternidad viene a adquirir distintos significados en cada 
uno de los grupos de mujeres. Por tanto, las exigencias son distintas, las estudiantes jóvenes 
aún tienen el compromiso de estar al pendiente de los hijos, prepararse en pro de su bienestar y 
aprender a conciliar el doble papel; en cambio, las madres adultas son únicamente estudiantes, 
inclusive son los mismos hijos quienes las apoyan en las tareas escolares y el estudiar tiene un 
carácter de necesidad personal que les produce satisfacción, valoración y acrecientan su auto-
estima. Para estas mujeres la universidad funciona como un espacio de refugio para erradicar el 
ocio, disfrutar de su tiempo libre y hacer actividades fuera del hogar y la familia, pero también 
como producto de un deseo personal que se había aplazado por atender el quehacer de la ma-
ternidad.  



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   277    

…Yo decidí estudiar una carrera universitaria porque tenía mucho tiem-
po libre y en ese momento no tenía hijos pequeños, en el últimos semes-
tre salí embarazada de mi cuarto hijo pero no ha sido problema porque 
ya estoy por terminar la carrera… (Diana).

Así una vez que el grupo de las adultas confiaron en la madurez y autoeficiencia de los 
hijos decidieron incorporarse a la universidad, dejando de “ser para los otros” y comenzando a 
vivir “para sí mismas”. Por el contrario, para el grupo de jóvenes, la maternidad sigue signifi-
cando un asunto de responsabilidad y compromiso a la par del mundo académico. 

…Mi decisión de estudiar una carrera flaqueaba cuando vi que no era po-
sible traerme a mi hijo a la ciudad para estudiar, entonces mi mamá me 
decía: “¿Y qué vas a hacer aquí?” Y como en mi pueblo no hay fuente de 
empleo, pues decidí venirme a estudiar para mejorar mis condiciones de 
vida y darle una vida favorable a mi hijo (Adriana).

Otros de los aspectos que hacen la distinción entre un grupo y otro, son las estrategias 
que utilizan estas mujeres para permanecer en la universidad. Por ejemplo, mientras las ma-
dres jóvenes viven la presión de conciliar los estudios con la maternidad, por lo que tienen que 
construir diversas redes de apoyo tanto familiares como institucionales que le permitan con-
tender las responsabilidades de la maternidad. En cambio las redes de apoyo que establecen las 
estudiantes maduras son de otra índole, es decir, son los propios hijos quienes las motivan a se-
guir en su formación y apoyan en la cuestión académica, especialmente en aquellas actividades 
relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías3.

…Mi hija me ayuda con las actividades escolares, especialmente todo lo 
relacionado a las nuevas tecnologías… (Informante, 25).

Evidentemente las estrategias que han utilizado estas mujeres para permanecer en la ins-
titución son diversas y juegan un papel importante en sus vidas, pues actúan como soporte y 
brindan tranquilidad y seguridad al saber que alguien está pendientes de sus hijos, o bien, sus 
hijos están al pendiente de ellas mismas, lo que contribuye a que puedan desenvolverse de me-
jor  manera en los estudios universitarios.

3 Tres de las cinco mujeres adultas sostienen el apoyo y la motivación que han recibido por sus propios hijos durante su formación 
académica.
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5.19.2 Segunda variante: madres de tiempo completo versus madres 
de tiempo parcial

El ingreso de las mujeres al mercado laboral se encuentra determinado por una amplia gama 
de motivos, una de tantas razones son los hijos. La situación se complejiza en el momento en 
que estas mujeres deciden conciliar el trabajo con la maternidad y los estudios universitarios. 
Un estudio realizado por Giampino (2002) revela que las madres que realizan alguna actividad 
extra del hogar, regularmente sienten una enorme carga moral pues consideran que el tiempo 
otorgado a los hijos es limitado y que no se sacrifican lo suficiente por ellos.

Pese a las circunstancias, el trabajo resulta ineludible en la vida de estas mujeres. Añadi-
do a esto, tienen mayor desventaja ante el grupo de mujeres que solo han tenido que conciliar 
estudios y maternidad, pero que además cuentan con el apoyo de los padres o la pareja. En 
cambio, las que trabajan viven la maternidad cargada de emociones negativas que desgastan 
la salud física y mental y no les permite desempeñarse de manera satisfactoria en los estudios. 

…Tengo muchas limitaciones porque tengo que trabajar, estudiar, y no 
le dedico tiempo a mi hija. Cuando es periodo de exámenes me estre-
so mucho porque tengo que estudiar y no dispongo de tiempo, inclusi-
ve tengo que faltar a clases a causa del trabajo. Tengo dos trabajos: uno 
semanal y otro de sábados y domingos por la mañana, por lo mismo, 
para solventar los gastos. El sábado hay veces que no tengo tiempo de 
dedicarme a las tareas escolares, porque tengo que trabajar y a veces los 
domingos por la tarde es cuando hago tareas y nunca tengo tiempo de 
atender a mi hija… (Elizabeth).

…Lo que me disgusta de estar estudiando es que es muy pesado, sobre 
todo, los horarios de la escuela, el no poder cuidar a mi niña porque es-
tudio y trabajo, son razones que hacen pesada mi vida, ya que hay oca-
siones que los horarios de la escuela y el trabajo se empalman y le tengo 
que dar prioridad al trabajo para poder sustentar la economía familiar… 
(Gabriela).
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Como vemos, el sentimiento de culpabilidad sigue rondando en los testimonios de estas 
mujeres. Pero ¿por qué constantemente se sienten culpables las mujeres? La respuesta está en la 
presión social que constituye que la mujer debe permanecer dentro del seno reproductivo. Esto 
las pone en un dilema: entre la madre que desea ser —o la que la sociedad decide cómo debe de 
ser— y la madre que realmente es (Rodríguez y Fernández, 2010). Muchos de los disgustos de 
estas mujeres hubieran podido ser evitados si no existiera la división del género. Sin embargo, 
la sociedad se ha encargado de particularizar a la maternidad como quehacer propio del género 
femenino, constriñéndolas en el mundo privado y les genera culpabilidad en todo lo que atente 
contra la condición materna.

5.19.3 Tercera variante: la licenciatura de adscripción

El proceso de formación de los estudiantes de la educación superior tiende a consti-
tuirse por áreas de conocimiento. Al respecto, Rockwell, et al. (1995) sostienen que el proceso 
de aprendizaje se brinda de manera distinta en los diferentes espacios donde se imparten sus 
clases, también la experiencia escolar tiende a definirse por áreas o departamentos, regido por 
reglas que cada espacio exige a los estudiantes con la intención de normar la conducta de estos. 
Entonces, ¿será lo mismo estudiar una licenciatura en ciencias sociales y una en ingeniería? 
Parecería ser que existen ciertas carreras que son más demandantes que otras. Desde aquí, la 
licenciatura de adscripción tendría importancia en la maternidad puesto que habría diferencia 
en las obligaciones y cargas de trabajo.

…A mí me hubiera gustado estudiar una ingeniería, pero no la pude ele-
gir porque dije: “¡Creo que me va a exigir más tiempo y no voy a poder 
cumplir por la cuestión materna!”, entonces dije: “¡Voy a escoger Ad-
ministración Informática que es una carrera más relajada!” y sí me gus-
ta, pero si mi situación hubiera sido otra, hubiera elegido otra carrera… 
(María).

Ciertas carreras exigen mayor inversión de tiempo, especialmente aquellas donde se 
realizan exámenes clínicos de laboratorio, en alusión a la carrera de Químico Biólogo Clíni-
co4. Todas las entrevistadas de estas áreas coinciden en denunciar que el tiempo y trabajo que 

4 Al analizar la población estudiantil por género en la UNISON, encontramos que la carrera de Químico Biólogo Clínico sigue 
siendo una carrera preferentemente femenina aun con las exigencias que implica el área de estudio, representando un total de 501 
mujeres y tan solo 395 hombres (Dirección de Planeación UNISON, 2014).
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implica la carrera es cansado puesto que se manejan horarios quebrados5 que no les permiten 
desarrollarse de manera satisfactoria en su papel de madres, pues a causa del tiempo que de-
manda la licenciatura, se resta tiempo al cuidado de los hijos. A causa de esto, las mujeres en-
trevistadas expresan sentimientos de culpabilidad y desosiego, pues es difícil ser justas ante las 
dos responsabilidades. 

…En Químico Biólogo Clínico es muy pesado, desde que empiezas en 
el primer semestre es un horario fijo, pero en el segundo semestre son 
horarios quebrados; clases en la mañana, en la hora de la comida, en la 
tarde es horrible y no tengo tiempo de estar con mi hijo… (Renata).

…La carrera de Químico Biólogo Clínico es muy difícil, añadido a esto, 
los profesores son muy exigentes, de hecho yo tengo un horario escolar 
de lunes a viernes y me tocó una maestra que nos programó una clase los 
sábados y era clase importante, pero yo le dije que no iba a poder asistir 
porque los fines de semana eran los días que veía a mi hija. Ella me hizo 
una cara fea y me dijo: “¡Yo no sé, es tu problema y yo no tengo la culpa 
que tengas hijos!”… (Daniela).

Una de las mujeres que decidió suspender sus estudios universitarios pertenecía a la 
carrera de Químico Biólogo Clínico. El hecho de ser una carrera con un plan de estudios que in-
tegra materias como Cálculo, que comúnmente son catalogadas “difíciles e incomprensibles”, 
fue factor determinante para que se optara por suspender los estudios universitarios, sumado a 
esto, el poco tiempo para compartir con los hijos por atender la demanda académica.

…Decidí dejar la carrera por no entender algunas materias como Cálcu-
lo. Eso era con lo que más batallaba y de hecho fue unas de las causas 
por la cual no la quise volver a retomar, además el tiempo que exigía la 
carrera no me permitía estar con mi hija… (Esmeralda).

En tiempos anteriores, el lugar de la mujer correspondía al hogar y el cuidado de los hi-
jos. Esta idea simbólica de lo propio de la mujer fue construida desde una mirada masculina. 

5 Se hizo una revisión documental sobre el horario de la carrera de Químico Biólogo Clínico para corroborar los testimonios de 
las informantes, efectivamente se encontró que el área de estudios mantiene largas jornadas de trabajo con horarios desde 7:00 
a. m. hasta las 9:00 p. m. y los fines de semana están programadas para la realización de sus prácticas de laboratorio o clases 
programadas por los profesores.
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Los efectos de estos discursos siguen haciendo estragos en algunas áreas del conocimien-
to, especialmente en las áreas de ingenierías. La presencia de la mujer en los espacios “mas-
culinizados” se representa excepcional, en lo que concierne a los discursos que han enfatizado 
que estos espacios no son “aptos” para las mujeres. Aun con los mecanismos de exclusión hacia 
el género femenino y el fomento de la incursión únicamente de hombres, la mujer ha logrado 
incorporarse a estas áreas masculinizadas y permanecer pese a las resistencias que se le pre-
sentan durante la formación académica (Gutiérrez y Duarte, 2011).

 Así lo testifica Cristina Palomar (2009) al sostener que la incorporación de la mujer a las 
áreas de Ingeniera y las Ciencias Exactas resulta ser un proceso más complicado y de larga du-
ración, por el hecho de ser áreas consideradas esencialmente “masculinas” que implicar mayor 
grado de rigurosidad, a diferencia de las Ciencias Sociales y Humanas que históricamente se 
han considerado también como “femeninas”. Sumado a esto, el reto es mayor cuando la mujer 
se incorpora a aquellas áreas en situación de maternidad, porque imprime nuevas lógicas que 
no forman parte de la dinámica del área, al hablar en términos de tiempo que demanda la ca-
rrera y la carga excesiva de trabajo que implica. Por tal razón, el siguiente testimonio revela la 
necesidad de comprensión por mujeres que estén pasando por una misma condición. 

…En mi carrera no hay madres estudiantes y a veces me gustaría conocer a alguien que 
estuviera pasando por mí misma condición, para conocer cómo vive la experiencia de ser ma-
dre y estudiante en una ingeniería, porque he conocido a otras personas que están estudiando 
licenciatura, y son cosas muy diferentes estar en una licenciatura a estar en una ingeniera, la 
maternidad se vive de forma muy diferente, implica mayor tiempo, los profesores son más exi-
gentes… (Fátima).

Ser madre en una carrera biológica o de ingeniería se manifiesta en la vida de estas mujeres 
como una situación caracterizada por la complejidad que involucra las demandas académicas 
en conciliación con el papel de madres. Pero además se advierten las barreras que implica in-
cursionar en ciertos espacios educativos que determinan fuertemente la vida familiar y profe-
sional de las mujeres madres. 

5.19.4 Cuarta variante: malas madres o “madres desnaturalizadas”

Con respecto a la categoría de “malas madres” o “madres desnaturalizadas” se retoma la pers-
pectiva de Palomar (2004) quien la define como un esquema simbólico donde la mujer que 
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decide desempeñarse en nuevos espacios ajenos al mundo reproductivo tiende a ser catalogada 
como tal, pues la sociedad reprueba que una mujer viva la maternidad fuera de los estándares 
aceptados por el contexto cultural. Aun cuando algunas mujeres refieren cómo en la actuali-
dad han adquirido cierta valoración social por el reto que implica combinar el doble papel, no 
todas consiguen la misma valoración. Hay quienes afirman que la sociedad las recrimina por 
no cumplir con sus obligaciones de madre de tiempo completo, la sociedad considera que es 
insuficiente el tiempo que les dedican a los hijos por atender nuevas responsabilidades como 
“estudiar”.

…Hay gente que piensa que tal vez soy una madre desnaturalizada por 
haber dejado a mi hijo, pero yo pienso que fue la mejor decisión, tráerlo 
del pueblo y estar tres o cuatro horas nada más al día con él no tiene caso 
¿para qué? Y podría decirse que está mejor con mi mamá porque ella lo 
atiende 24 horas al día, los siete días a la semana, cosa que yo no podría 
hacer si me lo trajera. La gente piensa que yo me vine para acá para sacu-
dirme las manos, y decir: “¡Qué padre, me vine a estudiar y me la paso 
muy bien mientras mi mamá me cuida al niño!”, y sí hay mucha gente 
que podría llegar a pensar eso porque no me conoce… (Elsa).

…Hay veces que la gente se te quedaba viendo como pensando “¡Qué es-
túpida! ¿Porque no cuida a su hijo y se va a estudiar?”, pero no creas que 
a mí me importa mucho el qué dirán… (Renata). 

…Hay mucha gente que me critica porque soy mamá y estudiante, al 
principio yo me sentía intimidada, incluso mucho tiempo me castigue a 
causa de eso. Hasta decía: “¡Ay no, cómo pude salir embarazada!”, pero 
ahorita estoy tratando de salir adelante sin importar lo que diga la so-
ciedad… (Karla).

Los discursos anteriores muestran que a pesar de los mecanismos que se han desarrollado 
para mostrar las prácticas culturales que ponen en desventaja a las mujeres, es indudable que 
en la sociedad prevalece la idea de un modelo de familia tradicional y el rol de la mujer. Aquí 
claramente se denota la incongruencia que existe entre la idea de la maternidad socialmente 
pensada como único destino de la mujer versus una idea actual que permite repensar la posibi-
lidad de decidir por proyectos en los que se busca consumar los deseos personales. 
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Desde el lente social, la maternidad se sigue particularizando a la mujer por su condición 
biológica. Concepción que ha fracturado y lesionado la igualdad social ante las oportunidades 
que les han brindado como estudiar, trabajar y escalar a puestos de poder. Es necesario desa-
rrollar una cultura social que fomente el desarrollo de las mujeres y den paso a cambios en las 
concepciones tradicionales que siguen generando conflictos en el avance profesional de estas.

5.19.5 Quinta variante: el significado del cuerpo femenino

El cuerpo no solo constituye el lugar desde donde podemos conocer y experimentar el mundo, 
sino que a través de él somos percibidos y valorados por la sociedad. La pérdida de figura del 
cuerpo después del parto, es una situación que recienten las mujeres, pues se ha hecho una 
modificación al cuerpo “perfecto”. En las sociedades actuales se le atribuyen un significado al 
cuerpo como un elemento importante en la construcción del “yo” (Martínez, 2004). La mujer 
sufre transformaciones en su cuerpo simbólico, pues ha hecho una ruptura al ideal de mujer 
que acepta la sociedad y que ella reconoce como “hermoso” o “bello”, por ello tienden a desva-
lorizar su nueva imagen corporal (Lugo, 2002).

Es interesante analizar el caso de dos mujeres que manifiestan sentimientos negativos 
por el cambio de apariencia física que representó la maternidad, sobre todo por la aparición de 
estrías y la cicatriz que marcó el parto por cesárea. La manera en cómo se perciben actualmen-
te genera baja autoestima, falta de seguridad, falta de confianza por sentirse atrapadas en un 
cuerpo que ha dejado de ser atractivo y seductor. La insatisfacción también se encuentra ligada 
a la perdida de figura corporal. El aumento de peso y volumen son las principales razones que 
deprimen a la mujer, pues según el ideal estético de una mujer bella es de complexión delgada. 
Se está hablando de un cuerpo tonificado, firme, en el que la flacidez tiene una connotación 
negativa que se asocia a la gordura y que crea insatisfacción y depresión.

“…Cambió físicamente mi cuerpo, siempre fui una mujer vanidosa y era 
delgada, y después de que nació la niña volví a quedar delgada, pero 
con cicatriz porque fue cesárea, pero además me salieron estrías, eso me 
traumó mucho…” (Alejandra).
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De acuerdo con Martínez (2004) la obesidad en la mujer contrasta con el cuerpo ideal que 
socialmente se ha construido, aclarando que la transformación del físico cobra mayor impor-
tancia para las mujeres que para los hombres.

…Quedé muy acomplejada con mi cuerpo, siempre me he preocupado 
por mi apariencia, y con el nacimiento de mi bebé quedé toda gorda. Sí 
me siento más deprimida… (Karina).

En la sociedad actual, existe un culto que es exacerbado al cuerpo que generalmente atra-
viesa al contexto urbano. Ahora bien, ¿a qué tipo de cuerpo nos referimos cuando hablamos de 
esto?, basta ver, por ejemplo, la publicidad en la televisión: las imágenes que se presentan en 
telenovelas donde muestran a cuerpos perfectos modificados por el bisturí, por cirugías plásti-
cas, el maquillaje, la moda, los publicistas que muestran a cuerpos perfectos con medidas per-
fectas que contrastan con la realidad de la mayoría de las mujeres comunes (Martínez, 2004). 
La publicidad más que vender productos, también vende valores e imágenes. En gran medida 
nos dice quiénes somos y quiénes debemos ser, pero ¿qué nos dice la publicidad sobre de las 
mujeres? Esta nos habla de la apariencia personal, donde uno de los mayores bienes es el atrac-
tivo y el placer sexual que utiliza como objeto indirecto a las mujeres, al representarlas a partir 
de su “belleza corporal”. La mujer es el poderoso ícono de la belleza y admiración, tanto para 
reafirmar la identidad sexual de las mujeres, como para establecer estándares de belleza y sa-
tisfacción para los hombres. La publicidad es la encargada de rodearnos de imágenes ideales o 
modelos estereotipados de cómo debe de ser una mujer y como debe mostrarse para ser “apre-
ciada por los demás”, en cambio, a los hombres se les brinda una imagen estereotípica para 
la satisfacción sexual. Las mujeres aprenden desde muy temprana edad que se deben gastar 
enormes cantidades de tiempo, energía y economía tratando de lograr el look y en caso de no 
conseguirlo las hacen sentirse avergonzadas y culpables. El fracaso es inevitable porque el ideal 
se basa en la perfección absoluta. La sociedad ha crecido en una cultura en la que los cuerpos de 
las mujeres están convirtiéndose en objetos de consumo de forma constante. 

Al respecto, Bourdieu (1998) reflexiona sobre el significado del cuerpo y lo define como 
un capital simbólico que mediante un proceso de socialización construye significados atribui-
dos al cuerpo como una estructura sagrada del ser humano. De esta manera las mujeres van 
internalizando en sus estructuras mentales la manera de comportarse, el modo en cómo deben 
vestirse, peinarse y cómo deben mostrarse ante los demás para ser socialmente valoradas, y 
aceptadas.
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La valoración negativa del cuerpo se encuentra asociada al abandono de la etapa de ju-
ventud y a los signos con lo que se asocia esta. Ser joven advierte la separación hacia la vejez, la 
enfermedad y la muerte, y se vive una etapa de vanidad, belleza, seducción y atracción hacia la 
mirada varonil (Margulis y Urresti, 1998). El hecho de que las mujeres se hayan convertido en 
madres a temprana edad, viene a modificar todo el modelo de mujer joven, sinónimo de belle-
za. Por tal razón, temen el abandono de su etapa de jóvenes y ser apreciadas como propiamente 
adultas sin atractivo alguno.

5.19.6 Sexta variante: Violencia en la pareja: tratos con maltratos hacia 
la mujer

La violencia contra las mujeres en todas sus variantes (física, psicológica, sexual) puede 
tener lugar dentro del seno familiar, en el trabajo, la escuela, la comunidad y ser efectuada por 
conocidos, familiares, figuras de autoridad o en ocasiones por desconocidos. Este problema 
social se representa a nivel mundial, por lo que organismos internacionales se han preocupado 
por aminorar la problemática existente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que 
la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por la pareja, resulta ser un problema de 
salud pública que violenta sus derechos (OMS, 2013).

En México los datos de violencia en la pareja son verdaderamente alarmantes. Datos na-
cionales reportan que la agresión hacia la mujer es un patrón común en todo el país represen-
tando 50% de mujeres violentadas. El mayor índice de violencia hacia la mujer se presenta en 
las entidades como: Estado de México (73.4%), Distrito Federal (72.1%), Sonora (68.1%) y Baja 
California (66.2%) (INEGI, 2014). Específicamente en Sonora, los datos de la ENDIREH (2011) 
reportan que de las 573,701 mujeres de 15 años y más que se encuentran en condición de casadas 
o en unión libre, un total de 299 115 han sido víctimas de violencia a lo largo de la relación de 
pareja, lo cual representa 52.1% de las mujeres.

Aun con los avances por erradicar la violencia de género, en la actualidad se mantiene 
una cultura machista donde el hombre impone cierto poder sobre la mujer. Herrera y Romero 
(2014) afirman que, en la sociedad, tanto hombres como mujeres se encuentran influenciados 
por una cultura patriarcal que comprende que el lugar de la mujer es el hogar, la crianza de los 
hijos y las necesidades de la pareja, por tanto, sus quehaceres deben corresponder únicamente 
al mundo privado. 
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A medida que se profundiza en la experiencia de las mujeres se encuentra que dos de las 
entrevistadas han sido víctimas de violencia tanto física como psicológica por sus parejas. El 
agresor de una de las mujeres padecía de esquizofrenia con tendencias homicidas; la otra mujer 
sufría de maltratos constantes por estar bajo las órdenes de un hombre dominante y posesivo. 
Además, la frase que dice “con un hijo todo va cambiar”, es vivido como una responsabilidad 
de la mujer que revela la imagen de madre-esposa, la necesidad por servir a los otros se hace 
presente, y la mejor forma de remediar los conflictos es tratando de mejorar la superación per-
sonal de su esposo. Como si la mujer estuviera hecha para consagrar su vida al varón, así, el acto 
de darle hijos a la pareja se establece como un modo de complacer al hombre.

…Mi esposo se enfermó de esquizofrenia, aun así, yo me embaracé de mi 
segunda hija porque yo era ignorante de lo que implicaba esta enferme-
dad y él también. Entonces, yo decía: “¡Con un hijo todo va cambiar!”, 
pero no fue así. El médico psiquiatra me dijo que tenía que tener cuidado 
con él porque él pensaba que yo lo quería matar, tenía delirios de perse-
cución, varias veces me golpeó por su misma enfermedad, hasta que me 
canse y decidí dejarlo porque empezó a jugar con cuchillos… (Victoria).

“…Cuando me iba a hacer tareas con mis compañeros mi pareja se eno-
jaba y se ponía celoso, y cuando llegaba a la casa me decía que le ponía el 
cuerno con otro hombre; me revisaba la mochila para ver si traía alguna 
carta o algún recado de alguien; me revisaba el teléfono y después las 
cosas se fueron complicando, me comenzó a golpear, después de que lo 
hacía me decía que ya no lo iba a volver a hacer y yo terminaba perdo-
nándolo, pero no cambió, al contrario el problema fue aumentando, él se 
puso más violento, me seguía hasta la escuela, me revisaba la mochila, 
me olía para ver si traía perfume de hombre, me gritaba y me seguía 
golpeando, la verdad me daba mucha vergüenza ir a la escuela toda gol-
peada. Hasta que finalmente me cansé y lo denuncié, estuvo detenido 
por varios días, yo me separé por mi hijo porque no quiero que viva en 
ese ambiente de violencia y me fui a rentar con una amiga de la escuela… 
(Carolina).

Al paso del tiempo estas mujeres deciden abandonar la relación de pareja, sobre todo 
cuando los actos de violencia se fueron incrementando y manifestando de manera periódica. 
Otras de las razones por las cuales estas mujeres deciden concluir la relación de pareja son con 
la intención de salvaguardarlos de riesgos mayores y poder brindarles un ambiente sano libre 
de violencia. Aun cuando les tocó vivir una etapa crítica y dolorosa en sus vidas, fueron apoya-
das por sus familiares y amistades cercanas, quienes les brindaron la oportunidad de vivir en 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   287    

sus hogares y en la decisión de continuar con los estudios. Según lo postulados de Scott (2000) 
cuando corre peligro la supervivencia del ser humano es cuando se logra pasar a la rebelión, 
pues se agotan las formas de seguir resistiendo. 

Como vemos, la llegada del primer hijo implica todo un entramado de experiencias en la 
mujer, pero que en cada vivencia se oculta un universo claroscuro que trastoca la subjetividad 
particular. Institucionalizarse en el lugar de madre, no descarta la idea de vivir la maternidad 
de forma complicada, repleta de retos y tensiones, sobre todo, para aquellas que han decidido 
insertarse en los espacios públicos, y a causa de ello han tenido que pagar el precio de las difi-
cultades que implica conciliar una variedad de papeles en sociedad. De acuerdo con Palomar 
(2009) quienes viven la maternidad fuera del esquema tradicional del género, tienen experien-
cias contradictorias y confusas, con matices particulares a las elaboraciones de la experiencia 
subjetiva de la mujer y generan discursos complejos sobre la variedad de tensiones en los sujetos 
implicados.

Si bien, la llamada “feminización de la matrícula” ha facilitado el avance de la mujer, esto 
no ha hecho que se elimine la poca valoración que se vive en el medio social, especialmente en 
las universidades, ni hará posible que las mujeres se desprendan de esa “culpabilidad” que las 
acecha a diario por el hecho de no estar de tiempo completo con los hijos. Así se da cuenta de 
la experiencia en particular de cada mujer, sin reconocer cómo opera el “orden discursivo del 
género” como fuente que marca la vivencia específica de la práctica social y que obstaculiza el 
curso de vida de cada una de las mujeres.

En síntesis, podemos señalar que la maternidad en el contexto académico es vivida de 
forma conflictiva, repleta de resistencias, contradicciones y contagiada por una idea patriarcal 
que posiciona a la mujer como única responsable de la crianza y la educación de los hijos. Pese a 
las resistencias que implica el orden simbólico establecido, la conciliación de ambos papeles ha 
dado pie a la construcción de nuevas estrategias que parecen estar construyendo nuevos estilos 
de vida.
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CAPÍTULO 6 
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA 

MATERNIDAD EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIAS

Asociar el ser mujer con el ser madre, definir la maternidad como el 

aspecto fundacional de la identidad femenina ha 

sido y sigue siendo una constante social

Marta Mojzuk (2012)

Una vez que se han presentado los resultados de investigación, a manera de reflexión se expo-
nen las conclusiones generales que resultaron en este estudio. Aquí se plantean nuevas líneas 
de investigación y una serie de recomendaciones que podrán contribuir en el desarrollo profe-
sional de las estudiantes madres.

En capítulos anteriores se ha mostrado que uno de los acontecimientos más importantes 
que presenciaron las universidades modernas fue la creciente incorporación de la mujer a las 
aulas universitarias. Es innegable que la feminización de la matrícula ha sido un gran avance 
en términos de indicadores, esto sin duda, ha favorecido a que las mujeres sigan ampliando el 
abanico de oportunidades, además de lograr alcanzar la independencia económica y emanci-
pación, aun cuando han tenido que enfrentar un camino jamás exento de retos y desafíos por lo 
que implica enfrentar una vida de conciliación. 

A partir de la información recabada, se desprende que el género es un elemento que atra-
viesa el curso de vida de las mujeres. La maternidad viene a ser un ámbito privilegiado que nos 
permite entender cómo opera el orden discursivo del género, como aquello que se define como 
“propio” de la mujer. Palomar (2004) sostiene que en nuestra cultura existe una representación 
de la madre como una mujer paciente, comprensiva, consoladora, que brinda el mejor cuida-
do, atención, protección y que se sacrifica por los otros. En la medida que cumple con estas 
virtudes se llega a ser “buena madre”. Esta concepción ha hecho posible que la maternidad se 
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convierta en el hito motivador en sus vidas y construye vínculos amorosos entre madres-hijos. 
Sin embargo, esta afiliación no ha impedido que en la actualidad la maternidad se viva de forma 
compleja y contradictoria, pues es una experiencia que marca de manera definitiva el curso de 
vida de la mujer, afecta el desempeño diario en los estudios e incide de manera directa en las 
decisiones profesionales que se van tejiendo.

En el caso de la población bajo estudio, previo a la maternidad, estas mujeres, especial-
mente las jóvenes, se encontraban centradas en sí mismas, vivían una vida propia y la mayoría 
de ellas no se sentía comprometida con los quehaceres del hogar. Los estudios profesionales se 
enlazaban con la posibilidad de cumplir un deseo personal que tomaba como base sus intereses 
y expectativas. Con la llegada de la maternidad, los planes se resignifican y adquiere una nueva 
connotación, ya no es posible vivir solo en función de ellas, sino también está la responsabili-
dad y el compromiso de vivir en función de los hijos “ser para sí” y “ser para los otros”.  

Este proceso involucra todo un cambio de identidad que parte desde el abandono de la 
juventud hasta el tránsito a la etapa de la adultez, este último trae consigo una serie de respon-
sabilidades y obligaciones que de cierta manera privan de “libertad” a las mujeres, y al no con-
tar con la preparación o la madurez necesaria para enfrentar una situación de esta magnitud, 
desemboca en situaciones conflictivas y dolorosas. Es claro que la maternidad es vivida como 
un estado cargado de una buena dosis de obligatoriedad y como un ritual de abandono de la 
juventud, donde el tránsito a la adultez es visto con “nostalgia”.

El sentimiento de nostalgia es fruto de la imposibilidad de “volver a ser” lo que se era 
antes de ser madres. Volver a ser es recuperar la libertad, vivir para sí mismas y no para el otro, 
“el hijo”. Pues desde el momento en que se convirtieron en madres, los espacios de recreación 
y convivencia con los amigos desaparecieron a causa de los quehaceres de la maternidad. A 
diario se sienten frustradas por no poder volver a su vida social pasada, pues a diferencia de sus 
amigos que siguen viviendo un proceso de individualización, estas mujeres han comenzado a 
vivir una nueva etapa en sus vidas, cargada de obligaciones y compromisos propios de la etapa 
de la adultez. Lo anterior se plantea como una paradoja extraña; si bien, las mujeres ven con 
pesar y nostalgia el abandono de la etapa de la juventud, al mismo tiempo se sienten resignadas 
y aceptan su condición de adultas, al asumir de cierta manera papeles y actitudes correspon-
dientes a ello. Sería importante preguntarse entonces, si las jóvenes expresan que la juventud 
termina en el momento de dar a la luz, ¿se recupera cuando los hijos crecen y hay una suerte 
de libertad? o ¿quizás la maternidad funciona como una telaraña que envuelve a la mujer y la 
aprisiona durante toda su vida a la asistencia de los hijos? 
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Estas mujeres aún no rompen con su esquema de juventud, sino que adhieren nuevas res-
ponsabilidades a sus vidas. Desde esta perspectiva, podemos entender cómo algunas mujeres 
resienten el hecho de haber trasformado su cuerpo después del proceso de parto. Socialmente 
se ha entendido un “ideal de mujer” y al romper con ese ideal, se considera haber perdido va-
lor ante la sociedad, especialmente ante la mirada masculina. Pero además, el significado del 
cuerpo se asocia con la palabra “juventud” (Margulis y Urresti, 1998). Es decir, aquella mujer 
que sigue preservando belleza, sensualidad, apariencia física atractiva, mitológicamente sigue 
preservando los signos de la juvenilización. Por esta razón, las mujeres resienten el hecho de 
haberse convertido en madres porque han dejado de vivir su feminidad, han transformado sus 
ideas y proyectos personales, y aun cuando se han instaurado en la etapa de la adultez, se si-
guen resistiendo al abandono de la juventud.

En cuanto a la edad, existe una clara diferencia entre el grupo de mujeres jóvenes y el 
grupo de mujeres adultas. Mientras las mujeres jóvenes perciben a la maternidad como un fac-
tor motivante para la conclusión de una carrera universitaria, las mujeres adultas han dejado 
de servir a los “otros” y han comenzado a vivir “para sí”. Por tanto, cuenta con el tiempo y las 
condiciones en el presente que les brindan la oportunidad de desarrollar actividades personales 
que perciben no haber tenido en el pasado. En ambos casos se plantean como meta concluir 
una carrera universitaria para sentirse satisfechas y culminar un ciclo. Esto nos plantea como 
la edad crea imágenes distintas de la maternidad, mientras las jóvenes ponen en el centro uni-
versidad-movilidad social ascendente, las adultas relacionan universidad-conclusión de una 
meta que quedo pendiente-satisfacción personal. 

Ahora bien, para poder cumplir con su papel de madres estudiantes, y en algunos casos, 
de trabajadoras, estas mujeres han tenido que buscar diversas estrategias que le permitan en-
contrar la conciliación entre los papeles que ejercen. La consolidación de redes de solidaridad o 
las llamadas “redes de apoyo” parecen ser una responsabilidad que reposa casi exclusivamente 
en la mujer y en pocos casos son los hombres quienes se involucran en esta tarea. En la univer-
sidad la principal red de apoyo son los compañeros, especialmente mujeres que también son 
madres, con quienes dicen apoyarse en la cuestión académica y de soporte emocional. En otros 
casos, cuando no cuentan con el apoyo de algún miembro de la familia quien se haga cargo 
de la responsabilidad de crianza, optan por inscribirlos en estancias infantiles o “guarderías”. 
Estos centros se encargan de supervisar a los pequeños y proveerles de los cuidados necesa-
rios mientras las madres estudiantes asiste a la universidad. Caso especial, se encuentran las 
entrevistadas de mayor edad, para quienes la cuestión de los cuidados no ha resultado ser obs-
táculo en su avance profesional, por el hecho de que sus hijos han adquirido cierta autonomía 
e independencia. Por el contrario, las redes de apoyo que establecen estas mujeres son de otra 
índole; son los propios hijos quienes las motivan a seguir formándose y apoyan en la cuestión 
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académica, especialmente en aquellas actividades relacionadas a las nuevas tecnologías. Evi-
dentemente las estrategias que han utilizado estas mujeres para permanecer en la institución 
son diversas y juegan un papel importante en la vida de estas porque actúan como soporte para 
seguir formándose académicamente.

Pese a los apoyos que puedan obtener, la variedad de papeles que ejercen las entrevistadas 
(madres, estudiantes, y en algunos casos trabajadoras) torna una vida de difícil conciliación, y 
se revela el desgaste físico y emocional. A diario se sientan agotadas, sus horas de sueño dismi-
nuyen, lo que atenta en su rendimiento diario, aumenta el cansancio y se elevan los niveles de 
estrés. Pero si hay un asunto que la mujer sopesa aún más que su desgaste personal, es el poco 
tiempo que comparte con los hijos por las demandas académicas y laborales.

Aun cuando los hijos resultan ser una parte fundamental en la vida de las mujeres, aquí 
no se logra la máxima realización, estas consideran que hay otros aspectos importantes que de-
ben efectuarse para sentirse completamente realizadas. Estas mujeres persiguen la realización 
personal en la culminación de los estudios universitarios y la incorporación al empleo profe-
sional, en busca de alcanzar cierta autonomía e independencia tanto económica como familiar, 
inclusive, algunas estudiantes tienen planeado realizar estudios de posgrado, esto último, fun-
ge como la revelación de la mujer contemporánea que intenta de alguna manera, desvanecer los 
surcos que se han delineado por la influencia del género. 

Sin embargo, cuando se cuestiona sobre sus expectativas profesionales a futuro, se vuelve 
visible la influencia del género, donde la maternidad aparece como un asunto que impide es-
calar los peldaños requeridos en un trabajo a futuro. Inclusive en los testimonios se revela que 
por el hecho de ser madres tienen menores posibilidades de ser contratadas a diferencia de las 
mujeres que no tienen hijos, en espera de un futuro aceptar puestos de trabajo de tiempo parcial 
que les permitan compartir el resto del tiempo con sus hijos, lo cual limita de cierta manera, sus 
potencialidades intelectuales y una trayectoria laboral exitosa y “sacrificando” sus propios in-
tereses en función de la familia. Lo anterior supone una posición desventajosa en comparación 
con las mujeres que no tiene hijos. Aunque cabe aclarar que podría tratarse de una desventaja 
momentánea que pudiera operar como una cierta ventaja frente a las jóvenes que no han tenido 
hijos y que, si en un futuro deciden tenerlos, serán primerizas en el proceso, en cambio, las ma-
dres estudiantes ya han aprendido a contender con varias responsabilidades, lo que supondría 
un plus para estas mujeres en el mundo laboral.

Lo anterior permite reflexionar cómo la vida de estas mujeres se encuentra repleta de 
contradicciones y tensiones entre la apertura a nuevos estilos de vida y el apego a las reglas y 
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paradigmas tradicionales. Las identidades femeninas transitan con ciertas resistencias, pare-
ciera que los cambios son más de forma que de fondo. Es decir, se indican las nuevas identida-
des que emergen, sin embargo, los roles tradicionales femeninos nos hablan de estas resisten-
cias y adherencias a creencias donde la identidad de la mujer ha sido poco flexible, cambiando 
de manera lenta y conservadora. Marcela Lagarde (2003) hace mención que en la actualidad se 
vive el “sincretismo del género”, que refiere a que las mujeres se ven obligadas a cuidar a los 
otros como habitualmente se ha hecho, y a su vez, han logrado la individualidad siendo exito-
sas y competentes en el mundo público, sin que esto signifique que no se sientan atrapadas en 
una relación neutral entre el cuidado y el desarrollo profesional. La autora las nombra “mujeres 
tradicionales-modernas”.

El hecho de que la mujer se haya incorporado a la universidad siendo madre, o bien, du-
rante su proceso formativo se haya convertido en madre, fue un asunto que trastocó los ideales 
sociales, especialmente aquellos que han sido marcados fuertemente por el género. Es decir, 
que por el simple hecho de ser mujer se es madre, y el hogar es el único espacio donde debe 
permanecer. Aquellas que deciden incorporarse a los estudios universitarios enfrentan una se-
rie de obstáculos que se transparentan en los discursos y estereotipos en función de los roles 
tradicionales, al ser así catalogadas como “malas madres” por el hecho de no destinar todo su 
tiempo a la crianza y educación de los hijos.

Si bien, algunas mujeres hablan del valor que la sociedad les atribuye a su condición de 
madres y estudiantes, no todas tienen la posibilidad de contar con esa apreciación, pues el 
hecho de no estar de tiempo completo con los hijos, es un asunto que se desaprueba ante la mi-
rada social, por esta razón, tienden a ser estigmatizadas, inclusive discriminadas por la propia 
institución. Fuera del contexto escolar, no ha sido la excepción, también han sido señaladas y 
desvalorizadas por no cumplir con su papel de buena madre, incluso en dos casos de mujeres, 
se hizo presente la violencia al interior de la relación de pareja, pues la estructura social sigue 
conservando un modelo de mujer abnegada, entregada y sacrificada a la familia. Es claro que la 
maternidad se vive de forma distinta en la vida de las mujeres, existen múltiples variantes que 
matizan las vivencias y que definen los modos de verse y sentirse madres como tal. La posición 
que ocupan estas mujeres está entre una idea contemporánea que hace posible seguir lidiando 
con las barreras que implica convertirse en profesionales; por otro lado, se vuelven visibles las 
presiones del género, donde la maternidad se construye con base a una dimensión tensionada, 
entre una visión tradicional cargada de una idea patriarcal que posiciona a la mujer como actor 
protagónico ante el cuidado de la familia. Luchar en contra de los estatutos que dicta la socie-
dad sobre cómo debe de darse la práctica de la maternidad es una disputa constante en la vida 
de estas mujeres. Sin embargo, las madres estudiantes viven de las resistencias, es decir, entre 
el logro de sus méritos y una práctica sociocultural que desde antaño las han posicionado como 
protagonistas. 
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La variable “genero” juega un papel fundamental ante las dificultades que se le presentan 
a la mujer, derivadas de los roles tradicionales como propios de lo masculino y lo femenino (Pa-
lomar, 2009). Por lo que, en el plano de las políticas públicas han buscado promover la equidad 
de género e incorporarla a las IES1. Sin embargo, todavía hay un amplio camino por recorrer 
para lograr el avance profesional de las mujeres y conocer las condiciones en las que se incur-
siona.

Quizás uno de los elementos que más afecta a las madres universitarias es la escasa aten-
ción que reciben de las IES. Es importante generar acciones que promuevan una perspectiva 
de género inclusiva, que propicie la equidad y favorezca a las mujeres sobre todo en etapa de 
maternidad y en lo relacionado al cuidado de los hijos menores; se requieren cambios al interior 
de las instituciones, así como programas que favorezcan que hombres y mujeres compartan 
las demandas y obligaciones derivadas de los hijos, el hogar y la familia, al modificar las viejas 
prácticas y creencias relacionadas a la división de los sexos en miras del avance profesional de 
las madres universitarias. Hasta aquí se han trazado las cuestiones que se lograron en este tra-
bajo. Enseguida planteamos posibles líneas para la integración de una agenda de investigación 
en madres universitarias.

6.1 Agenda pendiente

Dado que este estudio se trató de un tema poco explorado en México, los resultados no fueron 
concluyentes, ni definitivos, por tal razón, a continuación se presentan algunas interrogantes 
que podrían dar pistas para posibles líneas de investigación a futuro.

No fue posible encontrar a madres estudiantes inscritas el área Ciencias Exactas y Na-
turales. Desconocemos si se trata de ausencia de este tipo de estudiantes en esta área por ser 
tradicionalmente un espacio “masculinizado”, o bien, las mujeres que se inscriben en estas 
carreras son estudiantes que tienen en su plan de vida dedicarse primero a estudiar y postergar 
la maternidad para el egreso. Por esta razón, no se logró relacionar disciplina y maternidad, aun 
cuando se tiene la sospecha de que cada espacio del conocimiento crea imágenes distintas de 
la maternidad.

1 Organismos Nacionales tales como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) han hecho grandes esfuerzos por 
incorporar la perspectiva de género en las instituciones de Educación Superior.
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En las entrevistadas prevalecen imágenes de género tradicionales con respecto a cómo 
debe de darse la maternidad. Dada esta producción y reproducción del capital simbólico, en 
términos de Bourdieu (2007), ¿será que estas mujeres en un futuro van a reproducir los patrones 
de la maternidad tradicional que se les ha inculcado desde su infancia? o, por lo contrario, la 
maternidad se verá fragmentada por los nuevos esquemas, como apuntan la trasformación de 
los roles. 

Esta investigación estuvo limitada a favor de la población femenina, lo cual es pertinente 
pues se logró explorar a profundidad en la problemática. No obstante, para complementar este 
estudio se vuelve necesario realizar voltear la mirada hacia los estudiantes que son padres y 
conocer ¿cómo se construye la paternidad en los estudiantes universitarios?, pues maternidad 
y paternidad forman parte de la vida de los estudiantes, y viene a tener una incidencia impor-
tante en la vida académica de estos.

Este trabajo solo consideró a madres estudiantes de la UNISON, pero ¿qué sucede en otro 
tipo de establecimientos? será que en términos de Clark (1983) ¿el establecimiento es una po-
derosa fuerza que imprime imágenes y prácticas a sus actores? ¿También opera esta fuerza en la 
maternidad de sus estudiantes? No tenemos respuesta para estas interrogantes, pero podrían 
figurar como posibles líneas de investigación. Lo que sí es permitido afirmar es que la UNISON, 
al igual que el resto de IES en el país, requiere hacerse cargo de la amplia variedad de estudian-
tes que atiende, entre ellos a las madres universitarias. En fin, el camino hacia la igualdad social 
todavía está inconcluso, si verdaderamente queremos empoderar a las mujeres es necesario 
examinar y trasformar el tejido institucional y hacer visible que existen limitantes dentro de las 
IES para que las mujeres logren desenvolverse con integridad, solo así se podrá dar inaugura-
ción a la justicia social con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

En la actualidad nos enfrentamos a un cambio de paradigma que se expresa en las nuevas 
estructuras familiares y la transformación de los roles de género al interior de ellas. Entonces, 
¿será que las transformaciones estructurales de la familia están siendo acompañadas de cam-
bios culturales? ¿Los nuevos modelos de familia (monoparentales, parejas no casadas con hijos, 
matrimonios del mismo sexo, familias recompuestas) apuntan a una nueva concepción de la 
maternidad disociada al matrimonio heterosexual? ¿Se están creando nuevas formas de nego-
ciación o arreglos familiares con respecto a los cuidados y la educación de los hijos? ¿Las abue-
las maternas pueden representar la continuidad de un tipo de familia mexicana que funciona 
como soporte ante las dificultades del cuidado de los hijos, aun con los costos emocionales que 
pueda implicar el no estar de tiempo completo con ellos? ¿La familia está atravesando por una 
serie de tensiones y resistencias a los cambios en la distribución de las tareas domésticas?
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Con respecto a las relaciones de pareja ¿nos estamos enfrentado a un debilitamiento en las re-
laciones amorosas que se manifiestan ante la insuficiencia del amor, el compromiso, la estabi-
lidad y la tendencia de las relaciones sexuales superficiales carentes de afectos?

6.2 Recomendaciones 

Conocer a las estudiantes que han experimentado la maternidad durante los estudios universi-
tarios, es un pequeño botón de muestra para entender la situación que enfrentan estas mujeres 
en la vida académica. Resulta importante que las instituciones de educación superior coloquen 
la mirada en estos actores parte de una realidad que antes no era visible en las universidades 
pero que en la actualidad ha cobrado mayor preponderancia. Ya no podemos hablar de “actores 
desconocidos”, se está hablando de estudiantes que tienen rostros, son parte de una matrícula 
universitaria y tienen hijos.

Es importante que las IES asuman una perspectiva reflexiva sobre este nuevo perfil de es-
tudiante y se generen acciones que promuevan una perspectiva de género inclusiva, que propi-
cie la equidad y favorezca a las mujeres, sobre todo, en etapa de maternidad y en lo relacionado 
al cuidado de los hijos menores. Se requieren cambios al interior de las instituciones, así como 
programas que favorezcan que hombres y mujeres compartan las demandas y obligaciones de-
rivadas de los hijos, el hogar y la familia, y modifiquen las viejas prácticas y creencias relacio-
nadas a la división de los sexos en miras del avance profesional de las madres universitarias.

Como propuesta, sería importante habilitar espacios que promuevan la salud mental de 
las madres estudiantes, donde ellas puedan compartir sus experiencias, deseos, angustias y se 
brinden las herramientas necesarias para afrontar de mejor manera las dificultades que se le 
presentan en su trayectoria vital.

También es necesario que se diseñen e implementen programas y acciones concretas que 
apoyen en el desarrollo profesional de las mujeres. Algo que favorecería en la permanencia de 
las estudiantes madres sería contar con el servicio de guardería para el cuidado de sus hijos, 
en horarios que les permitan desarrollar sus potencialidades en el aula y así evitar el abandono 
de los estudios universitarios. Además, esto permitirá que las estudiantes pertenecientes a las 
diferentes áreas sociales de la UNISON puedan realizar su servicio social en la estancia infantil 
al servicio del cuidado de los pequeños.
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Sin duda, las universidades cada vez afrontan nuevos retos frente a la realidad que viven sus 
estudiantes y en especial, aquellos que demandan una atención diferenciada al estudiante tra-
dicional. Es necesario proveerles a las estudiantes madres todos los medios necesarios para 
contribuir en su desarrollo académico, emocional y social. 
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ANEXOS

ANEXO A 

GUION DE ENTREVISTA PARA MUJERES 
ESTUDIANTES DE LA UNISON 

QUE SON MADRES2

Mi nombre es Nissa Yaing Torres Soto, soy estudiante del posgrado en Innovación Educativa y 
actualmente me encuentro realizando mi tesis sobre “Madres estudiantes universitarias: cons-
truyendo la maternidad”. La entrevista consiste en varias preguntas acerca de tu vida antes y 
después de tu primer embarazo, así como de las estrategias y dificultades que afrontas diaria-
mente para salir adelante con ambas responsabilidades. Los temas generales serán: tu condi-
ción de ser estudiante, tu condición de ser madre, los apoyos que tienes para ambas cosas y la 
combinación de actividades sobre ser estudiante y madre. 

La entrevista será grabada en audio, mas no será revelado ningún tipo de dato personal en el 
resultado final (tesis) a fin de conservar la confidencialidad necesaria. Me comprometo de igual 
forma al finalizar mi tesis enviarte una copia de ella para así compartir los resultados de la in-
vestigación. 

Agradezco de antemano tu participación.

2 Al 19 de mayo de 2014.
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Fecha de aplicación: ______________________

Datos generales
Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Estado civil: 

Licenciatura y semestre: 

Colonia de residencia: 

Trabajo número de horas a la semana (incluye trabajo doméstico): 

Número de hijos: 

Edad de los hijos: 

Calificación actual: 

Edad de la pareja (en caso de tener):  

Edad a la que tuvieron su primer bebé: 

Para iniciar nuestra conversación voy a comenzar con algunas preguntas acerca de tu vida 
como estudiante de la UNISON y así iremos avanzando poco a poco. Si en algún punto de la 
entrevista te sientes incomoda o hay alguna pregunta que no quieras contestar recuerda que 
podemos parar cuando digas, estás en todo tu derecho a hacerlo.

Condición de estudiante
¿Por qué decidiste estudiar una carrera universitaria y cómo fue la elección de ella?

¿Era la institución y carrera que querías?

¿Tuviste que mudarte a causa de entrar a la universidad?

¿En cuánto tiempo esperas graduarte?

¿Qué es lo que más te gusta de ser estudiante?

¿Qué es lo que más te disgusta de ser estudiante?

¿Cuántas horas a la semana le dedicas a las actividades escolares (incluyendo horas de clase y 
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tareas)?

¿De qué manera cambió tu vida al entrar a la universidad?

Ahora me gustaría conocer un poco acerca de ti como mamá y explorar sobre tu experiencia 
personal como madre.

Condición de madre
Antes de ser madre, ¿a qué edad imaginabas tener a tu primer hijo y en qué condiciones?

¿Planeaste tu primer embarazo?

En caso de ser planeado, ¿estaba enterada tu familia de tu/su decisión? En cualquier caso ¿cómo 
reaccionaron al enterarse?

¿Qué papel tuvo tu pareja en la decisión de ser madre?, ¿te apoyó?

¿De quién o dónde aprendiste a ser mamá?

¿Qué es lo que más te gusta de ser madre?

¿Hay algo que te disgusta de ser madre?

¿Qué crees que es lo más importante de ser mamá?

Piensas tener más hijos, ¿cuándo?

Tenemos conocimiento de que para muchas mujeres, el ser madre es la realización como mujer. 
En tu caso: ahora que ya eres madre ¿te sientes completamente realizada?

Intuyo de alguna forma (o por lo ya expresado en tu conversación) que para ser mamá y estu-
diante necesitas de ciertos apoyos, me gustaría que me platicaras con más detalle sobre esto.

Apoyos
¿Tienes apoyo en el cuidado de tu hijo? ¿De quiénes? 

¿De qué manera te ayudan con tu niño?

¿En qué actividades relacionadas con tu hijo apoya tu pareja?

¿Tienes apoyos económicos para la manutención de tu hijo o hija?

¿Has tenido algún tipo de apoyo en la UNISON, por parte de algún programa de gobierno u 
otros?
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¿Tus maestros han sido sensibles a tu condición de madre? (quizá para cambiar la fecha de algún 
examen, la entrega de algún trabajo)

¿Tus compañeros de escuela te ayudan de alguna manera?

¿Qué tan importantes son todos estos apoyos para ti?

Bien, ya estamos por acabar. Hasta ahora me has platicado sobre tu vida como estudiante y 
como mamá, pero ¿cómo combinas ambos roles? Platícame un poco más, por ejemplo…

Condición de madre estudiante
Podrías describirme un día normal de tu vida como estudiante antes de que fueras madre.

¿Cómo afectó tu vida el ser mamá? sobre todo porque además de ser madre también eres es-
tudiante de la UNISON. ¿Cómo haces para cumplir con las actividades universitarias y las res-
ponsabilidades de la maternidad? 

¿Cambió a partir de ser madre la relación que tienes con tus compañeros de la escuela?

¿Cómo es un día normal en tu vida?

¿Hay diferencia entre los días de clase y los fines de semana? ¿Qué sucede en los períodos de 
exámenes o entrega de trabajos?

¿Qué sucede cuando tu niño enferma? ¿Cambian todas las actividades?

¿Cómo consideras que eres vista por la sociedad, familia y amigos por ser madre y estudiante 
universitaria?

¿Cuáles son tus expectativas estudiantiles/profesionales a mediano plazo?

¿Crees que obtendrás algún empleo relacionado con tu profesión?

¿Crees que el ser madre afectará tu desempeño profesional?

¿Qué te gusta más, ser mamá o estudiante?

¿Hay algo más que te gustaría comentar?

Quiero agradecerte por tu amable participación para llevar a cabo esta investigación, tu información 

es muy valiosa. ¡GRACIAS!.

Duración de la entrevista: 
Lugar donde se realizó la entrevista: 
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ANEXO B. Caracterización general de las entrevistadas 

Informantes
Fecha de 

entrevista
Edad 

actual Estado civil Licenciatura Semestre Número 
de hijos

Edad de 
los hijos (al 

momento de 
la entrevista)

María
23 de abril 

2013
20 Soltera

Químico-
Biólogo Clínico

2do Una niña 1 año, 9 meses

Alejandra
9 de 

septiembre 
2014

22 Soltera Diseño Gráfico 7mo Un niño 1 año 9 meses

Elsa
23 de mayo 

2014
22 Separada Psicología 8vo Un niño 3 meses

Adriana
24 de abril 

2013
22 Soltera

Ciencias de la 
Comunicación

6to Un niño 4 años

Karina
24 de abril 

2013
22 Soltera Enfermería 4to Un niño 3 años

Fernanda
19 de mayo 

2014
23 Soltera

Químico Biólogo 
Clínico

7mo Una niña 1 año, 3 meses

Daniela
11 de junio 

2014
23 Casada

Químico Biólogo 
Clínico Abandonó Un niño

2 años y 
medio

Valeria
3 de julio 

2014
23 Soltera

Enseñanza en 
Inglés

6to Una niña 11 meses

Sofía
31 de mayo 

2014
23 Unión libre Psicología 8vo Un niño 2 años

Natalia
12 de 

septiembre 
2014

23 Soltera Arquitectura 9no Un niño 1 año

Vanessa
31 de agosto 

2014
23 Unión libre Psicología 9no Una niña 3 años

Fátima
06 de junio 

2014
23 Unión libre

Ing. Sistemas de 
información

4to Una niña 4 años
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Renata
23 de mayo 

2014
24 Unión libre Psicología 8vo Un niño

3 años, 8 
meses

Esmeralda
5 de junio 

2014
24 Soltera

Administración 
Pública

Abandonó Una niña 5 años

Elizabeth
10 de junio 

2014
24 Soltera

Químico-
Biólogo Clínico

5to Un niño 7 meses

Abigail
12 de junio 

2014
24 Soltera Trabajo Social 6to Una niña 8 años

Carolina
30 de abril 

2013
25 Separada Mercadotecnia 8vo

Dos 
niños

2 años y 
medio

Paola
16 de junio 

2014
25 Soltera Enfermería 8vo Un niño

2 años, 6 
meses

Carmen 
11 de junio 

2014
26 Soltera Ing. Química 7mo Una niña 6 años

Victoria
17 de julio 

2014
26 Casada

Ingeniería 
Química

7mo Una niña
3 años

Gabriela
20 de mayo 

2014
27 Soltera Psicología Abandonó Un niño 3 años

Diana
1 de mayo 

2014
30 Casada Psicología 8vo

Una niña 
y un 
niño

5 meses y 10 
años

Karen
19 de abril 

2013
35 Divorciada

Informática 
administrativa

6to
Tres 

hombres
14, 10 y 7 años

Jazmín
29 de agosto 

2014
41 Casada Psicología 9no

Tres 
hombres 
y 1 niña

18, 15, 3 años 
y un niño, 4 

meses

Karla
3 de julio 

2014
49 Soltera Trabajo Social 4to

Dos 
mujeres

32 años y 22 
años
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PRIMER LUGAR
LA DECISIÓN ELECTORAL DEL VOTANTE 
INDEPENDIENTE EN AMÉRICA LATINA: 

MOVILIDAD COGNITIVA O INDEPENDENCIA 
PARTIDISTA1

Gerardo Isaac Cisneros Yesca

Resumen

Esta investigación evalúa los factores que inciden en la decisión de voto de los electores inde-
pendientes en América Latina. El argumento sostiene que la movilidad cognitiva es el factor 
decisivo en su decisión de voto. De esa manera, cuando los individuos poseen alto nivel de 
movilidad, aumenta la probabilidad de usar criterios de decisión como la evaluación del des-
empeño del gobierno, la confianza en las instituciones políticas y la ideología y, disminuye la 
probabilidad de verse afectado por la compra de voto. Los resultados muestran que la movi-
lidad cognitiva imprime un efecto modulador que, en algunos casos, es importante, pero no 
decisivo en la decisión de voto de los independientes. Aunque la movilidad cognitiva permite 
distinguir a los dos tipos de independientes (apartidistas y apolíticos) sobre todo en sus niveles 
de participación, lo cual afecta indirectamente el uso de los criterios de votación mencionados, 
la evidencia no es contundente para afirmar que los electores con alta movilidad se comporten 
de manera diferente a los que poseen baja movilidad. Los hallazgos muestran que el grupo de 
independientes y de partidistas, respectivamente, son similares en su comportamiento inde-
pendientemente de su nivel de movilidad cognitiva. Estos resultados tienen implicaciones teó-
ricas para la teoría de la identificación partidista y para la de la movilidad cognitiva, las cuales, 
se discuten en el documento.

Palabras clave: independiencia partidista, movilidad cognitiva, decisión electoral, voto, eva-
luación del desempeño del gobierno, confianza en las instituciones políticas, ideología, com-
petencia electoral, clientelismo, América Latina.

 
1 Tesis para obtener el grado de Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas, Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales sede académica México.
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INTRODUCCIÓN

La identificación partidista es un concepto que ha generado importantes debates en el campo 
del comportamiento electoral desde que surgió en la década de 1960. Los académicos de la es-
cuela de Michigan centraron su atención en la importancia del vínculo que tiene un votante con 
un partido político para entender su comportamiento en los procesos electorales (ver Campbell, 
et al. 1965). Importantes discusiones se generaron en torno a ello, cuestionado principalmente 
si el concepto era una identidad afectiva con estabilidad en el tiempo (Holmberg, 2007) o si era 
producto de las evaluaciones retrospectivas sobre el desempeño de los representantes (Fiorina, 
1981). En años más recientes distintas investigaciones sumaron al debate el declinamiento del 
lazo partidario en varias partes del mundo (Dennis, 1996; Hagopian, 1998; Wattenberg, 1999; 
Dalton y Wattenberg, 2000; (Dalton, 1984, 2012 y 2013), se enfatizó la importancia de conside-
rar no solo a los electores identificados con un partido político, sino también a aquellos que se 
declaran independientes o no simpatizantes de los partidos políticos2. 

Los primeros trabajos sobre los electores independientes pusieron el acento solo en las 
consecuencias que podría generar el aumento del número de no identificados con un partido 
político. Se enfatizaba en el hecho de que, al debilitarse el lazo partidario, se podían generar 
cambios de partido de elección a elección (Dalton, 1984 y 2007; McAllister et al., 2002; Abram-
son et al., 1983); podrían surgir nuevos partidos (Nelson, 1997; Donovan et al., 2009); así como 
procesos de realineamiento y de una mayor fragmentación en el Congreso (Wattenberg, 1987 y 
Hedrick, 1988, citados en Magleby et al. 2010); y desde una visión más catastrófica, una fuerte 
inestabilidad política y hasta la caída de la democracia (Burnham, 1982; Pomper, 1987, citados 
en Magleby et al. 2010).

Este último diagnóstico partía del hecho de que los independientes, según la visión clási-
ca, son “electores poco involucrados en la política, con un pobre conocimiento sobre los temas 
políticos, una imagen débil acerca de los candidatos en contienda, un interés menor en las 
campañas, y una preocupación escasa sobre los resultados. Su elección entre los candidatos 
contendientes es realizada casi al final de las campañas y esta se encuentra poco relacionada 
con la evaluación de los elementos de la política nacional” (Campbell, et al., 1965: 143).

Desde esta mirada, los independientes se caracterizaban por ser ciudadanos margina-
les a la política; por lo que, su incremento, más que generar un diagnóstico positivo, producía 

2  A lo largo de este documento se utilizan los términos “independiente”, “no identificado con un partido político”, “no 
simpatizante” o “sin identificación partidista” como sinónimos, es decir, hacen referencia a los electores que declaran no estar 
identificados con algún partido político.
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preocupación. Sin embargo, surgieron otras investigaciones que criticaron la postura clásica y 
pusieron en duda el supuesto declinamiento de la identificación partidista argumentando que, 
para analizar a estos electores, se tenía que considerar el partidismo oculto. Ante ello, se pro-
puso la distinción entre independientes puros e independientes inclinados (Keith, Bruce et al. 
1992; Magleby y Westlye, 2011; Magleby, 2012). Los primeros fueron caracterizados acorde con 
la propuesta de la visión clásica y, los segundos como partidistas de clóset, dado que su com-
portamiento era muy parecido al de los partidistas, a pesar de que se declaraban alejados de los 
partidos. 

Ante esta situación, se generó un debate en torno al posible surgimiento de un nuevo tipo de 
elector independiente preocupado por los asuntos públicos, interesado en la política y con alta 
escolaridad. Es en ese debate que la teoría de la movilidad cognitiva plantea la distinción entre 
independientes apolíticos e independientes apartidistas. Los apolíticos encajan en la definición 
clásica, mientras que los apartidistas se muestran más comprometidos con su entorno político 
debido a sus altos niveles de escolaridad y de interés en la política (Dalton, 1984, 2007, 2013). 
Dicho planteamiento también cuestiona la perspectiva que analiza a los independientes como 
partidistas de clóset y señala que es la movilidad cognitiva el factor que confunde a los investi-
gadores y les hace creer que los independientes ocultan su preferencia política.

En ese sentido, esta última perspectiva ha llegado a la conclusión de que los independientes 
apartidistas se acercan al ideal del ciudadano independiente señalado por los investigadores de 
la escuela de Michigan, caracterizado por estar “atento a la política, preocupado por el curso 
del gobierno, que sopesa las características de los rivales en campaña y realiza un juicio que no 
está sesgado por el prejuicio partidista” (Dalton, 2013). Dada su proclividad a realizar un voto 
no ligado al sentimiento afectivo hacia un partido es posible extraer una visión positiva de ellos.

Bajo estos diferentes marcos de análisis es como se ha abordado, en las últimas dos décadas, a 
los electores independientes, poniendo énfasis principalmente en su perfil político y en ciertos 
comportamientos durante las campañas políticas como el tiempo en que tardan en decidir su 
sufragio o su alta volatilidad electoral.

Las tres perspectivas señaladas hasta aquí son muy importantes si se considera que no hay mu-
chos trabajos que muestren evidencia empírica sobre los independientes en diferentes partes 
del mundo, más allá de los países desarrollados. Ante ello, esta investigación pretende poner el 
foco en América Latina y resaltar no solo el perfil del independiente latinoamericano, sino dar 
un salto en la literatura y analizar los factores que inciden en su decisión de voto en esta región 
del mundo. 
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De acuerdo con esa argumentación, esta investigación muestra que en América Latina existe 
un alto porcentaje de individuos independientes o no identificados con un partido político. 
En esta región, 59.25 por ciento de los electores de 1995 a 2012 no se identifican con un parti-
do político. En Guatemala y Chile el porcentaje de electores independientes es mayor a 70 por 
ciento, mientras que en Uruguay y República Dominicana no rebasa 40 por ciento. El rango de 
variación es de más de 30 puntos porcentuales y Guatemala es el país con el mayor número de 
no identificados (73.97) y República Dominicana el de menor número (37.86)3. 

Además de esta información, también es importante conocer cómo se comportan los electores 
independientes al momento de emitir su sufragio. En la gráfica 1 se observa la probabilidad de 
voto del elector independiente en 2010 para cada uno de los países de América Latina4.

Se destaca, en principio, que no hay un comportamiento homogéneo en todas las naciones, 
pues en algunos casos como Perú, Guatemala, Argentina y México la probabilidad que tiene 
este elector de votar por la oposición (votaría por algún candidato o partido diferente del ac-
tual gobierno) es mayor en comparación con las otras opciones. En Bolivia, Uruguay, Ecuador, 
El Salvador, Panamá y Brasil, su probabilidad de voto se orienta a apoyar al gobierno en turno 
(votaría por el partido o el candidato del actual presidente). Mientras que en Honduras, Costa 
Rica y República Dominicana, la mayor probabilidad se dirige hacia la abstención. Finalmente, 
en Venezuela y Nicaragua no se puede distinguir un comportamiento claro de parte del elector 
independiente, pues en el primer caso puede votar por la oposición o por el gobierno, mientras 
que en el segundo es probable tanto la abstención como el sufragio por la oposición. Dicho esto, 
es evidente que no existe un comportamiento homogéneo de los independientes para todos los 
países de la región.

3  Barómetro de las Américas, LAPOP 2006-2012 y Latinobarómetro 1995, 1996, 1997 y 2003. Se utilizó la pregunta del Barómetro 
de las Américas: ¿En este momento simpatiza con algún partido político? Los que respondieron NO a la pregunta fueron clasifica-
dos como votantes independientes o sin identificación partidista. En el caso del Latinobarómetro la pregunta fue: Respecto a los 
partidos políticos, ¿cómo se siente usted? Muy próximo/Bastante próximo/Simplemente simpatizante/No está próximo a ningún 
partido político. Los que respondieron No está próximo a ningún partido político se clasificaron como independientes.
4 Las probabilidades fueron calculadas a partir de los coeficientes arrojados por un modelo logístico multinomial en el que la 
variable dependiente para cada país y año fue la opción de voto (1. No votaría, 2. Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la 
anularía, 3. Votaría por el partido o el candidato del actual presidente, 4. Votaría por algún candidato o partido diferente del actual 
gobierno), en tanto que la única variable independiente fue la identificación partidista. Cabe señalar que todas las probabilidades 
son significativas a 5 por ciento. En las dos gráficas, cada línea punteada representa la probabilidad de voto de los independientes 
para cada país, respectivamente.
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Gráfica 1. Decisión electoral de no identificados 2010 

Lo anterior también se confirma en la gráfica 2, que muestra la probabilidad de voto del 
elector no identificados, pero ahora en 2012. Se aprecia un comportamiento bastante heterogé-
neo para todos los países pues, en Bolivia, Chile, Perú y México la mayor probabilidad de voto 
se orienta hacia el sufragio por la oposición. En Argentina, Ecuador y Brasil, se encuentra una 
propensión mayor a votar por el gobierno, mientras que en Costa Rica, Panamá, República Do-
minicana, Honduras y Nicaragua la abstención es la opción más probable. El caso de Uruguay 
es interesante, pues es el único país donde la propensión a anular el voto es mayor. Finalmente, 
en Venezuela, Paraguay, Guatemala, El Salvador y Colombia no es posible establecer el compor-
tamiento del elector independiente dado que los intervalos de confianza de las probabilidades 
se traslapan.

Sumado a lo anterior, cuando se comparan las opciones de voto de la gráfica 1 con las de 
la gráfica 2 cobra relevancia la rapidez con la que el elector sin identificación partidista cambia 
de preferencia política, pues, en algunos casos, la primera opción de voto del elector indepen-
diente se modifica, dando muestras de su alta volatilidad electoral.

En relación a esto último se puede observar, por ejemplo, que los votantes independien-
tes de Argentina pasaron de ser más propensos a sufragar por la oposición en 2010, a votar por 
el gobierno en 2012, mientras que en Bolivia ocurrió lo contrario. Por otra parte, en Uruguay 
los electores sin identificación partidista preferían votar por el gobierno en 2010, en tanto que 
dos años después su preferencia cambió a anular el voto. Asimismo, en Panamá también hubo 
modificaciones, pues de apoyar al gobierno en turno pasaron a preferir la abstención política.
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Gráfica 2. Decisión electoral de no identificados 2012

En suma, de lo anterior se destaca I) el comportamiento altamente volátil del elector in-
dependiente, II) la gran heterogeneidad en sus preferencias y, III) su alto número (como en 
Guatemala y Chile donde su presencia alcanza cerca de ¾ partes del electorado). 

Por lo anterior surge la necesidad de entender y explicar a qué obedece su patrón de com-
portamiento, pues, si atendiéramos únicamente a la explicación brindada por la visión clásica 
de teoría de la identificación partidista, este tipo de electores tendrían que abstenerse de par-
ticipar, cuestión que es refutada claramente por los datos mostrados. De esta manera, pregun-
tarse acerca de los factores que inciden en la decisión de voto de los electores sin identificación 
partidista, puede contribuir a explicar el comportamiento de un sector del electorado al que se 
le ha puesto poca atención y con ello, predecir con mayor exactitud el resultado de las eleccio-
nes en América Latina. 

Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar los factores que in-
fluyen en la decisión de voto del elector sin identificación partidista en América Latina. El ar-
gumento teórico se apoya en la teoría de la movilidad cognitiva que distingue a los electores 
independientes en apartidistas y apolíticos y, se combina dicho planteamiento considerando 
factores que inciden en la decisión de voto y que han sido relevantes en otras investigaciones 
como la evaluación del desempeño del gobierno (Key, 1966; Fiorina, 1981), la confianza en las 
instituciones políticas (Norris, 1999; Buendía y Moreno, 2004; Bélanger y Nadeau, 2005; Sala-
zar y Temkin, 2007), la ideología y la competitividad electoral (Lachat y Sciarini, 2002; Lachat, 
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2008; Dalton, 2011) y, el clientelismo (Stokes, 2005; Diaz-Cayeros, Estévez y Magaloni, 2012; 
Gonzalez-Ocantos, et al. 2012). Dichos elementos permiten delinear la respuesta a la pregunta 
de investigación que se plantea aquí: ¿qué factores inciden en la decisión de voto del elector sin 
identificación partidista en América Latina?

A partir de lo anterior, el argumento que guía la investigación señala que en América 
Latina la movilidad cognitiva es el factor decisivo que incide en la decisión de voto de los elec-
tores independientes. En ese sentido, se espera que cuando el individuo posea alta movilidad 
cognitiva aumente la probabilidad de usar criterios de decisión de voto como la evaluación del 
desempeño del gobierno, la confianza en las instituciones políticas y la ideología y, disminuya 
la probabilidad de verse afectado por la compra de voto. 

En otras palabras, los apartidistas y los partidarios cognitivos serán propensos a com-
portarse de manera similar al utilizar criterios como los mencionados, en comparación con 
los electores con baja movilidad cognitiva: partidarios rituales y apolíticos5. De esa manera se 
esperan observar comportamientos diferentes al interior del grupo de los independientes dada 
la existencia de distintos niveles de movilidad cognitiva cuando decidan votar por el gobierno, 
la oposición, anular el voto o, abstenerse de participar, respectivamente.

Las hipótesis a contrastar en esta investigación y que toman como base el argumento an-
terior son las siguientes:

H1: a) Cuando el elector tenga un alto nivel de movilidad cognitiva aumentará la probabilidad de 
participar. En palabras más concretas, los partidarios cognitivos y los apartidistas serán los electo-
res más propensos a sufragar por el gobierno, la oposición y anular el voto.

H2: a) Cuando se evalúe positivamente el desempeño del gobierno aumentará la propensión a 
votar por la administración en turno para los cuatro perfiles de electores. Cuando se evalúe negativa-
mente el desempeño del gobierno aumentará la propensión a sufragar por la oposición para los cuatro 
tipos de votantes. b) Los electores con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) 
serán los más propensos a basar su sufragio en la evaluación del desempeño del gobierno, intensifi-
cándose el efecto en el elector independiente apartidista.

H3: a) El aumento de la confianza en las instituciones políticas incrementará el voto para todas 

5 En el capítulo 2 se definen las características de los apartidistas, los apolíticos, los partidarios cognitivos y los partidarios rituales.
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las opciones de sufragio (voto por gobierno, voto por oposición y voto nulo) pero, especialmente el voto 
por el gobierno. Una menor confianza en las instituciones políticas reducirá la participación (voto por 
gobierno, voto por oposición y voto nulo) afectando de manera más intensa el sufragio por el gobier-
no. b) Los electores con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) serán los más 
susceptibles a los cambios en los niveles de confianza, intensificándose el efecto en el independiente 
apartidista.

H4: a) En un escenario de alta competencia electoral, se incrementará el uso del factor ideológico 
y el nivel de participación (voto por el gobierno, voto por la oposición y voto nulo). b) El aumento en 
el uso del factor ideológico generará una disminución del uso del criterio retrospectivo en la decisión 
de voto. c) Los más propensos a usar el criterio ideológico en su decisión de voto serán los individuos 
con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidarios cognitivos), intensificándose su uso en los 
apartidistas.

H5: a) Los electores con mayor propensión a ser objeto de la compra de voto serán los individuos 
con baja movilidad cognitiva, fundamentalmente los apolíticos. b) Cuando el apolítico sea objeto de la 
compra de voto aumentará su nivel de participación. 

Al contrastar estos planteamientos hipotéticos, los principales resultados de investiga-
ción muestran que la movilidad cognitiva en América Latina imprime un efecto modulador 
que, en algunos casos, llega a ser importante pero no decisivo en la decisión de voto de los elec-
tores no identificados con un partido. Aunque la movilidad cognitiva sí permite distinguir a 
los dos tipos de independientes: apartidistas y apolíticos, no hay evidencia de que los primeros 
sean más similares a los partidarios cognitivos y, los segundos, a los partidarios rituales, en el 
impacto y uso de los criterios de votación mencionados. Lo que se encuentra es que en general, 
el grupo de independientes y el grupo de partidistas, respectivamente, se comporta de manera 
similar independientemente de su nivel de movilidad cognitiva.

Así, el apartidista es más parecido al apolítico que al partidario cognitivo, y este último se 
comporta de forma semejante al partidario ritual. La evidencia señala que los independientes 
como grupo, pero, en especial los apartidistas, son quienes con mayor propensión deciden su 
sufragio a partir de los cambios que se suscitan en el entorno político. Factores como la evalua-
ción del desempeño del gobierno, la confianza institucional y la competencia electoral inciden 
de manera más enfática en la decisión de voto de estos electores en comparación con los parti-
distas, más allá del nivel de movilidad cognitiva que posean, aunque, no debe descartarse que 
por los niveles de participación, los resultados deben matizarse a la luz de este aspecto.
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En ese sentido y respecto a las hipótesis planteadas, los resultados mostraron que la mo-
vilidad cognitiva influye en el nivel de asistencia a las urnas de los distintos perfiles electorales 
(H1). Se encontró que los partidarios cognitivos son los votantes con mayor probabilidad de 
participar el día de los comicios a diferencia de los apolíticos, quienes fueron los más propensos 
a no asistir a las urnas. Este resultado muestra que a pesar de que los identificados tienen mayor 
probabilidad de participar a diferencia de los independientes, la movilidad cognitiva imprime 
una diferencia sustantiva en este último grupo, pues claramente los apolíticos tienden a la abs-
tención a diferencia de los apartidistas. 

Asimismo, se halló evidencia de que tanto los apolíticos como los apartidistas utilizan 
como mecanismo de decisión electoral el voto retrospectivo (H2), lo cual mostró que una eva-
luación positiva favorece al gobierno, mientras que una valoración negativa abona en favor de la 
oposición. Sin embargo, dada la alta probabilidad de abstención de los apolíticos dicho resulta-
do debe interpretarse a la luz de sus niveles de participación, pues, ¿qué tan útil resulta que se 
tenga la capacidad de evaluar a los representantes, si dicho instrumento no es usado debido a la 
alta probabilidad de abstención de estos electores el día de los comicios?

Esto se acentúa si se considera que en la región la distribución de los distintos perfiles 
electorales es la siguiente. Un 51.3 por ciento de electores son apolíticos, en seguida los partida-
rios rituales con 17.9 por ciento, los apartidistas con 15.5 por ciento y finalmente, los partidarios 
cognitivos con 15.5 por ciento. De esta manera, aunque los apolíticos sean electores que deci-
den su voto según la evaluación que tengan del desempeño, es importante considerar que son 
el grupo con el mayor porcentaje en la región y el que desafortunadamente menos participa. 

En relación con la confianza en las instituciones políticas (H3), se confirmó que esta acen-
túa la participación de todos los electores y repercute en mayor medida en el voto por el gobier-
no. Por otra parte, contrario a lo que se planteaba, se encuentra que la confianza institucional 
tienen un efecto mayor en los apolíticos y de menor impacto en los partidarios cognitivos, al 
observarse que el mecanismo es diferente al sugerido. Al igual que con la evaluación del des-
empeño del gobierno, la diferencia sustancial está dada por la ausencia o presencia de identifi-
cación partidista y no por la movilidad cognitiva. Así, son los electores independientes y no los 
que poseen alta movilidad, los más propensos a verse afectados por los cambios en la confianza. 
Cabe resaltar que, nuevamente los únicos electores que tienen mayor probabilidad de abstener-
se de participar cuando tienen una baja confianza en las instituciones son los apolíticos, lo que 
resaltó sus diferencias con los apartidistas.
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Ahora bien, en relación con la competitividad electoral y la ideología (H4), la evidencia 
muestra que la alta competitividad electoral acentúa la participación y esta se dirige en apoyo 
a la oposición. Este efecto es más pronunciado en los electores independientes que en los par-
tidistas, más allá de su nivel de movilidad cognitiva. Asimismo, los resultados exhiben que en 
contextos de alta competencia electoral, los electores dan prioridad al criterio retrospectivo en 
detrimento de la ideología, pues esta no tiene un efecto significativo en la decisión de los vo-
tantes. Hay evidencia que apunta a que en contextos  tanto de alta como baja competitividad, 
la movilidad cognitiva no es un factor que induzca al uso del criterio ideológico, sobre todo 
porque el factor que se realza es la evaluación del desempeño del gobierno.

Finalmente, con respecto al clientelismo (H5), acorde con la hipótesis planteada –aunque 
sin alcanzar significancia estadística–, la compra de voto además de aumentar la participación 
de los electores con baja movilidad cognitiva (apolíticos y partidarios rituales), reduce la asis-
tencia a las urnas de los apartidistas, lo cual enfatiza la clara diferencia entre ambos tipos de 
electores independientes y lo perjudicial de la práctica clientelar, alejando al elector que con 
mayor propensión realiza un voto retrospectivo cuando emite su sufragio.

En suma, de los hallazgos encontrados se puede señalar que aunque el factor que opera 
primordialmente en el comportamiento de los electores es la independencia partidista y no la 
movilidad cognitiva, es importante seguir considerando a esta última variable en el análisis del 
electorado, sobre todo porque permite distinguir, al interior del grupo de independientes, a los 
apartidistas de los apolíticos. Los resultados muestran que este último perfil electoral es más 
propenso a la abstención, lo cual impacta indirectamente en el uso de los criterios de votación 
discutidos a lo largo de esta investigación. A pesar de que los apolíticos tengan la misma capa-
cidad que los apartidistas de utilizar dichos criterios, prefieren no usarlos dada su muy probable 
ausencia a las urnas el día de los comicios.

Como se discutirá a lo largo de esta investigación, la tipología introducida por Dalton es de 
utilidad para analizar al electorado en general y, en particular al independiente, ya que permite 
subrayar que en el conjunto total del electores conviven distintos tipos de votantes, con actitu-
des y comportamientos diferentes, los cuales, impactan necesariamente en el entorno político 
y en los resultados electores. Tener presentes estas diferencias mejoran el entendimiento del 
comportamiento electoral en América Latina.
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Organización y base de datos

El documento se divide en seis capítulos. En el primero se presenta la revisión de la literatura 
que ha abordado el tema de la independencia partidista. Se expone el enfoque clásico de la es-
cuela Michigan, la caracterización del independiente a partir de la revisión del planteamiento 
clásico y la postura de la movilidad cognitiva como alternativa a lo planteado por la escuela de 
Michigan. 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico que explica los factores que inciden en 
la decisión de voto de los electores independientes en América Latina, al tomar como base la 
teoría de la movilidad cognitiva en combinación con factores considerados en otras investiga-
ciones como la evaluación del desempeño del gobierno, la confianza en las instituciones políti-
cas, la ideología, la competencia electoral y el clientelismo. Del marco teórico que se expone se 
desprenden cinco hipótesis –señaladas previamente–, las cuales se evalúan empíricamente en 
los capítulos posteriores.

En el tercer capítulo se aborda la situación de la independencia partidaria en América 
Latina y se acentúan las características distintivas al interior del grupo de electores indepen-
dientes. Se destacan las diferencias en su nivel de participación, confianza en las instituciones 
políticas, evaluación del desempeño y de la situación económica, posicionamiento ideológico, 
conocimiento político y clientelismo. Después, se distinguen las características socioeconómi-
cas como la edad, el género, la localidad y la riqueza.

En el cuarto capítulo se evalúan las hipótesis H1, H2, y H3 planteadas en el marco teórico 
de esta investigación. Los enunciados hipotéticos a contrastar refieren de manera general a la 
participación de los distintos perfiles cognitivo-partidistas y, a su opción de voto (por el go-
bierno, la oposición y la anulación del sufragio) al considerar el efecto de la evaluación del des-
empeño del gobierno y el de la confianza en las instituciones políticas. El análisis está orientado 
a resaltar las diferencias en el grupo de los independientes.

En el quinto capítulo se contrasta la hipótesis H4 de esta investigación. El enunciado hi-
potético señala que bajo ciertas circunstancias de la competencia electoral, la ideología cobrará 
mayor relevancia en la decisión electoral de los votantes en detrimento de la evaluación retros-
pectiva del desempeño del gobierno. Se espera que en contextos de alta competencia política el 
impacto de la ideología sea mayor en los electores con alta movilidad cognitiva y no en los de 
baja movilidad.
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Finalmente, en el capítulo seis se evalúa la hipótesis H5 relativa al efecto del clientelismo 
en la participación electoral de los distintos perfiles políticos. Se espera que el factor clientelar 
tenga un impacto mayor en los individuos con baja movilidad cognitiva y, en especial, en los 
apolíticos, debido a que su independencia partidista, sus bajos niveles de riqueza individual 
y su poca preocupación acerca de los asuntos políticos, los hacen candidatos idóneos para la 
compra de voto. Estos electores valorarán cualquier recurso material brindado a cambio de su 
sufragio. 

Ahora bien, para llevar a cabo el análisis en cada capítulo se utiliza como fuente de inves-
tigación la encuesta “Barómetro de las Américas” del Latin American Public Opinion Project 
(LAPOP6). La razón de lo anterior se debe a que las hipótesis expuestas explican el comporta-
miento individual de quienes no simpatizan con un partido político en general, al ser entonces 
los individuos, la unidad de análisis a la que aplican las hipótesis presentadas.

Se aclara que si bien las suposiciones de este estudio no se restringen exclusivamente a 
América Latina, la investigación se limitará a esta región del mundo debido fundamentalmente 
a la disponibilidad de datos, pues, salvo por la Encuesta Mundial de Valores (EMV) que incluye 
a varios países del mundo, no hay encuestas que cumplan con una cobertura internacional y 
que integren las variables necesarias para esta investigación. En el caso específico de la EMV, se 
descartó su uso porque no incluye como pregunta en su cuestionario la respectiva a la identifi-
cación partidista de los individuos, además de otras variables de interés, como el clientelismo. 
Lo mismo ocurre con la encuesta del Latinobarómetro que no incorpora sistemáticamente la 
pregunta sobre la simpatía o identificación con un partido político, al alterar además en oca-
siones el fraseo de la pregunta y, por lo tanto, el porcentaje de respuesta. Esto es importante 
debido a que la identificación partidista es la variable independiente crucial de este trabajo7.

La encuesta Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion además de 
incluir todas las variables de interés para este estudio y de contar con un cuestionario amplio, 
también resulta una buena opción debido a la completa transparencia en la divulgación del 
diseño de las muestras, las cuales son por lo general de 1500 individuos (a diferencia de Lati-
6 The Americas Barometer by the Latin American Public Opinion Project (LAPOP), www.LapopSurveys.org.
7 El Latinobarómetro pregunta sobre la identificación partidista en 1995, 1996, 1997 y 2003 de la siguiente manera: Respecto a los 
partidos políticos, ¿cómo se siente usted? Muy próximo/Bastante próximo/Simplemente simpatizante/No está próximo a ningún 
partido político. En 1995 se realizaron levantamientos solo en ocho países de la región. Posterior a esos años, es hasta 2010 y 2011 
que se vuelve a preguntar sobre la cercanía de los individuos con un partido pero con un fraseo diferente: ¿Hay algún partido polí-
tico hacia el cual se sienta usted más cercano que hacia el resto de los partidos? Sí o No. Sumado al cambio en el fraseo, en 2011 no 
se incluye la pregunta sobre interés en la política, dificultando con esto la formación del índice de movilidad cognitiva formulado 
por Dalton (1984), el cual, es de interés crucial para esta investigación. A pesar de estas dificultades, en el capítulo 3 –donde se 
expondrá un panorama descriptivo sobre la independencia partidaria en la región– se utilizarán los levantamientos de 1995, 1996, 
1997 y 2003 para tener una cobertura temporal mayor sobre los apolíticos y los apartidistas en América Latina.
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nobarómetro que son de 1000 a 1200) y, en algunos casos, son levantadas en la lengua indígena 
específica de la localidad.

El Barómetro de las Américas “es el proyecto de encuestas regional más extenso en el he-
misferio occidental”. La primera ronda de encuestas se realizó en 2004 en 11 países. La segunda 
tuvo lugar en 2006 y se extendió a 22 países del continente. La tercera, en el año 2008, incluyó 
24 países de América y, la tercera, en 2010 consideró 26 estados de la región. El levantamiento 
más reciente de encuestas fue realizado en 2012 en 26 países de Norteamérica, América Latina 
y el Caribe y entrevistó a más de 41 mil personas (LAPOP, 2012). De esta fuente de información, 
se consideran para el análisis los levantamientos de 2008, 2010 y 2012 debido a que en esos años 
se encontró coincidencia entre la existencia de datos para la variable dependiente y las inde-
pendientes.
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Como se observa en la Tabla 1, los países incluidos en el análisis son 18 para 2008 y 2012, 
respectivamente, y 16 para 2010. Los estados de la región incluidos son México, Colombia, 
Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Paraguay. Así, se tienen 
52 observaciones país-año en las cuales se encuentran agregados los individuos, de esta manera 
se conforma una base de datos tipo panel con la cual se trabaja en este estudio para contrastar 
las hipótesis y el argumento planteado.

Tabla 1. Países de América Latina considerados en el análisis
No. País 2008 2010 2012 Total

1 México X X X 3

2 Colombia X X X 3

3 Ecuador X X X 3

4 Perú X X X 3

5 Uruguay X X X 3

6 Brasil X X X 3

7 Argentina X X X 3

8 Bolivia X X X 3

9 Venezuela X X X 3

10 Guatemala X X X 3

11 El Salvador X X X 3

12 Honduras X X X 3

13 Nicaragua X X X 3

14 Costa Rica X X X 3

15 Panamá X X X 3

16 República Dominicana X X X 3

17 Chile X X 2

18 Paraguay X X 2

52
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CAPÍTULO 1
¿QUÉ SE SABE SOBRE 

LA INDEPENDENCIA PARTIDISTA?

1.1 Introducción

El comportamiento de los individuos no identificados con un partido político ha sido un tema 
escasamente tratado en la ciencia política8. Recientemente ha cobrado mayor atención debido a 
que hay hallazgos que sugieren un aumento en el número de electores que no se identifican con 
un partido político. Ante ello, es posible identificar diferentes directrices –que tienen origen a 
principios de los años sesenta– a partir de las cuales se han estudiado a estos electores. A conti-
nuación, en este capítulo, se mostrarán los distintos ejes de la discusión al abordar los siguien-
tes tópicos: I) el declinamiento de la identificación partidista, sus causas y consecuencias; II) la 
caracterización del elector independiente desde la postura clásica de la escuela Michigan; III) 
el debate sobre la medición de la no identificación con un partido político y la caracterización a 
partir de la revisión del planteamiento clásico y; IV) la postura de la movilidad cognitiva como 
alternativa a lo planteado por la escuela de Michigan. 

El objetivo general de este capítulo será mostrar que en la literatura sobre el tema no se ha abor-
dado la pregunta de investigación formulada en páginas previas, la cual versa sobre los factores 
que inciden en la decisión de voto del elector sin identificación partidista. Asimismo, se pre-
tende enfatizar que la postura de la movilidad cognitiva es una alternativa para la comprensión 
y estudio de los electores no identificados con un partido político en América Latina, lo cual 
permite la distinción de dos tipos de independientes: apartidistas y apolíticos.

1.2 El incremento de la independencia partidistas: causas y conse-
cuencias

En las décadas recientes la discusión acerca de la independencia partidaria ha cobrado fuerza 
debido a que algunos autores han detectado un aumento en el número de electores que no se 

8 A lo largo de este documento se utilizan los términos “independiente”, “no identificado con un partido político”, “no 
simpatizante” o “sin identificación partidista” como sinónimos, es decir, hacen referencia a los electores que declaran no estar 
identificados con algún partido político.
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identifican con un partido político, principalmente, en Estados Unidos y Europa. Desde finales 
de los años setenta se señalaba que el cambio político más dramático en los Estados Unidos 
había sido el declinamiento del partidismo (Nie, Verba y Petrocik, 1979: 47; Wattenberg, 1998); 
por consiguiente se acentúo el crecimiento del grupo de votantes independientes o no iden-
tificados con un partido político. Investigaciones más recientes señalan que la identificación 
partidista se ha debilitado ampliamente no solo en Estados Unidos sino también en distintos 
países europeos como Gran Bretaña (Clarke, 1998) Alemania (Dalton, 2012), Suecia (Holmberg, 
1994) Italia, Austria, Bélgica Dinamarca, Finlandia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Islandia, 
Francia, Austria, Suiza y Japón (Dalton, 1984, 2000 y 2013)9, así como en países de América La-
tina como Costa Rica (Sánchez, 2002), Uruguay, Colombia (Giacometti, 2006), Brasil, México, 
Argentina, Chile (Brussino y Vaggione, 1995; Hagopian, 1998; Temkin, et al., 2008; Estrada, 
2006) y Nicaragua (Saldomando y Cuadra, 2011). 

Pero, ¿cómo se ha explicado este fenómeno? Diversos autores han señalado distintos fac-
tores causales del declinamiento partidista. Una de las razones esbozadas ha sido la pérdida de 
fuerza de los partidos políticos para integrar a los ciudadanos en las decisiones de gobierno y 
en las campañas, generando actitudes neutrales o de hostilidad hacia ellos (Wattenberg, 1999: 
4-5; Nie, Verba y Petrocik, 1979). También se ha argumentado que el desalineamiento10 parti-
dista es producto de factores de corto plazo que inducen a los votantes a cambiar de preferencia 
política de manera continua (Fiorina, 1981; Hagopian, 1998). Adicionalmente, se ha dicho que 
los acontecimientos sociales –el movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam– 
son otra posible causa de este fenómeno, específicamente en Estados Unidos (Nie, Verba y Pe-
trocik, 1979). De igual manera, se ha hecho responsable a las élites políticas de este decreci-
miento debido a su polarización (Miller y Wattenberg, 1983), así como al deficiente desempeño 
de los partidos políticos (Clarke, Dutt y Kornberg, 1993). Otra posible causa del desalineamien-
to partidista es el cambio en el patrón generacional, ya que la caída de la identificación está 
vinculada con el flujo y aumento de ciudadanos jóvenes no cercanos a ningún partido político, 
lo cual, posteriormente, se traduce en un distanciamiento en la edad adulta (Dalton, 2000; Nie, 
Verba y Petrocik, 1979). Asimismo, se ha señalado que los medios de comunicación y, en es-
pecífico la televisión, han sustituido el papel que antes le correspondía a los partidos políticos 
como diseminadores de información e impide que los institutos políticos logren arraigarse con 
fuerza en la sociedad (Hagopian, 1998; Mainwaring y Zoco, 2007). También se ha atribuido el 
crecimiento de este fenómeno a la descentralización de la toma de decisiones públicas a través 
de los gobiernos locales y, al proceso secular producto del colapso del estado de bienestar que 
trajo consigo la paulatina liberalización económica (Hagopian, 1998). Finalmente, una de las 

9 En el caso de América Latina las investigaciones que han abordado el tema del declinamiento partidista son escasas, en especial 
porque la medición de la identificación partidaria en esta región empezó a realizarse de manera sistemática hace menos de dos 
décadas (1997) a partir del proyecto del Latinobarómetro.
10 Para definir la disminución de la identificación partidista se utilizan indistintamente los términos declinamiento y 
desalineamiento.
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explicaciones que ha cobrado mayor relevancia y que muestra evidencia empírica del cambio, 
es la de la movilización cognitiva, la cual señala que el proceso de modernización en las demo-
cracias avanzadas ha erosionado los lazos hacia los grupos sociales –producto de la expansión 
de la educación y de la reducción en los costos para adquirir información a través de los medios 
de comunicación– lo cual afecta a los partidos políticos debido a que los ciudadanos tienen un 
mayor nivel de sofisticación y no necesitan de los lazos partidistas para tomar sus decisiones 
políticas (Dalton, 1984). 

En contraste con los argumentos anteriores, hay investigaciones que ponen en duda el 
fenómeno del desalineamiento partidista, al afrimar que, al menos para Estados Unidos, la 
identificación con algún partido político no ha perdido relevancia y tampoco ha decrecido en 
el tiempo (Miller, 1991). Se señala que si los independientes son tratados como un grupo hete-
rogéneo compuesto por independientes inclinados e independientes puros11 y, además, se con-
sidera a los primeros como partidistas, el declinamiento virtualmente desaparece (Petrocik, 
2008). Esta afirmación se sostiene en la premisa de que los verdaderos independientes son un 
segmento muy pequeño del electorado, pues, los que se autodefinen como no identificados y 
declaran posteriormente cercanía con algún partido político deben ser tratados en las investi-
gaciones como partidistas, dado que sí sostienen una identificación con un partido, a pesar de 
no manifestarla explícitamente12. Estos trabajos coinciden en el cuestionamiento al fenómeno 
del declinamiento partidista y afirman que el crecimiento de los electores no identificados con 
un partido político es en realidad un mito (Wolfinger et.al, 1977; Keith, et al., 1992;  Magleby, et 
al., 2011).

Más allá de la existencia de este debate al cual se le dará seguimiento en las páginas si-
guientes, hay un acuerdo implícito sobre la importancia que tienen los independientes en el 
sistema político. Este asunto ha conducido al desarrollo de diferentes argumentos y pruebas 
empíricas que muestran las posibles consecuencias –algunas solo especulativas– que podría 
generar un mayor incremento de este fenómeno. Algunos autores señalan que el aumento de 
los electores independientes puede conducir al colapso y final del sistema de partidos o, a la 
pérdida de la democracia por la inestabilidad política (Burnham, 1970; Pomper, 1977 citado en 
Magleby, et al. 2011).

11 Como se verás más adelante, esta distinción al interior del grupo de los electores independientes es uno de los principales 
argumentos contra la postura clásica de la Escuela de Michigan. La etiqueta de independientes inclinados se refiere a que estos 
individuos declaran que no se identificaban con un partido, pero tienen inclinación hacia alguno de ellos. Por su parte, los 
independientes puros son aquellos que no se identifican con algún partido y tampoco se inclinan hacia alguno de ellos.
12 En ocasiones en la literatura se refiere a los independientes inclinados como partidistas de “clóset”. Más adelante se retomará 
esta discusión.
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De igual manera se ha dicho que cuando se erosiona el lazo hacia un partido político se 
dispara la volatilidad electoral (Dennis, 1988; Hagopian 2008; Alcántara, 2004), pues, la falta de 
identificación hace al voto inestable e impredecible en el tiempo (Crotty, 1984). Así, el sufragio 
de estos electores se vuelve una pieza clave para los partidos políticos (Nie, Verba y Petrocik, 
1979; Abramowitz, 2009), lo cual genera cambios repentinos en el apoyo partidista de elección 
a elección (Dalton, McAllister y Wattenberg, 2000; Dalton, 2007; Abramson et al., 1983).

Otra posible consecuencia que se ha encontrado a partir del incremento de los electores 
independientes es el voto dividido –consiste en sufragar por diferentes partidos en los distintos 
niveles de gobierno en la misma elección– (Dalton, McAllister y Wattenberg, 2000; Nie, Verba 
y Petrocik, 1979). Un fenómeno que también se ha hallado es que los electores sin identificación 
partidista son más propensos a retrasar su decisión de voto, siendo altamente susceptibles a 
los acontecimientos que suceden durante las campañas políticas (Dassonneville, 2012; Dalton, 
1984, 2000 y 2013; Cisneros, 2012). De igual manera, el aumento de los no identificados incre-
menta la posibilidad de abstención el día de las elecciones (Hagopian, 1998; Giacometti, 2006; 
Sánchez, 2002).

Adicionalmente, también se ha señalado que un mayor número de los electores inde-
pendientes genera fragilidad en los mandatos presidenciales (Ladd, 1982) y, provoca que los 
candidatos realicen campañas alejadas de su etiqueta partidista y huyan de ella cada vez que les 
resulte conveniente. Este fenómeno es conocido como “política centrada en los candidatos”, de 
ahí que los principales temas de las campañas se discutan a través de los puntos de vista y ca-
racterísticas de los contendientes más que de los partidos que representan (Dalton, McAllister 
y Wattenberg, 2000). Otros hallazgos muestran que el aumento de los no identificados fortalece 
la generación de políticos con estilos de campaña altamente independientes y menos respon-
sables con los líderes de partido en el congreso (Smith, 1988). 

Asimismo, al grupo de electores independientes se le considera un campo fértil para la 
generación de un tercer partido. Esta afirmación asume a los no identificados como un bloque 
homogéneo que encarna la posibilidad de formar una coalición política pues, se ha documen-
tado cómo a lo largo de los diferentes procesos electorales en Estados Unidos, los independien-
tes han sido los electores más propensos a apoyar a terceros candidatos que no formaban parte 
de las principales fuerzas partidistas de ese país (Dalton, 2013). No por nada se les considera 
como “la gran esperanza de un tercer partido” (Abramson, et al. 1983). 

Finalmente, hay evidencia que apunta sobre la posibilidad de que este proceso de decli-
namiento conduzca a un posterior realineamiento de los votantes, ya que al incrementarse el 
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número de electores no identificados, aumentan las posibilidades de que una reorganización 
partidista ocurra (Beck, 1981, citado en Magleby, et al. 2011; Schnider, 1984, citado en Keth, et 
al. 1992).

Del panorama expuesto es posible extraer una visión a veces pesimista y poco alentado-
ra de los votantes independientes, pues pueden ser susceptibles a propuestas carismáticas o 
en ocasiones no estar lo suficientemente informados para tomar decisiones políticas. Aunque, 
también es posible tener una visión positiva de ellos dada su proclividad a realizar un voto no 
ligado al sentimiento afectivo hacia un partido político. Las perspectivas diferentes sobre los 
no identificados pueden entenderse dado el perfil que se ha conformado en relación a quiénes 
son estos electores y qué características los identifican. El énfasis de las investigaciones que 
abordan este tema está puesto en el perfil de los no identificados y no en los factores que pueden 
producir su asistencia a las urnas –este último es el objetivo de este trabajo. Esto es compren-
sible debido a que, como se verá a continuación, en su origen la independencia partidista fue 
concebida como un fenómeno marginal. El retrato de estos electores permitirá observar que no 
son “peligrosos” como en ocasiones se sugiere.

1.3 La visión clásica de la independencia partidista y sus críticas

Los estudios acerca de los electores sin identificación partidista comenzaron a mediados del 
siglo pasado y se enfocaron fundamentalmente en el electorado estadounidense. En un inicio 
se señalaba que los independientes eran electores educados y en ocasiones con mayor nivel de 
escolaridad que los partidistas, pero con una limitada participación electoral (Hasting, 1953; 
Eldersveld, 1952). George Gallup en 1948 reportaba que “entre más nivel alcanzara el votante en 
la escala de educación existía mayor probabilidad de que fuera independiente” (Gallup, 1948, 
citado en Keith, et al., 1992).

Esta primera aproximación fue seguida por otros investigadores que destacaron otras ca-
racterísticas al señalar que los votantes con alto interés en la política y con bajo nivel de parti-
dismo, es decir, independientes involucrados políticamente, eran un caso desviante (Lazars-
feld, et al., 1954 citado en Dennis, 1988: 91). Es hasta la publicación del libro The American Voter 
–trabajo clásico que dio origen al concepto de identificación partidista– cuando se exponen de 
manera clara y sistemática los atributos fundamentales de los electores no identificados con un 
partido político13.

13 Cabe mencionar que las referencias a la independencia partidista no son recurrentes en el libro, pues su objetivo fundamental es 
explicar el concepto y la aplicación de la identificación partidista y no de la independencia. Por eso, para la construcción de este 
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En dicha investigación se señala que más allá del ideal normativo del ciudadano indepen-
diente14, atento a la política y preocupado por el trabajo del gobierno, los no identificados con 
un partido político tienden a estar “mucho menos involucrados en la política. Poseen un pobre 
conocimiento sobre los temas políticos, una imagen débil acerca de los candidatos en contien-
da, un interés menor en las campañas, así como una preocupación escasa sobre los resultados. 
Su elección entre los candidatos contendientes se realiza casi al final de las campañas y esta se 
encuentra poco relacionada con la evaluación de los elementos de la política nacional” (Camp-
bell, et al., 1965: 143).

El retrato de los independientes mostrado por los académicos de la escuela de Michigan 
deja en claro que no son un grupo con características “virtuosas” dado su bajo nivel de inte-
rés en la política, su pobre conocimiento acerca de los asuntos públicos y la baja participación 
atribuida a ellos15. Esta ausencia de involucramiento político encajaba plenamente con el argu-
mento teórico expuesto por estos autores, pues concibieron a la identificación partidista como 
‘un motor’ que estructura “las percepciones y las actitudes respecto de la política” (Campbell, 
et al., 1965: 97). Señalaban que la probabilidad de que una persona asistiera a las urnas a votar 
dependía de la fuerza de su preferencia partidista, por lo que, al carecer de este lazo, era com-
prensible que se mostraran indiferentes ante la contienda y los resultados de ella. 

Así, la identificación partidista fue definida por estos autores como “la orientación afec-
tiva de un individuo hacia un grupo-objeto importante en su ambiente”, siendo, “los partidos 
políticos […] el grupo hacia el cual el individuo podría desarrollar una identificación, positiva 
o negativa, con algún grado de intensidad” (Campbell, et al., 1965: 121-122). Enfatizaban que la 
preferencia por un partido político era muy estable de elección a elección, lo cual sugería que 
un número alto de votantes se mantenía cercano a un partido de manera persistente en el tiem-
po, al ser la independencia un fenómeno marginal.

apartado se han retomado los pocos párrafos que refieren al asunto.
14  En El Federalista, Madison advirtió sobre los riesgo de las facciones y una de sus principales preocupaciones fue el surgimiento 
de las facciones de partido. El partidismo en ese sentido puede ser sinónimo de la estrechez de miras, de la falta de voluntad para 
comprender las cosas, y una tendencia a poner siempre los intereses del partido por encima de los del votante o la nación (Dalton, 
2013). De hecho Campbell, et al. (1965: 143) señalan que “el ideal del ciudadano independiente, atento a la política, preocupado 
por el curso del gobierno, que sopesa las características de los rivales en campaña y realiza un juicio que no está sesgado por el 
prejuicio partidista ha tenido una vigorosa historia en la tradición de la Reforma política”. Después argumentarán que el elector 
independiente no encaja con ese ideal. 
15 Si bien se muestra un panorama mucho más consistente y claro acerca de las características de los independientes, debe 
enfatizarse que no se desmentían las primeras afirmaciones de Hasting (1953) y  Eldersveld (1952) respecto a los niveles de 
escolaridad de estos electores. Respecto a ello, los investigadores de la escuela de Michigan solo mencionan que “no existía 
una relación significativa entre la fuerza de la identificación partidista y la educación formal” (Campbell, et al., 1965: 479). Más 
adelante se mostrará cómo las revisiones de esta teoría confrontaron directamente la idea del independiente escolarizado. Véase 
Keith, et al. (1992).
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La definición señalada, sumada a las características expuestas por estos autores acerca de 
la independencia partidista hacen posible comprender que, desde esta perspectiva, la carencia 
de identificación con un partido político genera un distanciamiento respecto a los asuntos pú-
blicos. Esta es una de las principales condiciones para la activación política en apoyo del parti-
do hacia el cual se dirige el sentimiento de afecto político.

Ahora bien, la manera a través de la cual se realizó la medición de la independencia e 
identificación partidistas fue a través de la auto-clasificación de los individuos en un eje con-
tinuo de valores16. La pregunta que se utilizó originalmente cuestionaba lo siguiente: ¿ de ma-
nera general, usted se considera republicano, demócrata, independiente o qué? Aquellos que se 
auto-etiquetaban como independientes se les interrogaba si se “consideraban más cercanos al 
partido republicano o al demócrata”, para identificar la inclinación del votante aunque fuera 
independiente.

A pesar de que los autores de la escuela de Michigan tuvieron la posibilidad de tratar en 
su estudio a los no identificados como un grupo compuesto por al menos dos tipos de electores 
dada la pregunta mencionada17 cometieron el error de analizarlos como un agregado común y 
reducir la escala de identificación de siete categorías a cinco (Keith, et al., 1992: 13)18. 

No obstante esta decisión, Campbell, et al., (1965) estaban conscientes de la diferencia 
existente en el grupo, pues señalaban que mientras algunos independientes sentían un rechazo 
hacia los partidos y valoraban su posición de independencia, otros adoptaban dicha etique-
ta para ocultar un genuino compromiso psicológico con un partido político (Campbell, et al., 
1965: 123). Sin embargo, esta aclaración no fue seguida a lo largo de su investigación, lo cual les 
impidió observar de manera más enfática la complejidad que implicaba el estudio de los elec-
tores sin identificación partidista.

Por lo dicho entonces, la visión clásica asentada por los académicos de la escuela de Mi-
chigan muestra que los independientes son un grupo de electores con un bajo nivel de involu-
cramiento político, y por consiguiente, desinteresados de los asuntos públicos. La ausencia del 

16 Se utiliza la palabra “continuo” debido a que, según estos autores, la identificación partidista no es simplemente una cuestión 
dicotómica, sino que tiene un amplio rango de intensidades en cada dirección partidista (Campbell et al., 1965: 123).
17 Los dos grupos de independientes eran: los independientes inclinados hacia algún partido y los independientes puros que no 
manifestaban cercanía política alguna.
18 Al desglosar la independencia partidista las siete categorías son las siguientes: demócrata fuerte, demócrata débil, 
independiente demócrata, independiente puro, independiente republicano, republicano débil, republicano fuerte. Al colapsar 
a los independientes en un solo grupo se incluían en el mismo agregado a los independientes republicanos, independientes 
demócratas e independientes puros. Esta forma de tratar a los independientes posteriormente fue criticada especialmente por 
Keith et al. (1992).
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lazo partidista es la causa principal por la que, según esta perspectiva, estos electores quedan al 
margen de la situación política, ya que no poseen el marco de referencia que brinda la identifi-
cación con un partido. Ante ello, es por eso que tampoco se ofrece evidencia sobre los factores 
que inciden en la decisión de voto de estos electores pues, se pone énfasis marginal en sus ca-
racterísticas individuales, y no se señala qué variables pueden conducirlos a acudir a las urnas 
y votar de cierta manera. Dicha cuestión se pretende resolver en esta investigación.

1.4 Críticas a la postura clásica: los tipos de independientes

Las discusiones posteriores a lo planteado en The American Voter se refirieron principalmente al 
concepto de identificación partidista19 y, marginalmente al tema de la independencia partida-
ria. Algunos comentarios retomaron lo que Agger (1959) había sugerido respecto a la existencia 
de dos tipos de independientes, aquellos que decían serlo por su desinterés en la política y, un 
segundo grupo al que sí le interesaba los asuntos políticos pero rechazaba cualquier tipo de 
etiqueta partidista.

De acuerdo ese argumento, Burnham (citado en Dennis, 1988: 22) distinguía dos clases 
de electores no identificados: los “viejos independientes” que correspondían a la visión clá-
sica y, los “nuevos independientes” que declinaban identificarse con un partido político, no 
porque fueran políticamente apáticos, sino porque “el sistema político-electoral tornaba a los 
partidos, temas y símbolos, en estructuras sin significado en términos políticos y cognitivos”. 
En esa misma línea, otros autores también resaltaban las diferencias dentro del grupo de los no 
identificados, Asher (1980) argumentaba que en ocasiones los independientes inclinados hacia 
algún partido llegaban a tener mayor nivel de involucramiento político que los partidistas, lo 
cual contradecía la caracterización clásica de la escuela de Michigan. 

Ante ello, la pregunta latente en la mayoría de las investigaciones posteriores que abor-
daban el tema de la independencia partidista era si existían diversas clases de independientes 
o no. En caso de que sí hubieran distinciones, se cuestionaba en qué medida se alejaban de la 
visión clásica y cuáles eran las características asociadas a ellos. Asimismo, también se discutían 
aspectos metodológicos relativos a la manera de operacionalizar el concepto de independencia 
partidista, pues, según la manera cómo se interrogaba a los individuos se podía llegar a resul-
tados distintos.  

19  La crítica principal a la propuesta de los autores de la escuela de Michigan fue expuesta por Fiorina (1981) quien enfatizó la 
importancia de los factores cognitivos y de la evaluación retrospectiva como factor formativo detrás de la identificación con un 
partido. Para este autor, el lazo partidista no era una identidad, sino un registro de las evaluaciones sobre el desempeño pasado de 
los partidos.
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Sobre este último punto surgieron varias discusiones –que tenían implícito el debate so-
bre los posibles tipos de independientes– debido a que en 1980 se incluyó una pregunta adi-
cional en el “National Election Study (NES)” de Estados Unidos que refería a la identificación 
partidista, y permitía una afinidad dual en los electores 20. Autores como Dennis (1988) aprove-
charon esa circunstancia para  proponer una nueva manera de categorizar a la independencia 
partidaria, a través de la siguiente clasificación: I) partidistas no independientes, II) partidis-
tas-independientes, III) no partidistas independientes y, IV) ni partidistas ni independientes 
(unnatached).

A partir de esta clasificación, el autor cuestionaba lo presentado en The American Voter, al 
señalar que los individuos que negaban ser partidistas e independientes (unnatached) eran los 
que realmente encajaban en el retrato propuesto por la escuela de Michigan. Además, enfati-
zaba que la mayoría de los votantes políticamente involucrados resultaban ser partidistas-in-
dependientes y no solamente partidistas (Dennis, 1988: 77). Por lo anterior, concluía que no 
se podía seguir aceptando lo propuesto por la visión clásica acerca del elector independiente, 
debido a que el partidismo y la independencia eran conceptos y características bidimensionales 
que podían convivir al mismo tiempo en los individuos.

Ante estas afirmaciones surgieron críticas que señalaban que el instrumento de medición 
empleado por Dennis (1988) tenía varios problemas de orden teórico y metodológico. Respecto 
a este último se señalaba que las tablas cruzadas realizadas por el autor –entre la nueva medi-
ción del partidismo y el involucramiento político– mostraban casillas con menos de 35 casos 
en cada una. Además, se argumentaba que la pregunta incluida en el NES brindaba poca luz 
para entender a aquellos electores que inicialmente se manifestaban independientes y poste-
riormente declaraban su cercanía con algún partido político. Asimismo, se criticó que la intro-
ducción de la independencia partidaria como segunda dimensión de la identidad partidista no 
mejoraba el poder explicativo que tenía la categorización tradicional y, por el contrario, com-
plejizaba innecesariamente la situación (Keith, et al., 1992: 191).

La razón teórica de lo anterior era que no existía motivo para que la segunda dimen-
sión, es decir, la independencia, coexistiera con la afinidad partidista como ya era posible en la 
medición tradicional. En esta, los individuos inicialmente podían declararse no identificados, 

20  El cuestionamiento decía: ¿se considera seguidor [supporter] de alguno de los partidos políticos, o no? Aquellos que respondían 
que sí, se les pedía que mencionaran a qué partido apoyaban y con qué intensidad en una escala de siete puntos. Aquellos que 
respondían no, se les hacía la siguiente pregunta: ¿se considera más cercano a alguno de los dos principales partidos políticos, o 
no? Los que respondía que sí, ubicaban en una escala de siete puntos su grado de cercanía hacia el partido político correspondien-
te. Posteriormente, a todos los entrevistados se les hacia la siguiente pregunta: ¿se considera usted independiente político, o no? 
Aquellos que decían que sí indicaban en una escala de siete puntos el grado de independencia partidista (Dennis, 1988). La segunda 
pregunta que se realizaba a todos los electores era la que posibilitaba la identificación dual 
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y posteriormente modificar su ubicación a partir de la concesión de cercanía con un partido 
político. De esta manera, en la medición tradicional, los dos aspectos de la identidad podían 
estar reforzados mutuamente, pero no conducían a una contradicción en los términos, como sí 
ocurría en la propuesta de Dennis (Keith, et al., 1992: 193).

Ahora bien, otra crítica realizada respecto a la forma clásica de medir la independen-
cia partidista en The American Voter fue la combinación que se hizo en la misma categoría de 
los individuos que manifestaban no tener ninguna preferencia y los que se auto-denominaban 
independientes21. Miller y Wattenberg (1983) afirmaban que ambos grupos manifestaban dife-
rencias en su involucramiento político y en sus actitudes hacia la independencia partidista22. 
Además, encontraron que los individuos sin preferencia se caracterizaban por ser indiferentes 
hacia los partidos políticos, mientras que los auto-llamados independientes más que indife-
rencia mostraban bajos niveles de satisfacción ante el desempeño de los partidos.

Las conclusiones a las que llegaban Miller y Wattenberg (1983) giraban en torno a dos 
aspectos. Por un lado enfatizaban que debía conservarse en el análisis los cinco tipos de no 
partidismo23 y, por el otro, argumentaban que el declinamiento de la identificación partidista 
se debía al aumento de los individuos sin preferencia, lo cual acarreaba más que insatisfacción 
con los partidos políticos, una caída en su importancia dentro de la vida política (Miller y Wa-
ttenberg, 1983: 120). De esta manera, los responsables del declinamiento no eran los indepen-
dientes sino los individuos que manifestaban no tener preferencia alguna.

En respuesta a estas afirmaciones, Craig (1985), en defensa de la manera clásica de medir 
la independencia partidista, argumentaba que las diferencias entre los dos grupos de no iden-
tificados (independientes y sin preferencia) no eran tan claras como lo señalaban Miller y Wat-
tenberg (1983), pues, si bien los individuos que no tenían preferencia por un partido político se 
diferenciaban de los independientes en sus actitudes hacia la propia independencia, no había 
distinción en sus orientaciones hacia los partidos políticos (1985: 276). 

21 Se resaltaba la diferencia entre independientes y los que no tenían preferencia.
22 Se señalaba que los individuos que manifestaban no tener ninguna preferencia por algún partido político eran menos propensos 
que los independientes a definirse a sí mismos como independientes y, expresaban una evaluación negativa sobre las personas que 
se auto-identificaban como independientes (Miller y Wattenberg, 1983: 106).
23 Los tipos de no partidismo son: I) Apolítico: se refiere a aquellos que no manifiestan preferencia, no son cercanos a ningún 
partido y tienen bajo interés en la política. II) No preferencia (no manifiestan preferencia, no son cercanos a ningún partido, 
moderados en su interés en la política). III) No preferencia pero inclinado (sin preferencia, pero cercano al partido demócrata o 
al republicano). IV) Independiente (independiente sin cercanía con algún partido). V) Independiente inclinado (se autoidentifica 
como independiente pero es cercano a alguno de los partidos políticos) (Miller y Wattenberg, 1983: 109-110).
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Asimismo, sus hallazgos enfatizaban que la disminución de los niveles de importancia y 
de satisfacción con los partidos había sido causada por los bajos niveles reportados por todas las 
categorías políticas (sin preferencia, independientes y partidarios). Y, en relación al argumento 
de Miller y Wattenberg, Craig (1985: 288) señalaba que el desalineamiento partidista era pro-
ducto del aumento del grado de hostilidad hacia los partidos políticos de parte de los indepen-
dientes así como de los individuos sin preferencia, al enfatizar que la importancia dada a ellos 
–a los partidos políticos– era menor en el grupo de los que no tenían identificación –más allá 
de si no tenían preferencia o si eran independientes puros– en contraste con los independientes 
inclinados y los partidistas.

De esta manera, la distinción planteada implícitamente por Craig (1985) al interior del 
grupo de los no identificados distinguía a los independientes puros de los que se inclinaban 
hacia algún partido político. Dicha diferencia fue el principal derrotero de los argumentos pos-
teriores, pues en ella se apoyaron las investigaciones que reivindicaron la postura clásica, ubi-
cándose como la versión contemporánea y revisada de la independencia partidista.

El argumento principal de esta perspectiva critica lo expuesto en The American Voter, 
acentuando la poca atención prestada a los no identificados con un partido político, ya que en 
esa investigación no se enfatizaba la distinción al interior del grupo de independientes que se 
subrayó posteriormente: I) los puros, II) los inclinados hacia el ala demócrata y III) los inclina-
dos hacia el ala republicana24. Esta falta de distinción sentó un precedente que duró cerca de 
veinte años (Keith, et al., 1992: 15).

La idea consistía en retomar la escala clásica de siete categorías en la cual quedaban agru-
pados los individuos 25 y distinguir las actitudes y comportamientos al interior del grupo de no 
identificados. Como señala Keith, et al., (1992: 4), “los independientes, definidos de manera in-
clusiva, tienen poco en común. Son más diversos que los republicanos y demócratas. La mayo-
ría de ellos no están comprometidos con un partido y por lo tanto no son un bloque homogéneo. 
Son en gran parte demócratas o republicanos de clóset, respectivamente”.

Desde la aparición de The Myth of the Independent Voter se pueden encontrar varios trabajos 
que analizan a los independientes desde esta perspectiva, es decir, al diferenciar los tres tipos 
señalados (los puros, los inclinados hacia el ala demócrata y los inclinados hacia el ala republi-
cana) y refiriéndose fundamentalmente a los Estados Unidos (Keith, et al., 1992; Smith, et al., 

24 En The American Voter solo en siete tablas no se combinaron a los tres grupos de independientes en una sola categoría, en el resto 
aparecen como un solo conjunto. Las páginas en las que se ubican las siete tablas son: p. 124, 125, 126, 134, 148, 201, 390. 
25 Las categoría de identificación partidista son: I) demócratas fuertes, II) demócratas débiles, III) independiente demócrata; IV) 
independiente puro; V) independiente republicano; VI) republicano débil; VII) republicano fuerte.
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1995; Petrocik, 2008; Abramowitz, 2009; Magleby, et al., 2011; Magleby y Nelson, 2012) o algún 
estado en particular de ese país (Korey y Lascher, 2010; Lascher y Korey, 2011).

Los hallazgos principales muestran que al distinguir a los independientes entre puros e 
inclinados, se encuentra que estos últimos, acorde con los estudios previos, poseen una mayor 
educación en comparación con los primeros, lo cual fortalece esta relación a lo largo de los años 
y principalmente entre la gente joven26. Asimismo, se ha encontrado que los inclinados son 
fundamentalmente de clase media (Petrocik, 2008; Keith et al. 1992).

Sumado a ello, dentro de las características y actitudes políticas, a diferencia de los incli-
nados, los independientes puros están menos interesados, informados y activos respecto de los 
partidos. Tienen poca propensión a expresar opiniones acerca de las principales instituciones 
y líderes políticos y, además, están menos comprometidos cívicamente (Keith et al., 1992: 59; 
Korey y Lascher, 2010: 3). En contraste, los independientes inclinados no solo están más in-
volucrados en los temas políticos, sino que, en ocasiones, superan a los partidistas débiles en 
este rubro (Keith et al., 1992: 59), pues, como señalan Lascher y Korey (2012), los inclinados, en 
general, se comportan como partidistas.

En ese sentido, también se observan patrones similares en la votación, ya que los inclina-
dos, al igual que los identificados débiles, son altamente partidistas al momento de ejercer su 
voto. Es notable que a veces, los inclinados son más leales a un partido que los propios partida-
rios débiles (Keith et al., 1992; Petrocik, 2008; Petrocik, 1989)27. Por otro lado, los independien-
tes puros se caracterizan por su volatilidad, debido a que son muy susceptibles a las influencias 
específicas de cada elección como los temas que se discuten en las campañas o el “appeal” de 
los candidatos (Keith et al. 1992).

Adicionalmente, también se han encontrado diferencias en la manera cómo evalúan las 
políticas y los temas28. Mientras que los independientes puros se mantienen con una postura 
neutra, los inclinados se muestran más partidistas. De esta manera, al separar a los inclinados 
en demócratas y republicanos, se encuentra que los primeros comparten consistentemente la 
mirada de los demócratas fuertes y, los segundos, apoyan la postura de los republicanos fuertes 

26 Sobre este último punto, Keith. et al., (1992) hacen una aclaración y señalan que todos los tipos de independencia encuentran 
mayor sintonía en el grupo de jóvenes. Esto, explican, se debe al “baby boom”, que fue la causa de una inusual adición de electores 
en el período en el que los jóvenes fueron los más atraídos por la independencia partidista.
27 Ante estos resultados, Petrocik (2008) señala que sería razonable combinar a los demócratas débiles y a los demócratas inclinados 
en un solo grupo, en tanto que a los republicanos débiles y a los republicanos inclinados en otro grupo.
28 Los temas evaluados son la guerra en Irak, el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.
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(Magleby y Nelson, 2012; Keith et al., 1992). Así, desde esta perspectiva se afirma que cualquier 
intento de tratar a los independientes como un bloque homogéneo limita su comprensión.

Por lo anterior, parece claro que los independientes inclinados tienden a tomar posición 
apoyando al partido más cercano a su preferencia. Lo hacen de esta manera por que no son 
electores neutrales, sino partidistas. Su partidismo “es evidente no solo en su voto, sino tam-
bién en la estabilidad de su identificación y en sus actitudes hacia los partidos políticos” (Keith 
et al., 1992: 111).

Entonces, ¿por qué ciertos individuos se definen como independientes si no lo son? Pe-
trocik (2008) sugiere que la etiqueta de independientes es una forma de presentación y no una 
manera adecuada de referirse a ellos, pues su comportamiento y actitudes se asemejan más a 
la de los partidistas que a la de los independientes puros. En ese sentido, Miller (1991) señala 
como posible explicación a esta anomalía que, autodefinirse como independiente resulta más 
aceptable socialmente que declararse partidario de algún partido político. Este problema, la-
tente desde finales de los años ochenta, no ha encontrado respuesta aún. Quizá el intento más 
cercano ha sido el de Dennis (1988b), quién señala que el ser independiente está asociado con 
I) sentimientos negativos acerca de los principales partidos políticos; II) con una postura po-
sitiva hacia los ideales de independencia, especialmente de autonomía individual; III) con una 
neutralidad o indiferencia ante la no distinción de variaciones significativas entre los partidos 
políticos y; IV) a un patrón autopercibido de variabilidad en el apoyo partidista. 

Si bien la propuesta de Dennis (1988b: 202) plantea una manera de entender a los electores 
sin identificación partidista, el mismo autor reconoce que no ha habido respuesta a la pregunta 
de por qué los partidistas de “clóset” [independientes inclinados] encuentran conveniente lla-
marse a sí mismos independientes29. 

Finalmente, otro aspecto que esta perspectiva le criticó a la visión clásica fue la monoto-
nicidad de su definición. El argumento de la escuela de Michigan señalaba que  entre más fuer-
te era la atracción de una persona a un partido político, más grande sería el involucramiento 
de ese individuo en la política (Campbell, et al., 1965; Lewis-Beck, 2008). De esta forma, era 
congruente que los independientes fueran el grupo con menor interés en los asuntos políticos. 

Sin embargo, lo que Magleby, et al. (2011) y Keith et al. (1992) encuentran al distiguir a 
los independientes puros de los inclinados, es que estos últimos, en ocasiones, superan a los 

29 Como se señalará más adelante, la teoría de la movilidad cognitiva responde a este cuestionamiento.
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identificados con un partido en distintos rubros como se ha señalado previamente. Ante ello, el 
comportamiento de los inclinados refuta la creencia ortodoxa de que la regularidad del apoyo a 
un partido político es proporcional a la fuerza de la identificación partidista.

En suma, esta perspectiva no se distancia por completo del planteamiento clásico, sino 
que lo depura y lo explota ampliamente. La idea general que subyace es que la manera más 
apropiada de considerar a los electores no identifcados con un partido político es separarlos en 
dos grupos; por un lado los independientes puros y, por el otro, los inclinados –que a su vez se 
subdividen en relación con las principales fuerzas partidistas30. A partir de esta segmentación, 
se afirma desde esta postura que la caracterización hecha por los académicos de la escuela de 
Michigan corresponde solamente al retrato de los independientes puros y no al de los inclina-
dos.

Por lo anterior, es claro que una de las principales líneas de investigación sobre estos elec-
tores concuerdan en qué al interior del grupo de independientes existen diferentes tipos que 
impiden hablar de un bloque homogéneo de individuos no identificados. La discusión ha esta-
do centrada fundamentalmente en entender quiénes y cómo son los electores independientes, 
sin preocuparse acerca de los factores que influyen en la decisión de voto de estos individuos. 
Este vacío en la literatura es el foco principal de esta investigación.

En sintonía con este debate, en seguida se presenta el planteamiento de la movilidad cog-
nitiva, el cual I) divide a los independientes en dos segmentos: apartidistas y apolíticos; II) 
arroja críticas al planteamiento expuesto por los revisores de la postura clásica, introduciendo 
una manera diferente de medir la independencia partidista y; III) replantea el asunto de los 
partidistas de “clóset”.

1.5 La perspectiva de la movilidad cognitiva

A diferencia de la perspectiva anterior, la teoría de la movilidad cognitiva (Dalton, 1984 y 2007) 
considera que las características de los electores sin identificación partidista se han modificado 
a lo largo del tiempo, al agrumentar que en las democracias avanzadas ha surgido un nuevo 
tipo de elector independiente con alta escolaridad y con un marcado interés por los asuntos 
políticos.

30 A pesar de los dicho por los autores referidos, hay investigaciones que siguen tratando a los independientes como un grupo 
homogéneo, por ejemplo Valentino, Hutchings y White, (2002).
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La teoría de movilidad cognitiva se apoya en el argumento de Shively (1979) y señala que 
la identificación partidista opera como un marco funcional que permite a los electores poco 
informados comprender los sucesos políticos. Desde esta perspectiva, la identificación con un 
partido político es una pantalla perceptual, a través de la cual, los individuos interpretan y 
evalúan sus experiencias políticas, esto debido a que las claves partidistas son un heurístico 
eficiente que permite a los ciudadanos decidir qué políticas y candidatos apoyar (Dalton, 2007: 
275). En ese sentido, los electores partidistas son fácilmente movilizados por los partidos po-
líticos el día de las elecciones, dada la motivación personal que genera apoyar al partido de su 
preferencia (Dalton, 2000).

Los lazos partidistas unen a los individuos con su partido preferido así como con el siste-
ma de partidos en general. Esta cercanía ayuda a orientar a los electores en las complejidades de 
la política y provee un marco para asimilar la información, entender los temas que se discuten y 
hacer juicios sobre los asuntos públicos. Asimismo, moviliza a los individuos a participar en los 
partidos, las elecciones y en el proceso de representación política (Dalton, 2000: 21-22). 

Sin embargo, a pesar de la evidencia sobre el valor funcional de la identificación partidista 
para el ciudadano promedio, Dalton (1984: 285) señala que aunque muchos votantes conti-
núan considerando en su decisión las claves emanadas de los partidos políticos, la necesidad 
de dicho lazo ha declinado mientras que las habilidades políticas de los votantes se han incre-
mentado y los costos para adquirir información han decrecido31. Este fenómeno es producto de 
la expansión de la educación en las democracias industriales avanzadas que ha producido un 
cambio cualitativo en la sofisticación política del electorado. Al mismo tiempo, se ha experi-
mentado una explosión de información a través de los medios de comunicación, al reducirse los 
costos para adquirirla.

De esta manera, la movilidad cognitiva envuelve esos dos desarrollos de manera separa-
da. Por un lado, el incremento de la habilidad del público para procesar información política 
como una función de los altos niveles de educación y del interés político del electorado y, por 
el otro, la disminución de los costos para adquirir información, debido a la expansión de los 
medios de comunicación y otras fuentes de información (Dalton, 2007)32.

31 De hecho, Shively (1979) fue uno de los primeros en enfatizar que la necesidad de las claves partidistas declinaban, al mismo 
tiempo que las habilidades políticas del público se incrementaban y los costos de información decrecían.
32 De hecho, el primero que acuñó el término de movilidad cognitiva fue Inglehart (1970), quién señalaba que este concepto 
estaba íntimamente relacionado con el proceso de integración de las instituciones europeas. El autor estadounidense afirmaba 
que “la movilización social es un proceso amplio y un aspecto esencial es el incremento y distribución de las habilidades políticas 
necesarias para hacer frente a una amplia comunidad política (comunidad Europea). El término movilidad cognitiva es usado 
aquí para referir a este aspecto del amplio proceso de integración” (Inglehart, 1970: 47).
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Así, la movilización cognitiva significa que más ciudadanos poseen los recursos y habi-
lidades políticas necesarias para lidiar mejor con las complejidades de la política y tomar sus 
propias decisiones sin dependencia del lazo partidista afectivo habitual u otras claves externas. 
Por consiguiente, el desalineamiento del electorado a largo plazo en las democracias avanzadas 
podría vincularse con el proceso paralelo de aumento de la movilidad cognitiva33. La evidencia 
sobre varios países de Europa, Estados Unidos y Canadá, principalmente, sugiere que la movi-
lidad cognitiva favorece el declinamiento de las identidades partidistas y crea un nuevo grupo 
de independientes sofisticados, distintos a los que la visión clásica de la escuela de Michigan 
catalogaba como limitados políticamente34. 

De esta manera, se sostiene que los individuos sofisticados tienen una base rica de eva-
luaciones políticas, que van más allá de la afiliación partidista, y los impulsa a participar no 
solo en los episodios electorales sino de manera activa en otro tipo de acciones políticas como 
movilizaciones y protestas (Dalton, 1984: 279).

Ahora bien, dado que la movilidad cognitiva no es una característica observable en los 
electores, Dalton (1984) ideó una manera de medir dicha propiedad en los individuos a través 
de un índice. Este está compuesto por la combinación de dos factores: la educación –que re-
presenta el componente de habilidades– y el interés en la política –que representa el compo-
nente motivacional para aplicar esas habilidades a la política–. Los altamente movilizados son 
aquellos que poseen ambas características y pueden lidiar con las complejidades de la política 
por sus propios medios, mientras que los electores con baja movilidad cognitiva no. Asimismo, 
debe de tenerse en cuenta que, como constructo conceptual, la movilidad cognitiva es una 
característica relativamente estable en los individuos y rivaliza con la estabilidad de los lazos 
partidistas35.

33 Existe otra perspectiva que igualmente explica el desalineamiento partidista pero considera la evaluación del desempeño 
de los partidos como la variable explicativa para un conjunto de naciones europeas (Clarke, Dutt y Kornberg, 1993). Ante esta 
explicación, Dalton (2000: 35) muestra evidencia que pone en duda el argumento y señala que “el desempeño no puede proveer 
una explicación general de las tendencias de desalineamiento a menos que se crea que todos los gobiernos están actuando peor que 
en el pasado. La mayoría de los análisis estarían de acuerdo de que en las décadas pasadas algunos gobiernos se han desempeñado 
relativamente bien y otros han tenido una actuación pobre. Así, ante la poco claridad de los efectos de la satisfacción aumentan las 
dudas acerca de si el modelo de desempeño puede explicar ampliamente las tendencias de desalineamiento”.
34 En apoyo de esta tesis, Sniderman et al. (1991) demuestra que los electores más educados y sofisticados políticamente colocan 
más peso en los temas como base de su decisión electoral, mientras que los votantes menos sofisticados confían más en las claves 
partidistas
35  Al hacer la correlación entre la movilidad cognitiva y la identificación partidista, Dalton (1984) encuentra una relación positiva 
(0.15) entre ambas variables, sin embargo indica que además de ser una asociación débil, ambas provienen de distintos procesos 
causales, un ejemplo a subrayar es la edad. La fuerza del partidismo se incrementa con la edad, pues esta sirve como un indicador 
de la experiencia electoral acumulada debido al apoyo repetido a un partido, mientras que la movilidad cognitiva tiene un 
componente generacional, ya que si la movilidad cognitiva refleja las habilidades y recursos políticos de los individuos, los jóvenes 
son el grupo con mayor nivel de educación y están en mayor sintonía con la información que proveen los medios de comunicación. 
De esta manera, la movilidad cognitiva debe ser más alta en la juventud contemporánea, pues este grupo tiene una experiencia 
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El índice de movilidad cognitiva fue combinado con la identificación partidista generan-
do con ello otro índice denominado “cognitivo-partidista” (Dalton, 2013), del cual se despren-
den cuatro perfiles electorales36. Dentro del grupo de los votantes independientes se encuen-
tran dos tipos diferentes: I) apolíticos y, II) apartidistas. 

Los primeros son electores con baja movilidad cognitiva, no involucrados en cuestiones 
relacionadas a la política y con un interés casi nulo en esos asuntos, lo cual, los emparenta con 
la definición clásica del votante independiente señalada por los teóricos de la escuela de Michi-
gan. Los segundos, son individuos que tampoco mantienen cercanía con ningún partido, pero 
sí se encuentran involucrados en los temas políticos. Debido a su nivel de movilidad cognitiva 
alto, tienen las habilidades necesarias para orientarse políticamente sin dependencia a las cla-
ves partidistas, por lo que pueden participar tanto en las elecciones como en otras actividades 
políticas (Dalton, 1984, 2000, 2007, 2013).

De esta manera, la característica que identifica a los electores apolíticos y apartidistas es 
la no simpatía con un partido político, en tanto que la principal diferencia entre ellos es su ni-
vel de movilidad cognitiva, el cual genera una aproximación distinta a la política y, por consi-
guiente, patrones de comportamiento divergentes, tesis que se defiende en esta investigación.

Los principales hallazgos sobre estos electores señalan que los apartidistas suelen ser al-
tamente volátiles de elección a elección, deciden por quién votar durante el periodo de cam-
pañas electorales –no como los partidistas que lo hacen antes de iniciar el proceso–, dividen su 
voto con mayor frecuencia en la misma elección y, son más propensos a apoyar a los partidos 
nuevos que entran al proceso electoral. Por otro lado, los apolíticos, aunque pueden llegar a 
comportarse como los apartidistas, su bajo nivel de participación los coloca en los límites del 
proceso político, al ser electores marginales que por lo general deciden no participar en las 
actividades políticas, ya que carecen tanto de movilidad cognitiva como de identificación par-
tidista (Dalton 2013; Lisi, 2010).

Otros hallazgos también sugieren que los electores con alta movilidad utilizan sus recur-
sos cognitivos para tomar sus decisiones políticas, más allá de la opinión de la élite política, 
difundida en los medios de comunicación (Andersen, 2009). Asimismo, se argumenta que el 
impacto del contexto no opera igual en todos los individuos, pues tiene un mayor efecto en 
los que poseen bajos recursos cognitivos (Huber, Kerner y Leoni, 2005: 366). De manera más 

limitada con la política y los procesos electorales.
36 Los cuatro tipos son: partidistas rituales, partidistas cognitivos, apartidistas y apolíticos. Los primeros dos mantienen una 
identificación partidaria, en tanto que los segundos son electores independientes. Posteriormente, en el marco teórico se abundará 
sobre cada tipo de votante y se propondrán modificaciones a esta teoría.
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específica se ha señalado que, por un lado, un alto nivel de movilidad cognitiva incrementa el 
riesgo de cambio de preferencia política al inicio de la campaña, mientras que por el otro, entre 
más se aproxima el día de la elección los individuos con bajo nivel de movilidad aumentan la 
posibilidad de cambio en las intenciones de voto (Dassonneville, 2012).

Ahora, en relación con otras características asociadas a estos electores, los apartidistas 
suelen ser individuos jóvenes, con poca confianza en las instituciones políticas, con una mayor 
propensión al postmaterialismo, con ingreso alto –de hecho, Dalton (1984) los ubica dentro 
de la clase media– y tienen mayor probabilidad de ser mujeres. En contraste, los apolíticos son 
electores con bajos ingresos que tienden al materialismo y suelen ser del sexo masculino. Sin 
embargo, al igual que los apartidistas, los apolíticos tienen poca confianza en las instituciones 
políticas y su número decrece con la edad (Dalton, 2013)37. 

Ahora bien, respecto a América Latina, los principales hallazgos desde esta perspectiva 
provienen de México, donde se ha mostrado evidencia –que concuerda con los supuestos de 
la teoría de la movilidad cognitiva– sobre el creciente desalineamiento partidista y el aumento 
de los electores independientes, principalmente entre los más escolarizados y con alto interés 
en la política (Temkin, Solano y del Tronco, 2008)38. Se destaca que la movilidad cognitiva es 
un elemento diferenciador importante al seno de este grupo del electorado mexicano, ya que 
es posible distinguir entre votantes apartidistas y apolíticos. Las principales distinciones entre 
ambos grupos de independientes se encuentran en sus niveles de información, en su interés en 
la política, en su participación en las distintas elecciones y, en sus formas de expresión política, 
no solo electorales. Por su parte, las similitudes se presentan en los menores niveles de con-
fianza en las instituciones políticas y programas de gobierno, en la evaluación de la situación 
económica y en las expectativas a futuro (Temkin, Solano y del Tronco, 2008)39. 

En esa misma línea, otro estudio proveniente de Argentina muestra que los apartidistas se 
sienten más eficaces en su comportamiento, pues ven más posibilidades de controlar e influir 

37 A partir del cambio de valores intergeneracionales, Inglehart propone la distinción entre individuos materialistas y postmate-
rialistas. En los primeros predominan los valores tradicionales y religiosos, así como un mayor énfasis en la seguridad económica 
y física. Mientras que en el segundo grupo se pone mayor énfasis en los valores seculares y existe una mayor preocupación por la 
autoexpresión, el bienestar subjetivo y la calidad de vida (Inglehart y Carballo, 2008).
38  En México también es posible advertir trabajos relacionados con los votantes independientes, pero enmarcados dentro de la 
teoría de la identificación partidista. Los estudios concuerdan en que la alta escolarización, la apatía hacia la política y la poca par-
ticipación en las elecciones suelen ser características fundamentales del elector independiente mexicano (Estrada, 2006; Moreno, 
2003 y 2009).
39 Asimismo, investigaciones que apoyan la tesis anterior señalan que en las elecciones intermedias de 2009 en México fue posible 
distinguir a los votantes independientes que anularon su voto de aquellos que se abstuvieron de participar, debido a que los pri-
meros se caracterizaron por ser apartidistas, mientras que los segundos por ser apolíticos (Cisneros, 2012).
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en el sistema político. En otras palabras, los apartidistas tienen una menor sensación de falta 
de poder (empoderados), en comparación con los apolíticos (Vaggione y Brussino,  1995: 10).

Es claro entonces que la propuesta de la movilidad cognitiva distingue dos tipos de elec-
tores independientes: apartidistas y apolíticos, los cuales tienen comportamientos y actitudes 
políticas distintas, al ser el primer grupo, el más activo e interesado políticamente. A diferencia 
de la propuesta de Magleby, et al. (2011) y Keith et al. (1992), la movilidad cognitiva no asume 
que los independientes involucrados, es decir, los apartidistas sean partidistas de “clóset” que 
ocultan su verdadera identidad auto-denominarse independientes. Al contrario, esta teoría 
señala que su alta volatilidad electoral de elección a elección es la fiel muestra de que no escon-
den su preferencia política. De hecho, Dalton (2013) afirma que los independientes inclinados 
pueden favorecer a un partido en unos comicios electorales, y en los siguientes, pueden volver 
a apoyar a ese mismo partido, a otro, o en su defecto, declararse independientes puros y abs-
tenerse.

En ese sentido, argumenta que los independientes puros son los que la teoría de la movi-
lidad cognitiva reconoce como apolíticos, mientras que la mayoría de los independientes incli-
nados son apartidistas. Por esa razón, estos últimos suelen estar más interesados políticamente 
y más activos en las elecciones. La diferencia sustancial entre ambos tipos de no identificados 
es la movilidad cognitiva y, no el supuesto partidismo oculto como lo señala la perspectiva co-
mentada previamente. Lo que ocurre es que los independientes inclinados al tener altos niveles 
de movilidad cognitiva confunden a los investigadores y los llevan a creer que están ocultando 
su verdadera identidad (Dalton, 2013), trampa en la que caen los autores de The Myth of Indepen-
dent Voter y algunos otros estudiosos de la independencia partidista.

Además, la evidencia que muestra la distinción entre independientes inclinados y puros, 
está basada en análisis transversales por lo que, no es extraño que los inclinados se vean leales 
a un partido político en una elección determinada, dado que ajustan su lealtad partidista a su 
preferencia de voto en ese instante. Los trabajos longitudinales y de panel, muestran la va-
riabilidad en el voto de estos electores con alta movilidad cognitiva que claramente no están 
ocultando su preferencia partidista, pues en realidad son independientes movilizados cogniti-
vamente (Dalton, 2013).

Sumado a ello, la evidencia de la teoría de Dalton (2013) muestra que este patrón es co-
mún en muchas naciones, por lo que se puede descartar que el desalineamiento sea solo un 
fenómeno que ocurre en los Estados Unidos. Ciertamente cada nación tiene un electorado con 
rasgos específicos, sin embargo, es claro que las características del partidismo y de la movilidad 
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cognitiva trabajan de manera similar en la mayoría de las democracias establecidas (Dalton, 
2013)40. 

Por lo dicho hasta aquí, existen tres perspectivas teóricas principales que evalúan a los 
electores independientes: I) la visión de la teoría de la identificación partidista que los carac-
teriza como electores poco educados y con un bajo interés en la política, las elecciones y las 
campañas, II) la revisión al planteamiento clásico que apoya la distinción entre independientes 
puros e inclinados, señalando que estos últimos, más que independientes, son partidistas que 
esconden su verdadera preferencia y, III) la teoría de la movilidad cognitiva que no desconoce 
lo anterior, sino que complejiza las propuestas al establecer el surgimiento de un nuevo grupo 
escolarizado y con alto interés en los asuntos políticos, pero sin identificación partidista como 
podría asumir la primera y segunda perspectiva.

De lo anterior, el argumento de esta tesis toma como base los presupuestos de la teoría 
de la movilidad cognitiva, pues dicho planteamiento refina y generaliza las explicaciones exis-
tentes al reconocer, teórica y empíricamente, la existencia de electores no identificados con un 
partido político, pero interesados en las campañas y en los asuntos políticos. Asimismo, a pesar 
de que las democracias latinoamericanas no son democracias avanzadas –estas últimas son a 
las que responde la teoría de la movilidad cognitiva– parece necesario poner a prueba el argu-
mento de la teoría de la movilidad cognitiva, ya que, como se ha mostrado en investigaciones 
sobre México y Argentina (Temkin, Solano y del Tronco, 2008; Vaggione y Brussino, 1995) exis-
te una diferencia clara entre los electores apartidistas y apolíticos en esta región del mundo.

Por último, se reconoce que hay un avance importante pero limitado sobre el estudio de 
los votantes sin identificación partidaria, pues, las tres perspectivas expuestas profundizan en 
las diferencias y caracterizaciones acerca de estos electores, pero no hacen un análisis sobre su 
comportamiento político-electoral, es decir, no explican en qué situaciones este tipo de elec-
tores pueden apoyar al gobierno, a la oposición, anular el voto o abstenerse de participar. Es 
por ello que esta investigación pone en el centro de la discusión el estudio de la decisión elec-
toral de los independientes, ya que se puede contribuir a explicar las diferencias en las prefe-
rencias de los votantes no-identificados y, los cambios que se presentan en su comportamiento 
de elección a elección. Dicha labor requiere un abordaje sistemático y riguroso que permita 
explicar estas cuestiones sin descuidar los avances previos. Es así que a la luz de la teoría de la 
movilidad cognitiva en interacción con otros factores que también intervienen en el proceso 
político pero que no han sido conjuntados en ninguna propuesta, es que se pretende analizar el 
comportamiento político-electoral de los independientes en América Latina.

40 Dalton (2012 y 2013) afirma que, por sus características, los apartidistas tienen el potencial de mover al proceso 
electoral hacia el ideal de la teoría democrática, pues son votantes que hacen juicios independientes sobre los candidatos 
y los temas del día a día, y no se basan en las habituales lealtades partidistas.
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CAPÍTULO 2
LA DECISIÓN ELECTORAL DEL VOTANTE 

INDEPENDIENTE

2.1 Introducción

Este capítulo tiene como objetivo exponer el marco teórico que explica los factores que inciden 
en la decisión de voto de los electores independientes en América Latina. El argumento toma 
como base la teoría de la movilidad cognitiva y la combina con factores contextuales y coyun-
turales como el clientelismo, la evaluación del desempeño del gobierno, la confianza en las 
instituciones políticas, la ideología y, la competencia electoral. Se asume que en conjunto, estos 
elementos permiten predecir con mayor certeza la decisión de voto de los electores no identifi-
cados con un partido político, la cual, refiere a votar por el gobierno, la oposición, anular el su-
fragio o abstenerse de participar. Del marco teórico que se expone a continuación, se despren-
den varias hipótesis, las cuales serán evaluadas empíricamente en los capítulos posteriores. 

El argumento que guía la investigación señala que en América Latina la movilidad cog-
nitiva es el factor decisivo que incide en la decisión de voto de los electores independientes En 
ese sentido, se espera que cuando el individuo posea alta movilidad cognitiva aumente la pro-
babilidad de usar criterios de decisión de voto como la evaluación del desempeño del gobierno, 
la confianza en las instituciones políticas y la ideología y, disminuya la probabilidad de verse 
afectado por la compra de voto.

En palabras más concretas, la similitud en el nivel de movilidad cognitiva produce un 
comportamiento parecido cuando los electores utilizan los criterios mencionados. De esa ma-
nera se esperan observar comportamientos diferentes al interior del grupo de los independien-
tes dada la existencia de distintos niveles de movilidad cognitiva cuando decidan votar por el 
gobierno, la oposición, anular el voto o, abstenerse de participar, respectivamente.

Para argumentar lo anterior, la organización del presente escrito es la siguiente. Prime-
ro se exponen algunas críticas y límites de la teoría de la movilidad cognitiva. En seguida se 
plantean el argumento principal de dicha teoría que servirá para explicar el fenómeno en com-
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binación con otros factores, los cuales, primero son tratados de manera general y posterior-
mente por separado en diferentes apartados. Así, se presenta una sección para la evaluación 
del desempeño del gobierno y la confianza en las instituciones políticas, otra para la ideología y 
la competencia electoral y, finalmente una más donde se considera la compra de voto. Se con-
cluye con un resumen de las hipótesis planteadas, las cuales son contrastadas empíricamente 
en los capítulos subsecuentes.

2.2 La insuficiencia de la teoría de la movilidad cognitiva

Como se expuso en el capítulo anterior, en la literatura sobre la independencia partidista 
existen tres perspectivas teóricas: I) la postura clásica que proviene de la teoría de la identifi-
cación partidista que enfatiza la apatía política de los no identificados, II) la versión revisada 
de dicha teoría que distingue entre independientes puros e inclinados y, III) la teoría de la 
movilidad cognitiva que expone características y actitudes al interior de los no identificados al 
separarlos en dos grupos: apartidistas y apolíticos. 

Si bien el argumento que se presenta aquí retoma elementos de esta última perspectiva 
–sobre todo la distinción señalada entre apartidistas y apolíticos–, se destaca que esta teoría no 
permite responder completamente a la pregunta de investigación formulada en este trabajo, 
pues, si bien plantea diferencias sustanciales en el electorado sobre todo en términos de la so-
fisticación política y el uso que implícitamente podría hacerse de ciertos criterios al momento 
de sufragar, no explica los factores que pueden inclinar la decisión de voto de los electores in-
dependientes hacia un lado o hacia otro.

Las razones de esto son las siguientes: la teoría de la movilidad cognitiva I) brinda sola-
mente una caracterización sobre las actitudes y el comportamiento político-electoral de los 
no identificados con un partido político. Esta teoría toma como variables a explicar el tiempo 
que tardan en tomar la decisión de voto, su alta volatilidad electoral de elección a elección, la 
evaluación de políticas, la imagen de los candidatos, el nivel de participación en comparación 
con los simpatizantes de partidos políticos, el voto dividido, el apoyo a candidatos de terceros 
partidos, la diferencia en las actividades de protesta, la importancia de las elecciones, sus va-
lores y, su interés y conocimiento acerca de la política (Dalton, 2013). De esta manera, aunque 
se exponen algunas características de su comportamiento, no se explican, específicamente, las 
circunstancias en que los apartidistas y los apolíticos sufragarán por el gobierno, por la oposi-
ción, anularán el voto o se abstendrán de participar. Esto último es precisamente el objetivo de 
esta investigación tomando como referente a América Latina41. 
41 Analizar esta región del mundo impone algunos retos pues, según Dalton (1984), la teoría de la movilidad cognitiva explica 
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II) Al ser una teoría estructural que explica el proceso amplio de desalineamiento electo-
ral en las democracias avanzadas, pone el acento en los factores de largo plazo (modernización 
y educación) y deja de lado el efecto de elementos coyunturales en la decisión de voto de los 
electores de elección a elección. De hecho, una de las principales críticas a este planteamiento 
teórico señalan que a pesar de que explica un fenómeno político, se olvida por completo de los 
factores políticos, al ser una perspectiva sociológica y apolítica (Berglund, Frode et al. 2005). 
Ante esta insuficiencia, Berglund et al. (2005: 108-109) retoman el contexto y se centran en la 
oferta política y no solo en los cambios sociales como lo hace Dalton. Su foco de atención está 
en el efecto que tiene la polarización en el desalineamiento electoral, el cual puede fluctuar de 
una elección a otra y modificar el panorama político no de manera permanente pero sí coyun-
tural42. En este trabajo se retoma la esencia de la propuesta de Berglund et al., (2005) en cuanto 
a la importancia de los factores contextuales y se consideran distintos elementos cruciales de la 
decisión de voto en combinación con la movilidad cognitiva. 

III) Un tercer elemento que limita a la teoría de la movilidad cognitiva es su linealidad, 
pues, como está concebida no es posible advertir las causas del aumento o disminución de la 
independencia partidaria en el corto y mediano plazo. Si se siguiera el argumento lógico ex-
puesto por Dalton (1984, 2013), más allá de los posibles vaivenes de elección a elección, debe-
ría de presentarse un constante aumento de la independencia partidista en tanto los países se 
vuelven más modernos, cuestión que en ocasiones no ocurre como se ha mostrado en otras 
investigaciones (Berglund et al., 2005; Holmberg, 2007). De hecho, hay evidencia que sugiere 
que aunque el partidismo está decayendo lentamente en muchos países, no es un fenómeno 
que ocurra simultáneamente en todas las naciones, pues, en Alemania, Dinamarca y Holanda 
han ocurrido incrementos en el porcentaje de identificados con un partido, lo cual contradice 
lo planteado por la teoría de la movilidad cognitiva (Holmberg, 2007)43.

Por lo anterior, se propone una explicación que retoma los principales argumentos de la 
teoría de la movilidad cognitiva de Dalton (1984) –fundamentalmente la distinción de los gru-
pos de electores según su índice de movilidad cognitivo-partidista–, pues es el factor decisivo 
que distingue el comportamiento de los electores, pero, al mismo tiempo se intenta refinar el 
argumento a partir de la consideración de factores contextuales y coyunturales que expliquen 
la decisión de voto de los electores apartidistas y apolíticos en América Latina. Las variables 
propuestas para ello son: I) la evaluación del desempeño del gobierno y la confianza en las 
instituciones políticas, II) la competitividad en las elecciones y la ideología y, III) el cliente-
únicamente a las democracias industriales avanzadas y no a las nuevas democracias como las que existen en el continente 
Latinoamericano. 
42 El principal hallazgo de Berglund, et al. (2005: 124) muestra que entre más polarizado está un sistema de partidos, hay mayores 
probabilidades de que el número de identificados se incremente.
43 Otros trabajos señalan que en Alemania existe un desalineamiento partidista pero este es producto de la debilidad de los lazos 
sociales tradicionales y no a causa de la movilidad cognitiva ni del cambio en la composición de la sociedad (Arzheimer, 2006).
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lismo electoral. A continuación se expone el argumento teórico que responde a la pregunta de 
investigación formulada en este trabajo y se retoman los factores que junto con la movilidad 
cognitiva inciden en la decisión de voto del elector sin identificación partidista.

2.3 La teoría de la movilidad cognitiva en combinación con factores 
coyunturales44

Algunos autores han señalado que el proceso de modernización en varios países ha traído con-
sigo cambios en la relación entre partidos y electores, lo cual da pie a un proceso de desalinea-
miento electoral (Shively, 1979; Inglehart, 1970; Dalton, 1984 y 2000). Estas modificaciones 
en un inicio pueden conducir a un panorama pesimista que enfatiza un fenómeno de desa-
rraigamiento político por parte de los ciudadanos. Sin embargo, al ser producto del impacto 
del desarrollo económico, de los cambios generacionales y, en conjunto, de la modernización 
ocurrida en varias partes del mundo, trae consigo el surgimiento de individuos más críticos 
respecto al desempeño de sus representantes (Dalton, 1984, 1999 y 2004; Norris, 1999; Catten-
berg y Moreno, 2005).

En ese sentido, la teoría de la movilidad cognitiva sostiene que “aunque muchos votantes 
continúan tomando como base de sus decisiones las claves emanadas de los lazos partidistas, 
esa necesidad ha ido declinando a medida que las habilidades políticas de los electores se han 
incrementado y los costos para adquirir información han decrecido” (Dalton, 1984:  265). Esta 
teoría no rechaza la relevancia de la identificación partidista como marco para la toma de de-
cisiones políticas, pues acentúa que ha sido un elemento fundamental para entender y explicar 
el comportamiento político en distintas democracias (Dalton, 1984 y 2007). De hecho, como 
se expuso en el capítulo anterior, desde la perspectiva de Dalton, la identidad partidista opera 
como un marco funcional (Shively, 1979) que permite a los electores poco informados com-
prender el panorama político. Opera como un atajo informativo que ayuda a los ciudadanos a 
tomar decisiones políticas45. Sin embargo, debido al proceso de modernización ocurrido en las 
44  El abordaje de la teoría de la movilidad cognitiva en este capítulo es breve, dado que en el capítulo anterior se expuso su 
estructura lógica y argumentativa.
45 La teoría de la movilida cognitiva se basa en el argumento de Shively (1979) y asume una concepción funcional de la identidad 
partidista. Albright (2009: 270) cuestiona dicho uso de la identificación por parte de la teoría de la movilidad cognitiva y se pre-
gunta: “¿por qué estamos a salvo de asumir que el modelo funcional de la identificación partidista es correcto? Después de todo, no 
hay acuerdo de que el concepto de identificación partidista se haya asentado bien en otras democracias. Incluso en Estados Unidos 
hay perspectivas que compiten acerca de que significa ser partidista”. Albright (2009) se refiere a los argumentos de Fiorina (1981) 
que señalan que la identificación partidista es un “record” (running tally) donde las evaluaciones retrospectivas del desempeño del 
gobierno informan sobre la fortaleza y la dirección de la atracción partidista, lo cual implica que la identificación partidista es más 
maleable de lo que el modelo funcional propone. Asimismo, la movilidad cognitiva también está en tensión con el argumento de 
Zaller (1992) quien sostiene que la atracción partidista debe ser más fuerte para los individuos sofisticados cognitivamente debido 
a que están mejor capacitados para filtrar la información externa que entra en conflicto con sus predisposiciones políticas.
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democracias avanzadas, en oposición a la movilización partidista que generaba el vínculo con 
un partido político, ha surgido la movilización cognitiva, la cual asume dos desarrollos separa-
dos: “I) el aumento de la habilidad de los individuos para procesar información política como 
resultado de su alto nivel de educación y de su sofisticación política y; II) la expansión de los 
medios de comunicación y otras fuentes informativas que han reducido los costos para adquirir 
información política” (Dalton, 2007: 276)46.

Ante esta situación, más electores son capaces de lidiar con las complejidades políticas, 
tomar sus propias decisiones y dejar de lado cualquier clave externa, en especial, la de los par-
tidos políticos. Se destaca entonces la importancia de que las habilidades cívicas –escolaridad– 
estén combinadas con una motivación clara de aplicar estas herramientas a la política –interés 
en la política–, pues, si los ciudadanos enfocaran sus recursos en otros dominios de vida, en-
tonces el impacto del incremento de la movilidad cognitiva sería muy limitado en los asuntos 
políticos. Pero, si estas dos características están combinadas, esto puede producir individuos 
con la habilidad y la motivación necesarias para desenvolverse en el complejo mundo de la po-
lítica (Dalton, 2012: 37).

Ahora bien, como se expuso en el capítulo previo, dado que la movilidad cognitiva no es 
una característica observable en los electores, se ideó una forma de operacionalizarla a través 
del diseño de un índice que combinó la escolaridad –que representa el componente de habili-
dades– y el interés en la política –que representa el componente motivacional para aplicar esas 
habilidades a la política–. De esa manera, se encontró que en las democracias avanzadas más 
de un tercio de los electores están movilizados cognitivamente47. Sin embargo, Dalton (1984) 
encuentra asociaciones positivas entre la movilidad cognitiva y el partidismo y, ante ello señala 
que la relación debe cambiar para las cohortes más jóvenes quienes no solo están mejor educa-
dos, sino que son parte de un contexto donde la exposición a los medios de comunicación y el 
acceso fácil a la información política son una constante48.
46  En apoyo de lo anterior, otras investigaciones sugieren que la educación amplía y profundiza las habilidades cognitivas y el 
entendimiento de los individuos y, a su vez reconocen que el acceso a los recursos informativos ha crecido tanto en los Estados 
Unidos como en otros países industrialmente avanzados (Nie et al. 1996; Milner, 2002; Popkin, 1991).
47 El índice de movilidad cognitiva es una operación aditiva entre el interés en la política y la escolaridad. Dicha operación genera 
un índice de 7 puntos donde se distribuyen los valores de ambas variables. El punto de corte es un criterio analítico. Berglund 
(2002) critica la manera como Dalton operacionaliza el concepto de movilidad cognitiva y señala que en la propuesta, más allá 
de decir que los dos indicadores operan juntos porque constituyen aspectos de un mismo fenómeno, no existe una justificación 
teórica o empírica de parte de Dalton que explique por qué se combina la educación con el interés en la política. Sin embargo hay 
investigaciones como la de Luskin (1990) que muestran claramente el amalgamiento de ambos factores.
48  Albright (2009: 249) señala que a nivel individual los datos no prueban directamente la teoría que sostiene Dalton. Por ello, 
argumenta que este problema es especialmente relevante dado el número de recientes estudios que a nivel individual no encuen-
tran una relación positiva entre la movilidad cognitiva y la presencia de identificación partidista. Ante estas afirmaciones, Dalton 
(2012: 39) le replica a Albright que “la movilización cognitiva y la movilización partidista están generalmente correlacionadas. 
El crecimiento de la movilización cognitiva en el tiempo debería haber fortalecido los lazos partidistas si la relación inicial era 
constante. Sin embargo, el partidismo se ha debilitado y los análisis correlacionales no consideran los cambios dramáticos en la 
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De esta manera, para la operacionalización del índice cognitivo-partidista, Dalton (1984) 
cruzó el índice de movilidad cognitiva con la identificación partidaria y generó cuatro perfiles a 
partir de los cuales se clasificó a los ciudadanos: apartidistas, apolíticos, partidarios cognitivos 
y, partidarios rituales. Los dos primeros son electores no identificados con un partido político, 
mientras que los segundos sí se identifican con alguno. La tipología se observa en el Cuadro 149.

Cuadro 1. Tipología de movilización partidista

Movilidad Cognitiva No identificados/Independientes Identificados/Partidistas

Alta Apartidistas Partidistas cognitivos

Baja Apolíticos Partidistas rituales

Fuente: Dalton, 2007: 277.

De acuerdo con esta clasificación, los partidistas rituales son los votantes que poseen un 
lazo fuerte con algún partido político pero carecen de movilidad cognitiva. Se caracterizan por 
apoyar firmemente y votar siempre por su partido preferido, aunque, debido a su bajo nivel de 
movilidad cognitiva, su ámbito de actividad política se reduce solamente a los lugares donde 
las claves partidistas están presentes. 

Los partidistas cognitivos son los electores identificados con un partido político y con un 
alto índice de movilidad cognitiva. Esas dos características les dan la posibilidad tanto de par-
ticipar activamente en cuestiones relacionadas con el partido político de su preferencia, como 
extender su marco de acción política más allá de ese límite. Dado que para este tipo de elector la 
dimensión partidista y cognitiva se superponen, ambas refuerzan sus percepciones y compor-
tamiento político, por lo que estos electores tienden a ser los más activos en todos los ámbitos 
políticos.

Dentro del grupo de los independientes, los apolíticos son los electores sin un vínculo 
partidista y con un índice de movilidad cognitiva bajo. No están involucrados en cuestiones 

distribución de movilidad cognitiva y cómo estas modificaciones interactúan con la movilización partidista. Además, Albright es 
crítico de la tesis que señala que la movilidad cognitiva es una fuerza que debilita la identificación partidista, sin embargo, lo que 
encuentra en su análisis es un desproporcionado incremento de los no partidistas dentro de los individuos con mayores niveles de 
movilidad cognitiva”.
49 De los cuatro perfiles señalados, en esta investigación se pondrá énfasis en los electores independientes y menor interés en los 
electores que sí se identifican con un partido, es decir, en los partidistas rituales y cognitivos. 
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relacionadas a la política, lo cual los emparenta con la definición clásica del votante indepen-
diente expuesta páginas atrás. Asimismo, dentro de la clasificación de los revisores de la escue-
la de Michigan, los apolíticos serían los independientes puros. 

Por último, los apartidistas son los individuos que no mantienen vínculo con ningún par-
tido político, pero sí se encuentran involucrados en los temas políticos. Debido a su nivel de 
movilidad cognitiva alto, tienen las habilidades necesarias para orientarse políticamente sin 
dependencia de las claves partidistas. Este tipo de votante puede participar tanto en las elec-
ciones como en otras actividades políticas. A diferencia de los partidarios cognitivos, no tienen 
identificación partidista y, en comparación con los apolíticos, poseen un alto nivel de mo-
vilidad cognitiva. De los cuatro tipos de electores, los apartidistas son los que han cambiado 
el panorama político debido a su comportamiento poco predecible. Asimismo, representan la 
principal refutación a la perspectiva clásica de la independencia partidista, ya que su perfil es 
opuesto a lo que esa visión teórica encontró hace más de cuatro décadas.

Adicionalmente, se ha llegado a señalar que los apartidistas son el grupo con mayor cer-
canía al ideal normativo del elector independiente (Dalton, 2013) que la escuela de Michigan 
señalaba: “ciudadanos atentos a la política, preocupados por el curso del gobierno y, que pese 
a los distintos discursos en campaña de parte de los partidos y candidatos, llegan a un juicio 
no sesgado por el prejuicio partidista” (Campbell, et al., 1965: 143). Como se argumentará más 
adelante, los apartidistas son los electores racionales que la teoría de la acción racional sugiere 
(Downs, 1973; Key, 1966; Fiorina, 1981; Ferejohn, 1986; Lewis-Beck y Stegmaier, 2007).

En síntesis, lo que distingue a los grupos es la identificación o no con un partido político, 
y al interior de cada uno de ellos –independientes y partidistas, respectivamente–, el factor 
diferenciador es la movilidad cognitiva. Esto es relevante sobre todo para el grupo de indepen-
dientes, ya que la evidencia sugiere que la aproximación a la política tanto de los apartidistas 
como de los apolíticos suele ser diferente y, en ocasiones, la de los primeros es muy similar a la 
de los partidarios cognitivos, a pesar de que estos últimos se identifican con un partido y, los 
otros son independientes (Dalton, 2013).

De esta manera, la principal lección de la teoría de la movilidad cognitiva es su persisten-
te énfasis en señalar que los independientes no son más un grupo homogéneo como la postura 
clásica señalaba, pues en su interior se encuentran tanto electores sofisticados políticamente 
como individuos marginales a la política. Cualquier análisis que aborde a los no identificados 
con un partido político debe enfatizar las diferencias en su interior y tratarlos como dos grupos 
separados, tal y como se pretende hacer en esta investigación. 
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Ahora bien, al tomar como parámetro la clasificación anterior, los estudios sobre las de-
mocracias avanzadas han señalado que los votantes que más se han incrementado en las úl-
timas décadas han sido los que poseen una alta movilidad cognitiva, es decir, los partidarios 
cognitivos y los apartidistas (Dalton, 2013). En el caso de América Latina, solo se tiene registro 
de que en México ha habido un aumento de los electores independientes apartidistas, pero 
fundamentalmente de los apolíticos (Temkin, et al., 2008)50.

Debido a la carencia de estudios desde esta perspectiva en América Latina no es posible 
tener certeza del número de electores con alta movilidad cognitiva en la región y, si estos pue-
den ubicarse dentro del grupo de votantes independientes o partidistas. Por esta razón uno de 
los principales objetivos de esta investigación será comprobar si en esta región del mundo es 
posible encontrar electores con las características señaladas por Dalton, haciendo factible la 
distinción entre apartidistas y apolíticos.

La hipótesis en esta investigación señala que en América Latina el nivel de movilidad cog-
nitiva es el factor decisivo en el comportamiento de los electores independientes cuando se genera la 
decisión de voto. En palabras más concretas, los apartidistas y los partidarios cognitivos son pro-
pensos a comportarse políticamente de manera similar, más allá de su identificación o no con 
algún partido político. De la misma forma, los electores con baja movilidad cognitiva, partida-
rios rituales y apolíticos, tendrían la misma tendencia a comportarse de manera parecida. En 
síntesis, se espera que en América Latina, al igual que en otras partes del mundo, la movilidad 
cognitiva sea el factor decisivo para diferenciar el comportamiento del electorado.

A partir del hallazgo de tales diferencias, se podrá enfatizar que tanto los independientes 
como los partidistas no son un grupo homogéneo de votantes, sino que es pertinente establecer 
las distinciones señaladas según el nivel de movilidad cognitiva. Lo anterior permitirá poner 
en juego otros factores que expliquen la dirección específica del voto de estos electores, funda-
mentalmente al interior del grupo de los independientes51.

Ahora bien, por lo señalado en la literatura previa y, específicamente en la versión clásica 
de la independencia partidista, los no identificados con un partido político suelen abstenerse 
de participar en las elecciones. De hecho, Dalton (2013) señala que los apolíticos (el símil de los 
independientes en la perspectiva clásica), aunque pueden llegar a comportarse como los apar-
tidistas, no puede atribuírseles que en efecto actúen de esa manera debido a sus bajos niveles 

50  De hecho, como se mostrará en el siguiente capítulo, en América Latina más de la mitad de los electores son apolíticos.
51  Las diferentes opciones o la decisión de voto a la que se enfrentan los apartidistas y los apolíticos en cada elección son: I) no 
votar; II) dejar la boleta en blanco o anularla; III) votar por el partido o el candidato del actual presidente y; IV) votar por algún 
candidato o partido diferente al del actual gobierno.
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de participación electoral.

Además, como se mostró en la introducción, los independientes no parecen comportarse 
siguiendo solamente el patrón de la visión clásica de la independencia partidista, ya que, sí 
participan y, en ocasiones, deciden apoyar al candidato o partido del presidente en turno, a 
algún candidato o partido diferente al del actual gobierno o, anulan el voto. Ante ello, la pre-
gunta que surge aquí es ¿qué factor/es posibilita/n que los independientes se comporten de esa 
manera y no como lo sugiere la visión clásica del votante independiente?

La respuesta principal señala que esto obedece a la presencia de la movilidad cognitiva, 
la cual, como se argumentó, motiva un comportamiento activo y de mayor compromiso con la 
política, lo cual lleva a los electores no identificados, principalmente a los apartidistas, a parti-
cipar en vez de abstenerse de votar. De manera opuesta, el elector apolítico, al ser marginal a la 
política, se convierte en un candidato propenso a comportarse como lo señala la visión clásica 
de la independencia partidaria. 

De hecho, se ha encontrado que el índice cognitivo-partidista afecta fuertemente la par-
ticipación electoral (Dalton, 2013). Los niveles de asistencia a las urnas el día de los comicios 
suelen ser altos sobre todo en los partidarios cognitivos y en los apartidistas, lo cual se debe a la 
presencia de la movilidad cognitiva.

El hallazgo más consistente en esta literatura sostiene que los partidarios cognitivos, al 
estar movilizados cognitivamente e identificados con algún partido político, son más propen-
sos a participar electoralmente en comparación con los demás grupos. Por el contrario, los 
apolíticos al encontrase limitados en su involucramiento político, exhiben menores niveles de 
participación en relación con los demás perfiles de electores52.

De esta argumentación se desprende que la movilidad cognitiva permite diferenciar los 
niveles de participación del elector independiente apartidista del apolítico, al ser este último 
más propenso a la abstención. Por otra parte, el partidista cognitivo debido a su alto nivel de 
movilidad cognitiva e identificación partidaria es el elector con mayor probabilidad de parti-
cipar electoralmente. Por último, tanto el apartidista como el partidario ritual pueden exhi-
bir niveles de participación similares dada la presencia de movilidad cognitiva e identificación 
52 Lo anterior es consistente con lo señalado por otras perspectivas teóricas como la ‘teoría de los recursos’, la cual menciona que 
los individuos con mayores niveles de ingreso, tiempo y, educación son más propensos de asistir a las urnas el día de los comicios 
(Verba, Sidney y Nie, 1972).
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partidista en cada uno de ellos, respectivamente53. Sin embargo, dado que se ha señalado que el 
principal factor causal que distingue a los electores en América Latina es el nivel de movilidad 
cognitiva, tendría que observarse una mayor participación de los apartidistas que de los par-
tidarios rituales; entonces los partidarios cognitivos y los apartidistas son los más propensos a 
participar en contraste con los partidarios rituales y apolíticos54.

De lo anterior se extrae la primera hipótesis a evaluar en el capítulo cuatro de esta inves-
tigación: 

H1:  a) Cuando el elector tenga un alto nivel de movilidad cognitiva aumentará la probabili-
dad de participar. En palabras más concretas, los partidarios cognitivos y los apartidistas serán los 
electores más propensos a sufragar por el gobierno, la oposición y anular el voto, mientras que los 
partidarios rituales y apolíticos los que muestren la menor tendencia.

Hasta aquí se tiene una explicación relativa a la participación de los electores según su ni-
vel de movilidad cognitiva, sin embargo, como se mencionó al principio, también se pretende 
explicar por qué en ocasiones los independientes votan por el gobierno, la oposición o anulan 
su sufragio. La explicación que se sostiene es que la decisión de voto de los no identificados se 
debe a cuatro factores que en combinación con la movilidad cognitiva (alta o baja) producen 
resultados diferentes. 

Es pertinente señalar esto porque la movilidad cognitiva no explica por sí misma la di-
rección del voto de los individuos. Es un factor que induce a la participación –como lo ha mos-
trado la literatura previa– e incita al uso de ciertos criterios de decisión como se verá más ade-
lante, pero no permite comprender por qué en ocasiones los electores deciden sufragar a favor 
del gobierno, la oposición o, anular el voto. Como se argumentará a continuación, la movilidad 
cognitiva es una variable que se encuentra modulada por diversos factores que al combinarse 
con ella generan patrones de participación diferentes. En ese sentido, la movilidad cognitiva 
es un campo propicio en el que los cambios en el contexto y en el panorama político pueden 
incidir de manera determinante.

53 Existe una controversia pues, algunos trabajos muestran que en ocasiones los partidarios rituales son más propensos a participar 
electoralmente que los apartidistas (Dalton, 1984 y 2012), mientras que otros documentos exhiben cómo estos últimos pueden 
superar los niveles de asistencia a las urnas de los partidarios rituales (Dalton, 2013). En lo que se coincide fundamentalmente es 
que ambos grupos se encuentran en medio de los otros dos perfiles: partidarios cognitivos y apolíticos.
54 Aunque el impacto estadístico de la movilidad cognitiva y la identificación partidista puede ser similar, es de destacar que am-
bos provienen de distintos prcesos causales. Ver: Dalton (1984 y 2013), Fiorina (1981) y Campbell, et al. (1965).
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2.3.1 Movilidad cognitiva y los factores presentes en los procesos electorales

Antes de pasar a la exposición de los factores que, en combinación con la movilidad cognitiva, 
inciden en la decisión de voto de los electores independientes, es pertinente argumentar por 
qué esta en sí misma no explica la toma de decisiones electorales.

Como se expuso previamente, la movilidad cognitiva surge de la combinación de la edu-
cación –habilidades cognitivas– y del interés en la política –factor motivacional–. Es decir, por 
un lado la educación representa la dimensión de oportunidad, pues, es un elemento externo a 
los individuos que brinda recursos para aprender sobre la política y, por otro lado, el interés 
sobre esta última es la dimensión motivacional que expresa el vínculo subjetivo del elector con 
la política (Batista, 2011; Luskin, 1990). 

Sobre la dimensión de oportunidad, diversos trabajos han mostrado que la educación ge-
nera un efecto positivo en la participación electoral tanto a nivel agregado como individual 
(Verba y Nie, 1972; Nie, Junn y Stehlik-Barry, 1996; Mateo y Zovatto, 2005; Gray y Caul 2000; 
Tóka, 2002; Salazar y Temkin, 2007). Hay evidencia que muestra que altos niveles de educación 
están asociados positivamente con el grado de apoyo a la democracia y, en contra de principios 
autoritarios (Dennis, 1996; Evans y Whitefield, 1995; Ahern, Cotter y Hall, 2012). Además, la 
educación también es uno de los determinantes principales de las actitudes en favor de la im-
portancia de los partidos políticos en democracia, ya que, a medida que se incrementan los gra-
dos de escolaridad, las personas consideran que una democracia requiere de partidos políticos 
para existir  (Ahern, Cotter y Hall, 2012)55.

En síntesis, hay un acuerdo en la literatura acerca de que un mayor nivel de educación 
está asociado positivamente con el apoyo a los principios democráticos y, a una fuerte inciden-
cia política a través de la participación en las elecciones. Los individuos que poseen este recurso 
tienen una alta propensión a vincularse en asuntos políticos y a tratar de incidir en ellos. Esto 
último se refuerza si, además del factor educativo, existe una dimensión motivacional que im-
pulse al elector a aplicar sus recursos cognitivos a la política56.

Lo anterior se debe a que los individuos que se encuentran interesados en los asuntos po-

55  Educación y escolaridad se utilizan como sinónimos.
56 De hecho, la hipótesis que se planteó en el apartado anterior acerca de la participación también tiene como fundamento la 
explicación señalada.
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líticos suelen informarse ampliamente acerca de lo que ocurre en su entorno y a pensar deteni-
damente sobre la información política que reciben (Luskin, 1990). Para estos electores, realizar 
ese esfuerzo no implica grandes costos, ya que se encuentran motivados para hacerlo y tienen 
los recursos económicos para llevarlo a cabo (Dalton, 2005).

De esta manera, los individuos sofisticados políticamente o con alta movilidad cognitiva 
–en términos de Dalton57–, tienen la disposición (dimensión motivacional) necesaria para ad-
quirir información política y, además, la capacidad (dimensión de oportunidad) de organizarla 
de manera que sea útil al momento de tomar decisiones políticas. Así, tanto los apartidistas 
como los partidarios cognitivos, pero en especial los primeros, cumplen con ambas caracte-
rísticas y se muestran como individuos preocupados por su entorno político, comprometidos, 
atentos al efecto de las políticas implementadas por el gobierno y, con una mayor claridad al 
momento de sancionar el trabajo de los representantes. Se enfatiza en los apartidistas debido 
a que la ausencia de identificación partidaria les permite evaluar y juzgar los acontecimientos 
políticos en función de la información recabada por ellos, sin dependencia de los lazos partidis-
tas, ni de cualquier otro atajo informativo como los vínculos sociales. Se comportan en buena 
medida como lo señala la teoría de la elección racional, pues, pueden evaluar, de manera senci-
lla y sin el sesgo partidista (dada su capacidad, motivación e independencia política), los costos 
y los beneficios de las propuestas de los partidos, así como las consecuencias de las políticas 
implementadas por el gobierno58.

Ahora bien, algo que se señaló en el apartado previo y que merece mayor atención es que 
la alta movilidad cognitiva o sofisticación política genera per se un elector más participativo. 
Como se argumentó más arriba, hay un acuerdo en la literatura que muestra que en demo-
cracia, la asociación entre sofisticación política y participación electoral es positiva y suele ser 
mecánica, ya que es producto de la socialización de valores democráticos en los ciudadanos con 
mayores niveles de sofisticación. 

Sin embargo, esta relación no siempre ocurre en esa dirección, sobre todo cuando se con-
sideran factores que pueden afectar las opiniones y evaluaciones de los más sofisticados. Por 
ejemplo, algunas investigaciones han sugerido que los cambios en el contexto político generan 
modificaciones en el patrón de participación del electorado, principalmente en los más sofis-
ticados. La baja confianza en las instituciones o la insatisfacción con el trabajo de los repre-
sentantes pueden llevar a que los individuos escolarizados se abstengan de participar o anulen 
su voto el día de la elección (Klesner, 2001; Klesner y Lawson, 2004; Salazar y Temkin, 2007; 
Cisneros, 2013). Estos trabajos muestran evidencia de que los electores con altos niveles de ins-
trucción pueden modificar su comportamiento político en función de la situación a la que se 
57 Se utilizan los términos sofisticación política y movilidad cognitiva como conceptos análogos.
58 Sobre este asunto se volverá más adelante.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   377    

enfrentan. Así, aunque exista un patrón estable donde los más sofisticados son los que más vo-
tan, estos electores son los que pueden cambiar su patrón de participación de manera radical, 
según el contexto al cual se enfrenten y con ello alterar los resultados de los comicios 59. De esa 
manera, se puede esperar entonces que los electores con el mismo nivel de movilidad cognitiva 
actuén de manera similar cuando varíen las circunstancias del contexto.

Si solo se considera a la movilidad cognitiva como la variable que determina la decisión 
de voto de los electores, se podría explicar la participación como se ha hecho páginas arriba, 
pero no se estaría en condición de comprender por qué en ocasiones se apoya al gobierno, a la 
oposición o se anula el sufragio. En ese sentido, lo que se propone aquí es que, además de la 
movilidad cognitiva, es necesario contemplar los factores contingentes que pueden alterar la 
decisión de voto de los electores. Al combinar lo propuesto por la teoría de Dalton (1984) con 
factores que puedan generalizarse debido a su presencia en todo proceso electoral, se compren-
derá con mayor claridad cómo es que los distintos perfiles y, en específico, los no identificados 
con un partido político deciden su voto en los comicios electorales. 

La movilidad cognitiva será crucial en este proceso pues, permitirá identificar hasta que 
punto los individuos modulan su comportamiento político en función de variables como la 
evaluación del desempeño del gobierno, la confianza en las instituciones políticas, la compe-
tencia electoral, la ubicación ideológica y el clientelismo. En el siguiente diagrama se observan 
con claridad los mecanismos que operan en la decisión de voto de los electores y a los cuales se 
hará referencia en los apartados siguientes.

59  Evidencia sobre los cambios en la participación de los votantes con mayor nivel de escolaridad es presentada en varias investi-
gaciones. En México, en la elección federal de 2009, la movilización a favor de la anulación del voto movilizó fundamentalmente 
a los más escolarizados y los llevó a anular el voto en esos comicios (Cisneros, 2013). En un trabajo sobre la elección legislativa de 
2003 en México, Temkin y Salazar (2007) mostraron cómo la participación de los electores más escolarizados se vio reducida por 
los bajos niveles de confianza en las instituciones políticas producto de una reducción en los niveles de aprobación de su desem-
peño. En otras investigaciones se ha demostrado que la participación de los votantes mexicanos con altos niveles de escolaridad 
también se ha visto afectada, Lawson y Klesner (2004) y Klesner (2001) señalaron que hasta 1980 había una asociación negativa 
entre participación electoral y escolaridad, solo después de las reformas políticas de 1990 que generaron el surgimiento de una 
autoridad electoral confiable y de comicios electorales más transparentes e imparciales, además de la erosión de los instrumentos 
tradicionales de movilización del PRI, la asociación entre escolaridad y participación electoral se hizo positiva. Estudios posterio-
res sobre México siguen confirmando esa relación (Moreno y Méndez, 2002; Buendía, 2002; Moreno 2003 y 2009). Además, otros 
trabajos que refieren específicamente a la confianza en las instituciones políticas muestran que en los años 60, la relación entre 
educación y confianza en las instituciones era positiva, solo después de alteraciones en los contextos nacionales se experimentó 
un cambio en la relación, pues ocurrió el surgimiento de un ciudadano más crítico con sus representantes, de ahí que la asociación 
entre las variables señaladas se volviera negativa (Norris, 1999; Dalton, 1999; Cattenberg, y Moreno, 2005).
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Diagrama 1. Explicación gráfica de los mecanismos causales

Fuente: Elaboración propia.

En el Diagrama 1 se aprecia que la movilidad cognitiva producto de la educación 
(dimensión de oportunidad) y del interés en la política (dimensión motivacional) genera un 
tipo de perfil electoral al combinarse con la independencia partidista. Si solo se contemplaran 
los efectos de la movilidad cognitiva no se estaría en posición de afirmar si el ciudadano 
decide votar por el gobierno, la oposición o si anula su sufragio. Lo máximo que se podría 
señalar, de acuerdo con la literatura previa, es que los electores con alta movilidad cognitiva 
serían más propensos a participar en comparación con los de bajo nivel –tal y como se 
sugirió previamente–, aunque correríamos el riesgo de no acertar en el diagnóstico, dada la 
importancia que pueden tener otros factores contingentes al momento de decidir el voto.

Asimismo, en el diagrama se observa que la relación entre la tipología planteada por Dal-
ton (1984) y la decisión de voto se encuentra modulada por diversas variables –confianza en las 
instituciones políticas, evaluación del desempeño del gobierno, ubicación ideológica y clien-
telismo– que alteran la decisión de sufragio de los diferentes perfiles de votantes. A partir de 
la consideración de esos factores es que se puede llegar a una explicación de por qué los ciu-
dadanos votan de cierta manera y, en qué medida las variables de interacción o moduladoras 
imprimen mayor o menor fuerza en la decisión de voto. Estos efectos deben ser contemplados a 
la luz del nivel de movilidad cognitiva, es así que los electores con el mismo nivel de movilidad 
cognitiva actuarán de manera similar cuando varíen las circunstancias del contexto.
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2.3.1.1 Evaluación del desempeño del gobierno y confianza en las ins-
tituciones políticas

En este apartado se explicará por qué los electores con mayores recursos cognitivos y no 
identificados con un partido político (apartidistas), son más propensos a una evaluación retros-
pectiva del desempeño del gobierno. Asimismo, se argumentará sobre el efecto modulador de la 
confianza institucional en los electores con diferentes niveles de movilidad cognitivo-partidis-
ta. Primero se expone lo relativo a la evaluación del desempeño del gobierno y, posteriormente, 
se aborda el tema de la confianza en las instituciones. En cada caso se desarrollan las hipótesis 
que se contrastarán en los capítulos empíricos de esta investigación. Del diagrama expuesto en 
el apartado anterior, se pondrá énfasis en las relaciones causales que se encuentran resaltadas 
con color rojo en el Diagrama 2.
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Diagrama 2. Explicación gráfica de los mecanismos causales

Fuente: Elaboración propia.

Las elecciones son un momento decisivo de la democracia. A diferencia de las dictaduras, 
en democracia es posible renovar los cargos de gobierno cada cierto periodo de tiempo, a partir 
de la decisión que los electores tomen en las urnas. En esa medida, los representantes están 
sujetos a la opción que sus representados elijan el día de los comicios.

Los ciudadanos pueden decidir renovar el mandato del partido en el gobierno –si es po-
sible la reelección se puede reelegir al mandatario en turno– o elegir a otro partido o represen-
tante para ejercer el cargo en el siguiente periodo. En ese sentido, las elecciones son un meca-
nismo que sirve para controlar la salida y entrada de nuevos gobernantes.

Esta visión de la teoría democrática entiende a las elecciones como un mecanismo de 
control que permite sancionar o premiar a los representantes e introducirlos a hacer lo que los 
votantes desean si es que quieren seguir en el cargo (Fearon, 2002: 138). Siguiendo a Manin et 
al. (2002), se han propuesto dos maneras principales a partir de las cuales es posible que los 
ciudadanos puedan controlar a sus representantes: la selección (voto prospectivo) y la sanción 
(voto retrospectivo).
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El primer enfoque también conocido como de mandato o prospectivo, señala que las 
elecciones sirven para seleccionar buenas políticas o a políticos que estén asociados a ciertas 
políticas. Este argumento se basa en lo planteado por Downs (1973) y asume que los partidos o 
candidatos anuncian en campaña sus propuestas y explican cómo estas afectarán el bienestar 
de los ciudadanos; estos últimos deciden qué propuestas desean poner en práctica y a qué po-
líticos prefieren encargar su ejecución. El programa ganador es el mandato que deberá seguir el 
gobierno durante ese periodo (Manin et al. 2002: 19).

Sin embargo, es cierto que no existe ninguna medida legal o institucional que obligue a 
los representantes electos a actuar de acuerdo con lo que prometieron en campaña. Es razona-
ble que sea así, pues, debido a la incertidumbre de los acontecimientos futuros, en ocasiones 
se tienen que tomar decisiones que no estaban previstas en un inicio por los nuevos represen-
tantes, por lo que, sujetarlos solo a lo prometido durante su campaña puede ser perjudicial, 
ya que limitaría su capacidad decisora. Por otro lado, la falta de mecanismos institucionales 
que induzcan al cumplimiento del mandato, conducen a que lo prometido durante la campa-
ña sean solo promesas y no certezas de que ciertas políticas se implementarán –sobre todo en 
los países donde no existe la re-elección–. De esta manera, como señalan Manin et al. (2002: 
30-31) “los votantes pueden sancionar las desviaciones del mandato solo después de que han 
experimentado sus efectos”.

De lo anterior se desprende la gran importancia del voto retrospectivo o de sanción en 
la teoría democrática. Este enfoque tiene su origen en lo planteado por Key (1966: 61), quien 
señala que “los votantes tienen como rol principal evaluar los eventos, el desempeño y las ac-
ciones pasadas”. 

Desde esta mirada, las elecciones son mecanismos que sirven para hacer responsables 
a los gobiernos de los resultados de sus acciones en el cargo. En esa medida, los electores no 
señalan el rumbo que el gobierno debería tomar, sino más bien “transmiten una evaluación del 
lugar en donde la sociedad ha estado, siendo la decisión de voto, más que una decisión pros-
pectiva, una decisión retrospectiva” (Fiorina, 1981: 5-6).

Se señala esto porque los electores fundamentan su decisión electoral en función de la 
evaluación que hagan del desempeño del gobierno en múltiples aspectos. Los ciudadanos cal-
culan los cambios en su propio bienestar al tomar en cuenta distintos rubros con el propósito 
de determinar si el desempeño ha sido positivo o negativo. Es solo a partir de esta base sólida 
que se fundamenta la decisión de voto (Fiorina, 1981; Ferejohn, 1986).
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Como argumentan Ferejohn (1986: 6-7) y Manin et al. (2002: 20) el razonamiento es el 
siguiente: si los electores votan sobre la base de plataformas y temas, los políticos tienen po-
cos incentivos para hacer lo que ellos prometen […de tal manera que] si lo votantes basan su 
decisión en la evaluación del desempeño, “son capaces de motivar a los titulares de gobierno a 
poner mayor atención a los intereses del electorado”60.

Por ejemplo, si el gobierno en turno ha sido exitoso en combatir la inseguridad, el nar-
cotráfico o, reducir los niveles de pobreza o corrupción –problemas muy acentuados en varios 
países de América Latina (Zechmeister y Zizumbo-Colunga, 2011; Salazar, 2014)– es muy pro-
bable que dicha administración sea evaluada favorablemente por los electores. De esta manera, 
el gobierno en turno buscará satisfacer al electorado al cumplir con las expectativas que este 
tiene de él61.

Ahora bien, aunque la literatura sobre voto retrospectivo ha puesto énfasis fundamental-
mente en la economía (Fiorina, 1978; Lewis-Beck y Paldam, 2000; Lewis-Beck, y Stegmaier, 
2000; Gomez y Wilson, 2006; Lewis-Beck y Stegmaier, 2007), se destaca que la valoración 
general del desempeño del gobierno también es un buen predictor de la decisión de voto de 
los electores. De hecho, se señala que la pregunta sobre evaluación general “captura alguna 
o todas las facetas del desempeño que a los ciudadanos podrían importarles […] teniendo una 
fuerte relación con el voto (al menos con el voto presidencial) más que cualquier otro ítem exa-
minado” (Fiorina, 1981: 34)62.

Se destaca que la evaluación que hacen las personas sobre el desempeño de sus repre-
sentantes, no se basa exclusivamente en el tema económico, pues se consideran también otros 
elementos como la política, la seguridad o la protección al ambiente (Tufte, 1978; Dalton, 2004; 
Salazar, 2014)63. En refuerzo de lo anterior, uno de los principales exponentes del voto econó-
mico retrospectivo señala que la pregunta sobre desempeño general produce una predicción 
comparable y en ocasiones hasta más poderosa que si solo se tomara en cuenta a la economía 
(Lewis-Beck, 1995). De ahí la pertinencia de considerar una evaluación general que no se cen-
tre exclusivamente en los aspectos económicos de la administración en turno.
60 Levitt (1996: 436-438) descubre que un año antes de las elecciones, los senadores dan una doble importancia a la preferencias 
del votante mediano que durante los cuatro años anteriores. Además encuentra que los senadores que han ganado por un escaso 
margen electoral prestan mucha más atención a dichas preferencias que los senadores con escaños seguros.
61 Se debe advertir como señala Salazar (2014: 105) que lo más importante es el nivel en el que el elector fija el umbral a partir del 
cual va a recompensar al gobierno en turno. Si este es demasiado alto y el gobernante se enfrenta a condiciones adversas, no será 
reelecto aunque tome las decisiones conducentes al bienestar del elector, por lo que está en mejor situación si no incurre en los 
costos asociados. Ahora bien, si el umbral es demasiado bajo y las condiciones son buenas, el gobernante no tiene que esforzarse 
para ser reelecto, por lo que no tomará las decisiones que maximizarán el bienestar del elector.
62 Fiorina (1981: 34) señala que el ítem de evaluación retrospectiva típicamente se lee: “¿Aprueba o desaprueba la manera como x 
está llevando a cabo su trabajo como presidente? Este ítem es una medida que suma las evaluaciones retrospectivas del desempeño”.
63 De hecho cuando se toma en cuenta la pregunta sobre evaluación general y no solo el aspecto económico, la capacidad 
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En suma, hay dos maneras de concebir el comportamiento de los electores al momento 
de tomar su decisión de voto en democracia: la visión prospectiva y la retrospectiva. En esta in-
vestigación se pondrá énfasis en el segundo enfoque, debido a que permite entender claramen-
te bajo qué criterios el ciudadano votará por el gobierno o no, sumado a que las evaluaciones 
retrospectivas tienen mayor soporte empírico que las promesas acerca de las políticas futuras 
(Fiorina, 1981; Lewis-Beck y Stegmaier, 2007). Así, se puede observar con mayor claridad un 
sufragio retrospectivo dada la información pasada que tienen los electores sobre el desempeño 
de sus gobiernos. Adicionalmente, como señalan Lewis-Beck y Paldam (2000: 18) los hallazgos 
también indican que las variables retrospectivas funcionan mejor para entender la decisión de 
voto.

Dicho lo anterior, la cadena causal que opera detrás del voto retrospectivo es la siguiente: 
I) del desempeño del gobierno a las percepciones que el votante tiene sobre este y, II) de las 
percepciones del votante a la decisión de voto. Mediante este proceso los electores hacen res-
ponsable al gobierno de sus acciones durante su administración.

Un componente fundamental en esta relación causal es la información de la que disponen 
los individuos para tomar sus decisiones. Este factor es un punto nodal en toda democracia, 
ya que a partir de ella se valora el trabajo de los gobiernos. Solo si los electores tienen conoci-
miento de las políticas implementadas y del efecto que estas han tenido en su contexto, es que 
pueden basar con mayor certeza su decisión en el criterio retrospectivo. Sin embargo, como 
algunos autores han notado (Miller, 2005; Salazar, 2010; Fearon, 2002; Ferejohn, 1986) existe 
un problema de información entre gobernantes (agente) y gobernados (principal). Es decir, los 
últimos no tienen toda la información necesaria para saber si los gobernantes realizaron todo su 
empeño para favorecer los intereses del electorado o, si en el mejor de los casos, solo dedicaron 
un esfuerzo limitado para satisfacer el umbral establecido por los electores y poder reelegirse 
nuevamente. 

De esta manera, la información con la que cuentan los ciudadanos para juzgar el trabajo 
de los gobernantes se limita al resultado percibido de las políticas llevadas a cabo por el gobier-
no durante su administración. Solo si la habilidad de monitoreo informativo sobre los sucesos 
políticos es alta en los electores, puede limitarse la permanencia de “malos” políticos debido 
a que se sancionarán de manera más enfática los resultados obtenidos. Por el contrario, si la 
capacidad de monitoreo de parte de los ciudadanos es reducida, la posibilidad de que se san-

predictiva del modelo puede aumentar a 90 por ciento de explicación de la varianza de la variable dependiente (Lewis-Beck y 
Stegmaier, 2007). Salazar (2014) encontró que en las elecciones federales de México en 2012, más que la economía, la evaluación 
del desempeño del gobierno se centró en el combate al narcotráfico, de ahí la importancia de considerar este ítem más general para 
la evaluación retrospectiva. 
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cione al gobierno por políticas desfavorecedoras para el bienestar general será más limitada64. 
En ese sentido, un elemento primordial será la habilidad que tengan los electores para hacerse 
de la mayor información posible, procesarla, organizarla y, a partir de ella, emitir su juicio en 
las urnas. Fiorina (1981: 53-54) señala como hipótesis que aquellos que sean más capaces de 
comprender los asuntos políticos tendrían mayor propensión a basarse en sus juicios al mo-
mento de emitir su voto, en comparación con las personas que no se sientan competentes. 
Adicionalmente, argumenta que el interés de los ciudadanos en los asuntos políticos podría 
encontrarse vinculado con una alta propensión a una evaluación retrospectiva al momento de 
decidir su voto.

Dicho de otra manera y, de acuerdo con la teoría de la movilidad cognitiva, cabría esperar 
entonces que los electores con mayores recursos cognitivos y motivacionales hacia la política, 
es decir, los más competentes –o de mayor movilidad cognitiva usando los términos de Dal-
ton– tendrán mayor propensión a emitir un voto retrospectivo que aquellos ciudadanos con 
un menor grado de cognición y motivación política, dada su competencia para tratar los temas 
políticos y, la posibilidad que tienen de obtener información, procesarla y organizarla para la 
toma de decisiones políticas. Antes de dar por sentada esta afirmación, es pertinente mirar lo 
que dice la literatura al respecto.

De las teorías de Key (1966) y Downs (1973) –teóricos principales de la decisión de voto– 
se puede deducir que el comportamiento esperado de los electores es opuesto a la afirmación 
realizada arriba. Ambas teorías sugieren que el voto retrospectivo debería ser más común entre 
los individuos con bajos niveles de interés en la política y educación y, poco informados65. Fio-
rina (1981: 49-50) somete a análisis estas asociaciones y encuentra que no existe tal relación 
entre bajos niveles de interés, información y de educación con una mayor propensión a un voto 
retrospectivo. Por el contrario, señala que en ocasiones el patrón parecer ser opuesto al sugeri-
do y afirma que “no hay una tendencia concluyente que muestre que los menos educados sean 
más propensos a la evaluación del desempeño pasado”. Posteriormente sentencia: “la posibi-
lidad de un voto retrospectivo se distribuye más o menos uniformemente a través de todas las 
categorías de educación, ocupación e información” (1981: 52). 

Sobre este último punto debe considerarse que el hallazgo de Fiorina data de hace más de 
treinta años. Desde entonces muchas investigaciones han encontrado que en la mayoría de los 

64 Los hallazgos muestran que los votantes son más sociotrópicos que egotrópicos, es decir, consideran en sus evaluaciones la 
situación nacional y no la personal (Lewis-Beck y Paldam, 2000: 118).
65 Cabe señalar que los autores no muestran evidencia sobre este asunto. Lo afirmado es deducido a partir de sus planteamientos 
teóricos.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   385    

países del mundo ha surgido un tipo de elector motivado políticamente, crítico de sus repre-
sentantes, informado y, con una baja dependencia a los atajos informativos, principalmente del 
proveniente de los partidos políticos (Inglehart, 1970; Dalton, 1984, 1999, 2000, 2004, 2007, 
2012; Norris, 1999; Dalton y Wattenberg, 2000; Temkin, Solano y Del Tronco, 2008; Brussino y 
Vaggione, 1995; Cisneros, 2012).

Este punto es importante, pues, en el contexto en el que escribe Fiorina la transforma-
ción planteada por varios autores –referida en este trabajo al principio de este capítulo– estaba 
gestándose. De esa manera, ante los cambios sociales señalados por la teoría de la movilidad 
cognitiva, es posible que las asociaciones encontradas por Fiorina (1981) también se hayan mo-
dificado, al considerar las características del nuevo elector independiente, motivado política-
mente e interesado en los asuntos políticos.

Adicionalmente, investigaciones recientes argumentan que existe una tendencia acadé-
mica de tratar a los ciudadanos como un bloque monolítico sin distinguir los niveles de sofisti-
cación política como fuente de “heterogeneidad” del voto (Gomez y Wilson, 2001 y 2006). Po-
cos documentos abordan estas diferencias y, los que lo hacen, sostienen que los electores con 
mayor nivel de sofisticación política son más propensos a un voto que considera la evaluación 
general del desempeño y no solo la situación personal (Kinder y Kiewet, 1981: 30; Delli Carpini 
y Keeter, 1996: 260)66. 

Bajo este marco, es claro que más allá de los hallazgos de Fiorina (1981), no se han realiza-
do estudios sistemáticos que consideren la posibilidad de que el electorado sofisticado sea más 
propenso a realizar un voto basado en el juicio retrospectivo. De hecho, una de las virtudes que 
ofrece la teoría de la movilidad cognitiva es que permite diferenciar distintos perfiles de votan-
tes y, a partir de ellos, determinar la ocurrencia de un sufragio emitido, al tomar como base las 
valoraciones sobre el desempeño del gobierno. Si la teoría de Dalton es acertada, tendría que 
observarse que los electores con mayor nivel de movilidad cognitiva y no identificados con un 
partido político (apartidistas) son los más propensos a emitir un voto retrospectivo, dada la 
información que poseen acerca del resultado de las políticas implementadas por el gobierno en 
turno y, la ausencia de sesgo partidista al emitir sus evaluaciones67.
66 Gómez y Wilson (2001 y 2006) difieren de esos hallazgos y señalan que los más sofisticados son más propensos a realizar un 
voto de bolsillo, en tanto que los menos sofisticados son más propensos a un voto económico sociotrópico (Gomez y Wilson, 2001 
y 2006). 
67  En refuerzo a este argumento, varios estudios empíricos han mostrado que la educación y los factores motivacionales –como 
el interés en la política– tienen un efecto positivo en el conocimiento político, pues profundizan el entendimiento de los electo-
res sobre las complejidades políticas (Holmberg, 2003; Batista, 2011; Milner, 2002; Nie, y Stehlik-Barry, 1996; Dalton, 2013). Los 
electores con mayor conocimiento político, es decir, los que tienen alta movilidad cognitiva, participan más en el ámbito políti-
co-electoral, están más informados y atentos a los resultados de las políticas implementadas por el gobierno al momento de su de-
cisión de voto (Dalton, 1984, 2000a, 2007 y 2013; Luskin, 1990: 333). Temkin, Solano y Del Tronco (2008) encuentran en su análisis 
que el conocimiento político y la movilidad cognitiva pueden ser usados indistintamente dado que tienen la misma asociación con 
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Esto último debido a que, como se ha mostrado en varias investigaciones (Dalton, 2013, 
2012 y 2007) y, como se expuso en el capítulo anterior, los individuos simpatizantes de algún 
partido político ponderan los criterios partidistas en su decisión –sobre todo los partidistas ri-
tuales–, en contraste con los individuos independientes y, en especial con los que poseen alta 
movilidad cognitiva, los cuales pueden sancionar el trabajo del gobierno sin temor a afectar 
alguna lealtad política.De hecho, el razonaiento implícito de la teoría de la movilidad cognitiva 
sugiere que los individuos sofisticados e independientes tienen una base amplia de informa-
ción acerca de las evaluaciones sobre las políticas implementadas por el gobierno, haciendo 
factible la toma de decisiones electorales racionales a partir de ese criterio. Por el contrario, 
los menos sofisticados tienden a apoyarse fundamentalmente en el partidismo u otras claves 
sociales al momento de decidir a quien otorgarán su sufragio68.

De esta manera, aquellos que tengan mayor capacidad para comprender los asuntos po-
líticos deberían tener una mayor propensión a basarse solo en sus juicios sobre el desempeño 
del gobierno al momento de emitir su voto, en comparación con las personas con bajos niveles 
de movilidad cognitiva. Así, los electores con mayores recursos cognitivos y motivacionales 
hacia la política, es decir, los más sofisticados, serán más propensos a emitir un sufragio retros-
pectivo que aquellos ciudadanos con un menor grado de cognición y motivación política. De 
confirmarse dicho planteamiento se estaría en posición de afirmar algo opuesto a lo que se ha 
hallado en investigaciones previas.

Diagrama 3. Cadena causal del impacto en el voto retrospectivo.

Fuente: Elaboración propia

La cadena causal que se desprende de lo anterior (Diagrama 3) es la siguiente: la 
combinación de la motivación política y las habilidades cognitivas tienen un impacto en la 
movilidad cognitiva de los electores, la cual, al combinarse con la independencia partidista 
distintos indicadores de actitudes políticas.
68 Algunos grupos sociales que influyen en la decisión de voto son la familia, el grupo de amigos, los sindicatos, la iglesia, etcétera. 
(Dalton, 1984).
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genera los diferentes perfiles electorales señalados previamente. Al interaccionar los distintos 
tipos de votantes con la evaluación retrospectiva del desempeño del gobierno se producirá la 
decisión de voto. 

I) Un elector con un bajo nivel de motivación política y de educación tendrá un grado de 
movilidad cognitiva bajo, por lo que, al interaccionar dicho perfil con la evaluación del des-
empeño del gobierno, el impacto de esta última en la decisión de voto, será reducido. II) Para 
el caso de un individuo con un alto nivel de movilidad cognitiva, tendría que observarse que 
la evaluación del desempeño del gobierno genera un impacto mucho mayor en la decisión de 
voto. III) Ahora bien, en ambos casos, el efecto del voto retrospectivo se verá intensificado por 
la ausencia de la identificación partidista. De esta manera, cuando el elector en cada caso sea 
independiente, tendrá una mayor propensión que su contraparte con el mismo nivel de movi-
lidad cognitiva (bajo o alto, respectivamente) a emitir un voto retrospectivo. 

En síntesis, el voto por el gobierno estará en función de la evaluación del desempeño que 
hagan los diferentes perfiles políticos –apartidistas, apolíticos, partidarios cognitivos y parti-
darios rituales– sobre el trabajo realizado por la administración en turno. De manera general se 
espera observar que si el elector evalúa positivamente el desempeño del gobierno, aumentará 
su propensión a votar por este y, disminuirá la probabilidad de sufragar por la oposición. Por el 
contrario, si se evalúa negativamente el desempeño de la administración en turno, aumentará 
la propensión a votar por la oposición y, disminuirá la posibilidad de que se sufrague por el go-
bierno.

Ahora, la diferencia surge cuando se considera el efecto modulador de la evaluación re-
trospectiva en cada uno de los perfiles planteados. De acuerdo con los niveles de movilidad 
cognitiva, los electores tendrán una menor o mayor capacidad de monitoreo sobre la labor de 
sus representantes lo que se reflejará en una tendencia a basar su voto en la evaluación retros-
pectiva de las políticas implementadas por el gobierno. Entonces, los electores con alta movi-
lidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) serán más propensos a efectuar un voto 
retrospectivo, mientras que los de bajo nivel de movilidad cognitiva (apolíticos y partidistas 
rituales) basarán en menor medida su voto en la evaluación retrospectiva del desempeño del 
gobierno. De comprobarse lo anterior, se estaría en posición de señalar las diferencias en el 
comportamiento de los independientes según su nivel de movilidad.

Cabe señalar que, al interior de cada grupo –de alta y de baja movilidad cognitiva, res-
pectivamente– también se esperan observar diferencias sustantivas debido al efecto de la in-
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dependencia partidista, al ser factible que la evaluación del desempeño del gobierno tenga más 
fuerza en los electores independientes que en los identificados. Esto último debido a que los 
individuos simpatizantes de algún partido político ponderarán sus criterios partidistas en su 
decisión, en contraste con los individuos independientes, quienes pueden sancionar el trabajo 
del gobierno sin temor a afectar alguna lealtad política. 

Así, al interior de cada grupo de electores (con alta y baja movilidad cognitiva), los no 
identificados con un partido político serán más propensos a la evaluación retrospectiva debi-
do a que no ponderarán criterios partidistas en su decisión electoral, sobre todo en el caso del 
grupo con alta movilidad, donde el apartidista será el elector más propenso a una evaluación 
retrospectiva, en comparación con los demás perfiles.

Las hipótesis implícitas en lo anterior son las siguientes. 

H2:
a) Cuando se evalúe positivamente el desempeño del gobierno aumentará la propensión a votar 

por la administración en turno para los cuatro perfiles de electores, pero, cuando se evalúe negativa-
mente el desempeño del gobierno aumentará la propensión a sufragar por la oposición para los cuatro 
tipos de votantes69.

b) En específico, los electores con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidistas cogniti-
vos) serán los más propensos a basar su sufragio en la evaluación del desempeño del gobierno según 
la dirección señalada en el enunciado anterior, intensificándose el efecto en el elector independiente 
apartidista.

Ahora bien, un factor que se encuentra relacionado altamente con el desempeño del 
gobierno es la confianza en las instituciones políticas. Como se argumentará a continuación, 
además de guardar una distancia estrecha con la evaluación retrospectiva, la confianza en las 
instituciones políticas también tiene un efecto directo en la modulación de la decisión de voto 
de los perfiles electorales construidos a partir de la teoría de Dalton, de ahí la pertinencia de no 
obviarla como variable relevante.

69 En esta hipótesis no se considera el efecto en el voto nulo. En el apartado sobre confianza en las instituciones políticas se pondrá 
énfasis respecto a esta variable dependiente.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   389    

Según varios autores, la confianza en las instituciones políticas se define como el activo 
que los individuos depositan en las instituciones y actores de gobierno (Stokes, 1962; Hethe-
rington, 1999; Mishler y Rose, 2001; Schoon y Cheng, 2011; Del Tronco, 2013). Como señalan 
Cattenberg y Moreno (2005: 32), cuando uno confía “renuncia a la oportunidad de influenciar 
el proceso de decisión de manera directa, bajo el supuesto de que los intereses del individuo se 
encuentran en el depositario de esa confianza”, es decir, en el representante. 

Luhmann (2000) distingue entre dos tipos de confianza: la primera es la confianza ex-
plícita, la cual se deposita en una persona o institución al momento de tomar decisiones que 
implican un riesgo (trust) y, la segunda es la confianza implícita, que ocurre de forma rutinaria, 
sin reflexión de por medio y, se deposita igualmente en personas o instituciones (confidence). El 
primer caso puede ser ilustrado con la decisión de apoyar a algún partido o representante po-
lítico, pues, cuando se emite un voto en su favor se está tomando una decisión que implica un 
riesgo (riesgo de incumplimiento), pero a su vez, existe una confianza implícita en ese mismo 
acto, ya que el hecho de sufragar implica confianza en el régimen político. 

De esta manera, cualquier forma de delegación o de representación política que se ma-
nifieste en el acto de votar, conlleva un grado de confianza tanto explícita como implícita. 
Estudios recientes han puesto de relieve este tema debido al declinamiento observado de la 
confianza en las instituciones políticas tanto en países desarrollados como Nueva Zelanda, Ale-
mania, Inglaterra, Suecia y Estados Unidos (Norris, 1999; Newton y Norris, 1999; Dalton, 1999 
y 2005; Schoon y Cheng, 2011), así como en América Latina y en las nuevas democracias en 
Europa del Este (Hagopian, 1998; Cattenberg y Moreno, 2005; Del Tronco, 2012).

Se arguyen varios factores como explicación a este fenómeno como la disminución en la 
confianza social e interpersonal (Putnam, et al., 1996), el surgimiento de individuos con va-
lores postmaterialistas que desafían a la autoridad establecida (Inglehart, 1997), el proceso de 
modernización de las democracias avanzadas (Dalton, 2005), la generación de ciudadanos más 
críticos e insatisfechos con el trabajo de sus representantes producto de ese mismo proceso de 
modernización (Norris, 1999) o, el desencantamiento con la democracia fundamentalmente en 
América Latina y algunos países de Europa del Este (Cattenberg y Moreno, 2005).

La variedad de explicaciones pueden sintetizarse en dos posturas contrapuestas: las teo-
rías culturales y las teorías institucionales. Las primeras hipotetizan que la confianza en las ins-
tituciones políticas es una cuestión exógena que se origina fuera de la esfera política y conlleva 
un proceso de largo plazo. En ese sentido, la confianza se encuentra enraizada en normas cul-
turales comunicadas a través de la socialización temprana (Almond y Verba, 1963; Putnam, et 
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al., 1996; Inglehart, 1997). Por otro lado, las teorías institucionales señalan que la confianza en 
las instituciones políticas es endógena y es una consecuencia directa del desempeño del trabajo 
gubernamental. En esa misma línea, la confianza no es un cuestión cultural de largo plazo, sino 
una actualización repetida que considera el desempeño de las instituciones políticas. De esa 
manera, si las instituciones se desempeñan positivamente generarán confianza, mientras que 
instituciones poco efectivas producirán escepticismo y desconfianza (Mishler y Rose, 2001: 32; 
Norris, 1999)70. Aunque el debate continua, esta última visión teórica ha demostrado tener un 
poder explicativo mayor por encima de la perspectiva culturalista (Del Tronco, 2012; Schoon y 
Cheng, 2011; Salazar y Temkin, 2007; Cattenberg y Moreno, 2005; Mishler y Rose, 2001; Norris, 
1999; Miller y Listhaug, 1999). 

Hasta aquí se puede observar cómo la confianza en las instituciones políticas ha sido tra-
tada como variable dependiente y, suele ser explicada por la evaluación del desempeño del 
gobierno. Por esa razón, en el Diagrama 1 que se presentó páginas atrás, se formularon dos ru-
tas por las cuales la confianza tiene un efecto en la decisión de voto: I) Por un lado, canaliza el 
impacto del desempeño del gobierno71 y; II) por el otro, tiene un impacto directo que modula la 
decisión electoral de los individuos.

Sobre el primer punto, el desempeño tiene un efecto causal en el sufragio de los votan-
tes, y al mismo tiempo influye en la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas. 
Diversos trabajos señalan que en las democracias avanzadas, el desempeño gubernamental de-
termina el nivel de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones públicas (Newton 
y Norris, 1999; Norris, 1999; Mishler y Rose, 2001; Dalton, 2004). Este hallazgo también ha 
sido encontrado en América Latina (Hagopian, 1998; Corral, 2008; Salazar y Temkin, 2007; Del 
Tronco, 2012) y en países de la ex Unión Soviética y en Europa del Este (Cattenberg y Moreno, 
2005). Como señalan Mishler y Rose (2001: 55), la confianza o desconfianza en las institucio-
nes políticas es sustancialmente endógena y está determinada fuertemente por el desempeño 
económico y político en las nuevas y viejas democracias72. Pero entonces ¿cuál es el efecto que 
tiene la confianza en la participación electoral y, más específicamente, en la decisión de voto 

70 Sobre esta discusión vale la pena considerar lo que Schoon y Cheng (2011: 4) señalan: “La visión culturalista y la institucional 
frecuentemente se caracterizan como incompatibles, aunque ambas compartan la asunción fundamental de que la confianza es 
aprendida y ligada a algún nivel de la experiencia directa. Donde las dos teorías difieren es en la consideración de las presupo-
siciones de cuando el aprendizaje es más probable que ocurra. Las teorías culturales enfatizan la importancia de las experiencias 
tempranas con poco cambio posterior, mientras que las teorías institucionales enfatizan el rol de mayor proximidad y experiencia 
contemporánea con las instituciones”.
71 Se señaló previamente que, además, la evaluación del desempeño del gobierno tiene un impacto directo que modula la decisión 
de voto de los electores. 
72 Dalton (2004: 152) advierte que la expansión de la diversidad de políticas podría crear una dinámica en la cual la desafección 
fácilmente se desarrolle. Sugiere que, como la política se vuelve más compleja y el gobierno debe actuar en varias dimensiones 
políticas, se torna más complicado para el gobierno encontrar posiciones medianas, que satisfagan simultáneamente a la mayoría 
de votantes.
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de los electores independientes?73

Es de resaltar que un número importante de trabajos empíricos sobre Estados Unidos es-
pecíficamente, señalan que no existe ninguna relación entre la confianza en las instituciones 
políticas y la participación electoral. Citrin (1974) y Shaffer (1981) argumentan que aquellos 
individuos que confían más en las instituciones no son más propensos a votar que aquellos que 
desconfían. De manera similar, Rosenstone y Hansen (1993) encuentran que, al controlar por 
otros factores, la confianza no tiene un efecto significativo en la participación electoral. Mi-
ller, Goldenberg y Erbring (1989) proveen evidencia de que la confianza afecta la participación, 
pero solo a través de un efecto indirecto provisto por la eficacia externa. 

En oposición a estas afirmaciones, pocas investigaciones desafían los hallazgos anterio-
res, pero aún así muestran que sí existe una relación significativa entre la participación elec-
toral y la confianza en las instituciones políticas. Norris (1999) sugiere  como hipótesis que la 
insatisfacción con las instituciones debería de desincentivar la participación cívica. Bélanger y 
Nadeau (2005: 137) confirman la expectativa de Norris y muestran que en Canadá, los votantes 
políticamente desconfiados son más propensos a abstenerse de participar el día de los comi-
cios. En el mismo sentido, para el caso de México, Buendía y Moreno (2004: 65-66) afirman 
que la confianza en las instituciones políticas es uno de los factores determinantes que lleva a 
la gente a asistir las urnas. Reforzando lo anterior, Salazar y Temkin (2007) –también para el 
caso mexicano– muestran evidencia contundente de que la mala evaluación del desempeño 
del gobierno conduce a una notable baja en la confianza en las instituciones políticas, lo cual se 
traduce en una menor participación electoral.

De lo señalado, se puede argumentar que la desconfianza refleja insatisfacción no solo con 
el partido en el gobierno, sino con los partidos políticos y representantes en general, alejando a 
los electores de las urnas el día de la votación74. De esta manera, la confianza en las institucio-
nes se relaciona con la utilidad esperada de que estas se desempeñen de manera adecuada, en 
cumplimiento de las expectativas de los ciudadanos. En caso de que la utilidad sea mayor a la 
prevista, los incentivos para votar serán más altos. Por el contrario, si la utilidad se reduce, se 
incrementarán con ello los costos para los electores, la posibilidad de asistir a las urnas dismi-
nuirá y el escenario más probable será la abstención. Este resultado puede ser entendido como 
la brecha percibida entre el ideal del desempeño de las instituciones y la realidad del proceso 
político. Así, entre más se amplíe esa distancia menos confianza habrá, pero, si la brecha entre 
lo ideal y lo real es mínima, la confianza se incrementará. De esa manera, una mayor confianza 
73 Bélanger y Nadeau (2005: 127) verifican y prueban que la confianza política es una medida suficientemente exógena para ser 
estudiada como una variable independiente.
74 Más adelante se argumentará cómo la disminución en la confianza a pesar de tener un efecto en la participación en general, 
tiene una consecuencia más acentuada en el voto por el partido en el gobierno.
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en las instituciones políticas aumentará la participación de todos los electores, mientras que 
una baja confianza reducirá la participación y, por consiguiente, aumentará la probabilidad de 
abstención.

Ahora bien, previamente se mencionó acerca de la estrecha relación que guarda el des-
empeño del gobierno con la confianza en las instituciones políticas. De hecho, la evaluación del 
trabajo gubernamental se ha usado en diversos estudios como variable explicativa de la con-
fianza. En ese sentido ¿qué cabría esperar respecto a la decisión de voto a partir de ese criterio?

La literatura que aborda este tema es mínima, pero arroja luz a la pregunta planteada. Las 
investigaciones que se han hecho al respecto retoman fundamentalmente como casos de aná-
lisis a los Estados Unidos y a Canadá75. Los resultados muestran que los representantes que se 
benefician de una baja confianza en las instituciones políticas difieren de acuerdo con el con-
texto electoral. En elecciones con dos candidatos, la baja confianza en las instituciones provoca 
que los votantes sufraguen en contra del gobierno y, a favor del candidato del principal partido 
oponente. Pero, cuando existe un tercer candidato en la competencia, aquellos electores con 
baja confianza en las instituciones políticas son más propensos a apoyar a ese tercer candidato, 
en detrimento del contendiente del gobierno y, del principal partido opositor. En este caso, 
cuando se reduce la confianza, el partido más grande que no está en el gobierno y el partido 
gobernante pierden votos (Hetherington, 1998: 311). Así, el apoyo se dirige a terceros partidos 
cuando existe un candidato viable, de ahí que se ha considerado que la fortuna de un tercer 
partido puede interpretarse como un indicador de desconfianza con las instituciones políticas 
(Bélanger y Nadeau, 2005: 127).

Estos hallazgos son bastante lógicos si se considera que la evaluación del desempeño del 
gobierno es una variable que explica la confianza en las instituciones políticas. Como la con-
fianza está fuertemente condicionada por la evaluación retrospectiva, se podría esperar que 
una buena o mala evaluación afecte directamente al voto por el gobierno. De esa manera, el 
efecto de la confianza tendría una mayor repercusión en la administración gobernante que en 
las demás opciones de sufragio. En ese sentido, el efecto marginal de la confianza en la decisión 
electoral tendría que ser más fuerte cuando se apoya al gobierno que cuando se decide sufragar 
por alguna otra opción.

Por lo dicho entonces, el mecanismo causal que opera en este caso es el siguiente: I) del 
desempeño del gobierno a las percepciones que el votante tiene sobre este, II) de las percep-

75 Esta investigación sería la más inclusiva en torno a este tema ya que en el posterior análisis empírico se considerarán 18 demo-
cracias latinoamericanas. 
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ciones del votante a la confianza en las instituciones políticas y, III) de la confianza en las ins-
tituciones a la decisión de voto. Mediante este proceso los electores castigan o premian a las 
instituciones en general y, en específico, a la administración en turno. 

Una mayor confianza en las instituciones políticas favorecerá el voto por el gobierno por 
encima del apoyo a los partidos de oposición, mientras que una menor confianza en las insti-
tuciones políticas reducirá más intensamente el sufragio por el gobierno por encima del apoyo 
a los demás partidos contendientes. De esta manera, el actor más afectado o beneficiado por la 
baja o alta confianza en las instituciones políticas, respectivamente, será el partido gobernante.

Por último, como se señaló previamente, es necesario explicar el efecto modulador que 
tiene la confianza en la decisión de voto de los distintos perfiles electorales. Respecto a la eva-
luación del desempeño del gobierno se mencionó que el elector con mayor movilidad cognitiva 
y no identificado con algún partido político (apartidista) es el más propenso a un voto retros-
pectivo debido a su capacidad de monitoreo y organización de la información política. Sin em-
bargo, en el caso de la confianza la situación se torna un poco más compleja.

De acuerdo con la literatura previa, podría señalarse que en lo general (Almond y Verba, 
1970; Schoon y Cheng, 2011: 25-26; Hetherington, 1998; Bélanger y Nadeau, 2005) los indi-
viduos con mayor interés en los asuntos públicos y, con un alto nivel educativo serán más 
propensos a confiar en las instituciones políticas debido a su nivel de compromiso e involucra-
miento en los asuntos políticos. En este caso, los motores principales de la confianza en las ins-
tituciones son la educación y el interés en la política, pues ambos se encuentran ampliamente 
asociados con distintos valores democráticos (Cattenberg y Moreno, 2005). 

Adicionalmente, como se señaló al principio, algunas investigaciones han sugerido que 
los cambios en el contexto político generan modificaciones en el patrón de participación del 
electorado, principalmente en los más sofisticados. De esa manera, los cambios en la confian-
za en las instituciones políticas pueden conducir a que los individuos con mayores niveles de 
escolaridad alteren su decisión electoral y, en vez de apoyar a algún partido político decidan 
abstenerse de votar o anulen su sufragio, en comparación con los individuos poco sofisticados 
(Klesner, 2001; Klesner y Lawson, 2004; Salazar y Temkin, 2007; Cisneros, 2013).

De lo anterior se desprende que aunque los individuos con alta movilidad cognitiva pue-
dan tener una mayor confianza per se en las instituciones políticas, debido a sus características, 
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los cambios en los niveles de confianza pueden acarrear modificaciones sustantivas en su ac-
tuar. Así, se puede esperar que cambios en los niveles de confianza tengan un efecto mayor en 
los individuos con alta movilidad cognitiva (partidistas cognitivos y apartidistas), que en los 
de baja movilidad (partidistas rituales y apolíticos) al momento de tomar su decisión de voto y 
acentuar nuevamente la diferencia entre el independiente apartidista y el apolítico. 

La confianza entonces tendría un efecto modulador mayor en los individuos con un alto 
nivel de movilidad cognitiva que en los de baja movilidad. De esa manera, la consecuencia de 
pasar de una alta a una baja confianza en las instituciones políticas será mayor en los moviliza-
dos cognitivamente que en los no movilizados.

Por último, otro aspecto fundamental a destacar es que la literatura previa señala que 
los independientes suelen mostrar niveles de confianza menores en comparación con los in-
dividuos identificados con un partido político. Dalton (2013: 47) expone claramente cómo en 
Estados Unidos de 1952 a 2008 los independientes han mostrado un nivel de confianza menor 
en comparación con las personas identificadas con un partido político. Esto se explica debido 
a que los electores simpatizantes de algún partido, en automático muestran un mayor nivel de 
confianza en el gobierno y en las instituciones políticas (Corral, 2008; Layton, 2010).

Ante ello, si bien plantea que el efecto de la confianza puede ser mayor en los electores 
movilizados cognitivamente, este efecto se profundizará sobre todo en los electores indepen-
dientes, debido a que una alteración en los niveles de confianza, ya sea, en dirección positiva 
o negativa puede ser sustancialmente mayor en los no identificados dado su nivel de confianza 
per se y, a que este puede suplir el efecto que genera la identificación con un partido político 
en los electores que sí simpatizan con alguno de ellos. En concreto, se espera un efecto mayor 
de la confianza en el independiente apartidista que en el partidario cognitivo, así como en el 
apolítico más que en el ritual, tomando en cuenta que en ambos grupos la movilidad cognitiva 
permanece constante.

Por lo anterior, la hipótesis que se desprende de lo mencionado es la siguiente:

H3:
a) Para los cuatro perfiles de votantes, el aumento de la confianza en las instituciones políticas 

incrementará el voto para todas las opciones de sufragio (voto por gobierno, voto por oposición y voto 
nulo) pero, especialmente el voto por el gobierno. Una menor confianza en las instituciones políticas 
reducirá la participación (voto por gobierno, voto por oposición y voto nulo) afectando de manera más 
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intensa el sufragio por el gobierno en comparación con las demás opciones de voto. 

b) Establecida la dirección del sufragio, se espera que en específico los electores con alta movi-
lidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) sean los más susceptibles a los cambios en los 
niveles de confianza, intensificándose el efecto en los independientes apartidistas y apolíticos.

2.3.1.2 Competitividad electoral: ideología, evaluación del desempeño del 
gobierno y movilidad cognitiva

En este apartado se explicará el impacto que tiene la competitividad electoral en la decisión de 
voto de los ciudadanos. Se expondrá cómo las características de la competencia política incen-
tivan el uso de la ideología como principal factor al momento de decidir por quién sufragar, en 
detrimento de otros criterios como la evaluación del desempeño del gobierno. Asimismo, se re-
saltará el papel modulador de la ideología según el nivel de movilidad cognitiva de los electores 
y de su independencia partidista. La cadena causal que se explora en este apartado es la que se 
muestra en color rojo en el Diagrama 4.

Diagrama 4. Explicación gráfica de los mecanismos causales

Fuente: Elaboración propia.

La competitividad es “un estado determinado del juego electoral” (Sartori, 1976: 218)76 
que hace referencia a lo reñido de las elecciones, pues mide la diferencia entre los porcentajes 
76 Sartori distingue el concepto de competencia del de competitividad y explica que “competencia es una estructura o una regla 
del juego”, mientras que la competitividad es un “estado determinado del juego”. En consecuencia, “la competitividad es una de 
las características o atributos de la competencia”. 

Educación

Interés en la
política

Competencia electoral

Modernización
Movilidad
cognitiva

Apartidistas
apolíticos

Decisión
de voto

Independientes

Ubicación ideológica



396   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

de los dos principales competidores. Cuando la distancia entre ellos es estrecha se puede ha-
blar de una alta competitividad electoral, pero cuando la distancia se amplía la competitivi-
dad es baja.

Diversas investigaciones señalan que este factor incrementa la participación de los ciuda-
danos (Blais y Dobrzynska, 1998; Blais, 2008; Franklin, 2004; Lachat, 2009). Si se sigue el razo-
namiento de la teoría de la elección racional, el elector tiene más propensión a votar si percibe 
que su sufragio será decisivo en el resultado final. Entonces, sufragará “más gente cuando las 
elecciones sean más reñidas” y “el resultado de la elección esté en suspenso” (Blais, 2008: 19; 
Franklin, 2004: 3), es decir, cuando haya mayor competitividad77.

Además de incentivar la participación del electorado, se ha sugerido que en contextos 
donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecha, los votantes tienden 
a acentuar sus criterios ideológicos y temáticos al momento de sufragar (Lachat, 2009). Ensley 
(2007: 105) encuentra que el impacto del voto ideológico y de las posiciones políticas se acentúa 
cuando las elecciones llegan a ser más competitivas. Lachat (2009) y Dalton (2011) muestran 
que el factor ideológico varía en función del contexto político, al ser un escenario competitivo 
la ocasión propicia para el aumento de la polarización en algunos sistemas de partidos.

Según Lachat (2008 y 2009), esto ocurre debido a que en contextos competitivos, los par-
tidos hacen mayor referencia a sus posiciones ideológicas, intenta distinguirse de su contra-
parte en competencia y pone a disponibilidad del electorado este tipo de criterios de decisión. 
Dicho planteamiento tiene origen en el modelo direccional (Rabinowitz, 1978; Rabinowitz y 
Macdonald, 1989), el cual argumenta que la política es simbólica y que los votantes no perciben 
de manera ordenada y clara las posiciones ideológicas de los diferentes partidos y candidatos. 
Para que las posturas políticas tengan un impacto en los votantes tienen que evocar emociones 
y sentimientos más que una evaluación objetiva de la información. Así, se pueden contemplar 
dos cualidades: I) dirección de la postura (a favor o en contra) y, II) magnitud o intensidad de 
la posición. De esa manera, a pesar de que un elector pueda posicionarse próximo a la postura 
ideológica de un partido, el votante podría descartar esa opción política, dado que no comparte 
con esta, ni la dirección de su postura, ni la intensidad en el posicionamiento.

Contrario a este planteamiento, el modelo de proximidad (Davis y Hinich, 1966; Enelow 
y Hinich, 1984) pone énfasis en el votante mediano y señala que los electores y partidos se si-
77 La competitividad electoral no es el único factor que propicia la participación. Esta es afectada por un gran número de variables 
como el desarrollo económico, el grado de analfabetismo, el tamaño de la población y la densidad, la presencia o ausencia de voto 
obligatorio, la edad de votar y el número de partidos. La mayoría de los factores afectan la participación solo al margen, pero al 
combinarse pueden hacer gran una diferencia (Blais y Dobrzynska, 1998; Blais, 2008; Jackman, 1987; Powell, 1982). Se resalta que 
un grado moderado de desarrollo económico es un prerrequisito indispensable para un alto nivel de participación en una elección 
democrática (Blais y Dobrzynska, 1998: 252).
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túan en un continuo bidimensional que refleja las posiciones de ambos colectivos respecto a 
los temas políticos. El elector optará por la opción más cercana a sus preferencias ideológicas, 
al minimizar la distancia entre él y el sistema de partidos. En este caso, el énfasis está puesto 
en la proximidad del votante con el partido y no en la dirección o intensidad de las posturas 
planteadas78.

Lo que importa destacar de ambos argumentos es que en un escenario altamente com-
petido, la ideología cobra mayor relevancia y también es un factor que incita a la participación 
de los electores debido a que hay opciones políticas que pueden acercarse a las preferencias y 
posturas de los votantes, independientemente de si el elector y los partidos se comportan como 
lo señala el modelo direccional o el de proximidad.

Se resalta lo anterior debido a que en esta investigación no se pretende diferenciar en la 
decisión de voto si el elector es de izquierda, de centro o de derecha o, si mantiene una posición 
extrema. Lo que se resalta solamente es si el ciudadano se encuentra ubicado en algún punto 
de la escala ideológica o no. De ahí que si el individuo tiene una ideología, esta se verá acen-
tuada sobre todo en contextos de alta competitividad electoral, incitándolo a participar en las 
elecciones. Pero, si no posee una postura ideológica, la competitividad electoral no tendrá un 
impacto en él y, por consiguiente, serán menores los incentivos para asistir a las urnas. 

Ahora, hay evidencia que sugiere que en una situación de alta competitividad, además de 
acentuarse el criterio ideológico (Van der Eijk, Schmitt y Binder, 2005) puede ocurrir una dis-
minución del uso de otros factores de votación como la evaluación del desempeño del gobierno. 
Por ejemplo, Greene (2006) muestra que en la elección presidencial de México en 200679, los 
principales factores de la decisión de voto fueron asuntos relacionados al discurso ideológico de 
los dos principales contendientes como la reducción de la pobreza y el manejo adecuado de la 
economía y la evaluación del desempeño de la administración anterior fue un criterio menor al 
momento de decidir el sufragio.

En el mismo sentido, Ensley (2007: 111) analiza las elecciones de senadores en el congreso 
de los Estados Unidos y muestra que cuando la competitividad electoral se incrementa, la eva-
luación retrospectiva del desempeño no es significativa para cierto grupo de electores. El autor 

78 El teorema del votante mediano formulado por Black (1958) sugiere que en un análisis unidimensional los partidos se ubican 
en la mediana del espectro político, pues, dadas ciertas condiciones, es el punto preferido por la mayoría de los votantes. Sostiene 
que un votante medio siempre va a elegir al triunfador de la elección y, el candidato que se encuentra más cerca de este (votante 
medio) ganará la elección debido a que es el candidato más próximo del centro, donde se encuentra la mayoría.
79 Los resultados de la elección presidencial mostraron una alta competitividad electoral pues la distancia entre el primero y el 
segundo lugar fue menor al uno por ciento.
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introduce una variable nueva en el esquema, pues señala que, bajo este escenario, la evaluación 
del desempeño juega un rol importante solo para los electores con baja educación.

Antes de pasar a discutir el asunto de la sofisticación del electorado y su relación con el uso 
de la ideología en elecciones competitivas, es pertinente dejar en claro el argumento presenta-
do hasta aquí: I) la competitividad electoral genera una mayor participación en los ciudadanos, 
lo cual tendría que verse reflejado en el aumento del voto por la oposición, por el gobierno y el 
voto nulo; II) al estrecharse la competencia, la difusión de pautas ideológicas tenderá a incre-
mentarse, lo cual se traduce en un mayor uso del criterio ideológico por parte de los votantes, 
en detrimento de otros factores como la evaluación del desempeño del gobierno. 

En otras palabras, cuando la distancia entre el primero y el segundo lugar en una con-
tienda electoral sea reducida, aumentará la participación y, el factor ideológico cobrará mayor 
relevancia en detrimento de la evaluación retrospectiva. Esto debido a que los partidos, en 
este tipo de escenarios, tenderán a acentuar sus posiciones ideológicas y a difundirlas en el 
electorado, independientemente de si el elector y los partidos se comportan como lo señala el 
modelo direccional o el de proximidad. 

Esto es relevante, ya que no se pretende diferenciar en la decisión de voto la tendencia 
ideológica del elector. Lo que se intenta resaltar solamente es si el ciudadano se encuentra 
ubicado en algún punto de la escala ideológica o no. De esta manera, los individuos que sí se 
ubiquen en la escala tenderán a utilizar con mayor intensidad su criterio ideológico en contex-
tos de alta competencia electoral, en comparación con los individuos no ubicados en la escala. 
Dicha intensificación de la ideología corresponderá con una disminución del criterio retros-
pectivo, tal y como se ha señalado previamente.

Ahora, al pasar al segundo punto de la discusión, es pertinente preguntarse ¿qué tipo de 
elector será más propenso a emitir un sufragio ideológico bajo el contexto señalado? ¿Cuál es el 
papel que juega la sofisticación política en escenarios de alta competitividad electoral? ¿Serán 
los ciudadanos más sofisticados los más capaces de emitir un voto ideológico?

En la literatura se pueden hallar dos posiciones contrapuestas que concuerdan en señalar 
que el uso de la ideología se encuentra condicionado por el nivel de sofisticación de los vo-
tantes. Se afirma que los electores más sofisticados deberían de ser capaces de determinar sus 
preferencias políticas y expresarlas en términos ideológicos, así como vincularlas con el par-
tido apropiado. Por el contrario, los individuos poco sofisticados podrían tener sus opiniones 
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políticas débilmente formadas y, por ello, encontrar mayores dificultades para establecer la 
conexión entre sus propias preferencias y las del partido que mejor representa sus expectativas 
(Dalton, 2011; Lachat y Sciarini, 2002; Lachat, 2008; Ensley, 2007).

A partir de esta base común, la diferencia entre las dos posturas se encuentra en el efecto 
que atribuyen al contexto político en el uso del criterio ideológico. Por un lado se señala que la 
alta competitividad electoral, al generar polarización política, causa un reforzamiento del voto 
ideológico sobre todo en los votantes más sofisticados, mientras que en los individuos poco 
sofisticados ese impacto es menor o inexistente (Lachat y Sciarini, 2002; Lachat, 2008; Ensley, 
2007). Esto ocurre debido a que en un escenario altamente competitivo se genera una amplia 
difusión de mensajes políticos e informativos en los medios de comunicación, lo cual da la 
posibilidad a los ciudadanos de evaluar y organizar la información a la luz de su propia orienta-
ción ideológica y, de sus capacidades cognitivas. Como resultado, las personas más sofisticadas 
deberían de ser más propensas a tomar decisiones de acuerdo con su ideología, ya que tienen 
mayor capacidad para vincular sus preferencias con las posturas expresadas por los partidos. 

Según esta perspectiva, lo que se esperaría observar en un contexto de alta competitivi-
dad política es que los electores con alta movilidad cognitiva y ubicados ideológicamente sean 
más propensos a emitir su voto según su ideología por encima de otros factores. Por el con-
trario, los individuos con bajo nivel de movilidad serían menos capaces de acentuar el criterio 
ideológico debido a su poca capacidad para vincular su posición política con la de los partidos. 

En contraposición con este planteamiento, Dalton (2011) argumenta que en elecciones 
altamente competitivas y polarizadas, el nivel de sofisticación política tiene solo un impacto 
limitado y hasta nulo en el voto ideológico de los individuos, debido a que las opciones ideoló-
gicas estarán claras para todo el electorado, dada la cantidad de información que fluye en este 
tipo de contextos. En contraste, la sofisticación política se vuelve más relevante en entornos 
de baja competitividad electoral debido a que las opciones ideológicas se encontrarán menos 
claras y los individuos requerirán de mayores habilidades cognitivas para vincular la decisión 
de voto con las propias preferencias políticas.

Según este planteamiento, la expectativa es diferente a la anterior pues, lo que se tendría 
que observar en el análisis empírico es que el efecto del nivel de movilidad cognitiva sea nulo en 
contextos de alta competitividad electoral para los electores ubicados ideológicamente. Mien-
tras que en un escenario de baja competencia, la alta movilidad cognitiva cobraría mayor fuerza 
en los individuos que sí se posicionan en la escala ideológica. 
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Dado que ambos planteamientos son plausibles y puesto que la variable en juego en am-
bos escenarios es la competencia electoral, lo más conveniente es esperar al análisis empírico 
para verificar cuál de las dos posturas sobre el efecto de la competitividad tiene mayor sustento 
en la decisión de voto de los electores latinoamericanos. Sin embargo, queda claro que sí hay 
un acuerdo en la literatura en el sentido de que los más sofisticados, es decir, los electores con 
alta movilidad cognitiva suelen hacer un uso mayor del criterio ideológico en su decisión de 
voto.

Ahora bien, el foco de esta investigación está puesto en los electores no identificados con 
un partido político. Al respecto, si bien es claro que los individuos independientes no tienen 
un lazo partidario, ello no implica que carezcan de una orientación ideológica, es decir, pueden 
ser independientes de izquierda, de centro, de derecha o, no ubicados ideológicamente80. 

Debido a la carencia de estudios, la literatura no aclara si el efecto ideológico puede ser 
más fuerte en los independientes o en los identificados con un partido político. Sin embargo, si 
se considera que los independientes son electores susceptibles a las campañas electorales y de-
ciden por quién votar en el lapso que estas duran, es probable que sean sensibles a los efectos de 
la competencia electoral y esto los conduzca a utilizar de manera enfática el criterio ideológico 
en comparación con los individuos identificados con un partido político. Sumado a ello, Lachat 
(2008: 692) da una pista al señalar que dentro de los no identificados con un partido, el uso de 
la ideología tiende a ser más amplio en tanto la sofisticación política se incrementa. Según ese 
razonamiento, serían entonces los apartidistas el foco del efecto ideológico y no los apolíticos 
por su bajo nivel de movilidad cognitiva. 

Por lo dicho, podrían esperarse dos resultados bajo un contexto de alta competitividad 
electoral: I) que sean los individuos con alta movilidad cognitiva (partidarios cognitivos y apar-
tidistas) –principalmente los apartidistas debido a su ausencia de identificación con un parti-
do– los que coloquen un mayor nivel de importancia en el uso del criterio ideológico o, II) por 
el efecto nulo de la sofisticación en un escenario de alta competencia electoral, sean entonces 
los independientes como grupo los más propensos a usar la ideología como criterio de decisión 
de voto. Esto último concordaría con los trabajos que muestran que los no identificados con un 
partido político son los electores que se ven más influenciados por los acontecimientos de las 
campañas políticas (Dalton, 2013).

80  Para el caso de México, Moreno (2003) muestra que los independientes mantienen una orientación ideológica mayoritariamen-
te de izquierda. En el caso de América Latina, como se verá en el capítulo siguiente, los no identificados con un partido político 
tienden a ubicarse al centro del espectro ideológico. 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   401    

Dado que se ha argumentado a lo largo de este documentos que la movilidad cognitiva es 
el factor decisivo para el análisis del electorado, más que la segunda expectativa, en esta inves-
tigación se espera contrastar de manera favorable la primera alternativa.

Ante ello, de lo anterior se desprenden las siguientes hipótesis que se contrastarán en el 
capítulo cinco de este documento:

H4. 

a) En un escenario de alta competencia electoral, se incrementará el uso del factor ideológico y 
aumentará el nivel de participación (voto por el gobierno, voto por la oposición y voto nulo).

b) El aumento en el uso del factor ideológico generará una disminución del uso del criterio re-
trospectivo en la decisión de voto.

c) Los más propensos a usar el criterio ideológico en su decisión de voto serán los individuos con 

alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidarios cognitivos), intensificándose su uso en los apar-

tidistas.
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2.3.1.3 Clientelismo electoral: compra de voto

En este apartado se explicará el efecto del clientelismo en la decisión de voto de los electores 
con baja movilidad cognitiva y, fundamentalmente, en los apolíticos. A partir de la revisión de 
la literatura que ha abordado el tema de la compra de voto se plantea una hipótesis acerca del 
efecto que tiene este factor causal en los individuos que se encuentran al margen de la política. 
La cadena que se explora en este apartado es que la se muestra en el Diagrama 5. 

Diagrama 5. Explicación gráfica de los mecanismos causales

Fuente: Elaboración propia
.

En el Diagrama se aprecia que el clientelismo es una variable que modula la relación entre 
los electores independientes y su decisión de voto. Lo anterior significa que de acuerdo con el 
valor que tome la variable clientelismo, esta modulará el efecto de los diferentes tipos de elec-
tores en la decisión de sufragio. A lo largo de este apartado se señalará por qué, de la tipología de 
electores propuesta por Dalton, los apolíticos son el grupo al que el factor clientelar movilizará 
con mayor eficacia.

En la literatura se define al clientelismo de manera general como el despliegue de ventajas 
y bienes materiales a miembros específicos de la población a cambio de apoyo político (Auyero, 
2002: 35; Greene, 2001: 3; Stokes, 2007: 605; Schröter, 2010: 142). Este fenómeno establece una 
relación “diádica” entre un patrón quien es una persona poderosa que tiene la influencia y los 
medios para beneficiar a un cliente a cambio de su respaldo político (Schröter, 2010: 142)81. 

81 Como varias investigaciones han señalado, la relación patrón-cliente se encuentra mediada por un broker, quien es el contacto 
entre ambos agentes (Auyero, 2002; Stokes, 2007; Brusco, Nazareno, y Stokes, 2004).
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Del concepto general se desprenden dos subtipos de prácticas clientelares: el patronazgo 
y la compra de voto. El primero se refiere al intercambio de bienes o recursos públicos –como 
un empleo o puesto en la administración– otorgados a un cliente por un patrón. Mientras que el 
segundo hace referencia a la distribución de dinero o de bienes de consumo básico a los electo-
res por parte del gobierno o de los partidos de oposición a cambio de su voto el día de las elec-
ciones (Brusco, Nazareno y Stokes, 2004; Stokes, 2007; Schröter, 2010)82. En esta investigación 
nos referiremos específicamente a esta última práctica83.

Ahora bien, la literatura que aborda el tema señala que existen dos tradiciones teóricas 
que provienen de corrientes diferentes y difieren en muchos sentidos. Stokes (2007: 607-608) 
argumenta que las distinciones entre ambas perspectivas se encuentran en los regímenes po-
líticos estudiados (la primera postura no distinguió entre tipos de regímenes, mientras que la 
segunda se centro ampliamente en la democracia); en las categorías conceptuales empleadas; 
en los tipos de análisis y; en sus influencias disciplinarias, ya que la primera perspectiva estu-
vo inspirada en la antropología y la sociología, mientras que la última en la economía y en la 
economía política. De esa manera, la primera enfatiza la cuestión normativa, en tanto que la 
segunda resalta una visión instrumental-racional. 

Para la primera perspectiva el fenómeno clientelar es un “tipo de lazo social” (Auyero, 
2002) que está cimentado en las normas y en la reciprocidad, donde el intercambio entre pa-
trón y cliente se percibe como una obligación moral, resaltando dos principios rectores: I) las 
personas deberían ayudar a aquellos quienes los han ayudado y II) las personas no deberían en-
juiciar a aquellos quienes les han ayudado (Stokes, 2007: 608)84. De esa manera, se entiende que 
las personas que reciben recompensas, “saben” que tienen que retribuir ese gesto de gratitud 

82 Siguiendo a Schröter (2010: 146) en este intercambio siempre se trata de “bienes que consolidan la legitimidad del patrón y el 
nivel de vida del cliente. Si no fuera así, la oferta de regalos electorales como gorras playeras, bolsas, plumas, globos, etc., también 
se considerarían como intercambio clientelar”.
83 En diversas investigaciones se ha señalado lo perjudicial del clientelismo y, en particular, de la compra de voto para la demo-
cracia. Stokes (2005) argumenta que esta práctica se ha convertido en un accountability perverso, pues, en contraste con el control 
celebrado por los teóricos de la democracia por el uso del voto, cuando los partidos tienen la posibilidad de monitorear a través 
de sus redes clientelares a los electores y verificar si sufragaron por ellos o no, al imponer sanciones y castigos, se evidencia un 
accountability perverso, que no opera en la dirección esperada, es decir, de los electores a los representantes, sino a la inversa. Por 
otro lado, también se ha señalando que la compra de voto viola la igualdad de sufragio, la autonomía de asociación y, socava la 
realización de uno de los pilares fundamentales de la democracia: la agencia humana, al negar el derecho de los individuos a de-
cidir libremente su preferencia política. Estos argumentos vienen a colación debido a que en varias investigaciones, sobre todo de 
América Latina, se muestra lo efectivas que son las máquinas partidistas para controlar a sus clientes más allá de la existencia del 
voto secreto (Diaz-Cayeros, Estévez y Magaloni, 2012; Stokes, 2005; Nichter, 2008; Greene, 2001; Gonzalez-Ocantos, et al. 2012; 
Carreras y Irepoglu, 2013).
84 Como señala Auyero (2002: 45) “lo que se comunica y entiende en cada favor es un rechazo a la idea de intercambio. La expe-
riencia, la ‘vivencia’ importa precisamente porque hay una contradicción entre los lados objetivos y subjetivos del arreglo clien-
telar, entre la vida que experimenta el clientelismo en la red de intercambio y la vida que vive el clientelismo en los ‘corazones y 
mentes’” de quienes participan de este arreglo informal”.
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(Auyero, 2002) y las normas sociales son el motor que empuja las obligaciones de un lado a otro 
de la relación. Por ello, a pesar de que el clientelismo representa explotación y dominación, al 
mismo tiempo involucra reciprocidad y voluntarismo (Kitschelt, 2000). En suma, si el fenóme-
no de la compra de voto está cimentado en las normas sociales, su efecto no solo es mantener al 
cliente subordinado, sino también generalizar su subordinación (Stokes, 2007: 609)85.

Por otra parte, la segunda perspectiva es de corte instrumental-racional y sostiene que 
el lazo clientelar es alentado no por un sentimiento de obligación y reciprocidad, sino por el 
temor de los electores a que el flujo de beneficios se termine. Este planteamiento teórico se 
orienta a partir del interés del individuo en mantener el flujo de beneficios y no en la fuerza que 
imprimen las normas sociales (Stokes, 2007). En ese sentido, esta perspectiva explica formal 
y empíricamente cómo los partidos políticos inducen a la movilización electoral a partir del 
reparto de bienes materiales y, cómo pueden llegar a monitorear las acciones de los individuos 
y así verificar si fueron a las urnas (Nichter, 2008) y votaron por ellos el día de las elecciones 
(Stokes, 2005)86.

Esta perspectiva ha realizado hallazgos muy importantes sobre las características socioe-
conómicas de los individuos y de los países donde ocurre la compra de voto, así como el efecto 
que tiene tanto el diseño institucional –sobre todo la boleta electoral– como el partidismo en la 
ocurrencia de este fenómeno. La mayoría de los trabajos se enfocan en analizar países específi-
cos como Argentina (Calvo y Murillo, 2004; Stokes, 2005; Nichter, 2008), México (Diaz-Caye-
ros, Estévez y Magaloni, 2012; Greene, 2001) o Nicaragua (Gonzalez-Ocantos, et al. 2012), por 
lo que hay pocos estudios que aborden el tema desde una perspectiva comparada87. Los que lo 
han hecho se han centrado fundamentalmente en América Latina (Faughnan y Zechmeister, 
2011; Carreras y Irepoglu, 2013), lo cual es relevante y se retoma para esta investigación.

La evidencia señala que el clientelismo y, en específico, la compra de voto prevalece fun-
damentalmente en las democracias menos avanzadas –lo cual no significa que no ocurra en el 
mundo desarrollado (Stokes, 2007; Hicken, 2011)–. Asimismo, se encuentra que la pobreza es 
un factor asociado positivamente con la compra de voto, y este se fortalece más en contextos 
85 Desde el punto de vista Schröter (2010: 150), los actores involucrados consideran que la relación clientelar es correcta moral-
mente, por lo tanto, el clientelismo a menudo se entiende como parte de la cultura política.
86 El asunto del monitoreo es importante debido a que la relación cliente-patrón desde la perspectiva racional-instrumental se 
vuelve problemática por la posible falta de compromiso de parte de alguna de las dos partes de la relación. Por un lado el cliente 
puede no cumplir su promesa de apoyar al partido, y por el otro lado, el partido puede incumplir su compromiso con el elector 
de brindarle beneficios una vez que esté en el cargo. En ese sentido, en la medida que los partidos puedan monitorear el compor-
tamiento de los individuos es que se salda el problema del compromiso (Stokes, 2005; Brusco, Nazareno y Stokes, 2004; Stokes, 
2007). Asimismo, es más difícil que el partido incumpla su promesa porque en el futuro volverá a necesitar del apoyo clientelar.
87 Stokes (2007) señala que una de las principales ausencias en los trabajos sobre clientelismo es la falta de comparaciones entre 
varios países con diferentes características sociales, económicas y políticas.
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donde la desigualdad económica es mayor. En ese sentido, los países más desiguales y los in-
dividuos pobres tienden a ser con más frecuencia objetivos de la compra de voto (Faughnan y 
Zechmeister, 2011; Nichter, 2008; Brusco, Nazareno y Stokes, 2004).

Estos hallazgos son muy contundentes, pero las explicaciones teóricas al respecto son 
variadas. Por un lado se argumenta que si las personas tienen bajos recursos económicos va-
lorarán más el beneficio brindado por los partidos que las personas con mayores ingresos dado 
que a los primeros les redituará en su situación material. Otra mirada señala que dado que la 
gente pobre tiene bastante aversión al riesgo prefiere un recurso material inmediato que la 
promesa de una política redistributiva en el futuro. Como explica Kitschelt (2000) los ciudada-
nos pobres y no educados descuentan el futuro y confían más en las cadenas causales cortas y 
premian las ventajas instantáneas. 

Una tercera mirada ligeramente diferente de las otras es que no es la pobreza per se la que 
provoca el clientelismo sino las amplias desigualdades de ingreso. Asimismo, se cuestiona la 
dirección de la causalidad en el sentido de que los gobiernos pueden preferir que sus clientelas 
se mantengan pobres, por lo que el clientelismo a su vez puede generar también pobreza, así 
como la pobreza genera clientelismo (Stokes, 2007; Nichter, 2008). 

Otra evidencia muy relacionada con los hallazgos anteriores señala que la educación sue-
le estar asociada negativamente con la compra de voto. Calvo y Murillo (2004), Nichter (2008) 
y Carreras e Irepoglu (2013) encuentran que cuando el factor educativo se incrementa, las posi-
bilidades de ser blanco de la compra de voto se reducen ampliamente. Este hallazgo se encuen-
tra íntimamente relacionado con la evidencia sobre la pobreza debido a que, generalmente, la 
gente más pobre suele tener menos años de escolaridad. Sin embargo, también existen trabajos 
que muestran una nula relación de esta última (Faughnan y Zechmeister, 2011) o asociaciones 
positivas entre ambas variables (Gonzalez-Ocantos et al., 2012). Lamentablemente los autores 
no proveen una explicación sobre esos hallazgos.

Hasta aquí, la evidencia sugerida expone que los más pobres y menos educados suelen ser 
electores propensos a la compra de voto. Ante ello, dado que los electores con alta movilidad 
cognitiva están comprometidos políticamente, interesados en los asuntos públicos y, además, 
poseen una alta educación, la probabilidad de que sean susceptibles de sentirse obligados o 
incentivados a intercambiar su voto por un bien material puede ser nula o muy baja, dado que 
considerarán más valioso su sufragio que cualquier recompensa brindada por algún partido 
político. 
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Ahora bien, esto no aplica para los electores con baja movilidad cognitiva y, fundamen-
talmente para el votante apolítico, ya que a diferencia del apartidista y del partidario cognitivo, 
este elector tiene un grado de escolaridad bajo, lo cual está asociado altamente con un nivel de 
ingreso escaso, sumado a que su interés por la política es nulo. Ante esas características es un 
candidato propicio a votar por el partido que le ofrezca una recompensa económica a cambio 
de su sufragio, incluso por encima de los partidarios rituales, pues estos últimos tiene una firme 
lealtad partidista.

De hecho, en la literatura sobre clientelismo existe un debate en torno a qué tipo de per-
sonas suelen ser blanco de la compra de voto, más allá del grado de educación o el nivel de 
ingreso que posean los individuos. La discusión se centra en si es más probable que I) el núcleo 
central de simpatizantes sea objetivo de la compra de voto o, II) por el contrario, sean los elec-
tores opuestos al partido respectivo, los no identificados con un partido político o, los electores 
marginales.

La primera aproximación parte de lo señalado por Cox y McCubbins (1986) quienes ar-
gumentan que el núcleo de simpatizantes de un partido político son el objetivo principal de la 
compra de voto debido a que el partido conoce bien las preferencias y deseos de su electorado 
leal, mientras que los no simpatizantes son grupos menos confiables y desconocidos por los 
partidos. Asimismo, debido a la aversión al riesgo de parte de los institutos políticos, de estos 
tratarán de maximizar sus recursos repartiendo prebendas a sus votantes leales y no a electores 
indecisos o de oposición quienes implican un gasto arriesgado (Calvo y Murillo, 2004; Nichter, 
2008; Diaz-Cayeros, Estévez y Magaloni, 2012)88. 

Sin embargo, autores que sostienen el argumento anterior conceden que “los electo-
res leales no siempre son suficientes para ganar elecciones. De hecho, cuando la competencia 
electoral se acentúa un partido debe tender a acercarse a los demás grupos de electores –como 
los votantes indecisos– y, en casos extremos, a los partidarios de oposición si se desea seguir en 
el cargo” (Diaz-Cayeros, Estévez y Magaloni, 2012: 293).

En ese sentido, se podría argumentar en contra de la postura anterior al señalar que si 
los recursos con los que cuentan los partidos políticos son limitados y, los seguidores leales 
evidentemente apoyan a ese partido, ¿no es un desperdicio de recursos recompensar a estos 
electores que de antemano simpatizan con el instituto político en cuestión? ¿No sería mejor si la 
distribución de recompensas materiales estuviera dirigida a los votantes indecisos e indepen-
dientes o, incluso a los partidarios de oposición? (Stokes, 2005: 315-316).

88 Diaz-Cayeros, Estévez y Magaloni (2012) demuestran que en México al menos durante los 90, el clientelismo favoreció una 
estrategia de votantes leales (core voters).
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De lo anterior se desprende la segunda postura, la cual afirma que los partidos políticos 
minimizan el apoyo a sus simpatizantes y, en lugar de ello, lo dirigen a los electores indecisos 
quienes pueden ser el factor decisivo en los resultados en una elección (Lindbeck y Weibull, 
1987; Stokes 2005 y 2007). De esa manera, los partidos tendrán como objetivo de la compra de 
voto a aquellos que sean indiferentes o, que estén ligeramente en contra de ellos en cuestiones 
ideológicas o programáticas (Stokes, 2007). Los independientes, al ser un grupo no inclinado 
hacia algún partido político específico y, al poseer una alta volatilidad electoral e indecisión al 
momento de emitir su sufragio, son un blanco perfecto para la compra de voto. Sin embargo, 
no todos los independientes serían propensos a este fenómeno, sino en particular, aquellos 
que sean marginales a la política y con características sociales específicas como pobreza y baja 
educación. Estas características están asociadas con los apolíticos.

De hecho, hay evidencia de varios países que sostiene que los partidos políticos dirigen la 
compra de voto hacia electores marginales e indecisos. Magaloni (2006) encuentra que el Par-
tido Revolucionario Institucional en México, gasta más dinero en los lugares donde los votantes 
son más propensos a abstenerse de participar, lo que sugiere una estrategia que busca obtener 
el voto marginal. En el mismo sentido, Stokes (2005) encuentra que en Argentina los parti-
dos políticos discriminan sus recursos y excluyen a los que simpatizan más fuertemente con el 
partido en cuestión. De igual manera Gonzalez-Ocantos, et al. (2012) muestran evidencia para 
Nicaragua que opera en el mismo sentido, pues encuentran que los partidos compran el voto 
de los electores de oposición e independientes en detrimento de sus simpatizantes leales. En 
suma, una cantidad importante de información empírica sugiere que los partidos clientelistas 
reparten recursos a votantes indecisos y marginales para obtener su voto el día de los comicios, 
pues el sufragio de su electorado leal, como lo indica el nombre, ya lo tienen asegurado. 

Dicha evidencia tiene implicaciones para nuestro argumento teórico y abona a lo seña-
lado previamente, pues, de los dos perfiles de independientes, los apolíticos son los electores 
menos interesados en la política y en los asuntos públicos, es decir, se colocan al margen del 
espectro partidista y electoral, al ser un buen nicho para que los partidos inviertan sus recursos 
en ellos y, puedan ganar más apoyo político en las urnas, sobre todo porque, dadas las caracte-
rísticas sociales de estos electores, valorarán en mayor medida el beneficio recibido en compa-
ración con cualquier otro perfil político. 

Asimismo, otra razón fundamental que tienen los partidos para no colocar el foco de sus 
recursos en su electorado base, se debe a que los apolíticos, como se muestra en el capítulo tres, 
son el grupo electoral que predomina en América Latina, por lo tanto, son una fuente de votos 
muy importante para ganar comicios electorales.
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Finalmente, como se señaló páginas atrás, a pesar de que el clientelismo es una práctica 
nociva para la democracia, pues condiciona las preferencias políticas de los individuos y co-
rrompe las elecciones, lo cual, como señala Stokes (2005) se traduce en un accountability per-
verso, paradójicamente funciona también como una herramienta de movilización electoral. 
Carreras e Irepoglu (2013) muestran evidencia de que el clientelismo tiene una doble naturale-
za, ya que, por un lado se caracteriza por la manipulación electoral y, por otro, incentiva la par-
ticipación de los electores. En ese sentido, estos autores afirman que “si los votantes pudieran 
recibir los beneficios y votar como ellos dispusieran, la existencia de una fuerte red clientelista 
incrementaría los incentivos para ir a las urnas” (Carreras e Irepoglu, 2013: 5). Esto en términos 
simples muestra que la compra de voto incentiva la participación, a pesar de ser una práctica 
corrupta. Así, los individuos que sean objeto de la compra de voto y, en específico, los apolí-
ticos tendrían que incrementar sus niveles de participación lo cual demostraría lo efectivo de 
este mecanismo.  

De lo dicho hasta aquí, se desprenden las hipótesis a contrastar en el capítulo seis de esta 
investigación:

H5. 

a) Los electores con mayor propensión a ser objeto de la compra de voto serán los individuos con 
baja movilidad cognitiva, fundamentalmente los apolíticos.

b) Cuando el apolítico sea objeto de la compra de voto aumentará su nivel de participación. 

2.4 Resumen de las hipótesis planteadas

En este capítulo se han planteado varias hipótesis que serán contrastadas en los capítulos si-
guientes.  Las hipótesis H1, H2 y H3 se evaluarán en el capítulo 4. La hipótesis H4 en el capítulo 
5 y, finalmente, la hipótesis H5 en el capítulo 6. El argumento que recorre cada uno de los capí-
tulos de esta investigación establece que en América Latina la movilidad cognitiva es el factor 
decisivo que incide en la decisión de voto de los electores independientes. En ese sentido, se 
espera que cuando el individuo posea alta movilidad cognitiva aumente la probabilidad de usar 
criterios de decisión de voto como la evaluación del desempeño del gobierno, la confianza en 
las instituciones políticas y la ideología. En el caso de la compra de voto se espera que los elec-
tores con baja movilidad cognitiva sean los más afectados por este mecanismo. 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   409    

En otras palabras, se espera que los apartidistas y los partidarios cognitivos sean propen-
sos a comportarse de manera similar al utilizar los criterios mencionados, en comparación con 
los electores con baja movilidad cognitiva: partidarios rituales y apolíticos. De esa manera se 
observarán diferentes comportamientos de los electores independientes ante la existencia de 
distintos niveles de movilidad cognitiva al interior de ese grupo.

A continuación se enlista cada una de las expectativas de análisis que derivan del argu-
mento señalado:

H1: 

a) Cuando el elector tenga un alto nivel de movilidad cognitiva aumentará la probabilidad de 
participar. En palabras más concretas, los partidarios cognitivos y los apartidistas serán los electo-
res más propensos a sufragar por el gobierno, la oposición y anular el voto.

H2:

a) Cuando se evalúe positivamente el desempeño del gobierno aumentará la propensión a votar 
por la administración en turno para los cuatro perfiles de electores. Cuando se evalúe negativamente 
el desempeño del gobierno aumentará la propensión a sufragar por la oposición para los cuatro tipos 
de votantes.

b) Los electores con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) serán los 
más propensos a basar su sufragio en la evaluación del desempeño del gobierno, intensificándose el 
efecto en el elector independiente apartidista.

H3:

a) El aumento de la confianza en las instituciones políticas incrementará el voto para todas las 
opciones de sufragio (voto por gobierno, voto por oposición y voto nulo) pero, especialmente el voto 
por el gobierno. Una menor confianza en las instituciones políticas reducirá la participación (voto por 
gobierno, voto por oposición y voto nulo) afectando de manera más intensa el sufragio por el gobierno. 



410   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

b) Los electores con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) serán los 
más susceptibles a los cambios en los niveles de confianza, intensificándose el efecto en los indepen-
dientes apartidistas.

H4: 

a) En un escenario de alta competencia electoral, se incrementará el uso del factor ideológico y 
el nivel de participación (voto por el gobierno, voto por la oposición y voto nulo).

b) El aumento en el uso del factor ideológico generará una disminución del uso del criterio re-
trospectivo en la decisión de voto.

c) Los más propensos a usar el criterio ideológico en su decisión de voto serán los individuos con 
alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidarios cognitivos), intensificándose su uso en los apar-
tidistas.

H5: 

a) Los electores con mayor propensión a ser objeto de la compra de voto serán los individuos con 
baja movilidad cognitiva, fundamentalmente los apolíticos.

b) Cuando el apolítico sea objeto de la compra de voto aumentará su nivel de participación.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   411    

CAPÍTULO 3
PANORAMA DE LOS INDEPENDIENTES 

EN AMÉRICA LATINA

3.1 Introducción

En este capítulo se expone la situación de la independencia partidaria en América Latina con 
acento en las características distintivas al interior del grupo de electores independientes. El 
argumento general del capítulo establece que la movilidad cognitiva es el principal factor dife-
renciador al interior del electorado. 

La teoría señala que existen dos tipos de individuos no identificados con un partido po-
lítico: apartidistas y apolíticos. Los primeros se caracterizan por un alto nivel de movilidad 
cognitiva, mientras que los segundos por su bajo nivel. Esa distinción es importante, ya que, 
como se mostrará a continuación, la movilidad genera actitudes y comportamientos políticos 
diferentes y, sobre todo, resalta las características socioeconómicas distintas de los electores. 

Para exponer las diferencias señaladas, se recurre al análisis estadístico univariado y bi-
variado, el cual permitirá mostrar evidencia, al menos parcial, del efecto de la movilidad cog-
nitiva y de la independencia partidista en los distintos perfiles de electores. Los hallazgos de 
este capítulo muestran que si bien la movilidad cognitiva permite diferenciar el comporta-
miento y las actitudes de los electores independientes, el efecto fundamental es generado por 
la identificación o no con un partido político.

La organización del capítulo es la siguiente: en el primer apartado se muestra la situación 
de la independencia partidaria, con énfasis en el porcentaje de individuos que dicen no simpa-
tizar con un partido político en la región. En seguida, se distingue a los electores con alta movi-
lidad movilidad cognitiva, se construye la tipología expuesta por Dalton y se destaca el alto nú-
mero de electores apolíticos en América Latina. Posteriormente, se muestran las actitudes y el 
comportamiento político de cada uno de los perfiles señalados, al acentuarse la diferencia entre 
apartidistas y apolíticos. Se destacan las distinciones en su nivel de participación, confianza en 
las instituciones políticas, evaluación del desempeño y de la situación económica, posiciona-
miento ideológico, conocimiento político y clientelismo. Inmediatamente después, se distin-
guen las características socioeconómicas como la edad, el género, la localidad y la riqueza. Por 
último, se exponen algunas consideraciones finales sobre los resultados presentados.
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3.2 Los independientes en Latinoamérica

En América Latina el promedio de individuos no identificados con un partido político de 1995 
a 2012 es de 59.12 por ciento (Cuadro 2). Esto significa que en esta región la mayoría de los elec-
tores no se identifican con un partido político. La variación entre países es amplia pues el rango 
va de 73.97 por ciento en Guatemala a 37.86 por ciento en República Dominicana. Los países con 
el mayor número de independientes son Guatemala, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, 
Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia y Costa Rica; en todos ellos, el número de no identifica-
dos con un partido supera la media regional para el periodo señalado. Por su parte, en El Salva-
dor, México, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y República Dominicana, el porcentaje 
se encuentra por debajo de la media regional89.

Cuadro 2. Independientes en América Latina 1995-2012

No. País 1995 1996 1997 2003 2006 2008 2010 2012 Promedio
(1995-2012)

1 Guatemala - 64.07 49.66 65.89 85.28 84.14 81.69 87.07 73.97

2 Chile 63.52 65.32 55.44 67.62 74.40 78.58 88.94 85.66 72.44

3 Argentina 61.07 65.93 66.30 77.04 - 75.25 80.55 73.10 71.32

4 Brasil 66.75 64.12 71.84 66.84 65.87 74.81 68.55 69.57 68.54

5 Perú 52.08 64.18 62.65 55.01 70.15 80.83 78.76 83.65 68.41

6 Colombia - 61.59 56.73 67.32 71.41 70.83 62.77 74.47 66.45

7 Ecuador - 39.25 54.88 58.25 - 81.06 84.31 77.52 65.88

8 Panamá - 66.06 51.85 52.00 79.24 67.94 69.69 73.99 65.82

9 Venezuela 64.79 65.94 57.93 72.02 67.48 67.42 65.69 53.06 64.29

10 Bolivia - 46.60 52.58 53.83 - 72.68 66.71 84.20 62.77

11 Costa Rica - 52.10 47.10 61.12 63.84 69.73 47.70 73.80 59.34

12 El Salvador - 52.16 35.08 55.01 68.71 59.06 65.57 69.09 57.81

13 México 48.24 48.74 36.01 58.20 50.81 67.84 71.50 63.86 55.65

14 Honduras - 44.43 19.96 51.72 55.78 51.26 56.27 60.28 48.53

15 Nicaragua - 27.36 31.78 57.53 50.17 59.70 56.98 45.55 47.01

16 Paraguay 39.61 18.87 34.91 35.52 - 41.00 60.83 54.28 40.72

17 Uruguay 30.45 31.24 30.85 47.74 46.67 49.56 33.80 46.56 39.61

18 R. Dominicana - - - - 39.61 29.74 45.53 36.55 37.86

Total 54.21 52.75 49.62 59.83 63.82 66.33 65.21 66.47 59.25

89  En Estados Unidos el porcentaje de independientes es de 38.2 por ciento (LAPOP, 2004-2012), mientras que en Europa la media 
de independencia se halla en 54.9 por ciento (Dalton, 2013: 154). 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas, LAPOP 2006-2012 y Latinobarómetro 1995, 1996, 1997 
y 2003. Se utilizó la pregunta del Barómetro de las Américas: ¿En este momento simpatiza con algún partido político? Los 
que respondieron NO a la pregunta fueron clasificados como votantes independientes o sin identificación partidista. En el 
caso del Latinobarómetro la pregunta fue: Respecto a los partidos políticos, ¿cómo se siente usted? Muy próximo/Bastante 
próximo/Simplemente simpatizante/No está próximo a ningún partido político. Los que respondieron No está próximo a 
ningún partido político se clasificaron como independientes.  

Vale la pena señalar también que de 1995 a 2012 ha habido un incremento en el porcentaje de 
individuos no identificados con un partido político. Dicho aumento fue de 12.26 por ciento, 
pues se pasó de 54.21 por ciento en 1995 a 66.47 por ciento en 2012. Este incremento de más 
de 10 puntos porcentuales en 17 años es muestra de un posible proceso de desalineamiento en 
la región, pues como señalan Dalton y Weldon (2007: 181) “la erosión de los lazos partidistas 
no es un fenómeno exclusivo de las democracias industrializadas, sino también de las nuevas 
democracias”90.

Hay países como Perú, Ecuador y Bolivia donde el incremento de la independencia parti-
dista fue superior a 30 puntos porcentuales de 1995 a 2012. En el mismo periodo, en Guatemala, 
Chile y Costa Rica, el incremento fue mayor a 20 por ciento, lo cual nutre el argumento del des-
alineamiento de los electores respecto a los partidos políticos en esta región del mundo.

Ahora bien, si se considera que el vínculo partidista es una medida de la institucionali-
zación del sistema de partidos (Dalton y Weldon, 2007; Mainwaring y Zoco, 2007) es posible 
afirmar, en consonancia con otros autores (Mainwaring y Scully, 1995; Mainwaring y Torcal, 
2005; Mainwaring y Zoco, 2007; Hagopian, 1998) que en América Latina se goza de sistemas de 
partidos con baja institucionalización debido al poco arraigamiento de los partidos en la socie-
dad y por lo tanto, a los débiles lazos entre votantes y partidos91.

90 Se entiende por desalineamiento partidista y electoral que “la lealtad de los ciudadanos a su partido político preferido se erosio-
na y no es remplazada por otra lealtad con otro competidor. El desalineamiento partidista es frecuentemente señalado por el de-
clinamiento de los niveles de identificación de los votantes con los partidos, lo cual es el preludio al declinamiento electoral. Este 
último es marcado por la volatilidad en los patrones de voto y el incremento en los niveles de abstención” (Hagopian, 1998: 114).
91 La ausencia de lazos partidistas es solo una de las cuatro dimensiones que se consideran cuando se estudia la institucionalización 
del sistema de partidos, Mainwaring y Torcal (2005: 146) señalan que la institucionalización del sistema de partidos puede con-
ceptualizarse a través de cuatro dimensiones distintas: I) Primero, los sistemas más institucionalizados gozan de una considerable 
estabilidad, las pautas de competición entre partidos manifiestan regularidad. II) En los sistemas institucionalizados, los partidos 
tienen fuertes raíces en la sociedad y, a la inversa, muchos votantes tienen una relación fuerte con los partidos. Donde los partidos 
tienen un débil afianzamiento en la sociedad, muchos votantes pueden cambiar su voto de una elección a la siguiente, así provoca 
una volatilidad electoral alta. III) En los sistemas más institucionalizados, los actores políticos otorgan legitimidad a los partidos. 
Ven a los partidos como una parte necesaria de la democracia aunque sean críticos con partidos específicos. IV) En muchos siste-
mas institucionalizados, las organizaciones partidistas no están subordinadas a los intereses de unos cuantos líderes ambiciosos. 



414   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Algunas de las explicaciones que se exponen en la literatura acerca de la baja institucio-
nalización de los sistemas de partidos en América Latina y, en especial, respecto a los bajos 
niveles de identificación partidista señalan que es atribuible a I) la insatisfacción de los ciuda-
danos con el desempeño económico de corto plazo; II) el impacto de la televisión, la cual ha 
asumido la función de diseminar la información política, trabajo que antes era realizado por los 
partidos políticos (para el caso de Latinoamérica a diferencia de las democracias avanzadas, la 
televisión se convirtió en un fenómeno masivo antes de que los partidos estuviesen profunda-
mente afianzados en la sociedad); III) la descentralización de la toma de decisiones públicas a 
través de los gobiernos locales y; IV) un proceso secular producto del colapso de la matriz eco-
nómico-política (Hagopian, 1998; Mainwaring, y Zoco, 2007)92.

Además del amplio porcentaje de electores que no simpatizan con un partido político, 
el desalineamiento en América Latina también puede constatarse en lo que otros autores han 
documentado a través de distintos signos de este fenómeno: I) la alta volatilidad electoral, II) 
el incremento del abstencionismo, III) la erosión de la confianza en las instituciones políticas, 
IV) el voto dividido y, V) el duro juicio hacia los partidos políticos en comparación con otras 
instituciones. Estos cinco factores son rasgos característicos de un proceso de desalineamiento 
político (Alcántara, 2004; Alcántara y Freidenberg, 2001; Hagopian, 1998; Sánchez, 2002; Gia-
cometti, 2006).

Ahora bien, la teoría de la movilidad cognitiva señala que este proceso de desalineamien-
to está ocurriendo no solo en las democracias más desarrolladas del mundo sino también en las 
democracias de la tercera ola (Dalton y Weldon, 2007). Según este señalamiento, se podría es-
perar entonces que en las democracias con mayores niveles de desarrollo en América Latina, se 
tendría que observar un aumento en el número de electores independientes. De esa manera, la 
relación esperada entre el desarrollo y el porcentaje de independientes tendería a ser positiva. 

Para probar este planteamiento se recurre al análisis de correlación entre el promedio de 
electores no identificados de 1995 a 2012 y el promedio del Índice de Desarrollo Humano de 
1980 a 2012 en toda la región. Los resultados se muestran en la Figura 1. 

La correlación indica que la asociación entre el número de independientes y el Índice de 
Desarrollo Humano es positiva, pues el coeficiente tiene un valor de 0.22, aunque no alcanza 
significancia estadística. A pesar de ello, al dividir la gráfica en cuatro cuadrantes tomando 

92 Hagopian (2008: 107-109) argumenta que la desorganización de la matriz económico-política fue desencadenada por el retrai-
miento del estado de su extensivo involucramiento en la producción, regulación y distribución, así como en la transformación de 
sus miembros políticos. 
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como criterio la mediana de cada una de las variables se obtienen cuatro grupos que valen la 
pena comentar93.

Figura 1. Indepedientes e Índice de Desarrollo Humano

El primer y tercer cuadrantes fundamentan claramente la teoría de la movilidad cogniti-
va, pues, en el primero, ubicado del lado superior derecho, los países tienen un alto número de 
electores independientes y, a su vez, muestran los niveles más altos de desarrollo de la región. 
Los países que se agrupan en este primer bloque son Chile, Argentina, Panamá, Venezuela y 
Perú. 

El segundo grupo de países se ubica en el tercer cuadrante que está en el lado inferior iz-
quierdo. Como se dijo, estos países también fundamentan la teoría de la movilidad cognitiva, 
ya que son países menos desarrollados y por consiguiente tienen un porcentaje de indepen-
dientes mucho menor que los del grupo anterior. Los países que integran este bloque son Nica-
ragua, Honduras, Paraguay, República Dominicana, El Salvador y Bolivia.

El tercer grupo de países se encuentra en el cuadrante dos ubicado en el lado superior 
izquierdo. A diferencia de los dos anteriores este cuadrante no opera según lo expuesto por la 
teoría de la movilidad cognitiva, ya que se observa un número alto de electores independientes 
y un bajo índice de desarrollo. Aunque, es pertinente señalar que tres (Brasil, Ecuador y Co-
lombia) de los cuatro países muestran un índice de desarrollo en el límite de la cifra mediana 
y no alcanzan a superar ese umbral. El caso llamativo es el de Guatemala, pues, de acuerdo 
con lo sugerido previamente, se podría señalar que este país además de poseer un bajo nivel 
93 La mediana de la independencia partidista es de 63.53, mientras que la del Índice de Desarrollo Humano es de 0.68. De esta 
manera 50 por ciento de los datos se encuentra por debajo y por arriba de cada uno de los valores señalados para cada variable 
respectivamente.
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de desarrollo humano tiene una muy baja institucionalización del sistema de partidos, dado 
el número tan alto de electores independientes. Además, como se verá más adelante, en Gua-
temala también subsiste un alto número de individuos apolíticos, lo cual muestra que en ese 
país, la mayoría de las personas no se sienten ni identificados con los partidos ni involucrados 
políticamente, lo cual puede resultar preocupante por los resultados que se expondrán en los 
capítulos siguientes. 

Finalmente, el cuarto cuadrante ubicado en la parte inferior derecha tampoco apoya la 
perspectiva de la movilidad cognitiva, pues, a pesar del alto desarrollo humano en esas nacio-
nes, el número de electores independientes no supera la mediana. Se podría decir, según Dal-
ton y Weldon (2007), que en esos países hay un grado importante de institucionalización del 
sistema de partidos: Costa Rica, México y Uruguay. 

Estos resultados no nulifican el hecho de una tendencia creciente en la región que mues-
tra que desde 1995 a la fecha ha habido un paulatino distanciamiento de los electores con res-
pecto a los partidos políticos.

3.3 Movilidad cognitiva en América Latina: ¿apartidistas o apolíticos?

La teoría de la movilidad cognitiva argumenta que debido a un proceso de modernización acon-
tecido en la mayoría de los países ha habido un aumento de los niveles de instrucción y un in-
cremento en las fuentes para recibir información así como un decrecimiento en los costos para 
adquirirla (Dalton, 2013 y 1984). Este fenómeno ha traído como consecuencia el surgimiento 
de individuos con alta movilidad cognitiva, es decir, muy interesados en la política y con altos 
niveles de escolaridad. 

En Estados Unidos el porcentaje de electores con alta movilidad cognitiva es de 55.3 por 
ciento, el cual aumentó 18 puntos de 1964 (37.1) a 2004 (55.3) (Dalton, 2007). Respecto a Amé-
rica Latina, se observa en el Cuadro 3 que, en promedio, 30.71 por ciento de los electores tienen 
alta movilidad cognitiva, es decir 20 puntos porcentuales menos que en Estados Unidos94. Los 
rangos van desde 44 por ciento en Uruguay hasta 17 por ciento en Guatemala. Los países con el 
mayor número de individuos con alta movilidad cognitiva son sudamericanos (Uruguay, Ar-
gentina y Venezuela), mientras que los de menor porcentaje son de Centroamérica (Honduras 
y Guatemala)95. Asimismo se observa que el número de individuos con esta característica se ha 

94 Cabe resaltar que ni Uruguay –país con el mayor porcentaje de electores con alta movilidad cognitiva– se aproxima al nivel 
reportado por Estados Unidos.
95 La movilidad cognitiva es un índice que se construye a partir de la adición de dos variables: interés en la política y escolaridad. 
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incrementado ligeramente en los últimos años pues pasó de 27.75 por ciento en 2006 a 30.71 
por ciento en 2012. Este crecimiento si bien es importante, sería necesario contar con una me-
dición de mayor temporalidad para tener resultados más concluyentes96.

En esta investigación dicho índice fue construido con las siguientes preguntas de LAPOP 2008-2012: POL1 ¿Qué tanto interés tiene 
usted en la política: mucho, algo, poco o nada? Y ED ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó? Esta última 
pregunta fue recodificada de la siguiente manera 0 años “Sin instrucción”, 1-6 años “Primaria”, 7-12 años “Secundaria-Prepara-
toria”, 13-18 “Universidad o más”. Ambas variables fueron adicionadas arrojando un índice de siete puntos. Siguiendo a Dalton 
(2013), los puntajes de 0 a 3 se consideraron baja movilidad cognitiva y, de 4 a 6 alta movilidad cognitiva. La distribución del índice 
se muestra en el siguiente cuadro:

Índice de movilidad cognitiva América Latina 2006-2012
0 2.04
1 13.68
2 26.81
3 26.76
4 18.62
5 9.17
6 2.92
Total 100.0

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. El índice de movilidad cognitiva se construyó a partir de la adición 
de las preguntas sobre interés en la política y años de escolaridad. Del 0 al 3 se consideró como baja movilidad cognitiva, 
mientras que del 4 a 6 como alta movilidad cognitiva.

96  Aunque el Latinobarómetro empezó realizarse en 1995, no incluye en su cuestionario preguntas relativas al interés en la políti-
ca. Asimismo, el cuestionamiento sobre la identificación partidista solo se realiza en los levantamientos de 1995, 1996, 1997 y 2003.
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Cuadro 3. Alta movilidad cognitiva en América Latina 2006-2012

2006 2008 2010 2012 Promedio 
(06-12)

Uruguay 41.83 39.96 49.33 43.65 43.79

Argentina -- 45.89 46.09 38.69 43.48

Venezuela 35.29 39.22 44.04 43.27 40.44

R. Dominicana 31.67 37.92 41.56 48.77 39.99

Perú 40.92 35.79 40.94 37.93 38.89

Bolivia 34.94 32.42 43.50 30.06 35.22

Colombia 28.80 31.55 36.76 32.57 32.43

México 35.52 25.93 33.51 28.98 30.97

Paraguay 20.05 30.47 33.27 30.39 28.96

Panamá 20.38 28.93 39.37 26.52 28.78

El Salvador 26.14 31.27 32.19 24.92 28.59

Chile 28.13 24.72 27.61 31.58 28.00

Ecuador 21.11 25.33 28.07 33.29 26.10

Costa Rica 27.37 20.35 32.95 21.42 25.54

Nicaragua 23.08 22.23 28.29 26.41 24.98

Brasil 20.30 21.92 26.22 22.68

Honduras 16.54 20.00 24.64 21.01 20.56

Guatemala 13.44 13.24 22.28 18.42 16.84

Total 27.75 29.11 34.34 31.16 30.71
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012

Ahora bien, al cruzar la movilidad cognitiva con la variable de identificación partidista 
es posible obtener las cuatro movilidades cognitivo-partidistas señaladas por Dalton (1984). 
Al interior del grupo de independientes se encuentran dos tipos de electores: el apartidista y el 
apolítico. El primero posee las habilidades cognitivas necesarias para comprender el mundo de 
la política sin necesidad del marco de referencia brindado por los partidos políticos; tiene un 
alto interés en los asuntos políticos y, además, posee elevados niveles de escolaridad, por lo que 
goza tanto de la motivación como de las habilidades suficientes para generar, entre otras cosas, 
sus propias opiniones políticas sin dependencia de alguna clave externa. El segundo grupo es 
el de los apolíticos, electores no identificados con un partido, que poseen un bajo nivel de mo-
vilidad cognitiva y que por lo que en general son apáticos con la política y están involucrados 
muy escasamente en ella.
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Por otro lado, dentro del grupo de los partidistas se encuentran los partidarios cognitivos 
y los rituales. Los primeros, además de la identificación partidista, cuentan con un alto nivel 
de movilidad cognitiva, por lo que están más comprometidos políticamente, ya que su parti-
dismo se ve reforzado por el rasgo cognitivo; su radio de acción va más allá de los escenarios 
electorales. Los segundos –los partidistas rituales– están identificados con un partido político 
pero poseen un bajo nivel de movilidad cognitiva, por esa razón su grado de involucramiento 
político está limitado al rango de acción que señalen los partidos.

Como se observa en la Figura 2, la distribución de las cuatro movilidades cognitivo-par-
tidistas en América Latina muestra un desproporcionado porcentaje de electores apolíticos 
(51.3), le siguen los partidarios rituales (17.88), los apartidistas (15.53) y finalmente, los parti-
darios cognitivos  (15.47)97.

Figura 2. Índice cognitivo-partidista en América Latina 2006-2012

Lo primero a destacar de estos datos es que es posible diferenciar en el electorado latinoa-
mericano los cuatro perfiles de electores propuestos por la teoría de la movilidad cognitiva, lo 
que se resalta entonces es la existencia de dos tipos de independientes, así como de partidistas. 
Sin embargo, algo preocupante sobre estos resultados es el porcentaje tan alto de electores con 

97 En Estados Unidos la distribución es totalmente diferente, ya que 18.8 por ciento son apolíticos, 26.0 por ciento partidarios 
rituales, 35.4 partidarios cognitivos y 19.9 por ciento apartidistas (Dalton, 2007). Es decir, en contraste con Latinoamérica, en 
Estados Unidos hay un mayor porcentaje de partidarios cognitivos y, los apolíticos son el grupo más pequeño de entre todos los 
electores. Por otro lado, en Alemania se encuentra que los dos grupos con mayor porcentaje son los partidarios cognitivos (36.2) y 
los apolíticos (25.7) (Dalton, 2012). 
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baja movilidad cognitiva (69.01) y, específicamente, sin identificación partidaria (51.13). Como 
señalan diversas investigaciones, este tipo de electores tienen menos confianza en los líderes 
políticos, se sienten menos representados y comprenden menos la dinámica política (Brussino 
y Vaggione, 1995; Temkin  et al., 2008). Su involucramiento político es limitado, pues confor-
man la noción tradicional de la independencia partidaria debido a la ausencia de sofisticación 
política y compromiso, además de su limitada información y conocimiento político sobre las 
campañas, así como su recurrente falta de participación electoral (Dalton, 2012, 2007, 1984). 

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que en 16 de los 18 países incluidos en este estu-
dio se observa una presencia apabullante de los electores apolíticos (Cuadro 4), solo en Uruguay 
y República Dominicana la distribución es diferente. En el primer caso, el grupo con mayor 
presencia es el de los partidarios cognitivos (31.14), seguido por el de los apolíticos (31.07), los 
partidarios rituales (24.96) y los apartidistas (12.82). En el segundo caso (República Dominica-
na), los electores con mayor número también son los partidarios cognitivos (31.68), después los 
rituales (30.49), enseguida los apolíticos (29.39) y, finalmente los apartidistas (8.44).

Cuadro 4. Índice cognitivo partidista en América Latina 2006-2012

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total

Guatemala 10.18 5.29 72.86 11.68 100.00

Chile 8.11 9.54 63.85 18.50 100.00

Ecuador 8.98 9.37 62.91 18.73 100.00

Brasil 18.49 10.93 58.79 11.79 100.00

Panamá 14.02 13.29 57.33 15.35 100.00

Colombia 14.47 14.96 53.15 17.42 100.00

El Salvador 18.78 15.56 52.61 13.06 100.00

Costa Rica 22.23 13.84 52.42 11.51 100.00

Bolivia 12.83 12.62 51.84 22.71 100.00

Perú 9.33 12.37 51.70 26.60 100.00

Honduras 31.31 12.82 48.06 7.81 100.00

México 21.19 15.35 47.67 15.79 100.00

Argentina 9.09 14.89 47.59 28.43 100.00

Nicaragua 29.19 18.08 45.70 7.03 100.00

Venezuela 14.48 22.00 44.97 18.54 100.00

Paraguay 28.02 19.12 40.48 12.39 100.00
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Uruguay 24.96 31.14 31.07 12.82 100.00

R. Dominicana 30.49 31.68 29.39 8.44 100.00

Total 17.88 15.47 51.13 15.53 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012

Ante ello, es desafortunado observar que el grupo más grande dentro del electorado la-
tinoamericano es el de los electores marginales a la política. Algunas explicaciones que se han 
esbozado respecto a este resultado en casos específicos señalan que los bajos niveles educativos 
en comparación con el de las democracias avanzadas es un factor que puede estar incidiendo en 
el alto porcentaje de apolíticos (Fuentes, 2002, citado en Temkin, et al., 2008). Otra explicación 
explorada señala que este fenómeno es producto de las tradiciones autoritarias y de inestabili-
dad institucional, las cuales, indican una socialización negativa de los ciudadanos en la política 
y favorecen el desarrollo y permanencia de sentimientos antipartidistas (Torcal, et al., 2003). 
Otra interpretación pone el foco en las fallas en el desempeño de los gobiernos como una posi-
ble causa de la disminución de la confianza en los partidos políticos (Salazar y Temkin, 2007; 
Temkin et al., 2008). De hecho, investigaciones recientes señalan que la evaluación del des-
empeño que los electores hacen sobre el trabajo del gobierno es uno de los factores principales 
que posibilitan que los individuos se sientan representados o cercanos a los partidos políticos 
(Corral, 2008, 2009, 2010; Temkin y Cisneros, 2015). Una última explicación podría referir a lo 
que se señalaba previamente acerca de la falta de institucionalización del sistema de partidos, 
lo cual impide que estos finquen raíces fuertes en el electorado y fortalezcan el vínculo entre 
votantes y partidos.

Ahora bien, respecto a los apartidistas (Cuadro 4) es importante destacar que en nueve de 
los 18 países son el segundo grupo con mayor presencia, al ser Argentina y Perú los lugares con 
el mayor número de electores con este perfil. Contrariamente, en Guatemala se encuentra el 
menor porcentaje de individuos con esa característica (11.68). De esta manera, aunque hay una 
presencia destacada de apartidistas en algunos países, la distribución de los diferentes perfiles 
está demasiado desproporcionada en favor de los apolíticos.

Finalmente, si se sigue el argumento de la teoría de la movilidad cognitiva se esperaría 
observar que en las naciones con mayor nivel de desarrollo debería de encontrarse un núme-
ro creciente de individuos apartidarios, es decir, una relación positiva entre ambas variables 
que muestre que a medida que aumenta el desarrollo de los países se incrementa el número de 
apartidistas. 
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Al realizar el análisis de correlación (Figura 3) se encuentra que existe una relación posi-
tiva fuerte entre las dos variables mencionadas, pues, el coeficiente de asociación es de 0.51 y es 
significativo a 5 por ciento. Así, al aumentar el desarrollo humano se incrementa el número de 
independientes-apartidistas en América Latina. Al igual que en el apartado anterior, también 
se pueden ubicar cuatro grupos de países según estos resultados que tomen como medida de 
corte las mediana de ambas variables, las cuales se observan en la figura referida98.

En el cuadrante uno –lado superior derecho– se observa el grupo de países con mayor de-
sarrollo humano en la región y con el más alto porcentaje de individuos apartidistas. Este grupo 
se comporta de acuerdo con las expectativas de la teoría de la movilidad cognitiva de Dalton 
(1984) y Argentina, Chile, Panamá, México, Perú y Venezuela son las naciones que se ubican en 
este segmento.

Figura 3. Apartidistas e Índice de Desarrollo Humano en América Latina

En el cuadrante dos –lado superior izquierdo– se ubican los países con bajo nivel de de-
sarrollo humano pero con un porcentaje importante de apartidistas. Las naciones que se en-
cuentra en este grupo son Ecuador, Colombia y Bolivia, las cuales, no responden a las expecta-
tivas de la teoría de la movilidad cognitiva, ya que según este planteamiento, en estas naciones 
debería de observarse un porcentaje reducido de apartidistas. Sin embargo, este hallazgo es 

98 La mediana del Índice de Desarrollo Humano es de 0.68 y la del porcentaje de apartidistas es de 14.21.
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relevante ya que muestra que un número importante de electores en esos países tiene las habi-
lidades necesarias para orientarse políticamente sin necesidad de las claves partidistas99. 

Un tercer grupo –lado inferior izquierdo– lo componen los países donde hay un bajo nivel 
de desarrollo humano y un número reducido de apartidistas. Este bloque de países integrado 
por Brasil, República Dominicana, Paraguay, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, se 
comporta de acuerdo a las expectativas de la teoría de la movilidad cognitiva.

En contraste, el cuarto cuadrante –lado inferior derecho– no se ajusta al planteamiento 
de la teoría en cuestión pues, a pesar de que tienen un nivel de desarrollo alto, el porcentaje de 
apartidistas es mucho menor al esperado. Los países de este grupo son dos de los que cuentan 
con el sistema de partidos más institucionalizado de la región: Costa Rica y Uruguay (Mainwa-
ring y Zoco, 2007) y donde existe un porcentaje alto de electores con identificación partidista. 
Así, en ambos países la característica de alta movilidad más que encontrarse en los indepen-
dientes, se localiza en los electores identificados con un partido político. 

Dicho lo anterior, la mayoría de los países de la región se comportan conforme a lo espe-
rado por la teoría de la movilidad cognitiva, pues, solo en Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Uruguay, el número de apartidistas no concuerda con la expectativa de Dalton (1984). 
Sin embargo, debe recalcarse que en naciones como Costa Rica y Uruguay la movilidad cog-
nitiva se encuentra mayoritariamente en los electores con identificación partidaria y no en los 
independientes.

3.4 Actitudes, comportamiento político y características 
socioeconómicas: ¿existen diferencias entre apartidistas y apolíticos?

Los perfiles propuestos por Dalton han demostrado ser útiles para analizar a las democracias 
desarrolladas. Las investigaciones han encontrado diferencias palpables entre apartidistas y 
apolíticos y entre partidarios rituales y cognitivos (Dalton, 2012 y 2013). A continuación se eva-
lúa a través de técnicas de análisis bivariado si en América Latina es posible hacer las mismas 
distinciones para los grupos propuestos tomando como base diversos comportamientos y ac-
titudes políticas como la participación, la confianza en las instituciones políticas, la evalua-

99  Vale la pena recordar que los apartidistas son individuos que combinan tres elementos: independencia partidista, alta escola-
ridad y un marcado interés por los asuntos políticos. De esta manera, aunque puedan tener un nivel moderado de educación, el 
interés en la política puede incrementar su valor en el índice de movilidad.
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ción del desempeño del gobierno, la evaluación de la situación económica, el posicionamiento 
ideológico, el conocimiento político y la compra de voto. También se consideran características 
socioeconómicas como la edad, el género, la localidad y la riqueza individual. El argumento 
general que se pone a prueba es que la movilidad cognitiva es el principal factor diferenciador 
al interior del electorado.

3.4.1 Comportamiento político y actitudes

La literatura previa coincide en señalar que el grupo de los partidistas cognitivos es el más ac-
tivo políticamente, pues participan tanto de manera institucionalizada como en acciones de 
protesta poco ortodoxas. Al poner el foco en el aspecto institucionalizado, es decir, en la par-
ticipación electoral, se esperaría que estos individuos fueran los menos propensos a abstenerse 
de participar. En contraposición, los electores apolíticos, dado su perfil, tendrían mayor posibi-
lidad de no acudir a las urnas el día de la votación como se ha planteado en las hipótesis de este 
trabajo. La expectativa no solo es que los apolíticos se abstengan de participar, sino que su nivel 
de ausencia a la urnas supere al de los apartidistas, quienes poseen alta movilidad cognitiva. 
Respecto a este último grupo lo esperado es que sean más propensos a votar que los apolíticos y, 
por su alto grado de movilidad, alcancen un nivel de participación cercano al de los partidarios 
cognitivos. La hipótesis señala que a mayor nivel de movilidad cognitiva mayor propensión a 
participar electoralmente.

Figura 4. Abstencionismo en América Latina
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A partir de un análisis de independencia que cruza las movilidades cognitivo-partidis-
tas con la abstención de los electores100 se encuentra que el factor diferenciador en el caso de la 
participación no es la movilidad cognitiva sino la identificación/independencia con un partido 
político. Se observa que los apolíticos son el grupo más propenso a la abstención (30.27) y reba-
sa el promedio de la región de 24 por ciento (Figura 4). Se confirma también que los partidarios 
cognitivos son el grupo con menor tendencia a abstenerse, mientras que los partidarios rituales 
y los apartidistas son más propensos a participar que los apolíticos. Los resultados en general 
muestran que los identificados con un partido (cognitivo y ritual) se abstienen menos que los 
independientes (apartidistas y apolíticos).

A pesar de lo anterior, es destacable que los resultados permiten diferenciar claramente 
dos tipos de independientes. Uno con un nivel de participación muy bajo (apolíticos) y, otro 
(apartidistas) que por su interés en la política y compromiso, rebasa el nivel medio de partici-
pación que existe en América Latina. Los resultados concuerdan con lo encontrado por Dalton 
en 1984 para algunas democracias desarrolladas101, pues el orden en la participación electoral de 
los perfiles es el mismo que el presentado en la Figura 4. 

Se destaca también que el patrón encontrado es consistente en toda la región (Cuadro 5), 
salvo por Honduras y República Dominicana donde existe una mayor participación de los apo-
líticos que de los apartidistas. En los demás países se observa el mismo comportamiento que se 
encuentra al agregar todas las naciones de la región. 

Ante estos resultados, es posible destacar dos cuestiones: I) en lo general, los partidistas 
son más propensos a la participación en las elecciones que los independientes y, II) al interior de 
cada grupo es posible distinguir patrones de participación diferenciados debido a la presencia 
de distintos niveles de movilidad cognitiva. De esta manera, los electores que tienen un alto 
nivel de movilidad (partidarios cognitivos y apartidistas) son más propensos a participar que 
sus contrapartes que mantienen un bajo nivel (partidistas rituales y apolíticos), al considerar a 
los independientes y a los identificados, respectivamente.

100 Como señala Moreno (2009: 298) la pregunta sobre participación auto-reportada suele estar sobrerrepresentada debido a que, 
al ser un deber cívico, el ciudadano es propenso a mentir y, por lo tanto, se genera un resultado mayor de participación que el 
realmente acontecido. Para el caso que ocupa aquí, este asunto no representa un problema, ya que el sesgo se mantiene constante 
para todos los electores, sin afectar los resultados que se muestran.
101 Los países incluidos en su análisis fueron Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia, Austria, Holanda, Suiza, Alemania e Italia 
(Dalton, 1984: 267).
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Cuadro 5. Abstención electoral según índice cognitivo-partidista en América Latina 2006-2012

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total
Colombia 24.26 25.09 43.89 36.86 36.99
Honduras 19.96 14.63 49.46 50.95 35.73
Paraguay 25.39 20.66 48.08 33.67 34.47
Costa Rica 21.22 20.15 44.46 30.68 34.34
Guatemala 19.32 12.38 33.81 24.37 30.09
Nicaragua 18.09 15.48 42.23 30.67 29.53
El Salvador 19.42 17.23 35.38 32.01 29.01
México 15.00 18.67 36.63 33.92 28.84
Panamá 9.47 7.24 31.68 26.38 24.47
R. Dominicana 18.46 19.21 33.10 33.13 24.14
Chile 11.93 14.09 26.58 23.94 23.56
Venezuela 12.02 11.24 31.26 24.35 22.72
Argentina 11.64 11.02 25.62 14.49 19.01
Bolivia 13.07 11.82 22.39 14.39 18.04
Brasil 12.71 8.74 16.49 13.78 14.62
Uruguay 7.92 7.13 13.83 10.26 9.81
Perú 7.97 5.82 11.59 8.28 9.67
Ecuador 6.86 5.26 10.24 8.04 9.05
Total 16.24 14.00 30.27 22.42 23.99

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. La pregunta utilizada señala: VB2 ¿Votó en las últimas elecciones 
presidenciales de (año última elección)?

Ahora al analizar la confianza en las instituciones políticas (Figura 5), los hallazgos en la 
literatura señalan de manera particular que los partidistas (rituales y cognitivos) tienen mayor 
propensión a confiar en el gobierno que los independientes (apartidistas y los apolíticos) (Lupu, 
2013). Como se señaló en el capítulo teórico, es posible que la desconfianza se encuentra ma-
yoritariamente en los independientes, aunque, como se evaluará posteriormente, el efecto de 
pasar de una alta a una baja confianza sea mayor en los electores movilizados cognitivamente. 
En ese sentido, al igual que con la participación, se espera que los partidarios cognitivos sean 
los electores con mayor confianza, mientras que los apolíticos el grupo que mayor desconfianza 
manifieste. 

Para verificar el grado de confianza según los distintos perfiles de movilidad cogniti-
vo-partidista, se creó un índice102 a partir del cuál se hizo un análisis de diferencia de medias 

102 El índice de confianza en las instituciones políticas se construyó a través de la técnica de componentes principales al tomar en 
cuenta las siguientes preguntas: B11 ¿Hasta qué punto usted tiene confianza en el (Tribunal Supremo Electoral)?; B13 ¿Hasta qué 
punto tiene confianza usted en el Congreso Nacional?; B21 ¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos?; B31 ¿Hasta 
qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?
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según el tipo de elector. Los resultados son significativos estadísticamente y se presentan en la 
Figura 5. Ahí se observa una clara diferencia en la confianza que tienen los apolíticos en com-
paración con los apartidistas. Mientras que el primer grupo mantiene una confianza negativa 
(-0.15), el segundo muestra una confianza positiva (0.05), lo cual confirma para América Latina 
el hallazgo expuesto por Dalton (2013) para el caso de los Estados Unidos.

Figura 5. Confianza en las instituciones políticas

Ahora bien, respecto a los electores identificados con un partido político, los cognitivos 
muestran la mayor confianza en comparación con los otros tres grupos, ya que su nivel de con-
fiabilidad en las instituciones políticas es superior en 100 por ciento al puntaje presentado por 
los partidistas rituales. 

A partir de estos resultados, se pueden concluir dos cosas: I) hay un efecto del partidismo 
en la confianza en las instituciones políticas pues, los electores con identificación partidaria 
muestran una mayor confiabilidad en las instituciones a diferencia de los electores que carecen 
de identificación y, II) la movilidad cognitiva genera un efecto a favor de las instituciones polí-
ticas, ya que los dos grupos con alta movilidad (partidarios cognitivos y apartidistas) muestran 
un mayor nivel de confianza a diferencia de sus contrapartes con baja movilidad cognitiva. 
Ante ello, los hallazgos vuelven a mostrar que la identificación partidista es el factor que per-
mite distinguir a los grupos y, que la movilidad cognitiva más bien es una variable que genera 
un efecto diferenciador pero al interior de cada grupo de identificados y partidistas.
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Al considerar las diferencias por país en el continente latinoamericano (Cuadro 6), se en-
cuentra que, acorde con lo anterior, en la mayoría de los casos, el grupo con el puntaje más bajo 
de confianza en las instituciones políticas es el de los apolíticos, pues, el patrón agregado que se 
mostró arriba ocurre en 14 países de la región. Extrañamente, solo en el caso de El Salvador, los 
partidistas cognitivos desconfían más de las instituciones que los demás grupos. 

Cuadro 6. Confianza en las instituciones políticas en América Latina 2006-2012

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total
Uruguay 1.00 1.51 0.36 0.82 0.96
México 0.84 0.98 0.42 0.56 0.62
Chile 0.52 0.69 0.30 0.70 0.43
Costa Rica 0.60 0.90 0.13 0.44 0.38
R. Dominicana 0.38 0.66 -0.20 0.16 0.29
Colombia 0.50 0.48 0.14 0.26 0.27
El Salvador 0.35 0.04 0.15 0.22 0.18
Venezuela 0.57 0.91 -0.35 -0.21 0.10
Panamá 0.07 0.29 -0.02 0.37 0.10
Bolivia 0.40 0.43 -0.08 0.01 0.07
Brasil 0.14 0.24 -0.19 -0.15 -0.07
Honduras -0.01 0.32 -0.25 -0.10 -0.09
Guatemala -0.02 0.27 -0.16 0.07 -0.09
Nicaragua 0.05 0.39 -0.59 -0.43 -0.21
Argentina 0.24 0.24 -0.52 -0.30 -0.27
Perú -0.38 -0.23 -0.52 -0.39 -0.43
Ecuador -0.33 -0.16 -0.64 -0.37 -0.51
Paraguay -0.86 -0.41 -0.95 -0.59 -0.77

Total 0.25 0.52 -0.15 0.05 0.06

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. El índice de confianza en las instituciones políticas se construyó a 
partir de las siguientes preguntas: B11 ¿Hasta qué punto usted tiene confianza en el (Tribunal Supremo Electoral)?; B13 ¿Hasta 
qué punto tiene confianza usted en el Congreso Nacional?; B21 ¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos?; B31  
¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?

Además, cabe señalar que en tres (Chile, Panamá y Guatemala) de los 18 países de la 
región se encuentra que la movilidad cognitiva funciona como el factor determinante. En Chile, 
Panamá y Guatemala, los electores con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidarios 
cognitivos) tuvieron mayor confianza en las instituciones políticas que los que se caracterizan 
por una baja movilidad. De esta manera, aunque el partidismo tienen un efecto considerable, 
la movilidad cognitiva también genera consecuencias observables en relación con la confianza 
institucional. 
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Al pasar ahora a la evaluación del desempeño del gobierno, Corral (2009: 5) señala que “las 
percepciones de los ciudadanos sobre los partidos políticos dependen del modo en que consi-
deran que los representantes satisfacen sus demandas y cumplen con sus obligaciones”. En ese 
sentido, habrá una mejor evaluación cuando se considere que el trabajo ha sido satisfactorio. 

Hay hallazgos que sugieren que el desalineamiento de los electores y por consiguiente, 
el aumento de los individuos no identificados con un partido político se debe al pobre desem-
peño de los gobiernos en cuestiones como la economía y otros temas (Clarke, Dutt y Kornberg 
citados en Dalton, 2000: 34-35; Hagopian, 1998: 105). Dicho esto, se esperaría observar que 
los electores independientes sean más propensos a evaluar negativamente el desempeño del 
gobierno dada su condición de independencia, en tanto que los partidistas tenderán en mayor 
medida a manifestar opiniones positivas respecto del trabajo de la administración en turno103.

Figura 6. Evaluación del desempeño del gobierno en América Latina

103 Esta aseveración no se contradice con la hipótesis que señala acerca del uso que hacen los distintos tipos de electores de este 
criterio en la decisión de voto. Aquí solo se evalúa la valoración que se tiene sobre el trabajo de la administración en turno según 
el perfil electoral.
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Para evaluar el planteamiento anterior, se utilizó la pregunta sobre evaluación del des-
empeño del gobierno y se realizó un análisis de diferencia de medias según cada una de las 
movilidades cognitivo partidistas104. Las diferencias fueron significativos con 99 por ciento de 
confianza y se muestran arriba en la Figura 6.

Como se observa, los partidistas son más propensos a una mejor evaluación del desem-
peño del gobierno que los independientes. Sin embargo, dentro de este último grupo, los apar-
tidistas mantienen una visión que supera ligeramente la media, mientras que los apolíticos 
claramente se ubican debajo de esta. Estas distinciones se deben al efecto que tiene el nivel de 
movilidad cognitiva en ambos electores. 

Lo mismo ocurre con los partidistas, pues, los de mayor movilidad (cognitivos) evalúan 
mejor al gobierno que los que tienen un bajo nivel (rituales). De igual manera, se puede señalar 
que la movilidad cognitiva favorece las opiniones positivas acerca del gobierno, ya que genera 
una mirada menos pesimista sobre su trabajo. En el mismo sentido opera la identificación par-
tidista, puesto que los identificados tienen una valoración mejor de la administración en turno 
que los independientes. 

Cuadro 7. Evaluación del desempeño del gobierno en América Latina 2006-2012

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total

Brasil 2.86 2.86 2.59 2.54 2.66
Colombia 2.77 2.65 2.57 2.68 2.63
Uruguay 2.67 2.88 2.36 2.41 2.61
Ecuador 2.76 2.93 2.42 2.54 2.52
R. Dominicana 2.45 2.43 2.19 2.19 2.34
El Salvador 2.32 2.19 2.35 2.40 2.33
México 2.31 2.30 2.21 2.20 2.24
Bolivia 2.57 2.57 2.09 2.13 2.22
Venezuela 2.47 2.58 1.99 1.93 2.19
Chile 2.23 2.21 2.14 2.21 2.17
Argentina 2.50 2.43 2.01 2.04 2.13
Costa Rica 2.22 2.29 2.04 2.03 2.11
Honduras 2.14 2.31 2.04 1.97 2.10
Panamá 2.15 2.25 1.98 2.22 2.08
Guatemala 2.11 2.16 2.06 2.06 2.07

104  La pregunta utilizada señala: Hablando en general del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el 
presidente es? 0 “Muy malo (pésimo)”, 1 ”Malo”, 2 “Ni bueno ni malo (regular)”, 3 “Bueno”, 4 “Muy bueno”.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   431    

Paraguay 1.94 2.07 2.08 2.26 2.06
Nicaragua 2.11 2.32 1.78 1.90 1.98
Perú 1.93 1.98 1.82 1.99 1.89
Total 2.35 2.44 2.16 2.21 2.20

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. 

Si se hace este mismo ejercicio pero ahora al considerar las diferencias entre los países 
de la región (Cuadro 7), se encuentra que en 14 de las 18 naciones se presenta el mismo patrón 
que fue señalado en el párrafo anterior, es decir, los partidistas tienden a evaluar mejor el des-
empeño del gobierno que los independientes. Sin embargo, también se encuentran algunas 
cuestiones llamativas que deben ser mencionadas. Por ejemplo, contrario al patrón presentado, 
en Paraguay y El Salvador los independientes evalúan de mejor manera el desempeño de la ad-
ministración en turno en contraste con los partidistas. Por otro lado, en Panamá y en Perú la 
movilidad cognitiva es el factor que determina cómo se valora el trabajo del gobierno, pues, en 
ambos casos, los apartidistas y los partidistas cognitivos valoraron de mejor manera el desem-
peño de la administración en turno en comparación con los electores con baja movilidad. 

En suma, estos hallazgos vuelven a resaltar lo expuesto en la Figura 6, pues, más que 
la movilidad cognitiva, la identificación partidista permite diferenciar a los electores en dos 
grupos, al ser los independientes los que en mayor medida tienden a evaluar negativamente el 
trabajo del gobierno. La movilidad cognitiva permite hacer algunos matices en la interpreta-
ción pues, los de mayor nivel en cada grupo (de independientes y partidistas) son los que lige-
ramente muestran una tendencia a valorar el desempeño de manera positiva. Así, nuevamente 
la díada independencia/identificación ejerce el efecto principal.

Ahora bien, al pasar a la evaluación de la situación económica, los hallazgos en la lite-
ratura sugieren que existe una red compleja de factores que inciden en la opinión que se tie-
ne acerca de la economía nacional. Las principales variables que repercuten en la percepción 
de los individuos son la valoración que tienen sobre su economía personal, el partidismo y la 
educación (Castorena, 2013). Sobre el primero se señala que una evaluación positiva de la eco-
nomía personal se traduce en opiniones favorables sobre la economía nacional. En relación al 
partidismo se señala que los simpatizantes políticos del gobierno en turno son más propensos 
a tener evaluaciones positivas que los opositores. Finalmente, en relación con la educación se 
afirma que los electores con mayores niveles de escolaridad tienen una probabilidad más alta de 
manifestar una opinión favorable sobre la economía nacional (Castorena, 2013).
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Establecida esta situación y al centrar la atención en la educación, se esperaría observar 
que los electores con mayor nivel de movilidad cognitiva sean los más propensos a evaluar po-
sitivamente la economía, a diferencia de los que poseen un bajo nivel. Aunque Castorena (2013) 
no explica el mecanismo por el cual la alta escolaridad tiene un efecto positivo en la percepción 
de la economía, se asume que este proceso ocurre porque los electores con más estudios tienen 
mayor probabilidad de obtener un trabajo con mayor remuneración, por lo que, gozan de una 
situación económica más holgada, lo cual, los lleva a evaluar la situación económica nacional 
de manera más favorable.

Figura 7. Evaluación de la situación económica en América Latina

Al realizar el análisis de diferencia de medias según el índice de movilidad cognitivo-par-
tidista se encontraron resultados llamativos y significativos estadísticamente. Tal y como se 
esperaba, los hallazgos (Figura 7) sugieren que los electores con mayor nivel de movilidad cog-
nitiva (apartidistas y partidarios cognitivos), es decir, los más escolarizados e interesados en 
la política, son más propensos a opinar de manera favorable acerca de la situación económica 
nacional en comparación con los individuos con bajo nivel de movilidad cognitiva (rituales y 
apolíticos). Asimismo, se observa que el partidismo incrementa la evaluación positiva, pues, 
tanto los partidistas cognitivos como los rituales, en cada grupo de movilidad, manifiestan una 
visión más favorable en comparación con los electores no identificados. 

0.94

0.85 0.81
0.74

0.80

0
.2

.4
.6

.8
1

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
la

 s
itu

ac
ió

n 
ec

on
óm

ic
a 

(m
ed

ia
)

Cognitivos Apartidistas Rituales Apolíticos
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. Significativo al 0.001.

Evaluación de la situación económica en América Latina
2006-2012



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   433    

Estos hallazgos resaltan aún más las diferencias entre los distintos tipos de indepen-
dientes, ya que los resultados anteriores mostraban que la independencia/identificación era el 
factor primordial que dividía a los grupos, al ser la movilidad cognitiva un elemento que solo 
matizaba las opiniones y actitudes al interior de cada grupo. Por el contrario, en el caso de la 
evaluación de la economía, se pone de manifiesto la importancia de la movilidad cognitiva y 
la distinción que puede ejercer para diferenciar a ambos grupos y hace más clara la distinción 
entre apartidistas y apolíticos. 

Ahora bien, en el Cuadro 8 se observa la situación en cada uno de los países de América 
Latina. Se aprecia que en nueve de ellos (Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Panamá, 
México, Guatemala, El Salvador) el factor determinante es –como lo fue también en el patrón 
general– la movilidad cognitiva, mientras que el partidismo modula la relación al interior de 
cada grupo de movilizados cognitivamente. Sin embargo, en los restantes nueve países (Bra-
sil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Nicaragua y 
Honduras) la situación es inversa, es decir, el factor determinante para evaluar positivamen-
te la economía nacional es el partidismo, en tanto que la movilidad cognitiva funciona como 
moduladora de cada uno de los grupos, acentuando positivamente la relación. De esta mane-
ra, aunque el patrón general muestra la tendencia de la región, las diferencias entre los países 
resultan interesantes y de suma importancia, pues en ocasiones pueden operar en contra del 
comportamiento agregado.

Cuadro 8. Evaluación de la situación económica en América Latina 2006-2012
Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total

Uruguay 1.30 1.39 1.11 1.14 1.25
Brasil 1.19 1.26 1.10 1.12 1.14
Ecuador 0.98 1.11 0.86 0.96 0.91
Colombia 0.90 1.02 0.82 1.01 0.90
Bolivia 1.03 1.08 0.82 0.87 0.89
Chile 0.86 0.98 0.84 0.92 0.87
Perú 0.84 0.97 0.76 0.96 0.85
Venezuela 0.95 1.07 0.73 0.76 0.85
Costa Rica 0.84 0.93 0.75 0.83 0.81
R. Dominicana 0.83 0.87 0.68 0.70 0.79
Argentina 0.92 0.88 0.72 0.78 0.78
Paraguay 0.71 0.79 0.77 0.85 0.77
Panamá 0.78 0.83 0.71 0.89 0.76
México 0.64 0.72 0.59 0.71 0.64
Nicaragua 0.65 0.79 0.52 0.60 0.62
Honduras 0.58 0.67 0.56 0.51 0.57
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Guatemala 0.52 0.62 0.54 0.62 0.55
El Salvador 0.50 0.52 0.44 0.52 0.47
Total 0.81 0.94 0.74 0.85 0.80

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. La pregunta utilizada señala lo siguiente: ¿Considera 
usted que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace doce meses?

Al pasar ahora al posicionamiento ideológico de los electores según el índice de movi-
lidad cognitivo-partidista, la literatura previa ha encontrado que en general los apartidistas 
y apolíticos tienden a ubicarse al centro del espectro ideológico, mientras que los partidistas 
rituales y cognitivos se posicionan a la izquierda o a la derecha según su preferencia política. De 
esta manera, se puede decir que los independientes son más propensos al centrismo ideológico 
en tanto que los partidistas tienen mayor probabilidad que los no identificados de ubicarse en 
los extremos de la escala ideológica izquierda-derecha (Dalton, 2013).

Al cruzar el índice de movilidad cognitivo-partidista con la escala izquierda-derecha105 

los resultados para América Latina muestran consistencia con las expectativas planteadas en 
el párrafo anterior. En la Figura 8 se observa que la mayoría de los apartidistas (41.26) y de los 
apolíticos (34.76) tienden a ubicarse al centro del espectro político, mientras que los cognitivos 
y rituales son más propensos a posicionarse a la derecha de la escala. Esto confirma que los in-
dependientes son más imparciales al ubicarse en el centro; mientras que los partidistas, acorde 
con su preferencia política, se posicionan en alguno de los dos lados de la escala que, para este 
caso, se inclina a la derecha.

105 La pregunta señala: L1 En esta tarjeta tenemos una escala del 1 al 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa iz-
quierda y el 10 significa derecha. hoy en día cuando se habla de tendencias políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan 
con la izquierda o con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa 
sobre su punto de vista político ¿dónde se encontraría usted en esta escala? Dígame el número. La codificación fue la siguiente: 
Izquierda (1-2), centro-izquierda (3-4), centro (5-6), centro derecha (7-8) y derecha (9-10). No ubicados (N/S, N/C).
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Figura 8. Posicionamiento ideológico en América Latina

Asimismo, es destacable que los electores con baja movilidad cognitiva (apolíticos y ri-
tuales) son más propensos que los individuos con alta movilidad a no ubicarse ideológicamen-
te, pues reportan porcentajes de 23.33 por ciento en el caso de los apolíticos y, de 17.27 por cien-
to en el caso de los rituales. Por su parte, los electores con alta movilidad cognitiva, apartidistas 
y cognitivos, alcanzaron porcentajes de no ubicación ideológica de 11.77 y de 8.17 por ciento, 
respectivamente, lo cual mostró una mayor tendencia a adoptar una posición política. 

En relación con los apolíticos específicamente, Dalton (2013: 162) argumenta que el alto 
porcentaje de no ubicación es señal de que estos electores carecen de una actitud política firme, 
por lo que su posicionamiento en el centro no representa la adopción contundente de una pos-
tura ideológica como sí ocurre en el caso de los apartidistas.

Este patrón está presente en 13 de los países de la región (Cuadro 9), pues en ellos se ob-
serva que ambos grupos de independientes se ubican en mayor proporción al centro del espec-
tro ideológico. Solo en los casos de Colombia y República Dominicana los apolíticos se inclinan 
a la derecha, en tanto que solo en el segundo país los apartidistas también se orientan a ese lado 
del espectro ideológico. 
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Asimismo, es de resaltar que en todos los países los electores con baja movilidad cognitiva 

son más propensos a no ubicarse ideológicamente. En 17 de los 18 casos los apolíticos son los 
más propensos a no ubicarse en la escala, salvo en Argentina donde el porcentaje mayor de no 
ubicados lo alcanzan los partidistas rituales. Esto muestra la importancia que tiene la movili-
dad cognitiva al momento de tomar una posición ideológica en cada uno de los países.

Cuadro 9. Ideología según índice cognitivo-partidista en América Latina 2006-2012

Ubicación Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total

México

No ubicados 14.22 5.44 17.97 9.44 13.90

Izquierda 20.17 23.05 21.71 18.36 21.06

Centro 26.66 28.28 33.70 41.80 32.66

Derecha 38.95 43.22 26.62 30.39 32.38

Guatemala

No ubicados 24.53 15.31 26.52 14.31 24.30

Izquierda 19.12 27.69 22.03 30.24 22.99

Centro 34.52 24.76 31.81 34.66 32.05

Derecha 21.83 32.25 19.64 20.80 20.66

El Salvador

No ubicados 5.89 1.96 17.23 6.88 11.37

Izquierda 35.61 57.63 17.13 26.78 28.16

Centro 20.15 14.02 34.57 43.86 29.88

Derecha 38.34 26.39 31.07 22.48 30.59
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Honduras

No ubicados 16.72 8.29 20.98 12.78 17.38

Izquierda 14.97 16.96 17.90 21.65 17.15

Centro 31.12 30.90 30.90 37.32 31.47

Derecha 37.19 43.84 30.23 28.25 34.00

Nicaragua

No ubicados 16.70 6.57 29.61 15.56 20.69

Izquierda 34.05 44.15 18.15 18.89 27.55

Centro 20.56 17.37 30.29 37.33 25.61

Derecha 28.69 31.89 21.95 28.22 26.16

Costa Rica

No ubicados 33.54 21.45 33.88 22.64 30.79

Izquierda 11.49 12.22 14.59 16.79 13.82

Centro 25.31 28.30 29.50 33.43 28.86

Derecha 29.66 38.03 22.03 27.14 26.53

Panamá

No ubicados 14.18 12.59 16.28 11.99 14.84

Izquierda 18.91 15.96 19.51 17.49 18.65

Centro 38.53 38.40 39.78 40.06 39.47

Derecha 28.37 33.04 24.43 30.45 27.05

Colombia

No ubicados 18.12 7.17 25.46 13.49 19.58

Izquierda 13.53 20.82 15.60 15.05 15.99

Centro 20.94 27.65 29.37 41.06 29.93

Derecha 47.41 44.37 29.56 30.40 34.51
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Ecuador

No ubicados 29.22 16.03 35.49 20.79 30.35

Izquierda 30.14 37.32 15.99 22.83 20.54

Centro 20.24 22.89 30.91 37.64 30.46

Derecha 20.40 23.76 17.62 18.75 18.65

Bolivia

No ubicados 15.69 6.46 22.53 10.39 16.85

Izquierda 35.20 39.44 19.18 22.66 24.56

Centro 28.73 29.80 40.17 46.92 38.97

Derecha 20.39 24.30 18.11 20.03 19.62

Perú

No ubicados 7.59 4.23 15.74 6.54 11.11

Izquierda 22.97 28.38 20.18 23.48 22.33

Centro 33.09 35.88 41.66 47.97 41.82

Derecha 36.35 31.51 22.43 22.02 24.74

Paraguay

No ubicados 30.55 15.69 33.67 20.47 27.72

Izquierda 15.75 18.37 14.16 12.60 15.22

Centro 27.50 30.48 32.05 42.91 31.82

Derecha 26.20 35.46 20.12 24.02 25.24

Chile

No ubicados 10.43 2.64 18.74 6.55 14.07

Izquierda 31.50 42.31 18.44 28.61 23.93

Centro 30.91 24.63 44.35 39.50 40.27

Derecha 27.17 30.41 18.47 25.33 21.74

Uruguay

No ubicados 6.26 2.05 16.74 7.48 8.36

Izquierda 39.97 62.20 20.57 29.92 39.58

Centro 21.41 18.42 39.71 45.43 29.24

Derecha 32.36 17.33 22.97 17.17 22.82

Brasil

No ubicados 17.54 10.12 26.74 14.89 21.82

Izquierda 23.94 30.37 17.85 20.23 20.62

Centro 25.70 23.91 30.73 39.81 30.12

Derecha 32.82 35.60 24.69 25.08 27.43
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Venezuela

No ubicados 8.80 7.29 15.76 9.20 11.65

Izquierda 36.19 43.23 17.03 18.77 25.96

Centro 26.53 16.73 41.07 40.42 33.43

Derecha 28.48 32.75 26.14 31.61 28.97

Argentina

No ubicados 19.55 6.26 16.72 7.63 12.70

Izquierda 16.43 31.47 18.06 24.58 21.90

Centro 33.99 34.27 46.04 46.23 43.16

Derecha 30.03 28.01 19.18 21.56 22.24

R. Dominicana

No ubicados 19.84 10.01 22.66 14.86 17.14

Izquierda 18.68 18.41 25.55 24.90 21.14

Centro 11.62 14.82 15.57 21.49 14.63

Derecha 49.86 56.77 36.22 38.76 47.10

Total

No ubicados 17.27 8.17 23.33 11.77 18.08

Izquierda 24.37 33.41 18.46 22.16 22.43

Centro 25.06 24.01 34.76 41.26 32.35

Derecha 33.31 34.41 23.45 24.81 27.14
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Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. La pregunta señala: L1 En esta tarjeta tenemos una escala del 1 
al 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. hoy en día cuando se habla de 
tendencias políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan con la izquierda o con la derecha. Según el sentido que 
tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político ¿dónde se encontraría 
usted en esta escala? Dígame el número. La codificación fue la siguiente: Izquierda (1-2), centro-izquierda (3-4), centro (5-6), 
centro derecha (7-8) y derecha (9-10). No ubicados (N/S, N/C).

Dicho esto, cabe mencionar lo que Zechmeister y Corral (2010: 6) refieren respecto al 
tema. Las autoras encuentran que contrario a la expectativa clásica, en algunos países de la 
región el apoyo para que el Estado tenga un papel activo en la política económica no se traduce 
en una autoubicación de izquierda. Del mismo modo, las actitudes hacia las políticas de libre 
comercio no siempre predicen una ubicación de derecha en el continuo ideológico. En algunos 
países, solo uno o ninguno de estos factores se relaciona con la auto-ubicación ideológica, y en 
otros, las variables predicen la ubicación pero en el sentido contrario al que podría esperarse. 

De esta manera se advierte que la percepción de izquierda y derecha no necesariamente 
se encuentran relacionadas con los posicionamientos sobre el papel del Estado en la econo-
mía. Se señala que el conocimiento político juega un papel mediador en esta relación, pues, los 
ciudadanos con un mayor nivel de conocimiento de la política parecen otorgar un contenido 
económico más robusto a su ubicación ideológica, en comparación con los ciudadanos con bajo 
conocimiento político (Zechmeister y Corral 2010: 6).

Sobre este último asunto, los apartidistas y partidarios cognitivos al tener un nivel de es-
colaridad elevado y, estar interesados políticamente, deberían poseer un mayor conocimiento 
de los sucesos políticos. De hecho, para el caso de los Estados Unidos, Dalton (2013) encuentra 
que los apartidistas y los partidarios cognitivos son más propensos a responder correctamente 
preguntas relacionadas con la política, así como a contestar de manera adecuada cuestiona-
mientos sobre los funcionarios encargados de distintos cargos públicos. Para verificar si en el 
caso de América Latina ocurre lo mismo, se construyó un índice de conocimiento político106 y, 
por medio de un análisis de independencia se encontraron resultados significativos estadísti-
camente que muestran el mismo patrón que el encontrado por Dalton en los Estados Unidos. 

Figura 9. Conocimiento político en América Latina

En la Figura 9 se aprecia claramente que los individuos con alta movilidad cognitiva 
106 El índice de conocimiento político se construyó a partir de la adición de dos preguntas: GI1 ¿Cómo se llama el actual presidente 
de lo Estados Unidos? Y GI4 ¿Cuánto dura el periodo presidencial?. En la tabla se muestran los porcentajes de los individuos que 
respondieron correctamente a las dos preguntas.
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(apartidistas y partidarios cognitivos) muestran una mayor tendencia a responder correcta-
mente las preguntas sobre conocimiento político en comparación con los electores con baja 
movilidad cognitiva. Se observa cómo los partidarios cognitivos son el grupo con mayor cono-
cimiento político, lo cual es explicable debido a que, además de poseer movilidad cognitiva alta 
se identifican con un partido político, lo cual refuerza su tendencia a estar involucrados en los 
asuntos políticos. Por otro lado, los apolíticos son el grupo con el más bajo nivel de conocimien-
to. Este hallazgo también es consistente con la teoría, ya que estos electores son marginales a la 
política, pues no se identifican con un partido y poseen un bajo nivel de movilidad cognitiva. 
Adicionalmente, resulta interesante que los dos grupos con alta movilidad se encuentran por 
encima de la media (80.98), en tanto que los dos grupos restantes se hallan por debajo de ese 
porcentaje.

Al desglosar los valores por cada uno de los países de la región se encuentra que en 17 de 
las 18 naciones (Cuadro 10), los apartidistas y partidarios cognitivos fueron los que, en ma-
yor medida, acertaron a las preguntas incluidas en el índice de conocimiento político, lo cual 
muestra la consistencia de la teoría al distinguir entre dos tipos de independientes y de identi-
ficados políticamente a partir de su nivel de movilidad. Solo en el caso de Nicaragua los resulta-
dos no se ajustan al patrón observado, pues, en dicho país, los partidistas cognitivos y rituales 
son los que acertaron mayoritariamente a las preguntas formuladas para construir el índice, 
aunque, cabe resaltar que la diferencia en la proporción de respuesta correcta entres los rituales 
y los apartidistas es marginal.

Cuadro 10. Conocimiento político en América Latina 2006-2012

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total
R. Dominicana 88.48 92.94 91.88 93.87 91.59
Costa Rica 90.28 95.18 89.64 94.70 91.34
Argentina 86.59 93.77 82.41 91.46 87.45
México 83.74 93.79 83.17 91.91 86.86
Guatemala 83.98 94.25 84.49 93.33 86.49
Brasil 85.67 90.96 82.63 92.29 85.73
Honduras 83.72 95.64 82.17 93.71 85.71
Perú 81.16 91.10 78.91 88.01 83.81
El Salvador 79.25 89.63 80.82 86.62 83.10
Uruguay 79.89 87.34 79.23 83.03 82.78
Panamá 81.35 88.22 80.32 86.36 82.66
Chile 80.82 88.71 79.12 89.38 82.59
Paraguay 78.86 88.00 78.26 86.96 82.29
Ecuador 72.49 85.31 72.82 85.10 77.02
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Bolivia 68.76 83.80 70.67 82.40 75.92
Colombia 75.07 88.39 66.58 86.72 75.06
Venezuela 55.97 72.58 50.61 64.37 59.55
Nicaragua 60.98 67.24 53.62 59.10 59.50
Total 79.14 87.47 77.05 86.11 80.98

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. El índice de conocimiento político se construyó a partir de la adi-
ción de dos preguntas: GI1 ¿Cómo se llama el actual presidente de lo Estados Unidos? Y GI4 ¿Cuánto dura el periodo presiden-
cial? En la tabla se muestran los porcentajes de los individuos que respondieron correctamente a las dos preguntas.

Adicionalmente, es destacable que los países con el mayor porcentaje medio de conoci-
miento político son República Dominicana y Costa Rica, mientras que los de menor nivel son 
Venezuela y Nicaragua, los cuales se encuentran muy por debajo de la media regional.

Por lo anterior, es claro cómo la tipología formulada por Dalton permite distinguir al elec-
torado latinoamericano, al destacar la existencia de dos tipos de independientes y de partidis-
tas, respectivamente. Igualmente, es importante destacar que el índice cognitivo-partidista 
fue realizado de manera adecuada pues, la validación con el conocimiento político le da mayor 
consistencia a los grupos construidos para el análisis.

Ahora bien, una de las hipótesis que se sostiene en esta investigación señala que los elec-
tores con baja movilidad cognitiva, pero, en especial los apolíticos serán los más propensos a 
ser objeto de la compra de voto, esto debido fundamentalmente a su nivel de educación, riqueza 
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y a su condición de independientes. 

Como lo señalan otros trabajos, “las personas más pobres tienen una mayor necesidad 
inmediata de los bienes materiales brindados en un intercambio clientelista” (Kitschelt y Wil-
kinson 2007, citados en Faughnan y Zechmeister, 2011). Asimismo, hay hallazgos que sugieren 
que los individuos con menores niveles de educación tienen mayor probabilidad de ser objeto 
de prácticas clientelares (Kitschelt, 2000: 857). Ante ello, dado que los apolíticos son individuos 
con bajos niveles de escolaridad y es probable que por ello tengan menores recursos económi-
cos, pueden estar más expuestos a la compra de voto al aceptar los bienes brindados a cambio 
de apoyar con su sufragio a algún candidato.

Para contrastar la hipótesis señalada –al menos parcialmente– se cruzó en una tabla de 
contingencia el índice de movilidad cognitivo-partidista con el porcentaje de electores que 
declaró que frecuentemente o rara vez se le había ofrecido algún beneficio a cambio de su voto. 
La prueba realizada fue estadísticamente significativa y muestra que contrario a la expectati-
va (Figura 10), los partidarios cognitivos (19.32) y los apartidistas (16.08) son los electores que 
con mayor frecuencia se les ofrece algún bien a cambio de su sufragio. Los partidistas rituales 
(15.59) y los apolíticos (12.49) se ubicaron en tercero y cuarto lugar respecto a la propensión a la 
compra de voto. Es destacable que los apolíticos, a diferencia de lo esperado, son individuos a 
los que los partidos prefieren no ofrecerles una dádiva por su apoyo electoral. De hecho, estos 
votantes se encuentran muy por debajo de la media regional que ronda en 15 por ciento. 

Figura 10. Compra de voto en América Latina

En relación a ello, Faughnan y Zechmeister (2011: 3) señalan que “los operadores políticos 
interesados en comprar votos se enfocan sobre todo en los ciudadanos comprometidos cívica 
y políticamente”. Esto se explica debido a que como estos electores participan más, hay más 
probabilidades de que los partidos reciban un mayor beneficio electoral al coaccionar a estos 
individuos y no a los apolíticos, ya que estos últimos son menos propensos a ir a las urnas como 
se mostró páginas arriba. 

Ante estos resultados, cabe hacer una aclaración importante, si bien los partidarios cog-
nitivos y los apartidistas son con mayor frecuencia objeto de la compra de voto, ello no signi-
fica que estos electores realmente cumplan con el trato establecido, es decir –como se verá en 
el capítulo 6–, para ellos recibir un bien material no significa que en automático votarán por 
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el partido que les dio el beneficio. Esto se debe a que existe una importante diferencia entre 
ser objeto de la compra de voto y actuar efectivamente en apoyo del partido que pretende ser 
beneficiado. En teoría, la alta movilidad cognitiva les permite a estos electores establecer esa 
distinción, por lo que, aún queda en duda a quienes movilizará con mayor eficacia el arreglo 
clientelista. La hipótesis que se sostiene es que será a los electores con baja movilidad cognitiva 
y, en especial, a los apolíticos.

De esa manera, aunque estos últimos sean el grupo con menor propensión a ser objeto de 
la compra de voto, es posible que sí cumplan con el trato de intercambiar su sufragio, dadas las 
características señaladas previamente. Sin embargo, para tener certidumbre sobre este asunto 
sería necesaria una pregunta que cuestionara acerca de si el elector votó o no por el partido que 
le ofreció el bien material a cambio de su sufragio. En el análisis empírico del capítulo seis se 
lidia con este problema y se encuentran hallazgos llamativos que no contradicen la expectativa 
planteada pero que tampoco la confirman por completo. 

Cuadro 11. Clientelismo en América Latina 2010-2012 (Rara vez/Frecuentemente)

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total

Guatemala 22.74 28.82 24.29 20.53 23.87
R. Dominicana 23.65 24.73 20.09 26.10 23.22
Bolivia 23.51 28.02 14.26 17.20 18.92
Colombia 18.41 25.83 15.12 21.05 18.42
Panamá 21.61 30.83 11.95 18.67 17.90
México 16.96 19.90 14.49 19.74 16.66
Brasil 17.97 18.80 14.05 22.92 16.34
Argentina 21.37 22.34 13.74 12.48 15.34
Paraguay 15.47 17.70 12.52 18.72 15.06
Perú 10.00 17.35 11.41 11.06 12.01
Venezuela 13.59 18.73 5.76 13.12 11.20
El Salvador 9.29 13.31 7.72 15.52 10.12
Ecuador 15.79 13.77 6.28 10.57 8.46
Costa Rica 4.16 11.55 7.81 15.50 8.33
Nicaragua 5.12 8.91 4.97 11.45 6.40
Chile 5.26 9.24 4.69 11.14 6.38
Uruguay 6.20 5.85 3.74 7.14 5.59
Total 15.59 19.32 12.49 16.08 14.78



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   445    

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. La pregunta señala: CLIEN1 En los últimos años y pensando 
en las campañas electorales, ¿algún candidato o alguien de un partido político le ofreció algo, como un favor, comida o 
alguna otra cosa o beneficio a cambio de que usted votara o apoyara a ese candidato o partido? Esto pasó frecuentemente, 
rara vez, o nunca? En 2010 se consideran 17 países de la región excepto Honduras y en 2012 se consideran Guatemala, Co-
lombia, Paraguay, Argentina y República Dominicana, debido a que solo para estos países hay datos.

Ahora, al observar las diferencias en América Latina (Cuadro 11) se encuentra que en con-
cordancia con el patrón señalado arriba, los electores con alta movilidad cognitiva son más 
propensos a ser objeto de un intercambio clientelar (solo en Ecuador los partidarios rituales son 
el blanco más llamativo). Igualmente, es destacable que solo en cinco países (Bolivia, Panamá, 
Argentina, Venezuela y Ecuador) el factor que opera para la compra del sufragio no es la movili-
dad cognitiva sino el partidismo. En esos lugares tanto los rituales como los cognitivos son más 
propensos a ser objeto de las prácticas clientelares. Asimismo, se destaca que los países donde 
hay mayores intentos de compra del sufragio son Guatemala y República Dominicana –nacio-
nes con bajo desarrollo–, mientras que los lugares donde ocurre con menor frecuencia son Chile 
y Uruguay –países con alto desarrollo–.

Hasta aquí se pueden observar las distinciones en la compra de voto según el índice de 
movilidad cognitivo-partidista, al ser palpables las diferencias en la manera cómo los opera-
dores políticos se acercan a los electores si considera su nivel de movilidad cognitiva. La im-
portancia de este último factor no solo es observable en el caso del clientelismo, sino también, 
como se ha visto a lo largo de este capítulo, en diferentes comportamientos y actitudes políticas 
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de los individuos como la evaluación de la situación económica, la ubicación ideológica y el 
conocimiento político, lo cual, da evidencia, al menos parcial, de que la movilidad cognitiva es 
un elemento relevante que permite diferenciar al electorado y, principalmente, a los votantes 
independientes. 
3.4.2 Características socioeconómicas entre apartidistas y apolíticos 
¿persisten las diferencias?

Las diferencias en las actitudes y en el comportamiento político de los distintos tipos de electo-
res propuestos por la teoría de la movilidad cognitiva se mostraron en las páginas anteriores. En 
este apartado se expone que además de las diferencias en sus percepciones y comportamientos 
acerca de la política, también es posible hallar distinciones sustanciales en sus característi-
cas socioeconómicas. A partir de varios análisis de independencia y diferencia de medias, se 
abordan cuatro rasgos principales que distinguen a los apartidistas de los apolíticos: la edad, el 
género, el ingreso y la localidad donde habitan. 

Sobre la edad, la literatura previa señala que los electores con alta movilidad cogniti-
va suelen ser más jóvenes que su contraparte con baja movilidad (Dalton, 1984). Asimismo, 
se ha hallado que el porcentaje de independientes también decrece con la edad pero el efecto 
se intensifica en los apartidistas (Dalton, 2013). De esta manera, se esperaría observar que el 
grupo con mayor edad sea el de los partidistas rituales, mientras que el grupo más joven el de 
los apartidistas. Para evaluar el planteamiento anterior, se realizó un análisis de diferencia de 
medias, el cual resultó significativo con 99 por ciento de confianza. Los resultados se observan 
en la Figura 12. 

Figura 12. Edad

Se aprecia que, tal y como se esperaba, los electores con alta movilidad cognitiva son más 
jóvenes que los que poseen baja movilidad. Así, los partidarios rituales son el grupo de mayor 
edad con 43 años en promedio, mientras que los apartidistas son el grupo más joven con 35 
años en promedio. Es de resaltar que los apartidistas se encuentran por debajo de la edad pro-
medio de la región, la cual ronda en 39 años. 

Estos resultados concuerdan con la teoría de la movilidad cognitiva, pues esta sostiene 
que el cambio generacional recorre sobre todo la proporción de los electores sofisticados y no 
identificados con un partido político. Esta tendencia se debe a que el electorado joven es más 
educado y ha crecido en un ambiente donde los partidos son menos centrales en la política 
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(Dalton, 1984: 273).

Las diferencias señaladas son palpables en todas las naciones de América Latina (Cuadro 
13), pues en los 18 países de la región los apartidistas se encuentran por debajo del promedio de 
edad, al ser el perfil más joven, en tanto que el de los rituales el más longevo. Cabe mencionar 
también que el electorado con mayor edad es el de Chile y Uruguay con 45 años en promedio, 
mientras que el más joven (36 años) es el de Nicaragua y Paraguay. Por último, la edad promedio 
de los electores en la región oscila los 39 años.

Cuadro 13. Edad según índice cognitivo-partidista en América Latina 2006-2012

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total
Chile 50.0 44.0 46.5 39.5 45.3
Uruguay 49.6 45.5 42.8 41.1 45.1

Costa Rica 46.6 40.9 40.0 34.6 40.9
R. Dominicana 44.2 38.2 39.3 33.4 40.0
México 45.4 37.5 39.4 33.3 39.4
Brasil 41.1 38.0 39.4 35.8 39.1
Ecuador 42.4 38.3 39.7 35.0 38.9
Perú 44.1 40.3 39.3 35.7 38.9
Venezuela 43.1 39.0 38.4 34.8 38.6
Panamá 42.1 39.7 38.3 34.7 38.4
El Salvador 42.6 36.5 39.3 30.9 38.4
Argentina 45.2 40.2 37.0 36.1 38.0
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Guatemala 40.5 36.8 38.3 34.4 38.0
Bolivia 42.0 36.8 37.9 32.8 37.1
Colombia 44.4 37.3 36.7 31.8 37.1
Honduras 40.1 36.5 35.4 30.7 36.6
Paraguay 39.5 35.8 35.3 31.8 36.2
Nicaragua 40.0 34.1 34.9 27.8 35.8
Total 43.2 38.8 38.9 34.5 39.0

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012.

Ahora bien, no solo la edad es diferente para cada grupo electoral, sino también el género. 
Sobre este punto, la literatura previa ha encontrado que, para el caso de Estados Unidos especí-
ficamente, las mujeres tienen mayor probabilidad de ser apartidistas, mientras que los hombres 
son más propensos a ser apolíticos (Dalton, 2013: 51).

Figura 13. Género

A diferencia de Estados Unidos, en América Latina (Figura 13) los individuos con alta mo-
vilidad cognitiva tienen mayor tendencia a ser hombres, mientras que los de baja movilidad son 
más propensos a ser mujeres. En el caso de los apartidistas 53 por ciento son hombres, mientras 
que 47 por ciento son mujeres, por el contrario, 55 por ciento de los apolíticos son del sexo fe-
menino, en tanto que 45 por ciento son del sexo masculino. Un patrón similar se presenta en 
el grupo de los partidistas, ya que, de los cognitivos 56 por ciento son hombres y, el resto, son 
mujeres. Por su parte, con una ligera mayoría (51 por ciento), las personas del sexo femenino 
tienden a ser partidistas rituales con mayor frecuencia.

El patrón anterior se presenta casi en todos los países de la región (Cuadro 14). En color 
gris se muestran las naciones donde los hombres son mayoría si se consider cada una de las dis-
tintas movilidades cognitivo-partidistas. Se destaca que en 13 de los 18 países (las excepciones 
son Chile, Costa Rica, Argentina, República Dominicana y Uruguay) los hombres tienden a ser 
partidistas cognitivos o apartidistas. 
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Cuadro 14. Género según índice cognitivo-partidista en América Latina 2006-2012 (% Hombres)

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total
Paraguay 50.30 57.53 47.05 52.17 50.60
Guatemala 58.04 60.59 48.03 55.46 50.58
Honduras 50.62 57.54 47.72 51.55 50.19
Perú 52.98 63.98 43.26 56.28 50.19
Bolivia 48.44 65.37 44.85 54.71 50.14
Panamá 47.75 57.23 48.86 50.54 50.07
Nicaragua 51.28 57.30 45.50 55.78 50.05
Colombia 56.94 57.68 44.88 52.88 49.93
Ecuador 49.01 61.08 46.24 55.80 49.67
México 46.75 56.67 45.86 56.54 49.39
Argentina 58.05 51.53 46.55 49.24 49.10
Venezuela 49.03 54.47 44.86 50.90 48.70

Costa Rica 52.95 51.75 45.64 50.67 48.69
El Salvador 51.32 56.70 43.35 55.16 48.47
Brasil 49.74 58.29 44.91 53.72 48.30
R. Dominicana 45.36 51.90 46.25 48.19 47.93
Uruguay 46.59 51.20 45.14 48.75 47.85
Chile 41.78 48.68 35.45 50.38 39.99
Total 49.88 56.08 45.06 53.04 48.87
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012.
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En relación a los electores con baja movilidad cognitiva es llamativo que en el caso de los 
apolíticos la mayoría tiende a ser del sexo femenino, mientras que en el caso de los partidistas 
rituales no hay un patrón predominante, pues en algunos países suelen ser hombres y en otros 
mujeres. De ahí que el porcentaje total de rituales sea muy similar para mujeres y hombres. Los 
países donde los rituales tienden a ser mayoritariamente hombres son Paraguay, Guatemala, 
Honduras, Perú, Nicaragua, Colombia, Argentina, Costa Rica y, El Salvador. Valdría la pena 
averiguar en un análisis más detallado, qué implicaciones tiene el género en cada una de las 
movilidades cognitivo-partidistas. Quizá estos hallazgos puedan señalar algo que no se ha es-
tudiado en la literatura previa y que, desafortunadamente, rebasa los objetivos de este estudio.

Ahora bien, así como el género y la edad tienen variaciones sustanciales, la localidad en 
la que habitan los electores es distinta según el tipo de movilidad cognitivo-partidista a la cual 
se haga referencia. Los estudios previos carecen de una identificación clara del tipo de lugar en 
el que viven los distintos electores. Lo que se ha encontrado es que mientras los apartidistas y 
partidarios cognitivos son más propensos a pertenecer a la “nueva clase media”, los apolíticos 
y partidarios rituales se ocupan más de labores del campo como la agricultura (Dalton, 1984). 

Figura 14. Localidad

A partir de esto, se podría señalar que las personas con alta movilidad cognitiva tendrían 
mayor probabilidad de vivir en zonas urbanas, dada su pertenencia a la clase media, mientras 
que los individuos con baja movilidad serían más propensos a vivir en las zonas rurales. Al 
tener el marco anterior como referente, a través de un análisis de independencia se evaluó la 
localidad, urbana o rural, a la cual pertenecen los diferentes tipos de perfiles electorales. Los 
resultados se muestran arriba en la Figura 14.
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Como se esperaba, tanto los partidarios cognitivos como los apartidistas viven en loca-
lidades urbanas superando la media regional de 70 por ciento. Los primeros alcanzan un por-
centaje cercano a 78 por ciento, y los segundos, un porcentaje de 81 por ciento. Esto indica que 
mayoritariamente los electores con alta movilidad cognitiva se encuentran localizados en las 
áreas urbanas.

Por otro lado, se observa que si bien los electores con baja movilidad cognitiva se ubican 
mayoritariamente en zonas urbanas, su porcentaje es mucho menor a la media regional y, muy 
por debajo de las proporciones alcanzadas por los apartidistas y partidistas cognitivos. En el 
caso de los apolíticos el porcentaje es de 66 por ciento y, este decrece a 63 por ciento con los 
partidistas rituales. Ante estos resultados se puede afirmar que mientras los apartidistas son 
netamente urbanos, hay una mayor tendencia a encontrar apolíticos en zonas rurales, sin em-
bargo, su propensión mayoritaria (más de 50 por ciento) también los ubica dentro de las zonas 
urbanas.

Ahora bien, al considerar cada uno de los países de la región (Cuadro 15) se encuentra que 
en su mayoría los cuatro perfiles de electores se localizan en áreas urbanas. Las excepciones son 
Bolivia, Paraguay, Guatemala y Honduras, donde los partidarios rituales se encuentran mayo-
ritariamente en las zonas rurales. Asimismo, en los últimos dos países, los apolíticos también 
se localizan en esas zonas. Esto último es comprensible dado que Honduras y Guatemala tienen 
un mayor porcentaje de localidades rurales que urbanas.

Los resultados son llamativos, pues más allá de mostrar las claras diferencias entre apar-
tidistas, apolíticos, partidarios cognitivos y rituales, dejan entrever la gran heterogeneidad que 
subsiste en el continente, ya que, se pasa de un país como Venezuela en el que 94 por ciento 
de los electores vive en localidades urbanas a un país como Honduras donde solo 46 por ciento 
habita en esos lugares. Estas disparidades entre países y entre perfiles electorales se hacen más 
comprensibles cuando se observa el nivel de riqueza individual de cada uno de los tipos ideados 
por Dalton. Como se verá a continuación, este factor muestra claramente las diferencias econó-
micas entre apartidistas y apolíticos y, entre partidarios cognitivos y rituales.

Cuadro 15. Localidad según índice cognitivo-partidista en América Latina 2006-2012 (Urbana %)

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total

Venezuela 93.81 94.65 93.94 96.02 94.46

Uruguay 89.26 94.47 90.57 92.52 91.71
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Argentina 84.70 88.24 89.42 91.06 89.28

Chile 85.30 94.08 83.56 93.81 86.60

Brasil 84.83 89.53 83.23 91.42 85.18

Perú 72.33 77.22 72.74 83.69 76.17

México 69.71 82.18 73.31 81.22 75.16

Colombia 69.65 84.87 70.05 86.02 74.99

R. Dominicana 68.32 71.70 70.36 74.50 70.51

Bolivia 48.44 65.28 60.45 77.08 63.30

Panamá 53.66 69.70 60.91 73.76 63.04

Costa Rica 57.14 71.07 60.72 74.06 62.89

Ecuador 55.56 66.91 60.23 71.70 62.59

El Salvador 59.61 81.55 53.23 77.52 62.00

Paraguay 49.61 66.84 55.18 70.08 57.69

Nicaragua 50.43 69.06 54.94 75.78 57.64

Guatemala 43.15 56.68 43.77 67.85 47.20

Honduras 40.95 58.17 43.33 58.76 45.69

Total 62.90 77.89 66.15 81.10 69.71

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012.

Dalton (2013) señala que hay diferencias en el ingreso de apartidistas y de apolíticos. Su 
hallazgo apunta a que los primeros llegan a tener mayores ingresos que los segundos. El autor 
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no explica cómo ocurre la cadena causal en este caso, sin embargo, se puede argumentar si-
guiendo a Muñoz (2001) que altos niveles de escolaridad incrementan la posibilidad de tener un 
empleo mejor remunerado, –atendiendo por supuesto solo a esa dirección de la causalidad–. En 
ese sentido, los electores con alta movilidad cognitiva tendrían mayor posibilidad de obtener 
un empleo mejor pagado y, por lo tanto, su nivel de ingresos será más alto.

Para verificar este razonamiento, se construyó un índice de riqueza individual siguiendo 
a Córdova (2009)107. Los resultados que a continuación se muestran son llamativos pues expo-
nen la clara diferencia entre los electores con alta movilidad cognitiva en comparación con los 
de bajo nivel.

Se observa en la Figura 15 que los niveles de riqueza individual asociados a los apartidistas 
y a los cognitivos son sustancialmente más altos que el de los apolíticos y partidistas rituales. 
Claramente la presencia de la movilidad cognitiva permite distinguir a ambos grupos, pues, 
mientras que los de bajo nivel de movilidad tienen puntajes de riqueza negativos, los de alto ni-
vel muestran valores positivos. Asimismo, los primeros están por arriba del promedio regional, 
mientras que los segundos muy por debajo de la media en Latinoamérica. 

Figura 15. Riqueza individual

Además, se observa que la independencia partidista es una característica moduladora al 
interior de cada grupo. En el caso de los individuos con alto nivel de movilidad cognitiva, los 
apartidistas muestran un mayor grado de riqueza que los cognitivos, mientras que los apolíti-
cos superan a los partidistas rituales. Esto pone de manifiesto que los apartidistas y los apolí-
ticos no solo son diferentes en sus características actitudinales y de comportamiento político 
sino también en rasgos asociados con cuestiones socioeconómicas. Lo mismo puede decirse de 
los partidarios cognitivos y de los rituales.

Dicho patrón se presenta en todos los países de la región (Cuadro 16), pues a pesar de que 
el nivel de riqueza varía de 1.42 a -1.50 en los países con menor y mayor nivel, en todos ellos 
107 El índice de riqueza se construyó a partir de las siguientes preguntas: Podría decirme si en su casa tienen televisor, refrigerador, 
teléfono convencional/fijo, teléfono celular, vehículo, lavadora de ropa, microondas, agua potable dentro de la casa, cuarto e baño 
dentro de la casa y computadora.
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se observa que los electores con baja movilidad cognitiva (apolíticos y partidistas rituales) al-
canzan puntajes de riqueza muy inferiores que su contraparte con alta movilidad. Asimismo, 
también es claro que en la mayoría de los países los apartidistas gozan de una riqueza mucho 
mayor que los partidarios cognitivos. Las únicas naciones donde esto no ocurre son Uruguay, 
Panamá, Colombia, El Salvador y Honduras. En todas ellas, los partidarios cognitivos superan a 
los apartidistas en su grado de riqueza individual. No obstante lo anterior, las distinciones entre 
cada uno de los perfiles electorales son claras y, en especial, la diferencia de los distintos tipos 
de electores independientes: apartidistas y apolíticos.   

Cuadro 16. Riqueza individual según índice cognitivo-partidista en América Latina 2006-2012

Rituales Cognitivos Apolíticos Apartidistas Total

Costa Rica 1.24 1.85 1.25 1.99 1.42
Chile 1.15 1.89 1.08 2.05 1.34
Argentina 0.60 1.59 1.08 1.72 1.29
Uruguay 0.79 1.72 0.83 1.54 1.19
Venezuela 0.82 1.46 0.89 1.58 1.13
Brasil 0.64 1.37 0.68 1.64 0.86
México 0.30 1.36 0.35 1.43 0.67
Panamá -0.26 0.90 -0.03 0.87 0.20
Colombia -0.29 0.83 -0.20 0.79 0.11
Ecuador -0.32 0.60 -0.23 0.85 0.04
Paraguay -0.57 0.57 -0.28 0.70 -0.08
R. Dominicana -0.68 0.07 -0.29 0.46 -0.23
Perú -0.80 0.12 -0.77 0.37 -0.36
El Salvador -0.79 0.53 -1.02 0.43 -0.55
Guatemala -0.90 0.64 -0.95 0.76 -0.66
Honduras -1.11 0.37 -1.10 0.24 -0.81
Bolivia -1.59 -0.60 -1.04 -0.05 -0.83
Nicaragua -1.93 -0.79 -1.72 -0.18 -1.50
Total -0.35 0.75 -0.15 0.94 0.12

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2006-2012. El índice de riqueza se construyó a partir de las siguientes pre-
guntas: Podría decirme si en su casa tienen televisor, refrigerador, teléfono convencional/fijo, teléfono celular, vehículo, 
lavadora de ropa, microondas, agua potable dentro de la casa, cuarto e baño dentro de la casa y computadora.
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3.5 Consideraciones finales

En este capítulo se expuso la situación de la independencia partidaria en América Latina. Se 
mostró que en esta región del mundo, en promedio 60 por ciento de los electores no simpatizan 
con algún partido político. Asimismo se brindó evidencia de un paulatino desalineamiento, 
pues, en 17 años, la no identificación con un partido político ha crecido cerca de 12 por ciento. 

Se encontró también que una mayoría de países se acoplan al planteamiento de la teoría 
de la movilidad cognitiva, pues, a medida que las naciones se han vuelto más desarrolladas, 
el porcentaje de independientes se ha incrementado. Lo mismo puede decirse de la movilidad 
cognitiva como característica, ya que, esta se encuentra asociada positivamente con el índice 
de desarrollo humano de cada uno de los países. Otro dato interesante que pudo constatarse es 
que el nivel de movilidad cognitiva promedio de 2006 a 2012 en la región es de 31 por ciento, el 
cual se encuentra muy por debajo del de Estados Unidos que alcanza 55 por ciento.

Respecto al índice cognitivo-partidista se encontró que, desafortunadamente, en Amé-
rica Latina 51 por ciento de los electores son apolíticos. Ante esta situación, se esbozaron al-
gunas explicaciones, las cuales apuntaron al bajo nivel educativo de la región, a la tradición 





 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   457    

autoritaria, a la inestabilidad política que habría alejado a los electores del terreno político o, al 
deficiente desempeño de los gobiernos en los distintos países. 

Más allá de la abrumadora mayoría de apolíticos en la región, también fue posible distin-
guir en el electorado los tres perfiles adicionales señalados por Dalton: apartidistas, partidistas 
rituales y, partidistas cognitivos. Con base en esa tipología se distinguieron actitudes y com-
portamientos políticos de cada uno de los perfiles mencionados así como distintas caracterís-
ticas socioeconómicas.

El principal resultado muestra que, en ocasiones, la movilidad cognitiva permite diferen-
ciar al electorado de manera determinante y, en otras, de forma parcial. Esto se debe a que si 
se consideran variables como la evaluación de la situación económica, la ubicación ideológica, 
el conocimiento político, el clientelismo y, características socioeconómicas como la riqueza, la 
localidad, el género y la edad, la movilidad cognitiva es el factor determinante. Sin embargo, 
si se toma solo en cuenta la participación, la confianza en las instituciones políticas y la eva-
luación del desempeño del gobierno, la movilidad cognitiva se vuelve un factor modulador al 
interior del grupo de independientes y de partidistas, respectivamente. Lo anterior significa 
que ni la movilidad cognitiva ni el partidismo explican de manera contundente y a cabalidad el 
comportamiento y las actitudes políticas de los electores en América Latina.

A pesar de esto, los resultados claramente muestran que es posible distinguir aproxima-
ciones diferentes a la política de parte de apartidistas y de apolíticos. Estos electores reflejan 
niveles distintos en la participación electoral, en la confianza en las instituciones políticas, en 
la evaluación que hacen del desempeño del gobierno y de la situación económica, en sus po-
sicionamientos ideológicos, en su conocimiento acerca de la política y en la frecuencia en que 
son objeto de la compra de voto. Por estas diferencias, es pertinente tener en cuenta la distin-
ción que se propone al interior del grupo de independientes (al igual que de los partidistas), 
pues, en ocasiones las investigaciones que abordan a estos electores suelen cometer el error de 
no distinguir su nivel de sofisticación política, sobre todo cuando se consideran los niveles de 
asistencia a las urnas108. De esta manera, el índice cognitivo-partidista muestra su utilidad y 
pertinencia, lo cual vuelve necesaria su aplicación cada vez que se analice el comportamiento 
y las actitudes del electorado latinoamericano.

108 Un ejemplo de la falta de distinción al interior del grupo de independientes lo realiza Estrada (2006).
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CAPÍTULO 4

DECISIÓN ELECTORAL, EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL GOBIERNO Y CONFIANZA EN 

LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS EN EL VOTO DE 
LOS ELECTORES INDEPENDIENTES

4.1 Introducción

El objetivo de este capítulo es poner a prueba tres de las hipótesis planteadas en el marco teóri-
co de esta investigación. Los enunciados hipotéticos a contrastar refieren de manera general a 
la asociación entre las distintas movilidades cognitivo-partidistas, I) su nivel de participación 
y su opción de voto (voto por el gobierno, la oposición y la anulación del sufragio), II) el efecto 
de la evaluación del desempeño del gobierno y, III) el efecto de la confianza en las instituciones 
políticas. El análisis está orientado sobre todo a resaltar que la movilidad cognitiva es el factor 
decisivo en la decisión de voto de los electores. Ante ello se pretenden encontrar diferencias 
sustantivas en el grupo de los independientes, es decir, entre apartidistas y apolíticos. 

Para realizar lo anterior se construyeron varios modelos de regresión logística multinivel 
que permitieron contrastar las hipótesis señaladas en capítulos previos. En cada caso se hace 
mención al modelo específico construido para verificar el planteamiento hipotético respectivo. 

El capítulo está dividido en tres apartados. En el primero se hace referencia al asunto de 
la decisión de voto (sufragio por el gobierno, la oposición y la anulación del voto) donde se des-
tacan las diferencias en la asistencia a las urnas de los distintos perfiles políticos señalados por 
Dalton. En este mismo apartado se hace referencia a las variables incluidas en los modelos de 
regresión que se presentan en todo el capítulo. En el segundo apartado se pone a prueba la hi-
pótesis que interacciona la evaluación del desempeño del gobierno con los distintos perfiles po-
líticos mencionados (apartidistas, apolíticos, cognitivos y rituales) al momento de la decisión 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   459    

de voto. Por último, en el apartado tres se pone énfasis en la contrastación de la hipótesis sobre 
el efecto interactivo de la confianza en las instituciones políticas y el índice cognitivo-partidis-
ta en la decisión electoral de los votantes de América Latina. Al final del capítulo se plantean un 
conjunto de consideraciones finales y comentarios relativos a los hallazgos presentados.

4.2 Decisión electoral (voto por el gobierno, la oposición y la 
anulación del sufragio)

En el capítulo teórico se señaló que la visión clásica de la independencia partidista conside-
ra que los individuos no identificados con un partido político tienen una mayor propensión a 
abstenerse de participar el día de los comicios (Campbell, et al., 1965). Dicha perspectiva, como 
se ha mencionado, no distingue entre los diferentes tipos de electores al interior del grupo de 
los no identificados con un partido político como sí lo hicieron visiones posteriores (Dalton, 
1984;Keith, et al., 1992). 

La perspectiva sobre la cual se apoya el argumento de esta investigación sostiene que es 
posible distinguir entre dos tipos de independientes –apolíticos y apartidistas– y que una de 
las principales diferencias entre ellos radica en sus niveles de participación electoral. Las dis-
tinciones entre ambos perfiles son posibles debido a su nivel de movilidad cognitiva, lo cual 
propicia un acercamiento distinto a la política que vuelve a los apartidistas más interesados y 
comprometidos con los asuntos públicos a diferencia de los apolíticos, los cuales, encajan cla-
ramente con la caracterización del independiente realizada por los investigadores de la escuela 
de Michigan. De la clasificación propuesta por la teoría de la movilidad cognitiva también sub-
yacen dos tipos diferentes de partidistas: los cognitivos y los rituales. Los primeros poseen una 
alta movilidad cognitiva y los segundos una baja movilidad. Esta diferencia también genera 
aproximaciones distintas al ámbito político, por lo que, también se esperan comportamientos 
electorales discrepantes que se han planteado en el capítulo dos de esta investigación. 

Dicho esto, la hipótesis que se pretende contrastar en este apartado es la si-
guiente: Cuando el elector tenga un alto nivel de movilidad cognitiva aumentará la probab-
ilidad de participar. En palabras más concretas, los apartidistas y los partidarios cogniti-
vos serán los electores más propensos a sufragar por el gobierno, la oposición y anular el voto, 
mientras que los apolíticos y los partidarios rituales los que muestren la menor tendencia.
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Para contrastar la hipótesis señalada se utilizó la encuesta Barómetro de las Américas 
del Latin American Public Opinion Project109, específicamente las olas de 2008, 2010 y 2012 
para 18 países de América Latina debido a que solo en ellas es posible encontrar las preguntas 
pertinentes para este estudio110. Para la construcción de la variable dependiente sobre la deci-
sión electoral de lo votantes latinoamericanos se utilizó la pregunta sobre intención de voto: 
“Si esta semana fueran las próximas elecciones ¿qué haría usted? i) No votaría, II) Iría a votar 
pero dejaría la boleta en blanco o la anularía, III) Votaría por el candidato o partido del ac-
tual presidente, IV) Votaría por algún candidato o partido diferente al del actual gobierno”.

Debido a razones técnicas del paquete STATA 11 no fue posible trabajar con la va-
riable categórica señalada, por lo que, se construyeron tres variables dummies, las cua-
les operaron como variables dependientes en este estudio111: i) Voto por el gobierno, II) Voto 
por la oposición y, III) Voto nulo. En los tres casos el grupo de comparación fue la respues-
ta “No votaría”. Con esta transformación se construyeron distintos modelos logit mul-
tinivel. La distribución de cada una de las variables puede verse en el Cuadro 17, 18 y 19.

Cuadro 17. Voto por el gobierno

Voto Frecuencia Porcentaje
Abstención [0] 13256 32.90
Vota gobierno [1] 27031 67.10
Total 40287 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Cuadro 18. Voto por la oposición
Voto Frecuencia Porcentaje
Abstención [0] 13256 35.75
Vota oposición [1] 23826 64.25
Total 37082 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

109 En el Anexo I de esta investigación se detalla la operacionalización de cada una de las variables utilizadas para el análisis. En 
este capítulo solo se resaltarán las variables dependientes utilizadas en los modelos, así como las variables independientes de 
interés de este capítulo. 
110 mLos 18 países incluidos en el análisis son México, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Paraguay.
111 El análisis estadístico se realizó con el paquete STATA 11, el cual  no permite realizar regresiones multinomiales multinivel, por 
ello se recurrió a una prueba que emuló lo anterior y consistió en la realización de distintos modelos logísticos multinivel, que tu-
vieron siempre como categoría base de comparación a la abstención (No votaría). De esa manera, se emuló el ejercicio que realiza 
la regresión multinomial a través de tres regresiones logísticas. La distribución original de la variable dependiente es la siguiente: 
No votaría 18.40 por ciento; Vota nulo 11.03 por ciento; Vota gobierno 37.51 por ciento y; Vota oposición 33.06 por ciento.
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Cuadro 19. Voto nulo
Voto Frecuencia Porcentaje
Abstención [0] 13256 62.51
Vota nulo [1] 7949 37.49
Total 21205 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Como se observa en los tres cuadros, la frecuencia de la abstención es la misma (13256), 
pues, en todos los casos fue utilizada como grupo de contraste para la construcción de las tres 
variables dependientes. Resalta que en el caso del voto por la oposición y el gobierno (Cuadro 
17 y 18), respectivamente, la distribución es muy similar ya que, en los dos casos, un tercio de 
los electores se abstuvieron de votar. Por el contrario, en el caso del voto nulo (Cuadro 19), cla-
ramente hay una mayor tendencia a la abstención que a anular el sufragio. Estas tres variables 
conforman las variables dependientes en esta investigación.

Ahora bien, para contrastar la hipótesis señalada previamente, se utilizó como variable de 
interés el índice cognitivo-partidista. En el capítulo 3 se presentó la distribución de dicha va-
riable de 2006 a 2012. En este caso, debido a que las variables dependientes solo están dispo-
nibles para los años 2008, 2010 y 2012, se utilizó el índice cognitivo-partidista solo para esos 
años. Cabe destacar que al retirar el año 2006, la distribución no varía sustancialmente. Como 
se aprecia en el Cuadro 20 el porcentaje de los diferentes perfiles electorales permanece sin 
cambios al compararse con el presentado en el capítulo 3, es decir, en primer lugar se mantie-
nen los apolíticos con 51.13 por ciento, en segundo lugar los partidistas rituales con 17.24 por 
ciento, en tercer lugar los apartidistas con 16.27 por ciento y, en cuarto lugar los partidarios 
cognitivos con 15.36 por ciento112. 

Cuadro 20. Índice cognitivo-partidista 2008-2012

Índice Frecuencia Porcentaje
Rituales 15175 17.24
Cognitivos 13519 15.36
Apolíticos 44996 51.13
Apartidistas 14318 16.27
Total 88008 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

112 La construcción del índice siguió los pasos que se señalaron en el capítulo 3 y en el Anexo I.
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Como todo análisis estadístico, en los modelos de regresión también se incluyeron va-
riables independientes adicionales y de control. Todas las variables incluidas en los modelos 
responden a razones teóricas. Las variables independientes adicionales (evaluación del desem-
peño del gobierno, confianza en las instituciones políticas, ubicación ideológica y competencia 
electoral) se relacionan con las hipótesis que se pretenden contrastar en este capítulo –y en 
los posteriores– y, además, están expresamente asociadas con las variables de interés y con la 
dependiente, tal y como se expuso en el capítulo teórico de esta investigación. No incluir estas 
variables conduciría a la obtención de estimadores sesgados. 

En cuanto a las variables de control, estas se aglutinan en dos dimensiones: I) socioe-
conómicas y II) sistema electoral-institucional. El criterio para incluir una variable de control 
depende de si esta se asocia tanto con la variable dependiente como con las independientes de 
interés. Solo si se cumplen esas dos condiciones deben incluirse estas variables pues permitirán 
obtener estimadores no sesgados.

Las variables de control socioeconómicas se dividen en dos grupos: I) individuales y II) 
contextuales de nivel país-año. Las primeras hacen referencia a características personales de 
los individuos encuestados, tales como la edad, el género, la localidad donde viven y, el nivel de 
riqueza individual. En todos los casos estas variables están asociadas con la variable indepen-
diente de interés y con la variable dependiente, tal y como se mostró en el capítulo anterior. En  
relación a ello se evidenció que los más jóvenes, del sexo masculino, con mayor nivel de riqueza 
y, ubicados en localidades urbanas suelen tener mayores niveles de movilidad cognitiva. Por 
otro lado, también se ha documentado en diversas investigaciones que las variables socioeco-
nómicas individuales suelen estar asociadas con los niveles de participación electoral, lo cual 
se relaciona directamente con la intención de voto (Verba y Nie, 1972; Blais y Dobrzynska, 1998; 
Blais, 2008). 

Respecto al grupo de variables socioeconómicas contextuales, estas son de nivel país-año 
y refieren en general al nivel de desarrollo de cada uno de los estados latinoamericanos. Estas 
variables son el producto interno bruto (PIB) y el producto interno bruto per cápita (PIBpc). 
Ambas variables fueron incluidas en el análisis, ya que uno de los principales argumentos de la 
teoría de Dalton sugiere que en los países con mayor nivel de desarrollo existe un terreno propi-
cio para el surgimiento de electores no identificados con un partido político y con altos niveles 
de movilidad cognitiva, debido a que los individuos residentes de esos lugares experimentan 
un proceso de secularización política como resultado de los mayores niveles de bienestar y de 
acceso fácil a recursos informativos. Asimismo, las teorías que explican los niveles de asisten-
cia a las urnas colocan como una de las variables determinantes de la participación el nivel de 
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desarrollo de los países, el cual es medido por ambos indicadores: PIB y PIBpc (Powell, 1982; 
Blais y Dobrzynska, 1998). 

La segunda dimensión de las variables de control es el sistema electoral-institucional. 
Este grupo de variables son contextuales o de segundo nivel, ya que varían según cada país-
año (la excepción es el empadronamiento, el cual se midió a nivel individual). Las variables 
incluidas en este rubro son el empadronamiento, el voto voluntario y obligatorio, el sistema 
de votación, el número efectivo de partidos y el nivel de democracia. La relación que guar-
dan las primeras tres variables (empadronamiento, el voto voluntario y obligatorio, el sistema 
de votación) con la independencia partidaria se sostienen bajo el argumento de que entornos 
políticos menos complejos institucionalmente se asocian con mayores niveles de partidismo 
(Batista, 2012). Así, países con un proceso de empadronamiento sencillo, con voto voluntario 
y, un sistema de votación de una vuelta electoral tendrían un número mayor de partidistas. En 
relación con la decisión electoral, varias investigaciones sostienen que el empadronamiento, el 
voto obligatorio y la segunda vuelta electoral incentivan la participación de los electores (Blais, 
2008; Blais y Dobrzynska, 1998; Powell, 1982). 

Respecto al número efectivo de partidos se ha encontrado que al existir más opciones de 
sufragio es más probable que la independencia partidista se reduzca debido a que los votantes 
tienen más opciones para elegir, con una mayor propensión a que encuentren un partido que se 
acerque razonablemente a sus preferencias (Blais y Dobrzynska, 1998; Lachat, 2009). Por otro 
lado, se ha señalado que un mayor número de partidos reduce la participación electoral, debido 
a que en sistemas multipartidistas hay una mayor tendencia a producir coaliciones de gobierno 
lo cual reduce la asistencia a las urnas (Jackman, 1987; Blais y Carty, 1990). 

Otra variable de control que se incluye en el análisis es el nivel de democracia, este afecta 
tanto el nivel de participación en las elecciones (Klesner, 2001; Klesner y Lawson, 2004) como 
el porcentaje de independientes presentes en un país, dado el estrecho nexo que tiene el grado 
de democratización con el nivel de desarrollo económico, lo cual ha sido señalado en otras in-
vestigaciones (Geddes, 2007). Finalmente, se incluyeron dos variables de control adicionales: 
los años de levantamiento de cada ronda de la encuesta y, los meses que transcurrieron entre 
la fecha de la encuesta y el día de la elección. La variable que considera los años se incluye para 
controlar los sucesos no observados y que ocurrieron en cada periodo de levantamiento de la 
encuesta, como la crisis económica mundial de 2009. La variable meses se incluye para contro-
lar el sesgo entre la fecha de levantamiento de la encuesta y el día de la elección. Esto debido a 
que como se utiliza la pregunta sobre intención de voto, se asume que entre más próxima sea la 
fecha de levantamiento respecto al día de los comicios, mayor certeza habrá de que los resulta-
dos de la encuesta coincidirán con el resultado final de las elecciones en cada uno de los países.
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Con la información así reunida se construyeron tres modelos de regresión logística mul-
tinivel para contrastar la hipótesis señalada. Cada modelo de regresión considera las distintas 
variables dependientes mencionadas arriba, respectivamente. 

Los tres modelos de regresión logística multinivel difieren únicamente en la variable de-
pendiente. Yij se refiere a la decisión electoral que en este caso corresponde a votar por el gobier-
no, Wij representa el voto por la oposición y, Sij refiere al sufragio nulo. En los tres modelos (1, 
1.1 y 1.2) las variables independientes son las siguientes: M representa la variable categórica del 
índice de movilidad cognitivo-partidista mostrado arriba. D es una variable lineal sobre la eva-
luación del desempeño del gobierno. Cf es el índice de confianza en las instituciones políticas. Id 
es la variable dummy de ubicación ideológica y Ce es el índice de competitividad electoral. Como 
se mencionó previamente, el modelo controla por variables socio-demográficas individuales 
como la edad (Ed), el género (G), la localidad urbana o rural (Ur) y la riqueza individual (R). Se 
controla también por variables institucionales individuales como el empadronamiento (Em), y 
por variables institucionales de nivel país como la regulación sobre el voto voluntario (Vol), el 
sistema de votación (Um), el Número Efectivo de Partidos electorales (Nep) y, el nivel de demo-
cracia (Pol). Asimismo, se incluyen variables de nivel país sobre el desarrollo económico de los 
Estados latinoamericanos como el producto interno bruto (PIB) y, el producto interno bruto per 
Cápita (PIBpc). Finalmente, se adicionan dos variables de control más, una variable categórica 
sobre el año de levantamiento de cada ola de la encuesta (Year) y, los meses transcurridos entre 
el día de la elección presidencial o intermedia más próxima y la fecha de levantamiento de la 
encuesta en cada país, respectivamente (Ms). El término u refleja la variación de la constante 
para los distintos países y años en los que se agrupan los datos113. 

113 En el Anexo I se pueden observar los estadísticos descriptivos de cada una de las variables incluidas en los modelos, así como 
su operacionalización.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   465    

En la Cuadro 21 se muestran los resultados y se observa que los tres modelos son signifi-
cativos estadísticamente y que la técnica multinivel empleada es la apropiado pues, los datos se 
agrupan en país-año, conformándose, de 2008 a 2012, 52 grupos en ese nivel.

Cuadro 21. Determinantes de la decisión electoral del votante independiente en América Latina 2008-2012. 
Regresión logística multinivel. Estimación por máxima verosimilitud

Abstención vs. Voto nulo (1.2) Gobierno (1) Oposición (1.1)

[1] Cognitivo

[2] Apolítico

[3] Apartidista

0.095

[0.117]

-0.164**

[0.074]

0.062

[0.085]

0.546***

[0.070]

-2.083***

[0.047]

-1.314***

[0.059]

0.581***

[0.068]

-1.643***

[0.044]

-0.880***

[0.055]

Desempeño del gobierno
-0.026

[0.023]

0.775***

[0.020]

-0.248***

[0.017]

Índice de confianza en las 
instituciones políticas

0.022*

[0.013]

0.215***

[0.010]

0.119***

[0.010]

Ideología
0.155***

[0.049]

0.283***

[0.040]

0.364***

[0.037]

Competitividad electoral
1.099

[1.035]

-0.567

[0.647]

1.212*

[0.625]

Edad
-0.010***

[0.001]

0.002

[0.001]

-0.0006

[0.001]

Género [Hombre]
-0.008

[0.038]

-0.017

[0.030]

0.072**

[0.028]

Urbano
0.019

[0.047]

-0.153***

[0.037]

-0.110***

[0.034]

Riqueza
0.010

[0.013]

-0.054***

[0.010]

0.052***

[0.009]
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Empadronado
1.340***

[0.064]

1.503***

[0.053]

1.584***

[0.050]

Voto voluntario
-2.186***

[0.281]

-0.886***

[0.179]

-1.020***

[0.172]

Votación [Dos vueltas y 
umbral/una vuelta]

0.193

[0.320]

0.608**

[0.205]

0.372*

[0.197]

Número efectivo de partidos 
electorales

-0.099

[0.083]

-0.106**

[0.053]

-0.080

[0.051]

Polity
0.078

[0.063]

-0.020

[0.040]

-0.007

[0.038]

LnPIB
0.261

[0.187]

-0.248**

[0.119]

0.166

[0.115]

LnPIBpc
-0.195

[0.298]

-0.154

[0.190]

-0.181

[0.184]

Año (referencia 2008)

2010

2012

0.447

[0.389]

0.480

[0.593]

-0.412*

[0.246]

-0.318

[0.374]

0.264

[0.237]

0.391

[0.361]

Meses
0.001

[0.011]

-0.0007

[0.007]

-0.005

[0.006]

Constante
-6.417*

[3.325]

-4.888**

[2.120]

-2.172

[2.044]

Observaciones 17737 34426 32042
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Número de grupos país-año 52 52 52

Wald chi2 (21)=604.38 (21)=6381.37 (21)=4214.91

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000

Log likelihood -8871.4147 -13939.704 -16166.701

LR test vs. logistic regression 1470.48*** 1042.92*** 1408.58***

Error estándar entre corchetes ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Fuente: Elaborado a partir de la base del Barómetro de las Améri-
cas LAPOP 2008-2012

Se aprecia que en el modelo sobre voto por el gobierno (1), salvo por la competencia elec-
toral, todas las variables independientes de interés resultaron significativas estadísticamente 
y, de las variables de control solo ocho (localidad urbana, riqueza, empadronamiento, voto vo-
luntario, sistema de votación, número efectivo de partidos, producto interno bruto y año 2010) 
de 14 resultaron significativas. En el caso del modelo sobre el sufragio por la oposición (1.1), todas 
las variables independientes de interés resultaron significativas y, de las variables de control 
solo seis obtuvieron significancia estadística (género, localidad urbana, riqueza, empadrona-
miento, voto voluntario y sistema de votación). En relación con el modelo de anulación del voto 
(1.2) solo tres variables independientes de interés fueron significativas (la categoría apolíticos, 
el índice de confianza en las instituciones políticas y la ideología), al igual que solo tres varia-
bles de control (edad, empadronamiento y voto voluntario). 

En general, sobre las variables de control se observa que la edad no fue significativa en el 
voto por el gobierno ni por la oposición, lo cual significa que esta variable no hace diferencia 
alguna en el sufragio por ambas opciones. Sin embargo, de manera interesante, se encontró que 
en el caso del voto nulo la edad sí resultó significativa, lo cual quiere decir que a mayor edad 
existe una menor propensión a anular el sufragio, lo cual hace evidente que la anulación de la 
boleta electoral es un fenómeno que ocurre principalmente entre los jóvenes, lo cual fortalece 
los hallazgos que otras investigaciones mostraron a nivel agregado (Cisneros, 2013).

En relación con el género, se observa que esta variable no tiene un impacto significativo 
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en el voto por el gobierno ni en el voto nulo. Sin embargo, en el voto por la oposición, la relación 
es significativa y positiva y muestra que las personas del sexo masculino son más propensas a 
votar por la oposición en América Latina. Para entender este hallazgo habría que hacer un aná-
lisis más profundo que determine si en realidad el género es una variable que establece alguna 
diferencia en la decisión electoral. Dicha labor rebasa los propósitos de esta investigación.

Por otro lado, la localidad urbana se asoció negativamente con el voto por el gobierno y 
con el voto por la oposición, lo cual significa que en las zonas rurales existe una mayor tenden-
cia a sufragar por ambas opciones. Esto resulta llamativo, ya que en lo general se esperaba una 
mayor participación en las localidades urbanas que en las rurales, lo cual contradice una regu-
laridad empírica hallada en varios estudios (Verba y Nie, 1972; Jackman, 1987; Blais y Dobrzy-
nska, 1998). Resalta también que las localidades urbanas se asociaron positivamente con el voto 
nulo y reafirma que la anulación del sufragio de manera voluntaria es un fenómeno plenamente 
citadino, sin embargo, este último resultado no fue significativo estadísticamente.

Respecto a la riqueza individual se destaca que esta tuvo una asociación diferenciada. La 
relación fue positiva con el voto por la oposición, negativa con el sufragio por el gobierno y no 
significativa estadísticamente con el voto nulo. De lo anterior, se podría señalar que las per-
sonas con mayores bienes suelen sufragar por la oposición, mientras que los de menores re-
cursos lo hacen por el gobierno. Una de las explicaciones a esta evidencia se relaciona con la 
posibilidad de que la gente con menos recursos haya sido beneficiada a través de programas de 
interés social por parte de la administración en turno. De ahí que, ante el miedo de perder esos 
beneficios, las personas con escasos recursos prefieran sufragar por la opción que les brindo ese 
apoyo.

Por otro lado, el empadronamiento tuvo la asociación esperada, dado que se encontró que 
cuando el individuo está empadronado aumenta su propensión a sufragar, no solo por el go-
bierno, sino también por la oposición y por el voto nulo. Esto muestra que estar empadronado 
alienta y facilita la participación en general y no la dirige a una opción en específico.

Lo mismo ocurre con el voto voluntario, el cual muestra una asociación negativa no solo con 
el sufragio por el gobierno, sino con el voto por la oposición y el voto nulo. Esto quiere decir que 
las leyes sobre voto obligatorio son muy eficaces en promover la participación de los electores, 
pues lo que se observa en los resultados es que cuando no se penaliza la asistencia a las urnas 
disminuye el sufragio para todas las opciones de voto. Este resultado confirma lo presentado en 
otros estudios sobre participación electoral (Powell, 1982; Blais y Dobrzynska, 1998; Blais, 2008).
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Resulta también interesante que en sistemas de mayoría, es decir, donde los contendientes 
en las elecciones deben superar un umbral determinado o, en casos específicos obtener más de 
50 por ciento de los votos en una segunda vuelta electoral, existe una relación positiva con el 
voto por el gobierno y también por la oposición. Lo anterior quiere decir que este tipo de siste-
mas aumentan la participación de los electores pero la dirigen específicamente a los conten-
dientes en las elecciones y, dejan de lado opciones como la anulación del voto. Esto muestra que 
en los países con este tipo de medidas institucionales las opciones de sufragio para los electores 
se concentran en los actores políticos y no en opciones y acciones de protesta como puede serlo 
el voto nulo. Esto se constata debido a que en el modelo de sufragio nulo, la variable en cuestión 
no fue significativa estadísticamente.

Respecto al número efectivo de partidos la expectativa era que este redujera la participa-
ción en general. Los resultados muestran una relación acorde con lo esperado, pues, tanto en el 
voto por el gobierno como por la oposición y el voto nulo, la relación es negativa, sin embargo, 
la asociación solo es significativa para el caso del gobierno. Esto último abre una vertiente de 
análisis interesante, ya que podría hipotetizarse que al aumentar el número de opciones par-
tidistas el efecto reductor del apoyo electoral se dirige claramente hacia el gobierno, ya que al 
existir más opciones viables, los ciudadanos prefieren apoyar alguna que se acerque más a sus 
preferencias, en vez de optar por la administración en turno.

En relación con la variable nivel de democracia, los resultados muestran que esta no afecta 
la decisión de voto de los electores, pues no resulta significativa en ninguno de los tres mode-
los. Ante ello, podría asumirse que en Latinoamérica el nivel de democratización no tiene un 
efecto en el apoyo a la oposición, al gobierno o a favor de la anulación del voto. Quizá un rasgo 
llamativo es que, aunque los coeficientes no son significativos, muestran que el apoyo al go-
bierno y a la oposición se reduce cuando aumenta el grado de democratización, cuestión que no 
ocurre con la anulación del voto, lo cual podría conducirnos a pensar que en países con mayor 
nivel de democracia la nulificación de la boleta electoral se vuelve una opción viable para los 
ciudadanos, ya que pueden hacer uso de esa herramienta como una forma de protesta política, 
desafortunadamente la ausencia significancia estadística de los coeficientes no permite afirmar 
esto con contundencia114.

Respecto al producto interno bruto se observa que este tuvo una asociación negativa y sig-
nificativa con el voto por el gobierno, lo cual quiere decir que en los países con mayor nivel de 
desarrollo de Latinoamérica se reduce el voto por la administración en turno. En relación con el 
sufragio por la oposición y por el voto nulo, las asociaciones no fueron significativas. Respecto 

114 Al respecto puede verse el caso de México en la elección de 2009 o el de Uruguay en los comicios de 2005 (Cisneros, 2013; 
Cisneros y Freigedo, 2014).
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al producto interno bruto per cápita, la relación fue negativa pero tampoco alcanzó significancia 
estadística con ninguno de los tres casos, por lo que, aunque hay una tendencia clara que po-
dría ser preocupante, dado que a medida que aumenta el ingreso per cápita disminuye el nivel 
de participación de los electores, la ausencia de significancia estadística no permite señalar con 
contundencia sobre este posible hallazgo. En caso de que los coeficientes hubiesen sido signifi-
cativos, se requeriría de mayor evaluación empírica para confirmar ese resultado. 

Un hallazgo interesante lo muestra la variable año, pues, se observa que solo en el caso del 
voto por el gobierno la asociación con el año 2010 fue negativa y significativa, mientras que en 
los demás modelos (voto por la oposición y voto nulo) la relación no fue significativa. El hallaz-
go muestra que a diferencia de 2008, en 2010 en toda la región hubo una disminución en el voto 
por el gobierno, lo cual, como previamente se señaló, parece altamente relacionado con la cri-
sis económica de 2009 que afectó a todos los países del mundo. Si bien la crisis no fue causada 
por ningún gobierno latinoamericano, en todos los países se redujo la intención de voto hacia 
la administración en turno, lo cual fortalece los argumentos de la teoría del voto económico 
retrospectivo acerca de la responsabilidad que los ciudadanos le atribuyen al gobierno por los 
vaivenes económicos en un país.

Por último, la variable meses no mostró significancia estadística en ninguno de los tres 
modelos.

Ahora bien, al pasar a las variables independientes de interés se observa que en la mayoría 
de los casos se mantiene el comportamiento predicho en el marco teórico. Por un lado, como se 
esperaba, la evaluación del desempeño del gobierno forjó una relación positiva con el voto por la 
administración en turno, de tal manera que una evaluación favorable del desempeño conduce 
a una mayor propensión de sufragio por el gobierno. De manera opuesta, la relación con el voto 
por la oposición es negativa, lo cual significa que una evaluación positiva genera una menor 
propensión de sufragar por la oposición y confirma la expectativa planteada. En el caso de la 
anulación del sufragio, el desempeño no parece ser una variable que influya en la decisión de 
anular el voto debido a que no fue significativa estadísticamente, aunque, el signo de la relación 
indica que una mala evaluación puede conducir a la nulificación de la boleta.

Respecto a la confianza en las instituciones políticas se observa que, tal y como se expuso en 
el marco teórico, la confianza impulsa la participación de los votantes, pues, en los tres mode-
los de regresión la relación forjada con la variable dependiente, respectivamente, es positiva. 
De esa manera, a mayor confianza en las instituciones políticas se incrementa la propensión 
a sufragar por el gobierno, la oposición o anular el voto. Cabe mencionar que el efecto mayor 
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ocurre en el voto por el gobierno, lo cual es entendible dado que la confianza está íntimamente 
relacionada con la evaluación del desempeño, de tal manera que una alta confianza en las ins-
tituciones políticas es indicio de una evaluación positiva del desempeño del gobierno, lo cual 
explica que el efecto sea mayor cuando se refiere a ese actor político.

En relación con la ideología se aprecia que, al igual que la confianza, esta variable resultó 
significativa en los tres modelos y forjó una relación positiva con las variables dependientes. Lo 
anterior significa que cuando los electores se encuentran ubicados ideológicamente son pro-
pensos a participar ya sea al votar por la administración en turno, por la oposición o al anular la 
boleta, en comparación con aquellos que no se ubican ideológicamente. Se resalta que el efecto 
más fuerte ocurrió en el sufragio por la oposición115.

De manera llamativa, la competitividad electoral solo tuvo una relación positiva y signifi-
cativa con la variable dependiente de sufragio por la oposición. Se esperaba que esta variable 
tuviera una asociación positiva con todas las variables dependientes, dado que la expectativa 
señalaba que a mayor competitividad se incrementaba la propensión a participar. Este hallazgo 
se comentará con más detalle en el siguiente capítulo.

Ahora bien, en relación con las variables independientes cruciales, se observa que las ca-
tegorías del índice cognitivo partidista fueron significativas estadísticamente en su asociación 
con el voto por el gobierno y por la oposición. En el caso del voto nulo solo la categoría de apo-
líticos fue significativa.

En el modelo de voto por el gobierno se observa que, tal y como se esperaba, la propen-
sión a sufragar por la administración en turno desciende a medida que disminuye la movilidad 
cognitiva y la identificación con un partido político. Es así que los partidistas cognitivos mues-
tran la mayor tendencia a votar por el gobierno, mientras que los independientes apartidistas y 
apolíticos sostienen relaciones negativas que decrecen según disminuya el nivel de movilidad 
cognitiva. Los apolíticos son los electores menos propensos a sufragar por el gobierno en tanto 
que los apartidistas, a pesar de mantener una relación negativa, muestran mayor propensión 
a sufragar por la administración en turno que los apolíticos. Debe considerarse que en ambos 
casos la categoría de referencia son los partidistas rituales. Por lo que, tanto apartidistas como 
apolíticos, son menos propensos a sufragar por el gobierno que los rituales. Con estos resulta-
dos se puede afirmar que los apolíticos tienen una tendencia mayor a abstenerse de sufragar en 
comparación con los demás grupos.

115 Este hallazgo será comentado con detalle en el capítulo siguiente.
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En fortalecimiento de lo anterior, en el modelo de voto por la oposición también se obser-
va el mismo patrón, es decir, a medida que disminuye la identificación y la movilidad cognitiva, 
también desciende la propensión a sufragar por la opción opositora. Al igual que en el caso an-
terior, los electores identificados con un partido político y con alta movilidad cognitiva tienen 
mayor propensión a sufragar por la oposición, mientras que al desaparecer la identificación con 
un partido político, disminuye esa posibilidad y, de hecho, cambia de signo la relación. Consis-
tentemente los electores con menor nivel de movilidad cognitiva e independientes, es decir, los 
apolíticos son los más propensos a no votar por la oposición y a abstenerse de participar. 

En ambos modelos (oposición y gobierno) es claro que los partidistas tienen una mayor 
posibilidad de asistencia a las urnas, lo cual, contradice la expectativa planteada dado que se 
esperaba que fueran los electores con alta movilidad cognitiva los que mostraran mayores nive-
les de participación. Por otra parte, aunque los independientes son menos propensos a partici-
par, ese patrón se acentúa en los apolíticos. Ante ello, se puede decir que la movilidad cognitiva 
no opera como el factor determinante en este caso, sino como una variable moduladora al inte-
rior de los dos grupos de independientes y de partidistas.

Adicionalmente, respecto al voto nulo es pertinente señalar que los apolíticos fueron la 
única categoría del índice cognitivo-partidista que mostró significancia estadística con esa va-
riable dependiente. La relación que forjó este grupo fue negativa, lo cual refuerza su poco inte-
rés y lejanía con los asuntos públicos, ya que la anulación del voto, en este caso, responde a una 
nulificación voluntaria de la boleta116, lo cual implica un rechazo o protesta ante el trabajo des-
empeñado por los actores políticos en general o por las opciones políticas en competencia. De 
esta forma, al observar una relación negativa de parte de este grupo, se pone de manifiesto que 
es el único perfil al que no le interesa protestar o manifestar su inconformidad con los asun-
116 Es una anulación voluntaria porque como es reportada vía encuesta el ciudadano expresa directamente su deseo de nulificar 
la boleta.
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tos políticos. Fortaleciendo lo dicho, aunque sin significancia estadística, los electores con alta 
movilidad cognitiva (partidarios cognitivos y apartidistas) mostraron una propensión positiva 
a anular el voto, cuestión esperable dado que ambos grupos son los más activos políticamente 
y, de quienes es más probable encontrar un comportamiento de este tipo como se ha señalado 
en otras investigaciones (Cisneros, 2012).

Hasta aquí, la hipótesis planteada no ha sido contrastada favorablemente con los datos, 
pues, no son los electores con mayor movilidad cognitiva los que más tendencia tienen a par-
ticipar per se. La movilidad cognitiva modula el comportamiento en los dos grupos (indepen-
dientes y partidistas) y muestra que al interior de cada uno de ellos acentúa la participación. 
Aunque su efecto no es determinante, hay que considerar que sí imprime diferencias al interior 
de cada grupo, lo cual destaca que los apolíticos son más propensos a abstenerse de votar que 
los apartidistas.

Para observar de manera más sustantiva los resultados anteriores a continuación se mues-
tran de manera gráfica. Para ello, se calcularon las probabilidades de voto de cada uno de los 
perfiles electorales, las cuales pueden consultarse en el ANEXO II de este documento. 

En la Figura 16 se observan los resultados del efecto de las distintas movilidades cogniti-
vo-partidistas en la decisión electoral de los individuos en América Latina. Para la realización de 
esta figura se graficó el intervalo de confianza de la probabilidad de votar por cada una de las op-
ciones respectivas según el perfil de los electores: apartidistas, apolíticos, partidistas cognitivos 
y partidistas rituales. Todas las variables del modelo permanecieron constantes en su valor medio 
observado y solo se cambiaron los valores del índice cognitivo-partidista. La línea roja en cada 
gráfica representa el punto de quiebre entre votar por alguna de las opciones disponibles (votar 
por el gobierno, la oposición o anular el voto) y abstenerse de participar. Los asteriscos significan 
que la probabilidad de votar es significativa estadísticamente, ya que el intervalo de confianza no 
se traslapa con ninguna de las otras categorías del índice.

Asimismo, en la Figura 16 también se muestran tres columnas, en la primera se agrupa el 
comportamiento de los electores en todos los países analizados, en la segunda se muestra el com-
portamiento de los votantes en contextos de voto obligatorio y, en la tercera en un contexto de 
voto voluntario. En cada fila se aprecian las distintas opciones de voto. La de arriba corresponde 
al voto por el gobierno, la de en medio al voto por la oposición y, la de abajo al sufragio nulo.

Figura 16. Probabilidad mínima-máxima de voto
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Como se puede apreciar en la columna de la izquierda, los partidarios cognitivos (color ver-
de)son los electores más propensos a votar por el gobierno y la oposición, le siguen en segundo 
lugar los partidarios rituales (color amarillo), en tercer lugar los apartidistas (color azul) y, en 
último lugar los apolíticos (color rojo). Se aprecia que en general, estos últimos son más propen-
sos a la abstención pues, en esa misma columna se observa que son los electores más cercanos 
al límite establecido por la línea roja que representa el punto de quiebre hacia la abstención. Así, 
estos resultados vuelven a evidenciar la clara distinción entre los independientes apartidistas y 
los apolíticos, al ser estos últimos los más apáticos electoralmente.

Respecto al voto nulo, las diferencias entre perfiles no fueron significativas, por lo que no 
se puede afirmar con certeza si alguno de los distintos tipos políticos es más propenso a anular 
el voto. Sobre este asunto vale la pena observar las columnas posteriores que muestran efectos 
llamativos de la legislación sobre obligatoriedad del voto117.

En las dos columnas siguientes, que aparecen en la misma Figura 16, se interactuó el efecto 
de la legislación de voto obligatorio y voluntario, respectivamente, en la decisión electoral de los 
distintos perfiles políticos118. Lo que se observa en las gráficas acentúa aún más los hallazgos de 
este apartado, ya que en los países donde el voto es obligatorio (columna de en medio), todos los 
perfiles muestran una mayor tendencia a la participación, ya sea al votar por el gobierno, la oposi-
ción o al anular el sufragio. En todos los casos el orden permanece constante, al ser los partidarios 
cognitivos los individuos más propensos a sufragar, en tanto que los apolíticos se encuentran más 
cercanos a la abstención. Cabe señalar que en el caso de estos países donde se obliga a los ciuda-
danos a votar, los apolíticos muestran una probabilidad de participación un poco más elevada 
que los aleja del límite establecido por la línea roja que los conduciría hacia la abstención. 

Asimismo, es de destacar que en contextos de este tipo la probabilidad de abstención para 
todos los perfiles es baja, pues, si se observa la fila de voto nulo cuando hay voto obligatorio, los 
cuatro tipos de electores tienen una mayor propensión a anular y no a abstenerse de participar 
como ocurre en el caso de los países donde el voto es voluntario (columna de la derecha) o donde 
se agregan ambas opciones (columna de la izquierda).

117 Los países con voto obligatorio se codificaron de la siguiente manera. Los lugares donde la legislación señala que el voto es obli-
gatorio pero no existe sanción se consideraron con voto voluntario. El caso de Chile es llamativo ya que la legislación se reformó y 
a partir de 2012 se instituyó el voto voluntario por lo que, salvo por ese año, en los dos anteriores se codificó a Chile como país con 
voto obligatorio. La clasificación quedó así: con voto voluntario México, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Con voto obligatorio Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, 
Chile y Paraguay. De esa manera ocho países fueron codificados con voto obligatorio y diez con voto voluntario. Esta distribución 
puede observarse en el Anexo I. 
118 Para el cálculo de los perfiles en contextos de voto obligatorio y voluntario, se utilizaron las ecuaciones expuestas en el ANEXO 
II y solo se incluyó el coeficiente de la respectiva categoría de voto obligatorio o voluntario.
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Los resultados son aún más llamativos respecto a los países con voto voluntario que apa-
recen en la columna de la derecha. Se aprecia que en estos lugares también se presenta el mis-
mo patrón de participación y los partidarios cognitivos son los más activos electoralmente en 
contraste con los apolíticos. Se destaca que en estos casos, los apolíticos claramente superan el 
umbral de abstención y se ubican con una probabilidad mayor de abstenerse de participar que 
de realizar alguna otra acción como votar por la oposición, por el gobierno o anular el sufragio. 

Se confirma entonces que donde existe el voto voluntario, los electores con baja movili-
dad cognitiva e independientes (apolíticos), tienen una mayor tendencia a la abstención. Esto 
es un asunto preocupante dado que el porcentaje de apolíticos –como se mostró en el capítulo 
previo– en toda la región es de 51.13 por ciento y, específicamente, en los países con voto vo-
luntario es de 50.67 por ciento. 

Estos datos conducen a señalar que, desafortunadamente, la mayoría de los electores de 
América Latina son propensos a abstenerse de participar el día de las elecciones sobre todo en 
los lugares donde no se penaliza la abstención. Esto no significa que deban de implementarse 
en todos los países de la región medidas que obliguen a la participación, pero sí es conveniente 
pensar en mecanismos o soluciones que incentiven a la gente a asistir a las urnas no a través de 
castigos o multas, (se ha encontrado que cuando existen estas penalizaciones, la disminución 
de la abstención se traduce en un aumento del voto nulo, de tal manera que en esos contextos, 
la anulación del sufragio es una abstención escondida (Lavareda, 1991), lo cual no soluciona el 
problema original), sino por medio de la instrumentación de políticas que por un lado aumen-
ten los niveles educativos del electorado –pues es un factor que incide en el alto porcentaje de 
apolíticos– y, que a su vez, los gobiernos atiendan de mejor manera las demandas de sus repre-
sentados. 

De hecho, investigaciones recientes señalan que uno de los factores que posibilita que los 
individuos se sientan cercanos a la política, a los partidos e instituciones, es la evaluación que 
hacen del desempeño de sus gobernantes (Corral, 2008, 2009, 2010; Temkin y Cisneros, 2015). 
De esa manera, si se pretende que haya una mayor participación el día de los comicios, una de 
las principales medidas es que los gobiernos atiendan la mayor cantidad de demandas de parte 
de sus ciudadanos, al asumir que esto conducirá a una mejor evaluación de su trabajo, para así 
comenzar a revertir el comportamiento del alto número de apolíticos que existen en la región

En suma, la hipótesis puesta aprueba en este apartado no fue contrastada de manera fa-
vorable con los datos. Los electores con alta movilidad cognitiva no son los más propensos a 
participar, sino que este comportamiento lo ejercen mayoritariamente los partidistas. Como 
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se señaló, la movilidad cognitiva opera como variable moduladora al interior de cada grupo 
de independientes y partidistas, lo cual permite establecer diferencias en cada agregado. Ante 
ello, se confirma entonces que en América Latina se presenta el patrón de participación que se 
encuentra en otras democracias avanzadas de Europa y Norteamérica (Dalton, 1984) en relación 
a los distintos perfiles políticos, al ser los partidarios cognitivos y los partidarios rituales los 
más activos electoralmente, en contraposición con los apartidistas y apolíticos. 

Asimismo, aunque no se contrasta de manera favorable la hipótesis planteada, debe re-
saltarse que la movilidad cognitiva permite distinguir dos tipos de independientes: apolíticos 
y apartidistas, los cuales difieren en sus niveles de participación electoral, al evidenciarse que 
los primeros son más propensos a la abstención que los segundos. Esto es destacable al ser alar-
mante encontrar que en democracias en desarrollo como las latinoamericanas el número de 
electores apolíticos sea mayoritario y, más dramático aún, hallar que ese grupo de electores no 
se interesa por lo que pasa en su entorno político, al menos en lo que se refiere a los comicios 
electorales. Esto es evidente en la apatía que muestran al no acudir a las urnas y, por consi-
guiente, de manera implícita en no premiar o castigar el trabajo de sus representantes políticos.

4.3 Evaluación del desempeño del gobierno

La evaluación del desempeño del gobierno es uno de los criterios principales para decidir cómo 
se votará el día de las elecciones. La literatura que propone a este factor como determinante en 
la decisión de voto (Fiorina, 1981), no distingue entre niveles de sofisticación y de independen-
cia partidaria. Un aporte crucial de esta investigación a la literatura será mostrar que dichas 
distinciones son factibles y necesarias para comprender el impacto de esta variable en el sufra-
gio de los electores.

De manera general se espera que una evaluación positiva del desempeño del gobierno 
produzca una mayor probabilidad de voto por este. Por el contrario, una evaluación negativa 
disminuirá dicha probabilidad y hará más factible el voto por la oposición. Ahora bien, al in-
troducir los factores de independencia partidista y de movilidad cognitiva, las expectativas 
señaladas se vuelven ligeramente más complejas.

Como se señaló en el apartado teórico, la teoría de la movilidad cognitiva sugiere que los 
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individuos sofisticados tienen una base amplia de información acerca de las evaluaciones sobre 
las políticas implementadas por el gobierno. Por el contrario, los menos sofisticados tienden a 
apoyarse fundamentalmente en el partidismo u otras claves sociales al momento de decidir a 
quien otorgarán su sufragio dado que desconocen las medidas puestas en marcha por la admi-
nistración en turno.

Así, los electores con baja movilidad cognitiva tendrían que ser menos propensos a un 
voto retrospectivo, mientras que los que poseen una alta movilidad deberían mostrar una ma-
yor tendencia al uso del criterio evaluativo al momento de decidir su voto. En ambos casos, el 
efecto del voto retrospectivo se tendría que ver intensificado por la ausencia de la identificación 
partidista. Es decir, cuando el elector sea independiente, tendrá una mayor propensión que su 
contraparte con el mismo nivel de movilidad cognitiva (bajo o alto, respectivamente) a emi-
tir un voto retrospectivo. De esa manera, los apartidistas y los partidarios cognitivos tendrán 
mayor probabilidad de emitir un voto retrospectivo pero, serán los primeros los que verán más 
intensificada dicha propensión dada la ausencia de identificación partidista.

Por lo anterior, las hipótesis que se pretende contrastar en este apartado establecen lo 
siguiente: a) Cuando se evalúe positivamente el desempeño del gobierno aumentará la propensión a 
votar por la administración en turno para los cuatro perfiles de electores. Cuando se evalúe negativa-
mente el desempeño del gobierno aumentará la propensión a sufragar por la oposición para los cuatro 
tipos de votantes. b) Los electores con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) 
serán los más propensos a basar su sufragio en la evaluación del desempeño del gobierno, al intensi-
ficarse el efecto en el elector independiente apartidista.

Para evaluar empíricamente esta proposición se utilizó nuevamente el Barómetro de las 
Américas, específicamente las olas de 2008, 2010 y 2012. Las variables dependientes fueron las 
mismas que se expusieron en el apartado anterior, las cuales hacen referencia a la intención 
de voto (ver arriba Cuadro 17, 18 y 19). Las variables independientes de interés fueron el índice 
de movilidad cognitivo-partidista (ver arriba Cuadro 20) y la evaluación del desempeño del 
gobierno (Cuadro 22). Para la medición de esta última se utilizó la pregunta “Hablando en ge-
neral del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el presidente es?”. Las 
opciones de respuesta generan un índice que van de Muy malo (pésimo) a Muy bueno. En el 
cuadro se observa que la distribución de la variable cumple con el criterio de ‘normalidad’ pues 
las mayoría de las respuestas se concentran en el centro (categoría 2; 42.08 por ciento) y se van 
distribuyendo a ambos extremos. El total de personas entrevistadas fue 88640 de 2008 a 2012.

Cuadro 22. Índice de evaluación del desempeño del gobierno 
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Evaluación Frecuencia Porcentaje

Muy malo (pésimo) [0] 4743 5.35

[1] 9908 11.18

[2] 37300 42.08

[3] 29289 33.04

[4] Muy bueno 7400 8.35

Total 88640 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Para el análisis de regresión logística multinivel se incluyeron las mismas variables de 
interés y de control que se utilizaron en los modelos 1, 1.1 y 1.2. La diferencia respecto a estos 
modelos es que en esta ocasión se introdujeron coeficientes de interacción entre el índice cog-
nitivo-partidista y la evaluación del desempeño del gobierno119. 

La razón teórica de lo anterior obedece a que, como se ha mencionado, la decisión de voto 
de los apartidistas, apolíticos, partidarios cognitivos y rituales se encuentra modulada por fac-
tores contextuales como la evaluación del desempeño del gobierno, la confianza en las institu-
ciones políticas y la ideología, los cuales determinan a quién otorgarán su sufragio los electores. 
Por lo que, de no incluirse el término de interacción señalado no se estaría contrastando plena-
mente el argumento teórico expuesto, ya que, no se consideraría el efecto modulador que tie-
nen dichas variables en la asociación entre el índice cognitivo-partidista y la decisión electoral.

En el caso del voto por el gobierno, se espera que los coeficientes de interacción entre el 
índice cognitivo-partidista y la evaluación del desempeño del gobierno tengan una asociación 
positiva, mientras que en el caso del sufragio por la oposición se espera una relación negativa. 
Este efecto tiene que verse acentuado en los electores con altos niveles de movilidad cognitiva 
pues, se espera que ellos sean más propensos a un voto retrospectivo. Cabe señalar que, dada 
la complejidad de interpretar los coeficientes de interacción directamente de los resultados en 
una regresión, lo más conveniente es atenernos al cálculo de probabilidades posterior, pues 
119 La interacción en un modelo de regresión se entiende de manera sencilla como la multiplicación de dos variables indepen-
dientes. Una manera de definirla es decir que la relación entre dos variables depende de los valores de una tercera (Escobar, 
2009). En relación con esta investigación se puede decir que la asociación entre la decisión de voto y el índice de movilidad cog-
nitivo-partidista se encuentra modulada por el valor de la variable de evaluación del desempeño del gobierno.
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ahí es donde se podrá observar claramente el efecto en la variable dependiente. En cuanto a las 
variables de control las expectativas son las mismas que se señalaron en el apartado previo, por 
lo que no se hará referencia a ellas.

Al considerar lo dicho, las ecuaciones que se modelaron en esta ocasión fueron las que se ob-
servan a continuación.

Se presentan tres modelos de regresión logística multinivel, los cuales difieren únicamente en 
la variable dependiente. Yij se refiere a la decisión electoral que en este caso corresponde a votar 
por el gobierno, Wij representa el voto por la oposición y, Sij refiere al sufragio nulo. En los tres 
modelos (3, 3.1 y 3.2) las variables independientes son las siguientes: M representa la variable 
categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista. D es una variable lineal sobre la eva-
luación del desempeño del gobierno. Cf es el índice de confianza en las instituciones políticas. 
Id es la variable dummy de ubicación ideológica y, Ce es el índice de competitividad electoral. 
El coeficienteß3 Fuente: https://www.appleayuda.com/pregunta/10751/en-mac--s-tipos-de-
-beta-alfa3 modela la interacción entre las distintas movilidades cognitivo-partidistas (M) y la 
evaluación del desempeño del gobierno (D). El modelo controla por variables socio-demográ-
ficas individuales como la edad (Ed), el género (G), la localidad urbana o rural (Ur) y la riqueza 
individual (R). Se controla también por variables institucionales individuales como empadro-
namiento (Em), y por variables institucionales de nivel país como la regulación sobre voto vo-
luntario (Vol), el sistema de votación (Um), el Número Efectivo de Partidos electorales (Nep) y, 
el nivel de democracia (Pol). Asimismo, se incluyen variables de nivel país sobre el desarrollo 
económico de los Estados latinoamericanos como el producto interno bruto (PIB) y, el producto 
interno bruto per cápita (PIBpc). Adicionalmente se incluyen dos variables de control, una va-
riable categórica sobre los años de levantamiento de cada ola de la encuesta (Year) y los meses 
(Ms) transcurridos entre el día de la elección presidencial o intermedia más próxima y la fecha 
de levantamiento de la encuesta en cada país, respectivamente. Finalmente, el término u re-
fleja la variación de la constante para los distintos países y años en los que se agrupan los datos. 
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Cuadro 23. Determinantes de la decisión electoral del votante independiente en América Latina 2008-2012. 
Regresión logística multinivel (Desempeño). Estimación por máxima verosimilitud

Abstención vs. Voto nulo (1.2)

Voto nulo con
Interacciones 

de 
desempeño 

(3.2)

Gobierno (1)

Gobierno con 
interacciones 
de desempeño 

(3)

Oposición (1.1)

Oposición con 
interacciones 
de desempeño 

(3.1)

[1] Cognitivo

[2] Apolítico

[3] Apartidista

0.095

[0.117]

-0.164**

[0.074]

0.062

[0.085]

0.120

[0.302]

-0.064

[0.183]

0.189

[0.209]

0.546***

[0.070]

-2.083***

[0.047]

-1.314***

[0.059]

0.057

[0.190]

-2.383***

[0.128]

-1.962***

[0.167]

0.581***

[0.068]

-1.643***

[0.044]

-0.880***

[0.055]

0.938***

[0.159]

-1.918***

[0.102]

-1.098***

[0.124]

Desempeño del 
gobierno

-0.026

[0.023]

0.017

[0.074]

0.775***

[0.020]

0.636***

[0.045]

-0.248***

[0.017]

-0.336***

[0.042]

[1] x Desempeño del 
gobierno

-0.013

[0.124]

0.211**

[0.075]

-0.180**

[0.069]

[2] x Desempeño del 
gobierno

-0.046

[0.077]

0.131**

[0.051]

0.137**

[0.045]

[3] x Desempeño del 
gobierno

-0.059

[0.089]

0.276***

[0.066]

0.107**

[0.055]
Índice de confianza 
en las instituciones 
políticas

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.215***

[0.010]

0.214***

[0.010]

0.119***

[0.010]

0.119***

[.010]

Ideología
0.155***

[0.049]

0.155***

[0.049]

0.283***

[0.040]

0.282***

[0.040]

0.364***

[0.037]

0.361***

[0.037]

Competencia 
electoral

1.099

[1.035]

1.101

[1.034]

-0.567

[0.647]

-0.574

[0.646]

1.212*

[0.625]

1.204*

[0.624]

Edad
-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.001]

-0.0006

[0.001]

-0.001

[0.0009]
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Género [Hombre]
-0.008

[0.038]

-0.008

[0.038]

-0.017

[0.030]

-0.017

[0.030]

0.072**

[0.028]

0.072**

[0.028]

Urbano
0.019

[0.047]

0.019

[0.047]

-0.153***

[0.037]

-0.153***

[0.037]

-0.110***

[0.034]

-0.110***

[0.034]

Riqueza
0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

0.052***

[0.009]

0.053***

[0.009]

Empadronado
1.340***

[0.064]

1.340***

[0.064]

1.503***

[0.053]

1.507***

[0.053]

1.584***

[0.050]

1.582***

[0.050]

Voto voluntario
-2.186***

[0.281]

-2.186***

[0.281]

-0.886***

[0.179]

-0.886***

[0.178]

-1.020***

[0.172]

-1.026***

[0.172]
Votación [Dos 
vueltas y umbral/una 
vuelta]

0.193

[0.320]

0.192

[0.320]

0.608**

[0.205]

0.616**

[0.204]

0.372*

[0.197]

0.366*

[0.197]

Número efectivo de 
partidos electorales

-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.106**

[0.053]

-0.108**

[0.053]

-0.080

[0.051]

-0.080

[0.051]

Polity
0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

-0.020

[0.040]

-0.019

[0.040]

-0.007

[0.038]

-0.006

[0.038]

LnPIB
0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

-0.248**

[0.119]

0.250**

[0.119]

0.166

[0.115]

0.163

[0.115]

LnPIBpc
-0.195

[0.298]

-0.194

[0.298]

-0.154

[0.190]

-0.154

[0.190]

-0.181

[0.184]

-0.177

[0.184]

Año  (referencia 2008)

2010

2012

0.447

[0.389]

0.480

[0.593]

0.446

[0.389]

0.479

[0.593]

-0.412*

[0.246]

-0.318

[0.374]

-0.406*

[0.245]

-0.313

[0.373]

0.264

[0.237]

0.391

[0.361]

0.277

[0.237]

0.407

[0.360]

Meses
0.001

[0.011]

0.001

[0.011]

-0.0007

[0.007]

0.0006

[0.007]

-0.005

[0.006]

-0.006

[0.006]
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Constante
-6.417*

[3.325]

-6.505*

[3.328]

-4.888**

[2.120]

-4.637**

[2.116]

-2.172

[2.044]

-1.948

[2.044]

Observaciones 17737 17737 34426 34426 32042 32042

Número de grupos 
país-año

52 52 52 52 52 52

Wald chi2 (21)=604.38 (24)=605.00 (21)=6381.37 (24)= 6408.40 (21)=4214.91 (24)= 4152.24

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Log likelihood -8871.4147 -8871.1364 -13939.704 -13930.095 -16166.701 -16148.837

LR test vs. logistic 
regression

1470.48*** 1470.04*** 1042.92*** 1036.99*** 1408.58*** 1403.28***

Error estándar entre corchetes ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Fuente: Elaborado a partir de la base del Barómetro de las Américas 
LAPOP 2008-2012
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En el Cuadro 23 se aprecian los resultados. Se observa que los tres modelos son significa-
tivos estadísticamente y que la técnica multinivel empleada es la apropiada pues, los datos se 
agrupan en país-año, conformados de 2008 a 2012 en 52 grupos en ese nivel. En el cuadro tam-
bién se han incluido los modelos presentados en el apartado anterior para contrastar el cambio 
que se produce al incluir los términos de interacción señalados.

El análisis muestra que al contrastar los resultados de los modelos sin interacciones (1, 1.1 
y 1.2) y los modelos con interacciones (3, 3.1 y 3.2) no hay un cambio sustancial en la significan-
cia de los coeficientes ni en el sentido de las asociaciones. En su mayoría las variables se com-
portan de la misma manera en ambos modelos. Las principales diferencias se observan en las 
categorías del índice cognitivo-partidista. Al contrastar los modelos que tienen como variable 
dependiente el voto por el gobierno (1 y 3) se observa un cambio en la significancia estadística 
de la categoría partidistas cognitivos, pues, mientras que en el modelo sin interacciones dicha 
categoría es significativa, al introducir la interacción pierde significancia estadística. Algo si-
milar ocurre con los modelos sobre voto nulo (1.2 y 3.2) donde la categoría de apolíticos deja de 
ser significativa al introducirse la interacción. Caso contrario son los modelos sobre voto por la 
oposición (1.1 y 3.1), pues, en ambos no se presentan modificaciones sustantivas al incluir las 
interacciones. Estas ligeras variaciones en los modelos muestran la robustez de los resultados 
encontrados.

En el modelo sobre voto por el gobierno con interacciones (3), salvo por la competencia 
electoral, todas las variables independientes de interés (incluyendo las interacciones) resulta-
ron significativas estadísticamente y, de las variables de control solo ocho (localidad urbana, 
riqueza, empadronamiento, voto voluntario, sistema de votación, número efectivo de partidos, 
producto interno bruto y año 2010) de catorce resultaron significativas. En el caso del modelo 
sobre el sufragio por la oposición con interacciones de desempeño (3.1), todas las variables inde-
pendientes de interés resultaron significativas (incluyendo las interacciones) y de las variables 
de control solo seis lo fueron (género, localidad urbana, riqueza, empadronamiento, voto vo-
luntario y sistema de votación). En relación con el modelo de anulación del voto (3.2) solo tres 
variables independientes de interés fueron significativas (el índice de confianza en las institu-
ciones políticas y la ideología). En este caso ninguno de los coeficientes de interacción fue sig-
nificativo. Asimismo, solo tres variables de control (edad, empadronamiento y voto voluntario) 
alcanzaron significancia estadística.

Debido a que no existieron modificaciones en los resultados de las variables de control 
con respecto a los modelos anteriores y, a que estas ya fueron comentadas en el apartado previo, 
no nos detendremos en ellas y más bien nos centraremos en la interpretación de las variables 
de interés.
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Se observa que las variables independientes, como se dijo, mantienen el comportamiento 
predicho en el marco teórico. Esto es importante pues se fortalecen los resultados encontrados 
en el apartado previo. Se aprecia que la confianza mantiene una relación positiva con el voto por 
el gobierno, la oposición y el voto nulo, lo cual muestra que esta variable es un buen predictor 
de la participación de los electores. Cabe señalar que su impacto sigue siendo sustancial para el 
caso del gobierno, lo cual, como se señaló, se debe a que esta variable está íntimamente rela-
cionada con el desempeño, por lo que al haber una alta confianza es probable que también haya 
una evaluación positiva del trabajo del gobierno, al ser el efecto de la confianza más intenso en 
la valoración de la administración en turno120. 

Al igual que la confianza, la ideología tampoco sufrió alteraciones respecto a lo presentado 
previamente, pues, también estableció una relación positiva con la variable dependiente e im-
pulsó la participación de los votantes. Por otra parte, la competitividad electoral volvió a mostrar 
una relación significativa y positiva con el voto por la oposición, lo cual quiere decir que en si-
tuaciones de alta competitividad electoral la oposición es favorecida en detrimento de la admi-
nistración en turno. Ambos resultados serán comentados con amplitud en el siguiente capítulo.

Ahora bien, respecto a las categorías del índice de movilidad cognitivo-partidista se observa 
el mismo patrón que se señaló previamente, en el sentido de que a medida que disminuye el ni-
vel de movilidad cognitiva y se desvanece la identificación con un partido político, disminuye 
la probabilidad de sufragar. De ahí que se observe que tanto en el caso del voto por el gobierno, 
como por la oposición, los apolíticos sean los más propensos a no participar, lo cual confirma 
los resultados anteriores. Un aspecto a destacar es que al introducir la interacción en el modelo 
de anulación del voto el coeficiente de la categoría apolíticos pierde significancia estadística. A 
pesar de ello, es pertinente observar que en este modelo las asociaciones de los tres perfiles se 
mantienen sin modificaciones en la relación, incluso sin significancia estadística.

En relación con la evaluación del desempeño del gobierno, las asociaciones se comportan 
según la expectativa planteada previamente, confirmando que una evaluación positiva con-
duce a una mayor propensión a sufragar por el gobierno, mientras que una evaluación negativa 
reduce esa posibilidad y aumenta la propensión de voto por la oposición. Estos resultados con-
120 En el siguiente apartado se analizará cómo opera esta variable en interacción con las diferentes movilidades cognitivo-par-
tidistas.
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firman la primera hipótesis referida al principio de este apartado. Cabe destacar que en el caso 

de la anulación del sufragio el coeficiente no es significativo estadísticamente.

Ahora, al observar los coeficientes de interacción los resultados son llamativos. En el mo-
delo de voto por el gobierno (3) y en el de sufragio por la oposición (3.1) se observa que las tres 
categorías del índice cognitivo-partidistas (partidistas cognitivos, apolíticos y apartidistas) 
son significativas estadísticamente de lo cual se pueden obtener al menos dos conclusiones 
dada la dificultad para interpretar los coeficientes de interacción directamente de la regresión. 
La primera es que la evidencia empírica apoya la expectativa de que el desempeño del gobierno 
condiciona la relación entre la decisión de voto y los distintos perfiles del índice cognitivo-par-
tidista. Lo anterior es válido tanto para el voto por el gobierno como por la oposición, cuestión 
que no ocurre con el sufragio nulo donde las interacciones no alcanza significancia estadística. 
La segunda conclusión a resaltar es que las interacciones muestran lo siguiente: I) Para el caso 
del voto por el gobierno se observa que cuando se es partidista cognitivo, apolítico o apartidista 
y se evalúa el trabajo de la administración en turno de manera positiva, existe una tendencia de 
todos los grupos a sufragar por el gobierno. Se resalta que el efecto interactivo del desempeño es 
más intenso en los electores con alta movilidad cognitiva y, en especial, en los apartidistas, lo 
cual da evidencia al argumento teórico presentado, en el sentido de que estos electores son los 
más propensos a un voto retrospectivo. II) En relación con el sufragio por la oposición las inte-
racciones muestran resultados llamativos pues, solo en el caso de la interacción de los partida-
rios cognitivos la asociación es negativa, mientras que en las de los apolíticos y los apartidistas 
las relaciones son positivas. Lo anterior quiere decir que cuando se es partidario cognitivo y se 
evalúa positivamente el desempeño del gobierno hay una menor propensión a votar por la opo-
sición, por el contrario, cuando se es apartidista o apolítico y se tiene una buena evaluación del 
desempeño de la administración en turno existe una propensión a votar por la oposición. Este 
comportamiento errático podría estar revelando una tendencia de los independientes en gene-
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ral a votar preferentemente por la oposición independientemente de la evaluación que tengan 
del desempeño del gobierno. Sin embargo, dada la complejidad para entender estos coeficientes 
es pertinente observar las probabilidades obtenidas a partir de ellos y así contrastar de manera 
más clara la hipótesis planteada previamente121.

Los resultados pueden observarse en la Figura 17 y en la Figura 18. En la primera se observa la 
probabilidad mínima y máxima del efecto de la evaluación del trabajo de la administración en 
turno. En la segunda se aprecia el efecto marginal, el cuál es la diferencia entre la probabilidad 
máxima y mínima. En ambos casos los asteriscos señalan la significancia estadística de los 
cálculos realizados.

Figura 17. Probabilidad mínima y máxima de la evaluación del desempeño

En la Figura 17 se observa que el efecto de la evaluación del desempeño del gobierno es 
significativo en el voto por la oposición y en el sufragio por el gobierno, pero no lo es en la anu-
lación del voto. El efecto opera en el sentido esperado por la hipótesis planteada al principio de 
este apartado, pues una evaluación positiva conduce a una mayor probabilidad de voto por el 
gobierno y reduce la propensión de voto por la oposición. Este efecto se verá con mayor claridad 
en la Figura 18.

En el caso del sufragio por el gobierno se aprecia que el impacto de la evaluación del trabajo 
de la administración en turno tiene mayor fortaleza en los electores independientes (apartidis-
tas y apolíticos), pues, en su valor mínimo, es decir, cuando tienen una opinión negativa pre-
fieren la abstención, pero cuando tiene una valoración positiva sufragan claramente por este. El 
resultado es evidente en la Figura 17, ya que en ambos casos (apartidistas y apolíticos) el inter-
valo que muestra el cambio de una evaluación positiva a una negativa, supera el umbral de la lí-
nea roja cuando se evalúa negativamente. Cabe señalar que los apolíticos tienen una tendencia 
mayor a la no participación que a sufragar por el gobierno en comparación con los apartidistas, 
lo cual refuerza los hallazgos del apartado previo. 

Respecto a los identificados con un partido político, es claro que el efecto de la evaluación 
del desempeño es menor al observado en los electores independientes, dada la amplitud del 
intervalo. Esto resulta llamativo pues confirma que el lazo partidario inhibe el proceso eva-
luativo sobre el trabajo de los representantes políticos. Así, mientras que los independientes 
expresan una opinión más crítica hacia el desempeño de los representantes, los partidistas son 

121 Los cálculos para obtener las probabilidades se exponen en el Anexo II.
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menos propensos al uso de este recurso racional. De hecho, en el caso de los identificados con 
un partido político puede observarse que a pesar de que sostengan una evaluación negativa del 
trabajo de la administración en turno, su probabilidad de sufragar por el gobierno se mantiene 
elevada. En ningún caso prefieren abstenerse de participar como sí lo hacen los independientes 
cuando perciben una mala gestión.

Lo anterior realza el hecho de que los electores no identificados con un partido político 
son más propensos a utilizar un voto de castigo o de sanción en contraste con los simpatizantes 
de partidos políticos e, igualmente enfatiza que en el electorado no todos utilizan este recurso 
con la misma intensidad, por lo que, al momento de explicar su efecto deben considerarse las 
distinciones entre identificados e independientes. Estas diferencias no suelen realizarse en el 
estudio del voto retrospectivo, por lo que, un aporte crucial de estos resultados es mostrar la 
importancia de tomarlas en cuenta al momento de llevar a cabo el análisis.

Ahora bien, respecto al voto por la oposición los resultados son menos contundentes, pues, 
los intervalos que muestran el cambio de una evaluación positiva a una negativa son más estre-
chos. Esto tiene sentido ya que la pregunta sobre la evaluación del desempeño tiene como obje-
to principal al gobierno y no a la oposición. Quizá si hubiese una pregunta acerca del trabajo de 
los partidos opositores durante la administración en turno los resultados serían más rotundos. 
En todo caso lo que se observa en la Figura 17 es que el efecto de la evaluación del desempeño 
es el esperado, pues una valoración positiva reduce el voto por la oposición, mientras que una 
opinión negativa incrementa la probabilidad de voto por esta. Lo interesante es que el efecto 
es muy similar en los cuatro perfiles de electores, lo cual no permite distinguir con claridad 
un impacto diferenciado en los independientes y partidistas o, en los electores con alta o baja 
movilidad cognitiva, como sí ocurre en el caso del voto por el gobierno. El único patrón que 



488   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

subyace, al igual que en el caso del sufragio por la administración en turno, es que los niveles de 
asistencia a las urnas muestran que una buena evaluación del gobierno disminuye el voto por la 
oposición, siendo los apolíticos los electores más propensos a la abstención ante una valoración 
de este tipo.

Finalmente, en relación con el voto nulo las probabilidades no resultaron significativas es-
tadísticamente. Sin embargo, se aprecia que el efecto es ligeramente mayor en los electores con 
alta movilidad cognitiva, apartidistas y partidarios cognitivos –más allá de la no significancia 
estadística–, pero, debido a que no hay un amplio margen de cambio en las probabilidades, no 
es posible afirmar eso con contundencia.

En la Figura 18 se observan con mayor claridad los efectos marginales de la evaluación del 
desempeño del gobierno en cada una de las movilidades cognitivo-partidistas. En principio, 
se aprecia que el cambio de una evaluación positiva a una negativa conduce a sufragar por el 
gobierno, mientras que una evaluación negativa disminuye el sufragio por la oposición. Este 
resultado confirma claramente la hipótesis planteada. 

Adicionalmente, se observa que cuando se vota por el gobierno el impacto de la valoración 
del trabajo de la administración en turno tiene más fortaleza en los electores independientes 
que en los partidistas y, al interior de cada uno de los dos grupos, son los electores con alta 
movilidad cognitiva los que muestran ligeramente una mayor tendencia al voto retrospectivo. 
Este último efecto es más claro en los independientes que en los partidistas. Se observa que el 
impacto en los apartidistas es de 0.70, mientras que en los apolíticos es de 0.64. Por otra parte, 
en los partidistas el impacto es ligeramente mayor en los cognitivos (0.32) que en los rituales 
(0.31), aunque el efecto es muy parecido.

Figura 18. Efecto marginal de la evaluación del desempeño

Asimismo, la Figura 18 muestra claramente que, contrario a la hipótesis planteada, el fac-
tor decisivo para distinguir sobre el uso del voto retrospectivo es la independencia partidaria y 
no la movilidad cognitiva. Los resultados muestra que los independientes son más propensos al 
uso del criterio retrospectivo que los electores con alta movilidad cognitiva. Si bien esta última 
muestra que los que poseen un mayor nivel tienen una propensión ligeramente mayor al uso 
de la evaluación del desempeño del gobierno en cada grupo (independientes y partidistas), es 
claro que la principal distinción está vinculada con el ser o no independiente. Dicha caracterís-
tica conduce a estos electores a ser más críticos con el trabajo del gobierno y a utilizar el criterio 
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evaluativo al momento de decidir su voto.

De esa manera, contrario a lo esperado, los apolíticos sí tienden a realizar una evaluación 
sobre el desempeño del gobierno al momento de sufragar, lo cual realza que si bien la movilidad 
cognitiva puede jugar un rol importante al momento de la decisión electoral, no es el factor de-
terminante al evaluar a los representantes como sí lo es la independencia partidista. 

Sin embargo, cabe hacer una aclaración importante. Aunque el resultado puede ser alen-
tador dado que por los bajos niveles de movilidad cognitiva se esperaba que los apolíticos tuvie-
ran una baja propensión al uso del recurso evaluativo, es pertinente enfatizar que son un grupo 
poco propenso a la participación, por lo que, a pesar del uso del voto retrospectivo, el principal 
problema con estos electores es que no lo aplican en las urnas debido a su muy probable abs-
tención. 

Ahora bien, respecto al efecto marginal en el sufragio por la oposición es claro que en los 
cuatro perfiles el impacto es negativo y muy similar, lo cual muestra que el voto retrospectivo 
perjudica mayoritariamente al gobierno y repercute en menor medida en la oposición. Aunque 
en este caso pareciera que los apolíticos son los electores a los cuales afecta con mayor fuerza el 
efecto del desempeño, esta tendencia puede explicarse debido a su propensión a abstenerse de 
participar, pues, tal y como se mostró en la Figura 17, son los únicos electores que al tener una 
evaluación positiva del trabajo del gobierno, superan el umbral y deciden abstenerse de partici-
par cuando su voto es dirigido a los opositores. Ante ello, el efecto es más pronunciado porque 
tanto la buena como la mala evaluación del trabajo de los representantes puede significar un 
pretexto, en el caso de estos electores, para no asistir a las urnas.

Finalmente, en relación con el voto nulo los efectos marginales no son significativos es-
tadísticamente, pero surge evidencia que vuelve a acentuar las diferencias entre los indepen-
dientes y los partidistas, más allá de su nivel de movilidad cognitiva. Se observa que en los 
identificados con un partido político el pasar de una mala a una buena evaluación del desem-
peño aumenta la posibilidad de anular el voto, por el contrario, en el caso de los independientes 
sucede el efecto opuesto, ya que se disminuye la probabilidad de nulificación de la boleta. A 
pesar de la tendencia, el efecto tan reducido del impacto no permite afirmar con contundencia 
este hallazgo.

En suma, en este apartado la hipótesis que se puso a prueba señalaba que los individuos 
con alta movilidad cognitiva tenderían en mayor medida a realizar un voto retrospectivo, y al 
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interior de cada grupo de electores (con alta y baja movilidad cognitiva, respectivamente), los 
no identificados con un partido político serían más propensos a la evaluación retrospectiva 
debido a la ponderación de criterios partidistas en su decisión, siendo el apartidista –al no estar 
identificado con un partido político y tener alta movilidad cognitiva– el elector más propenso 
a una evaluación retrospectiva en comparación con los demás grupos. 

Este planteamiento no fue contrastado favorablemente con los datos. Por un lado, lo que 
se encuentra es que, tal y como se esperaba, el apartidista es el elector más propenso a una eva-
luación retrospectiva del desempeño, lo cual obedece tanto a su independencia partidista como 
a su alta movilidad cognitiva. Sin embargo, el mecanismo propuesto para este hallazgo no es el 
que conduce a esta conclusión.

Lo que se observa es que la ausencia de identificación partidista aumenta la probabilidad 
del uso de un voto retrospectivo, lo cual muestra que dicha carencia permite hacer un juicio 
más crítico sobre el desempeño de los representantes, independientemente del nivel de movi-
lidad cognitiva. En ese sentido es que tanto el apolítico como el apartidista son más propensos 
al empleo de este recurso de sanción.

Ahora bien, al separar a ambos grupos (identificados y no identificados) se observa que la 
movilidad cognitiva acentúa el uso del voto retrospectivo; los de mayor nivel de movilidad son 
los más propensos a hacer uso de él. Este efecto se ve intensificado sobre todo en los indepen-
dientes, donde se marca una clara diferencia entre apartidistas y apolíticos.

Los resultados son interesantes porque confirman que: I) los apartidistas son los más pro-
pensos a un voto de sanción; II) muestran que es pertinente hacer las distinciones entre baja y 
alta movilidad cognitiva, así como entre independientes y partidistas al momento de evaluar 
el uso del voto retrospectivo, cuestión que no se realiza en dicha literatura y; III) resaltan que el 
desempeño del gobierno condiciona la relación entre la decisión de voto y los distintos perfiles 
del índice cognitivo-partidista como se planteó en el marco teórico. 

Asimismo, de manera relevante los hallazgos no apoyan por completo ni a la teoría de la 
identificación partidista ni a la teoría de la movilidad cognitiva. Por un lado, la primera espe-
raría que los partidistas fueran más capaces de hacer una evaluación retrospectiva dado que se 
asume que los independientes en general son marginales a la política. Por otro lado, la expec-
tativa de la teoría de la movilidad cognitiva –sobre la cual se basa esta investigación– sugeriría 
que los electores con alta movilidad cognitiva serían los más propensos a este tipo de evalua-
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ción, es decir, no solo los apartidistas sino también los partidarios cognitivos.

Ante esto, los hallazgos muestran que I) la independencia partidista no opera en el sen-
tido esperado por la teoría de la identificación, ya que los independientes son los que resultan 
más críticos del trabajo del gobierno y, II) la movilidad cognitiva sirve para diferenciar el uso de 
este recurso al interior de cada grupo, al ser un factor modulador en los partidistas y con mayor 
fortalece en el caso de los independientes. 

Una aclaración al respecto es que a pesar de que los apolíticos pueden hacer uso del voto 
retrospectivo no suelen asistir a las urnas como se mostró en el apartado previo, lo cual forta-
lece la idea de que son solo los apartidistas los individuos que claramente aplican ese razona-
miento el día de las elecciones. Ante ello, el sufragio de los apartidistas y, no el de los apolíticos, 
es el que realmente puede generar un cambio en el panorama político de elección a elección al 
momento de hacer uso de su voto.

En síntesis, la teoría de la movilidad cognitiva acierta en distinguir dos tipos de indepen-
dientes: apartidistas y apolíticos. Los primeros están cada vez más cerca del ideal que Campbell 
et al. (1965: 143) señalaron, pero rechazaron en el periodo en el que realizaron su investigación, 
es decir, negaron que los independientes fueran ciudadanos “atentos a la política, preocupados 
por el curso del gobierno, que sopesan las características de los rivales en campaña y realizan 
un juicio que no está sesgado por el prejuicio partidista […]”. Según los resultados expuestos 
aquí, este enunciado sí se confirma para el caso de los independientes apartidistas latinoame-
ricanos.

4.4 Confianza en las instituciones políticas

La confianza en las instituciones políticas refleja el nivel de satisfacción que los ciudadanos 
tienen con el trabajo de los representantes en general. Varias investigaciones han mostrado que 
esa satisfacción tiene un efecto directo en la participación electoral de los votantes (Norris, 
1999; Buendía y Moreno, 2004; Bélanger y Nadeau, 2005; Salazar y Temkin, 2007). Se ha en-
contrado que menores niveles de confianza en las instituciones políticas propician una mayor 
abstención y viceversa, es decir, una mayor confianza alienta la asistencia a las urnas el día de 
los comicios.

Sin embargo, este efecto tiene intensidades diferentes cuando se considera el voto por 
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la oposición, el gobierno y la anulación del sufragio. Si bien es claro que una mayor confianza 
aumentará los niveles de voto para todos los actores y, ocurrirá lo contrario al existir una baja 
confianza, el efecto se ve reforzado sobre todo en el caso del sufragio hacia la administración 
en turno. Como se señaló en el marco teórico, varios autores han encontrado que cuando existe 
bajos niveles de confianza no solo disminuye la participación sino que provoca que los votantes 
sufraguen en contra del gobierno y a favor del principal partido oponente (Hetherington, 1998; 
Bélanger y Nadeau, 2005).

Este efecto ocurre debido a que la confianza en las instituciones políticas se encuentra 
relacionada con la evaluación sobre el trabajo de la administración en turno. Así, se espera que 
una mala evaluación del desempeño del gobierno conlleve a una baja confianza y repercuta so-
bre todo en el voto por el candidato o partido gobernante. De esa manera, el efecto marginal de 
la confianza en la decisión electoral de los votantes será más fuerte en el caso del sufragio hacia 
el gobierno que en el voto dirigido hacia cualquier otra opción. 

Por lo dicho entonces se esperan dos efectos de la confianza. Por un lado se tendría que 
apreciar un efecto positivo respecto a la participación electoral, al favorecer a todas las opciones 
políticas y, por otro lado, el impacto tendría que verse reforzado o acentuado en el voto por el 
gobierno, debido a la estrecha relación que guarda el desempeño del gobierno con la confianza 
institucional.

Ahora bien, este efecto tiene un impacto diferente en los distintos perfiles electorales. En 
el apartado teórico se mencionó que los individuos con alta movilidad cognitiva suelen tener 
una mayor confianza en las instituciones políticas que los electores con baja movilidad debido 
al poco interés y preocupación por lo asuntos políticos de estos últimos. Ante ello, la confianza 
tendría un efecto modulador más fuerte en los individuos con alto nivel de movilidad cogniti-
va, dado que los cambios en el contexto político tienden a ser más acentuados en los individuos 
con alta movilidad cognitiva, lo que resalta la diferencia entre apartidistas y apolíticos. 

Por lo anterior, es de esperar que en los apartidistas y partidarios cognitivos el efecto de 
la confianza sea mayor, mientras que en los apolíticos y partidarios rituales sea menor. Pero, 
¿cómo se distribuye el efecto al interior de ambos grupos? Se ha señalado que los independien-
tes en lo general muestran un nivel de confianza en las instituciones menor al que expresan los 
identificados debido a que estos últimos, por su simpatía con un partido, confían de antemano 
en las instituciones políticas (Dalton, 2013). Ante ello, el efecto de la confianza tendería a ser 
más fuerte en los independientes y no en los identificados con un partido político, dado el gra-
do de desconfianza per se que manifiestan los primeros.
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Así, las hipótesis a contrastar en este apartado son las siguientes: a) Para los cuatro perfiles 
de votantes, el aumento de la confianza en las instituciones políticas incrementará el voto para todas 
las opciones de sufragio (voto por gobierno, voto por oposición y voto nulo) pero, especialmente el voto 
por el gobierno. Una menor confianza en las instituciones políticas reducirá la participación (voto por 
gobierno, voto por oposición y voto nulo) afectando de manera más intensa el sufragio por el gobierno 
en comparación con las demás opciones de voto. 

b) Establecida la dirección del sufragio, se espera que en específico los electores con alta 
movilidad cognitiva (apartidistas y partidistas cognitivos) sean los más susceptibles a los cambios en 
los niveles de confianza, intensificándose el efecto en los independientes apartidistas y apolíticos.

Para contrastar estos planteamientos hipotéticos se utilizó nuevamente la encuesta Ba-
rómetro de las Américas de 2008 a 2012. Las variables dependientes fueron las mismas que se 
usaron en los apartados previos. La variable independiente en este caso es el índice de confianza 
en las instituciones políticas. Esta variable se construyó a través de la técnica de componentes 
principales. Las preguntas utilizadas para la construcción del índice fueron: “¿Hasta qué punto 
usted tiene confianza en el Tribunal Supremo Electoral?”; “¿Hasta qué punto tiene confianza 
usted en el Congreso Nacional?”; “¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos?”; 
“¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?”122

Cuadro 24. Índice de confianza en las instituciones políticas

Variable Observaciones Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Índice de confianza 
en las instituciones 
políticas

82096 0.034 1.582 -2.891 3.763

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

En el Cuadro 24 se observan los estadísticos descriptivos para la variable independiente 
de interés. Se aprecia que de 2008 a 2012 fueron 82096 observaciones. La media de la confianza 
durante ese periodo se situó en 0.034 y la desviación estándar fue de 1.582. El rango del índice 
fue de -2.891 que representa una baja confianza en las instituciones políticas a 3.763 que mues-
tra una alta confianza.

122 No se incluyó ninguna pregunta relativa a la confianza en el gobierno para evitar problemas de colinealidad debido a la posi-
ble asociación ya señalada entre la evaluación del desempeño del gobierno y la confianza en este.
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Esta variable fue incluida en el análisis de regresión logística multinivel que se muestra 
más adelante. Asimismo, se introdujeron tres variables de interacción entre la confianza en las 
instituciones políticas y las distintas movilidades cognitivo-partidistas. Esto obedece a que se 
señaló que la decisión electoral de los distintos perfiles políticos se encuentra modulada por el 
nivel de confianza institucional. 

En todas las opciones de voto (gobierno, oposición y nulo) se espera que la asociación con 
la confianza en las instituciones políticas sea positiva, al igual que cada uno de los términos de 
interacción. Con ello, se confirmaría que la confianza influye e intensifica el nivel de participa-
ción de los electores y que la relación entre la decisión electoral y los distintos perfiles cogniti-
vo-partidistas están modulados por el nivel de confianza.

Asimismo, se esperaría observar que la confianza tenga una mayor fuerza en el voto por 
el gobierno dada su estrecha relación con la evaluación del desempeño de la administración 
en turno y que, respecto a los coeficientes de interacción, la asociación entre la confianza y los 
apartidistas sea la más fuerte, dado que es en los electores con alta movilidad cognitiva donde 
se tendría que observar una mayor fortaleza de la confianza. Respecto a las variables de control 
las expectativas son las mismas que se señalaron en el primer apartado de este capítulo. 

Al considerar lo dicho, las ecuaciones que se modelaron en esta ocasión fueron las que se 
observan a continuación.

Se presentan tres modelos de regresión logística multinivel, los cuales difieren únicamen-
te en la variable dependiente. Yij se refiere a la decisión electoral que en este caso corresponde 
a votar por el gobierno, Wij representa el voto por la oposición y, Sij refiere al sufragio nulo. En 
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los tres modelos (8, 8.1 y 8.2) las variables independientes son las siguientes: M representa la 
variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista. D es una variable lineal so-
bre la evaluación del desempeño del gobierno. Cf es el índice de confianza en las instituciones 
políticas. Id es la variable dummy de ubicación ideológica y, Ce es el índice de competitividad 
electoral. El coeficiente ß4 modela la interacción entre las distintas movilidades cognitivo-par-
tidistas (M) y la confianza en las instituciones políticas (Cf). El modelo controla por variables 
socio-demográficas individuales como la edad (Ed), el género (G), la localidad urbana o rural 
(Ur) y la riqueza individual (R). Se controla también por variables institucionales individuales 
como empadronamiento (Em), y por variables institucionales de nivel país como la regulación 
sobre voto voluntario (Vol), el sistema de votación (Um), el Número Efectivo de Partidos electo-
rales (Nep) y, el nivel de democracia (Pol). Asimismo, se incluyen variables de nivel país sobre 
el desarrollo económico de los Estados latinoamericanos como el producto interno bruto (PIB) 
y, el producto interno bruto per cápita (PIBpc). Adicionalmente se incluyen dos variables de 
control más, una variable categórica sobre los años de levantamiento de cada ola de la encuesta 
(Year) y los meses transcurridos entre el día de la elección presidencial o intermedia más próxi-
ma y la fecha de levantamiento de la encuesta en cada país, respectivamente (Ms). Finalmente, 
el término u refleja la variación de la constante para los distintos países y años en los que se 
agrupan los datos. Los resultados se observan en Cuadro 25. Se incluyeron los modelos 1, 1.1 y 
1.2 para contrastar las diferencias en los hallazgos que se presentan.
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Cuadro 25. Determinantes de la decisión electoral del votante independiente en América Latina 2008-2012. 
Regresión logística multinivel (Confianza). Estimación por máxima verosimilitud

Abstención vs.
Voto nulo 

(1.2)

Voto nulo con

Interacciones 
de confianza 

(8.2)

Gobierno (1)

Gobierno con 
interacciones 
de confianza 

(8)

Oposición 
(1.1)

Oposición con 
interacciones 
de confianza 

(8.1)

[1] Cognitivo

[2] Apolítico

[3] Apartidista

0.095

[0.117]

-0.164**

[0.074]

0.062

[0.085]

0.107

[0.118]

-0.150**

[0.075]

0.070

[0.087]

0.546***

[0.070]

-2.083***

[0.047]

-1.314***

[0.059]

0.541***

[0.071]

-2.084***

[0.047]

-1.317***

[0.059]

0.581***

[0.068]

-1.643***

[0.044]

-0.880***

[0.055]

0.586***

[0.068]

-1.620***

[0.045]

-0.866***

[0.055]

Desempeño del gobierno
-0.026

[0.023]

-0.026

[0.023]

0.775***

[0.020]

0.774***

[0.020]

-0.248***

[0.017]

-0.247***

[0.017]

Índice de confianza en 
las instituciones políticas

0.022*

[0.013]

-0.018

[0.043]

0.215***

[0.010]

0173***

[0.025]

0.119***

[0.010]

0.060**

[0.024]
[1] x Índice de confianza 
en las instituciones 
políticas

0.056

[0.074]

0.061

[0.043]

-0.063

[0.042]
[2] x Índice de confianza 
en las instituciones 
políticas

0.046

[0.045]

0.039

[0.028]

0.084**

[0.027]
[3] x Índice de confianza 
en las instituciones 
políticas

0.030

[0.053]

0.085**

[0.036]

0.063*

[0.033]

Ideología
0.155***

[0.049]

0.154**

[0.049]

0.283***

[0.040]

0.284***

[0.040]

0.364***

[0.037]

0.361***

[0.037]

Competencia electoral
1.099

[1.035]

1.098

[1.034]

-0.567

[0.647]

-0.572

[0.646]

1.212*

[0.625]

1.203*

[0.624]

Edad
-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.001]

-0.0006

[0.001]

-0.0006

[0.001]
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Género [Hombre]
-0.008

[0.038]

-0.008

[0.038]

-0.017

[0.030]

-0.016

[0.030]

0.072**

[0.028]

0.072**

[0.028]

Urbano
0.019

[0.047]

0.019

[0.047]

-0.153***

[0.037]

-0.154***

[0.037]

-0.110***

[0.034]

-0.110***

[0.034]

Riqueza
0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

0.052***

[0.009]

0.053***

[0.009]

Empadronado
1.340***

[0.064]

1.340***

[0.064]

1.503***

[0.053]

1.505***

[0.053]

1.584***

[0.050]

1.583***

[0.049]

Voto voluntario
-2.186***

[0.281]

-2.186***

[0.281]

-0.886***

[0.179]

-0.886***

[0.178]

-1.020***

[0.172]

-1.026***

[0.172]

Votación [Dos vueltas y 
umbral/una vuelta]

0.193

[0.320]

0.194

[0.320]

0.608**

[0.205]

0.613**

[0.204]

0.372*

[0.197]

0.375*

[0.197]

Número efectivo de 
partidos electorales

-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.106**

[0.053]

-0.107**

[0.053]

-0.080

[0.051]

-0.082

[0.051]

Polity
0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

-0.020

[0.040]

-0.020

[0.040]

-0.007

[0.038]

-0.007

[0.038]

LnPIB
0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

-0.248**

[0.119]

-0.248**

[0.119]

0.166

[0.115]

0.165

[0.115]

LnPIBpc
-0.195

[0.298]

-0.196

[0.298]

-0.154

[0.190]

-0.155

[0.190]

-0.181

[0.184]

-0.177

[0.184]
Año (referencia 2008)

2010

2012

0.447

[0.389]

0.480

[0.593]

0.447

[0.389]

0.479

[0.593]

-0.412*

[0.246]

-0.318

[0.374]

-0.409*

[0.246]

-0.315

[0.373]

0.264

[0.237]

0.391

[0.361]

0.269

[0.237]

0.394

[0.361]

Meses
0.001

[0.011]

0.001

[0.011]

-0.0007

[0.007]

0.0006

[0.007]

-0.005

[0.006]

-0.005

[0.006]
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Constante
-6.417*

[3.325]

-6.433*

[3.325]

-4.888**

[2.120]

-4.896**

[2.116]

-2.172

[2.044]

-2.195

[2.043]

Observaciones 17737 17737 34426 34426 32042 32042

Número de grupos país-
año

52 52 52 52 52 52

Wald chi2 (21)=604.38 (24)=605.57 (21)=6381.37 (24)= 6393.62 (21)=4214.91 (24)= 4235.33

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Log likelihood -8871.4147 -8870.7937 -13939.704 -13936.712 -16166.701 -16154.995

LR test vs. logistic 
regression

1470.48*** 1469.73*** 1042.92*** 1036.21*** 1408.58*** 1400.77***

Error estándar entre corchetes ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Fuente: Elaborado a partir de la base del Barómetro de las Américas 
LAPOP 2008-2012
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El análisis muestra que al contrastar los resultados de los modelos sin interacciones (1, 1.1 
y 1.2) y los modelos con interacciones (8, 8.1 y 8.2) no hay cambios sustanciales respecto a los 
primeros ni en el sentido de las asociaciones encontradas ni en la significancia estadística de 
las variables. La única diferencia es que en el modelo de voto nulo (1.2), el índice de confianza 
en las instituciones políticas es significativo y positivo, mientras que en el modelo con interac-
ciones (8.2), dicha variable pierde significancia estadística. A pesar de ello, esta única variación 
muestra que los resultados en los seis modelos son robustos. 

Respecto al modelo sobre voto por el gobierno con interacciones (8) se observa que de las 
variables de interés, la competitividad electoral y las interacciones entre el índice de confianza 
institucional y los apolíticos y partidarios cognitivos, respectivamente, no resultaron signifi-
cativas. De las variables de control se vuelve a presentar el patrón que se expuso en los aparta-
dos previos pues, solo la localidad urbana, la riqueza, el empadronamiento, el voto voluntario, 
el sistema de votación, el número efectivo de partidos, el producto interno bruto y el año 2010 
fueron variables significativas. Cabe destacar que todas ellas mostraron el mismo sentido en sus 
asociaciones en comparación con el modelo 1 expuesto previamente.

En relación con el modelo sobre voto por la oposición (8.1), salvo por la interacción en-
tre confianza institucional y partidarios cognitivos, todas las variables de interés alcanzaron 
significancia estadística. De las variables de control, al igual que el modelo sin interacciones, 
solo seis fueron significativas estadísticamente: género, localidad urbana, riqueza, empadro-
namiento, voto voluntario y sistema de votación. 

Finalmente, respecto al modelo de anulación del voto (8.2) solo dos variables indepen-
dientes de interés fueron significativas: la ideología y la categoría de apolíticos en el índice de 
movilidades cognitivo-partidistas. Destaca que ninguno de los coeficientes de interacción fue 
significativo y, de las variables de control solo la edad, el empadronamiento y el voto voluntario 
fueron significativos estadísticamente. 

Debido a que no existieron modificaciones en las variables de control en ninguno de los 
modelos nuevos con respecto a los presentados en los apartados previos, y a que estas varia-
bles ya fueron comentadas en el primer apartado, no se pondrá atención a ellas y más bien la 
interpretación se centrará en las variables independientes de interés de los modelos con inte-
racciones.

Se observa que la evaluación del desempeño del gobierno mantiene la relación esperada que 
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ya se ha confirmado en el apartado previo. A pesar de la introducción de las interacciones en el 
modelo, el hallazgo sobre el desempeño sigue siendo robusto. De tal manera que una evaluación 
positiva conduce a sufragar por el gobierno, mientras que una valoración negativa incrementa 
la posibilidad de voto por la oposición. El efecto de esta variable en el voto nulo se muestra, otra 
vez, no significativo estadísticamente. 

Al igual que la evaluación del desempeño, la ideología tampoco tuvo modificaciones en 
los resultados, pues, volvió a establecer una relación positiva con las variables dependientes y 
mostró que favorece el incremento del voto por las diversas opciones de sufragio en general. Por 
su parte, la competitividad electoral expuso nuevamente una relación significativa y positiva solo 
con el voto por la oposición, lo cual quiere decir que en situaciones de alta competitividad elec-
toral, la oposición es favorecida en detrimento de la administración en turno. Estos hallazgos 
serán comentados con mayor amplitud en el capítulo siguiente. 

Ahora bien, respecto a las categorías del índice de movilidad cognitivo-partidista no se ob-
serva ningún cambio sustancial con respecto a los modelos sin interacciones. En todos los casos 
las categorías del índice mantienen su asociación y nivel de significancia. Esto vuelve a reforzar 
los hallazgos presentados en el primer apartado de este capítulo.

En relación con la confianza institucional se aprecia que su comportamiento es acorde con 
lo esperado, pues, forjó una relación positiva con todas las posibles opciones de voto, al mos-
trar que opera como un factor que incita a la participación electoral en general y confirmó la 
expectativa planteada. Este resultado establece que una mayor confianza en las instituciones 
políticas incrementa la asistencia a las urnas el día de los comicios. 

Asimismo, es de destacar que, como se planteó en las hipótesis, el efecto de la confianza 
en el voto por el gobierno es mayor que el que se aprecia en el sufragio por la oposición o en el 
voto nulo. Claramente la confianza tiene un impacto mayor debido al vínculo estrecho que 
existe entre el trabajo de la administración en turno y la confianza en las instituciones políticas. 
Este resultado apunta hacia la gran responsabilidad que tiene el gobierno para generar una eva-
luación favorable y no minar la confianza de los electores en el conjunto institucional. En ese 
sentido puede señalarse que, de manera indirecta, el desempeño de la administración en turno 
disminuye también la probabilidad de voto por la oposición y la anulación del voto. Esto ocurre 
no por el trabajo desempeñado por el gobierno en sí mismo, sino por el efecto que esta variable 
tiene en la confianza institucional. 
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En relación con los coeficientes de interacción se observa que en el modelo de voto por el 
gobierno (8) la única interacción significativa es la de la confianza en las instituciones políticas 
con los apartidistas, en tanto que en el modelo de sufragio por la oposición (8.1) la interacción 
es significativa con los apolíticos y nuevamente con los apartidistas. En el modelo de voto nulo 
(8.2), como se ha mencionado, ninguna interacción es significativa. 

Los resultados de los coeficientes de interacción pueden conducir a algunas conclusiones: 
la primera es que los datos apoyan la hipótesis de que la confianza en las instituciones políticas 
condiciona la asociación entre los distintos perfiles electorales y la decisión de voto, en parti-
cular la de los apartidistas en el caso del voto por el gobierno, y la de los apolíticos y apartidistas 
en relación al sufragio por la oposición. Contrario a lo que se esperaba, el efecto claramente se 
concentra en los electores independientes y no en los electores con alta movilidad cognitiva. 
La segunda conclusión se divide en tres aspectos: I) cuando se es apartidista y se tiene una alta 
confianza en las instituciones políticas aumenta la propensión a sufragar tanto por el gobierno 
como por la oposición. El efecto es ligeramente más fuerte en el caso del voto por el gobierno. 
Respecto a los apolíticos, se observa que cuando tienen una alta confianza en las instituciones 
políticas es propenso a sufragar por la oposición, cuestión que no ocurre en el caso del voto por 

el gobierno. Esta diferencia puede atribuirse a la baja confianza que en general tienen los apo-
líticos respecto a las instituciones políticas (véase Figura 5 en el Capítulo 3), la cual puede ser 
canalizada principalmente por la administración en turno al ser el actor más expuesto públi-
camente. De ahí que a pesar de que se haya realizado una valoración positiva del desempeño, el 
bajo nivel de confianza institucional del apolítico es tan alto que le impide apoyar a la adminis-
tración en turno. II) El segundo aspecto a destacar es que en las interacciones las categorías del 
índice de movilidad cognitivo-partidista cambian el signo de su asociación con respecto a las 
variables dependientes. En el primer caso, los apartidistas con una alta confianza institucional 
se vuelven propensos a sufragar por la administración en turno, cuestión que no ocurre cuando 
solo se es apartidista y no se considera la interacción. Lo mismo sucede en el caso del sufragio 
por la oposición, ya que cuando no hay interacción, tanto los apolíticos como los apartidistas 
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no son propensos a sufragar por esta, pero cuando se presenta el coeficiente interactivo, ambas 
asociaciones cambian de signo. Lo anterior muestra el claro efecto de la confianza institucional 
en el voto de los electores no identificados. III) Por último, se observa que, al comparar la for-
taleza de los coeficientes de las interacciones, el impacto de la confianza es más fuerte en los 
individuos con baja movilidad cognitiva que en los que poseen una alta movilidad, esto se ob-
serva en los valores absolutos de los coeficientes de interacción de los apolíticos y apartidistas.

Dada la complejidad para entender los coeficientes arrojados directamente de la regre-
sión, lo más pertinente es calcular las probabilidades para tener una interpretación más sus-
tantiva y contrastar de manera más clara las hipótesis planteadas123. 

Los resultados se observan en la Figura 19 y en la Figura 20. En la primera se observa 
la probabilidad mínima y máxima del efecto de la confianza institucional. En la segunda se 
aprecia el efecto marginal, el cual es la diferencia entre la probabilidad máxima y mínima. En 
ambos casos los asteriscos señalan la significancia estadística de los cálculos realizados.

En la Figura 19 se aprecia que el efecto de la confianza institucional en la decisión de voto 
es significativo en el caso del voto por el gobierno y en el de la oposición, pero no respecto al 
voto nulo. Esto significa que la confianza no afecta en la decisión entre anular o abstenerse de 
participar. Como se ha mencionado en otras investigaciones esto puede explicarse debido a que 
“en sistemas de voto obligatorio, los votos blancos y nulos funcionan como el equivalente a la 
abstención en democracias con voto voluntario” (Lavareda, 1991: 40), lo cual puede estar pre-
dominando en esa asociación. Asimismo, en el voto por la oposición, la diferencia entre el valor 
mínimo y el máximo en la categoría de partidistas cognitivos no es significativo. 

Figura 19. Probabilidad mínima-máxima de la confianza en las instituciones 
políticas

La Figura 19 confirma una de las hipótesis planteada previamente respecto al efecto dife-
renciado de la confianza en el voto por la oposición y el gobierno. Se observa en los resultados 
que el efecto de la confianza institucional tiene mayor fuerza en el voto por el gobierno que 
en el de la oposición. Ello puede apreciarse en la amplitud de los intervalos de la probabilidad 
máxima y mínima en cada caso. En comparación con el voto por la oposición, en el sufragio por 
el gobierno los intervalos de probabilidad son más amplios tanto en los independientes como 

123  Los cálculos para obtener las probabilidades se exponen en el Anexo II.
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en los partidistas.

La razón de esa diferencia se debe a que la confianza en las instituciones políticas está 
relacionada con el desempeño del partido gobernante, de ahí que una baja o alta confianza 
institucional afecte de manera más directa al gobierno en turno. Ese efecto igualmente tiene 
un impacto en la oposición, lo cual indica que indirectamente los partidos opositores también 
se ven afectados por el desempeño del gobierno a través de la confianza institucional. De esa 
manera, claramente una baja o alta confianza disminuye o aumenta, respectivamente, la in-
tención de voto por ambas opciones en la misma dirección, aunque con mayor énfasis en el caso 

del sufragio por el partido gobernante.

Ahora bien, respecto a la hipótesis de la movilidad cognitiva que señalaba que el efecto de 
la confianza institucional sería de mayor fortaleza en el caso de los electores con alta movilidad, 
se aprecia en la gráfica que este planteamiento no opera de manera adecuada, pues, el impacto 
de la confianza es más fuerte en los electores independientes que en los partidistas, más allá de 
su nivel de movilidad cognitiva. Esto es explicable debido a que los no identificados con un par-
tido político son más desconfiados respecto de las instituciones políticas (Dalton, 2013), por lo 
que, podría asumirse que un cambio en la confianza afectaría sustantivamente la forma como 
conciben a las instituciones políticas tal y como se observa en los resultados. 

En la Figura 19 es posible observar que en un escenario de baja confianza, los no identifi-
cados con un partido político (tanto apolíticos como apartidistas) disminuyen su probabilidad 
de asistencia a las urnas, la cual se ve acentuada sobre todo en los apolíticos, pues, bajo ese con-
texto, estos electores prefieren abstenerse de asistir a las urnas y no votan ni por la oposición ni 
por el partido en el gobierno. En el caso contrario, tanto apolíticos como apartidistas aumentan 
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su probabilidad de participación según la opción de su preferencia.

Esto último confirma que los electores independientes son volátiles y sensibles a los su-
cesos del contexto político. Ante escenarios donde subsistan evaluaciones negativas del des-
empeño, como las mostradas en el apartado previo, o una baja confianza institucional, en los 
independientes se produce una mayor propensión a cambiar su intención de voto. Esto es más 
enfático aun para los apolíticos, quienes en escenarios negativos prefieren no asistir a las urnas 
el día de los comicios.

Contrariamente, esto no ocurre en el caso de los identificados con un partido político, 
ya que es claro que el efecto de la confianza tiene un impacto menor en este tipo de electores, 
lo cual puede confirmarse de manera más clara en la Figura 20 que se muestra a continuación.

En las gráficas (Figura 20) se aprecia con mayor contundencia que el efecto de la confianza 
institucional es más fuerte en el caso de los independientes que en el de los partidistas. Mien-
tras que los no identificados alcanzan efectos marginales superiores a 30 por ciento en el caso 
del gobierno y, cercanos a 20 por ciento en el caso de la oposición, los partidistas muestran un 
impacto no mayor a 10 por ciento en ambos casos. Esto confirma lo ya dicho respecto a la sen-
sibilidad y volatilidad que pueden mostrar los independientes ante cambios en la percepción 
de los sucesos políticos. 

Figura 20. Efecto marginal de la confianza en las instituciones políticas

Ahora bien, aunque la hipótesis no es contrastada de manera favorable debido a que la 
principal diferencia que se aprecia en los datos es producida por la independencia partidista y 
no por la movilidad cognitiva, se puede observar que esta última tiene un efecto modulador al 
interior de cada grupo. Se observa que al considerar los grupos de independientes y partidistas, 
respectivamente, los electores con baja movilidad cognitiva muestran un efecto mayor de la 
confianza institucional, resaltándose que la movilidad es un factor determinante pero solo al 
interior de cada grupo. Pareciera entonces que partidistas e independientes, cada uno por su 
lado, tienen lógicas de comportamiento similares, las cuales se ven acentuadas o disminuidas 
por la presencia de la movilidad cognitiva. 

La hipótesis explicaba que el impacto de la confianza sería más fuerte en los apartidistas 
y en los partidarios cognitivos, sin embargo, los resultados muestran una cuestión diferente. 
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Cuando el individuo se enfrenta a la decisión de votar por la oposición o por el gobierno, pero no 
se encuentra motivado ni por la identificación partidista ni por la movilidad cognitiva –caso de 
los apolíticos–, la confianza institucional opera como un buen incentivador de la participación. 
De manera opuesta, en el caso de los partidarios cognitivos, quienes poseen ambas caracterís-
ticas, se observa que el efecto de la confianza es nulo al votar por la oposición y, muy pequeño 
en el caso del sufragio por el gobierno. De esa manera, contrario a las expectativas, el efecto de 
la confianza institucional es mayor en los electores independientes y, ligeramente más fuerte 
en los electores con baja movilidad cognitiva.

En suma, aunque la movilidad cognitiva es útil para distinguir a los electores apolíticos 
de los apartidistas y, a los partidarios rituales de los cognitivos, no resulta enteramente deter-
minante como sí ocurre con la diferencia entre independientes e identificados. En los resul-
tados puede observarse nuevamente que la primera gran distinción es entre aquellos que se 
identifican y aquellos que no. Posteriormente, al interior de cada grupo pueden distinguirse 
los niveles de movilidad cognitiva, alto y bajo, que corresponden a apartidistas y apolíticos (las 
distinciones deben realizarse en ese orden). Si bien esa diferencia puede resultar sustancial, se 
aprecia que en lo general los independientes como grupo, así como los partidistas, respectiva-
mente, comparten características y actitudes, independientemente de sus niveles de movilidad 
cognitiva. 

4.5 Consideraciones finales

En este capítulo se contrastaron las hipótesis H1, H2 y H3 planteadas en el marco teórico 
de esta investigación. Los hallazgos sustentaron parcialmente las expectativas señaladas.

Los resultados mostraron que la movilidad cognitiva influye en el nivel de asistencia a las 
urnas de los distintos perfiles electorales. Se encontró que los partidarios cognitivos son los vo-
tantes con mayor probabilidad de participar el día de los comicios a diferencia de los apolíticos 
quienes fueron los más propensos a no asistir a las urnas. 

Este efecto se vio reforzado cuando se interactuaron los niveles de participación de los 
votantes con la legislación sobre voto obligatorio y voluntario que existe en algunos países. De 
manera llamativa se encontró que en los países con voto voluntario los apolíticos tuvieron una 
probabilidad mayoritaria de abstenerse de asistir a las urnas, lo cual resulta preocupante dado 
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el alto porcentaje de electores de este tipo en la región. Su presencia es ligeramente superior 
a 50 por ciento del total del electorado, lo cual plantea serias dudas acerca de la calidad de la 
representación dada la falta del control electoral (Manin, Przeworski y Stokes, 2002) generado 
por la posible inasistencia a las urnas de estos electores el día de los comicios.

En ese sentido, respecto a la hipótesis H2 se encontró que tanto los apolíticos como los 
apartidistas utilizan como mecanismo de decisión electoral el voto retrospectivo, lo cual mos-
tró que una evaluación positiva favorece al gobierno, mientras que una valoración negativa 
abona en favor de la oposición. Sin embargo, dada la alta probabilidad de abstención de los 
apolíticos dicho resultado debe interpretarse a la luz de sus niveles de participación, pues, ¿qué 
tan útil resulta que se tenga la capacidad de evaluar a los representantes, si dicho instrumento 
no es usado debido a la alta probabilidad de abstención el día de los comicios?
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La respuesta a esta pregunta marca nuevamente una clara distinción entre apartidistas y 
apolíticos, ya que, a pesar de que puedan tener niveles muy similares respecto al uso del voto 
retrospectivo –el apartidista supera al apolítico en 6 puntos porcentuales en el uso del voto 
retrospectivo–, esto no sirve de nada si no se participa en las elecciones como es el caso de los 
apolíticos. 

Otro hallazgo implícito en los resultados es que la principal división para conformar gru-
pos de electores no está marcada por la movilidad cognitiva sino por la independencia parti-
dista. Se encuentra que los partidistas y los independientes, respectivamente, tienen carac-
terísticas en común, más allá del nivel de movilidad cognitiva que posean. Si bien esta última 
imprime diferencias que pueden ser sustanciales (como el nivel de asistencia a las urnas), no 
es plenamente determinante en el uso de herramientas cognitivas como el voto retrospecti-
vo. De esa manera el orden en la clasificación del electorado muestra que primero se tiene que 
diferenciar entre independientes e identificados y, posteriormente, al interior de cada grupo, 
distinguir los niveles de movilidad cognitiva y no a la inversa. 

Finalmente, al igual que la hipótesis H2, la hipótesis H3 no fue contrastada favorablemen-
te con los datos en toda su plenitud. Por un lado, se confirmó que la confianza institucional 
acentúa la participación de todos los electores y repercute en mayor medida en el voto por el 
gobierno. Por otra parte, contrario a lo que se planteaba, se encuentra que la confianza institu-
cional tienen un efecto mayor en los apolíticos y menor en los partidarios cognitivos, al obser-
varse que el mecanismo es diferente al sugerido. Al igual que con la evaluación del desempeño 
del gobierno, la diferencia sustancial está dada por la ausencia o presencia de identificación 
partidista y no por la movilidad cognitiva. Así, son los electores independientes y no los que 
poseen alta movilidad los más propensos a verse afectados por los cambios en la confianza. Al 
interior de cada grupo de independientes y de partidistas, respectivamente, opera la distinción 
de niveles de movilidad cognitiva, lo cual lleva al resultado señalado. 

Dicho esto, es claro que aunque la movilidad cognitiva es un factor importante a conside-
rar sobre todo para entender los niveles de participación y el uso de instrumentos como el voto 
retrospectivo de parte de los independientes, resulta aún más importante tener en cuenta la 
distinción entre no identificados y partidistas. Dicha diferencia no debe plantearse de la misma 
manera cómo se concibió originalmente por los autores de la escuela de Michigan (Campbell y 
Warren, 1965). Los resultados sugieren que los independientes y, principalmente los apartidis-
tas no son individuos acríticos o alienados. Al contrario, claramente evalúan el trabajo de los 
representantes y, en función de ello, los castigan o premian el día de las elecciones. Podría de-
cirse lo mismo de los apolíticos, pero dado su bajo nivel de participación continúan situándose 
al margen de los sucesos políticos. 
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CAPÍTULO 5
COMPETITIVIDAD ELECTORAL, IDEOLOGÍA Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO 
EN LA DECISIÓN DE VOTO DE LOS ELECTORES 

INDEPENDIENTES

5.1 Introducción

En este capítulo se contrastará la hipótesis H4 presentada en el argumento teóri-
co de esta investigación. El enunciado hipotético señala que bajo ciertas circunstancias 
de la competencia electoral, la ideología cobrará mayor relevancia en la decisión electo-
ral de los votantes en detrimento de la evaluación retrospectiva del desempeño del gobier-
no. Este efecto tendrá mayor fuerza en los electores con alta movilidad cognitiva debido a 
que su sofisticación les permitirá poner en relación sus preferencias ideológicas con las del 
partido preferido. Este planteamiento se inserta dentro de un debate que señala que la so-
fisticación política puede ser relevante (Lachat y Sciarini, 2002; Ensley, 2007; Lachat, 2008) 
o quedar nulificada (Dalton, 2011) en contextos de alta competencia electoral124. Los hallaz-
gos de este capítulo servirán, entre otras cosas, para dar mayor evidencia a esta discusión. 

Para contrastar los argumentos señalados se construyeron distintos modelos de regresión 
logística multinivel que tuvieron como variables dependientes el voto por el gobierno, la oposi-
ción y la nulificación de la boleta. En cada caso se hace mención al modelo específico construi-
do para el contraste de las hipótesis.

La organización del capítulo es la siguiente. Se presenta un apartado con dos secciones 
estrechamente relacionados entre sí. En la primera sección se muestra el efecto de la ideología 
en la decisión de voto de los electores con distintas movilidades cognitivo-partidistas sin con-
siderar el impacto de la evaluación del desempeño ni de la competitividad electoral, esto para 
observar claramente cuál es el impacto de la ideología antes de introducir otros factores. En la 
segunda sección se pone a prueba el planteamiento hipotético señalado y se contrasta el efecto 
124 En este capítulo se usan los términos competitividad y competencia al hacer referencia a la competitividad electoral definida 
en el capítulo dos.
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que ejerce la competitividad electoral en el uso, como criterio de decisión de voto, de la eva-
luación del desempeño del gobierno y de la ideología y toma en cuenta los perfiles propuestos 
por Dalton. Finalmente se concluye con algunas consideraciones referentes a los hallazgos de 
este capítulo. Cabe señalar que en cada sección se exponen las variables independientes que se 
utilizan en el análisis. Respecto a las variables de control y su operacionalización, estas pueden 
consultarse en el Anexo I de este documento. 

5.2 El papel de la ideología en la decisión de voto 

En la decisión de voto la ideología juega un rol muy importante. Existen dos modelos que resaltan 
el papel del factor ideológico al momento de decidir a quien se apoyará en las elecciones. El primero 
de ellos es el de proximidad (Davis y Hinich, 1966; Enelow y Hinich, 1984), el cual señala que los 
electores y, partidos o candidatos se sitúan en un continuo bidimensional que refleja las posiciones 
de ambos colectivos respecto a los temas políticos. De esa manera, el elector optará por la opción 
más cercana a sus preferencias ideológicas, pues ello minimizará la distancia entre él y el sistema 
de partidos. De lo anterior, el énfasis está puesto en la proximidad del votante con el partido125.

Una segunda perspectiva denominada modelo direccional (Rabinowitz, 1978; Rabinowitz y 
Macdonald, 1989) argumenta, en oposición a lo presentado, que la política es simbólica y que los 
votantes no perciben de manera ordenada y clara las posiciones ideológicas de los diferentes par-
tidos y candidatos. Señala que para que las posturas políticas tengan un impacto en los votantes 
tienen que evocar emociones y sentimientos más que una evaluación objetiva de la información. 
Así, se pueden contemplar dos cualidades: I) dirección de la postura (a favor o en contra) y II) la 
magnitud o la intensidad de la posición. De esa manera, a pesar de que un elector pueda posicio-
narse cercano a la postura ideológica de un partido, el votante podría descartar a esa opción, dado 
que no comparte con este ni la dirección de su postura, ni la intensidad en el posicionamiento126.
125 De acuerdo con la teoría de la proximidad, en una situación en la que el votante (V) puede elegir entre dos partidos (A, B), al ser 
la distancia de B y V de solo dos unidades, y la de A y V de cuatro puntos, el elector (V) votará por B dado que tiene una mayor cer-
canía con sus preferencias. Ante esto, cuando el votante analice la posición ideológica de cada uno de los partidos se verá inclinado 
a sufragar por aquel que maximice su interés dado el grado de cercanía que tiene con la postura asumida por el partido o candidato. 
126  Conforme al modelo direccional, si las posturas ideológicas de partidos y electores se encuentran en un continuo de -5 a 5, 
donde ambos números representan las posturas más extremas y, en la escala 0 es el centro ideológico se puede considerar lo si-
guiente. En el modelo anterior de proximidad si un votante se ubicaba en el punto -1 y el partido más cercano a su preferencia se 
ubicaba en 1, la probabilidad de que ese elector votara por ese partido sería muy alta dado que esa opción es el más próxima a la 
preferencia ideológica del votante. Ahora, si esto se analiza desde la perspectiva direccional, la probabilidad de que este mismo 
elector ubicado en -1 vote por el partido ubicado en el punto 1 será muy reducida ya que no comparte con él ni la dirección ni la 
magnitud del posicionamiento. Este elector preferirá cualquier partido que se ubique de -1 a -5, ya que tendrá una coincidencia 
ideológica mayor con los partidos que se ubiquen en esos espacios. De ahí que el modelo direccional resalte la dirección y no la 
proximidad de la postura ideológica asumida.
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En ambas posturas la ideología es un factor que motiva la participación de los electores, 
ya sea porque se sientan próximos a un partido político o porque comparten la dirección en 
los posicionamientos del partido respectivo. Así, más allá de la distinción entre modelo di-
reccional o de proximidad, ubicarse en la escala ideológica izquierda-derecha es por sí mismo 
un incentivo a la participación para todos los electores debido a que una opción política puede 
acercarse a sus preferencias. Ante ello, se esperaría que los individuos ubicados ideológicamen-
te sean más propensos de asistir a las urnas y voten por el gobierno, la oposición o anule el voto, 
pues, tienen una postura política clara que los motiva a manifestarla el día de los comicios127.

Ahora bien, en la literatura se pueden hallar dos posiciones que aunque son contrapuestas 
concuerdan en señalar que la ideología se encuentra asociada con el nivel de sofisticación de los 
votantes. Se afirma que los electores con mayores recursos cognitivos deberían ser más capaces 
de determinar sus preferencias políticas y expresarlas en términos ideológicos y así vincularlas 
con el partido apropiado. De manera contraria, los individuos con bajo nivel de sofisticación 
podrían tener sus opiniones débilmente formadas y ante ello, encontrar más dificultades para 
establecer el vínculo entre sus propias preferencias y las del partido que mejor las representa 
(Dalton, 2011; Lachat y Sciarini, 2002; Lachat, 2008; Ensley, 2007)

De esta manera, lo que se esperaría observar en el análisis posterior es que los electo-
res con mayores recursos cognitivos, es decir, partidarios cognitivos y apartidistas sean más 
propensos al uso de la ideología como recurso para la toma de decisiones electorales. Esto es 
importante sobre todo para el caso de los electores independientes, pues, aunque carezcan de 
identificación partidista, no significa que no tengan una postura política ante los aconteci-
mientos. Como se mostró en el Capítulo 3, tanto los apartidistas como los apolíticos son elec-
tores que se ubican mayoritariamente en el centro del espectro ideológico, por lo que, en caso 
de que decidan participar en las elecciones, es probable que encuentren una opción partidista, 
dado que sus posiciones no son extremas.

Por lo anterior, las expectativas de análisis son las siguientes: I) la ubicación ideológica 
será un incentivo que aumentará la participación de los electores debido a que les permitirá y 
facilitará encontrar una opción política acorde a sus preferencias y II) este efecto se verá acen-
tuado sobre todo en los electores con alta movilidad cognitiva –partidarios cognitivos y apar-
tidistas–, pues deberían ser más capaces de determinar sus preferencias políticas y expresarlas 
en términos ideológicos, vinculándolas con el partido de su preferencia. Este ejercicio analítico 
servirá para contrastar posteriormente si el efecto señalado sufre cambios al modificar el con-
127 Sobre el voto nulo Stiefbold (1965) encontró que los individuos con mayor interés en la política y a veces radicales en sus ideas, 
anulaban su voto con mayor frecuencia debido a que no encontraban un partido político que representara sus preferencias ideo-
lógicas.
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texto político. 

Dicho lo anterior, para contrastar el planteamiento señalado en esta sección se utilizaron 
los levantamientos de 2008, 2010 y 2012 de la encuesta Barómetro de las Américas del Latin 
American Public Opinion Project, se incluyen nuevamente los 18 países de América Latina que 
se señalaron en el capítulo previo. La variable dependiente sigue siendo la intención de voto 
de los electores, la cual consiste en la pregunta acerca de: “Si esta semana fueran las próximas 
elecciones ¿qué haría usted? I) No votaría; II) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la 
anularía, III) Votaría por el candidato o partido del actual presidente, IV) Votaría por algún 
candidato o partido diferente al del actual gobierno”. 

Como no se cuentan con los recursos técnicos para introducir esta variable en un modelo 
de regresión multinomial multinivel se optó por una transformación dummie de dicha pregunta. 
De esa manera se construyeron tres variables dependientes, una para el voto por el gobierno, otra 
para el sufragio por la oposición y una más para la anulación del voto; cada variable tuvo como ca-
tegoría de referencia a la abstención. Con estas variables se construyeron distintos modelos logís-
ticos multinivel que se muestran posteriormente. La distribución de cada una de las tres variables 
puede verse en los Cuadros 17, 18 y 19 del capítulo previo o en el Anexo I de esta investigación128. 

Ahora bien, para contrastar los planteamientos hipotéticos señalados se utilizó como va-
riable independiente de interés la pregunta sobre el posicionamiento ideológico que aparece 
en el Barómetro de las Américas. El cuestionamiento señala: “En esta tarjeta tenemos una es-
cala del 1 al 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa 
derecha. Hoy en día cuando se habla de tendencias políticas, mucha gente habla de aquellos 
que simpatizan con la izquierda o con la derecha. Según el sentido que tengan para usted los 
términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político ¿dónde se 
encontraría usted en esta escala? Dígame el número”. 

La codificación de esta variable quedó de la siguiente manera: no sabe y no responde como 
0 para los no ubicados, mientras que los electores ubicados en la escala de 1 a 10 se les codificó 
como 1. La distribución de esta variable se observa en el Cuadro 26 y muestra que en América 
Latina 81.25 por ciento de los electores se consideran de centro, izquierda o derecha dado que se 
ubican en algún punto de la escala, mientras que 18.75 por ciento no lo hacen. Cabe mencionar 
128 El análisis estadístico se realizó con el paquete STATA 11, el cual, no permite realizar regresiones multinomiales multinivel, 
por ello se recurrió a una prueba que emuló lo anterior y consistió en la realización de distintos modelos logísticos multinivel, que 
tuvieron siempre como categoría base de comparación a la abstención (No votaría). De esa manera, se emuló el ejercicio que realiza 
la regresión multinomial a través de tres regresiones logísticas. La distribución original de la variable dependiente es la siguiente: 
No votaría 18.40 por ciento; Vota nulo 11.03 por ciento; Vota gobierno 37.51 por ciento y; Vota oposición 33.06 por ciento.
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que, de este 19 por ciento, como se mostró en el Capítulo 3, la mayoría son electores con baja 
movilidad cognitiva y, en especial, apolíticos.

Cuadro 26. Ideología

Ideología Frecuencia Porcentaje

No ubicados 
ideológicamente 16764 18.75

Ubicados 
ideológicamente 72658 81.25

Total 89422 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Ahora bien, la otra variable independiente de interés que también se utilizó en el análisis 
fue el índice cognitivo-partidista. En el capítulo anterior se presentó la distribución de dicha 
variable para los años de 2008, 2010, 2012, los cuales corresponden a los años de las variables 
dependientes. A continuación se vuelve a reproducir en el Cuadro 27 la distribución del índice 
cognitivo-partidista. Se observa que en América Latina 51.13 por ciento de los electores son 
apolíticos, 17.24 por ciento partidistas rituales, 16.27 por ciento apartidistas y 15.36 por ciento 
partidarios cognitivos. 

Cuadro 27. Índice cognitivo-partidista 2008-2012
Índice Frecuencia Porcentaje

Rituales 15175 17.24
Cognitivos 13519 15.36
Apolíticos 44996 51.13
Apartidistas 14318 16.27
Total 88008 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Ambas variables –la ideología y el índice cognitivo-partidista– se utilizaron como varia-
bles independientes cruciales en los modelos de regresión logística multinivel. Al igual que en 
los modelos anteriores, también se introdujeron variables independientes adicionales y de con-
trol. Ambas obedecen a razones teóricas que ya fueron discutidas en el capítulo precedente. En 
cuánto a las variables independientes adicionales, no se realizaron cambios en su operaciona-
lización, pues, son las mismas que se introdujeron en los modelos anteriores y que fueron pre-
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sentadas en el capítulo previo. Las variables independientes adicionales son: la evaluación del 
desempeño del gobierno, la confianza en las instituciones políticas y, la competencia electoral. 

Respecto a la variables de control, estas se dividen en dos dimensiones: I) socioeconómi-
cas y II) de sistema electoral-institucional. Estas se incluyeron debido a que están asociadas con 
las variables independientes de interés y con la variable dependiente de este estudio, tal y como 
se ha expuesto en el capítulo teórico de esta investigación y en el capítulo anterior.

En relación con las variables de control socioeconómicas, estas se dividen en individua-
les y contextuales de país-año. La primeras se refieren a la edad, el género, la localidad donde 
viven y, el nivel de riqueza individual. Las segundas hacen referencia al contexto económico de 
los países como el producto Interno bruto y el producto interno bruto per cápita. Las variables 
de control de sistema electoral-institucional también se distinguen en dos niveles: individual y 
contextual. En el primer grupo solo se incluye el empadronamiento, mientras que en el segun-
do se contempla el voto voluntario y obligatorio, el sistema de votación, el número efectivo de 
partidos y, el nivel de democracia. La inclusión de estas variables obedece a razones teóricas, 
las cuales se han expuesto en el capítulo anterior, por lo que no se hará referencia a ellas en este 
capítulo.

Con la información así reunida se construyeron tres modelos de regresión logística mul-
tinivel para contrastar las hipótesis señaladas. Cada modelo de regresión considera las distintas 
variables dependientes mencionadas arriba, respectivamente.

Se presentan tres modelos de regresión logística multinivel, los cuales difieren única-
mente en la variable dependiente. Yij se refiere a la decisión electoral que en este caso corres-
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ponde a votar por el gobierno, Wij representa el voto por la oposición y, Sij refiere al sufragio nulo. 
En los tres modelos (4, 4.1 y 4.2) las variables independientes son las siguientes: M representa 
la variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista. D es una variable lineal so-
bre la evaluación del desempeño del gobierno. Cf es el índice de confianza en las instituciones 
políticas. Id es la variable dummy de ubicación ideológica y, Ce es el índice de competitividad 
electoral. El coeficiente β5 modela la interacción entre las distintas movilidades cognitivo-par-
tidistas (M) y la ubicación ideológica (Id). El modelo controla por variables socio-demográficas 
individuales como la edad (Ed), el género (G), la localidad urbana o rural (Ur) y, la riqueza in-
dividual (R). Se controla también por variables institucionales individuales como empadro-
namiento (Em), y por variables institucionales de nivel país como la regulación sobre voto vo-
luntario (Vol), el sistema de votación (Um), el Número Efectivo de Partidos electorales (Nep) y, 
el nivel de democracia (Pol). Asimismo, se incluyen variables de nivel país sobre el desarrollo 
económico de los Estados latinoamericanos como el producto interno bruto (PIB) y, el produc-
to interno bruto per cápita (PIBpc). Adicionalmente se incluyen dos variables de control más, 
una variable categórica sobre los años de levantamiento de cada ola de la encuesta (Year) y, 
dado que la variable dependiente es la intención de voto, se consideran los meses transcu-
rridos entre el día de la elección presidencial o intermedia más próxima y la fecha de levan-
tamiento de la encuesta en cada país, respectivamente (Ms). Finalmente, el término u refleja 
la variación de la constante para los distintos países y años en los que se agrupan los datos.
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Cuadro 28. Determinantes de la decisión electoral del votante independiente en América Latina 2008-2012. 
Regresión logística multinivel (Ideología). Estimación por máxima verosimilitud

Abstención vs. Voto nulo 
(1.2)

Voto nulo 
nInteracciones 

de ideología 
(13.2)

Gobierno (1)
Gobierno con 
interacciones 
de ideología 

(13)

Oposición 
(1.1)

Oposición con 
interacciones de 
ideología (13.1)

[1] Cognitivo

[2] Apolítico

[3] Apartidista

0.095

[0.117]

-0.164**

[0.074]

0.062

[0.085]

0.264

[0.346]

0.122

[0.185]

0.472**

[0.222]

0.546***

[0.070]

-2.083***

[0.047]

-1.314***

[0.059]

0.338*

[0.189]

-2.218***

[0.103]

-1.229***

[0.144]

0.581***

[0.068]

-1.643***

[0.044]

-0.880***

[0.055]

0.713***

[0.182]

-1.690***

[0.098]

-0.787***

[0.133]

Desempeño del 
gobierno

-0.026

[0.023]

-0.026

[0.023]

0.775***

[0.020]

0.775***

[0.020]

-0.248***

[0.017]

-0.248***

[0.017]

Índice de 
confianza en las 

instituciones 
políticas

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.215***

[0.010]

0.215***

[0.010]

0.119***

[0.010]

0.119***

[.010]

Ideología
0.155***

[0.049]

0.486**

[0.194]

0.283***

[0.040]

0.164

[0.103]

0.364***

[0.037]

0.342***

[0.099]

[1] x Ideología
-0.209

[0.368]

0.246

[0.202]

-0.149

[0.0.196]

[2] x Ideología
-0.339*

[0.200]

0.168

[0.113]

0.059

[0.108]

[3] x Ideología
-0.479**

[0.238]

-0.086

[0.155]

-0.105

[0.144]

Competencia 
electoral

1.099

[1.035]

1.098

[1.034]

-0.567

[0.647]

-0.565

[0.646]

1.212*

[0.625]

1.213*

[0.625]

Edad
-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.001]

-0.0006

[0.001]

-0.0006

[0.0009]
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Género 
[Hombre]

-0.008

[0.038]

-0.009

[0.038]

-0.017

[0.030]

-0.016

[0.030]

0.072**

[0.028]

0.072**

[0.028]

Urbano
0.019

[0.047]

0.018

[0.047]

-0.153***

[0.037]

-0.152***

[0.037]

-0.110***

[0.034]

-0.111***

[0.034]

Riqueza
0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

0.052***

[0.009]

0.053***

[0.009]

Empadronado
1.340***

[0.064]

1.342***

[0.064]

1.503***

[0.053]

1.505***

[0.053]

1.584***

[0.050]

1.584***

[0.050]

Voto voluntario
-2.186***

[0.281]

-2.187***

[0.281]

-0.886***

[0.179]

-0.887***

[0.179]

-1.020***

[0.172]

-1.021***

[0.172]

Votación [Dos 
vueltas y 

umbral/una 
vuelta]

0.193

[0.320]

0.192

[0.320]

0.608**

[0.205]

0.610**

[0.205]

0.372*

[0.197]

0.374*

[0.197]

Número efectivo 
de partidos 
electorales

-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.106**

[0.053]

-0.106**

[0.053]

-0.080

[0.051]

-0.081

[0.051]

Polity
0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

-0.020

[0.040]

-0.020

[0.040]

-0.007

[0.038]

-0.007

[0.038]

LnPIB
0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

-0.248**

[0.119]

0.248**

[0.119]

0.166

[0.115]

0.167

[0.115]

LnPIBpc
-0.195

[0.298]

-0.195

[0.297]

-0.154

[0.190]

-0.153

[0.190]

-0.181

[0.184]

-0.182

[0.184]

Año (referencia 
2008)

2010

2012

0.447

[0.389]

0.480

[0.593]

0.446

[0.389]

0.478

[0.592]

-0.412*

[0.246]

-0.318

[0.374]

-0.411*

[0.246]

-0.316

[0.373]

0.264

[0.237]

0.391

[0.361]

0.264

[0.237]

0.391

[0.361]

Meses
0.001

[0.011]

0.001

[0.011]

-0.0007

[0.007]

0.0006

[0.007]

-0.005

[0.006]

-0.005

[0.006]
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Constante
-6.417*

[3.325]

-6.696**

[3.326]

-4.888**

[2.120]

-4.805**

[2.120]

-2.172

[2.044]

-2.163

[2.046]

Observaciones 17737 17737 34426 34426 32042 32042

Número de 
grupos país-año 52 52 52 52 52 52

Wald chi2 (21)=604.38 (24)=608.56 (21)=6381.37 (24)= 6381.93 (21)=4214.91 (24)= 4222.98

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Log likelihood -8871.4147 -8869.2599 -13939.704 -13936.669 -16166.701 -16165.035

LR test vs. 
logistic 

regression
1470.48*** 1467.10*** 1042.92*** 1042.44*** 1408.58*** 1408.76***

Error estándar entre corchetes ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Fuente: Elaborado a partir de la base del Barómetro de las Américas 
LAPOP 2008-2012
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En el Cuadro 28 se aprecian los resultados del análisis. Se incluyen los modelos 1, 1.1 y 
1.2 sin interacciones para contrastar los resultados de los modelos nuevos. Se observa que los 
modelos con interacciones son significativos estadísticamente y que los datos se agrupan en 
52 grupos país año de 2008 a 2012. Asimismo, el LR test muestra que el análisis multinivel es 
apropiado dado que los datos se agrupan en niveles de análisis, esto significa que procesos que 
ocurren en un nivel de análisis mayor pueden influenciar las características de un nivel más 
bajo de estudio (Luke, 2004). Tal es el caso de lo que ocurre aquí, ya que se analizan individuos 
agrupados en países-año.

En los resultados se observa que en el modelo de voto por el gobierno con interacciones 
(13), existen ligeras modificaciones en la significancia estadística y en la dirección de las aso-
ciaciones respecto al modelo sin interacciones (1). Se observa que en el modelo 13 en compara-
ción con el 1, la ubicación ideológica no forja una relación estadísticamente significativa con el 
voto por el gobierno como sí ocurría en el modelo sin interacciones (1), aunque la dirección de 
la asociación permanece intacta. De igual manera, en este mismo modelo (13) ninguno de los 
coeficientes de interacción alcanza un resultado significativo. Estos hallazgos se comentarán 
más adelante. 

Se aprecian también algunas modificaciones en las asociaciones de las variables de con-
trol en el modelo de sufragio por el gobierno (13), pues, sorpresivamente al introducir las inte-
racciones entre la ideología y las categorías del índice cognitivo-partidista, la relación entre el 
producto interno bruto y el voto por el gobierno modifica su signo forjando una asociación po-
sitiva y significativa, lo cual quiere decir que a mayor desarrollo de los países existe una mayor 
propensión a sufragar por la administración en turno. Dado que ese resultado es contradictorio 
al considerar ambos modelos (1 y 13), este hallazgo aunque merece mayor atención, rebasa los 
propósitos de esta investigación. Respecto a las demás variables de control, no hay modifica-
ciones sustantivas. Las mismas variables que fueron significativas estadísticamente en el mo-
delo 1, también lo fueron en el modelo 13: la localidad urbana, la riqueza, el empadronamiento, 
el voto voluntario, el sistema de votación, el número efectivo de partidos electorales, el nivel 
de democracia y la categoría año 2010. Estos resultados muestran lo robusto de los hallazgos 
presentados.

En el caso del modelo de voto por la oposición con interacciones (13.1) no se observan cam-
bios sustanciales con respecto al modelo sin interacciones (1.1). En todos los casos la signi-
ficancia estadística de los coeficientes se mantiene idéntica, al igual que la dirección de las 
asociaciones. Así, en ambos modelos (13.1 y 1.1), las categorías del índice cognitivo partidista, 
la evaluación del desempeño del gobierno, la confianza en las instituciones políticas, la ideolo-
gía y, la competencia electoral, fueron significativas estadísticamente. Asimismo, cabe señalar 
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nuevamente que ninguna de las interacciones resultaron significativas; más adelante se pondrá 
atención a estos resultados. Respecto a las variables de control, en los dos modelos (13.1 y 1.1), 
los coeficientes de las variables género, localidad urbana, riqueza, empadronamiento, voto vo-
luntario y, sistema de votación alcanzaron significancia estadística.

En cuanto al modelo de anulación del sufragio, hay cambios llamativos en la significan-
cia estadística de los coeficientes del modelo con interacciones (13.2) en comparación con el 
modelo simple (1.2). Se observa que de las variables de interés, la categoría apolíticos del ín-
dice cognitivo-partidista dejó de ser significativo en el modelo 13.2, mientras que la categoría 
apartidistas, que no era significativa en el modelo 1.2, sí lo fue en el modelo con interacciones 
(13.2). Asimismo, se destaca que la confianza en las instituciones políticas, la ideología y, los 
coeficientes de interacción de las categorías apolíticos y apartidistas también resultaron sig-
nificativos. Respecto a las variables de control, en ambos modelos (13.2 y 1.2) no se observa 
ninguna modificación, ya que nuevamente la edad, el empadronamiento y, el voto voluntario 
fueron significativos estadísticamente. 

Debido a que, como se ha dicho, en comparación con los modelos simples (1, 1.1 y 1.2) no 
existieron modificaciones sustantivas en los resultados de las variables de control en ninguno 
de los modelos con interacciones (13, 13.1 y 13.2) y, como estas ya fueron comentadas e inter-
pretadas en el capítulo previo, no nos detendremos en ellas y más bien nos centraremos en la 
interpretación de las variables de interés.

Respecto a estas últimas se observa que se mantiene el comportamiento predicho en el 
marco teórico de esta investigación. La evaluación del desempeño de la administración en turno 
volvió a forjar una relación positiva con el voto por el gobierno, una asociación negativa con el 
sufragio por la oposición, y no alcanzó significancia estadística con el voto nulo. Ello significa 
que una mejor valoración del trabajo del gobierno aumenta la propensión de sufragio por este, 
disminuye el de la oposición, y no tiene efecto en la nulificación de la boleta. Este resultado es 
consistente con lo que se ha mostrado previamente. 

La confianza en las instituciones políticas sostuvo una relación positiva con las tres variables 
dependientes al mostrar que tiene un efecto que favorece la participación de los electores. Este 
impacto, como ha sido resaltado en el capítulo anterior, es mayor en el caso del voto por el go-
bierno, dada la estrecha relación que guarda la confianza institucional con el desempeño de la 
administración en turno.
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En relación con la competencia electoral se encuentra que la asociación de esta variable es 
positiva y significativa solo con el voto por la oposición y no con el sufragio por el gobierno ni 
con el voto nulo. Esto significa que la alta competitividad electoral favorece a los partidos de 
oposición y no perjudica ni beneficia a la administración en turno ni al aumento o disminución 
del voto nulo. Este hallazgo es interesante y ha aparecido de manera recurrente en el análisis, 
por lo que en la siguiente sección se analizará detenidamente.

Ahora bien, respecto a las variables cruciales de este análisis se observa que en lo general 
el índice cognitivo-partidista mantiene las mismas asociaciones encontradas en los modelos sin 
interacciones (1, 1.1 y 1.2), por lo que a medida que se desvanece la movilidad cognitiva y des-
aparece la identificación partidista, disminuye la propensión de sufragar por el gobierno y por 
la oposición. En ese sentido, como se ha señalado en el capítulo previo, los apolíticos son los 
electores que muestran la menor posibilidad de asistencia a las urnas el día de los comicios en 
comparación con los demás grupos. 

Un cambio sustantivo que debe destacarse respecto al índice cognitivo-partidista es que 
en el modelo de voto nulo (13.2) la categoría apolíticos deja de ser significativa mientras que la 
categoría apartidistas se vuelve significativa estadísticamente. Este cambio no afecta el plan-
teamiento, pues, confirma la propensión de los apartidistas a anular el sufragio. En este caso se 
observa claramente cómo la movilidad cognitiva, característica presente en este elector, es un 
incentivo importante para acudir a las urnas y anular el voto como señal de protesta, tal y como 
se ha argumentado en otras investigaciones (Cisneros, 2013).

Respecto a la ideología –variable crucial de este estudio–, la expectativa señalaba que esta 
forjaría una asociación positiva con las tres variables dependientes. Los resultados muestran 
que existe un patrón que confirma lo esperado, pues cuando el elector se encuentra ubica-
do ideológicamente aumenta la propensión a sufragar por el gobierno, la oposición o anular el 
voto. Este efecto no es significativo en el caso de la administración en turno que aparece en el 
modelo con interacciones (13), aunque, es destacable que el signo de la relación es el esperado. 

Estos resultados muestran que la ubicación ideológica genera una disposición a votar, la 
cual se explica por tres posibles mecanismos: I) por la proximidad que siente el elector respecto 
a un partido político dada su cercanía ideológica, la cual, lo incita a favorecerlo el día de los 
comicios; II) porque el posicionamiento político del partido concuerda con la postura y la in-
tensidad que sostiene un votante en específico, lo que lo conduce a asistir a las urnas a apoyar 
al partido de su preferencia129 y; III) la ubicación ideológica incita a la anulación del sufragio 

129 Los dos incisos se refieren al voto por el gobierno o la oposición.
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debido a que los electores con posturas más extremas no encuentran en el espectro partidista 
una opción que satisfaga sus preferencias y, ante ello, manifiestan su descontento al anular su 
sufragio. Esta explicación ha sido aportada y confirmada por Stiefbold (1965). De esta mane-
ra, al considerar los tres incisos se observa que la ubicación ideológica favorece el voto por la 
oposición, el gobierno y, la nulificación de la boleta, aunque puedan generarse explicaciones 
diferentes al respecto.

Ahora bien, otro hallazgo relevante de los modelos es que ninguno de los coeficientes 
de interacción entre la ideología y el índice cognitivo-partidista, tanto para el caso del voto por el 
gobierno (13) como por la oposición (13.1), son significativos estadísticamente. Este resultado 
quiere decir que la evidencia empírica no apoya la hipótesis de que la ubicación ideológica con-
dicione la relación entre la decisión de voto y los distintos perfiles electorales, al menos en lo 
que se refiere al sufragio por el gobierno y por la oposición. Para ambos casos, el desempeño del 
gobierno o la confianza en las instituciones políticas son factores más importantes que la ideo-
logía, al momento de decidir el sufragio como se ha mostrado en el capítulo previo.

Esto último no es aplicable para el caso del voto nulo (13.2) pues, en ese modelo se ob-
serva que las interacciones entre la ideología y las distintas movilidades cognitivo-partidistas 
son significativas para las categorías de apolíticos y apartidistas. Esto significa que la ideología 
sí condiciona la relación entre el voto nulo y los distintos perfiles electorales solo de indepen-
dientes, lo cual contradice la expectativa señalada –al menos para el caso del voto nulo–, en el 
sentido de que serían los electores movilizados cognitivamente y no los independientes los más 
propensos a utilizar la ideología como recurso para ejercer su sufragio.

Lo que muestran las interacciones es que cuando se es apolítico y se encuentra ubicado 
ideológicamente disminuye la propensión a sufragar nulo, lo mismo ocurre en el caso del apar-
tidista, pues, cuando este se ubica en la escala ideológica disminuye la posibilidad de nulificar 
la boleta. Cabe señalar que al considerar solo al apartidista en el modelo 13.2, este muestra una 
relación positiva y significativa con el voto nulo, la cual cambia de signo a negativa solo cuando 
se considera la interacción.

Estos resultados son bastante coherentes si se considera el efecto que tiene la ideología 
en el voto nulo. Como se explicó, la ubicación ideológica propicia la nulificación de la boleta 
como una forma de protesta ante la falta de opciones políticas, sobre todo, en aquellos electores 
con posturas políticas extremas que no encuentran una opción de voto viable o cercana a sus 
preferencias. En ese sentido, si se considera que la mayoría de los independientes, tanto aparti-
distas como apolíticos, son de ideología de centro (ver Capítulo 3) y, por lo tanto, no comparten 
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posturas extremas que los lleven a anular el voto dada la falta de opciones políticas, se entiende 
entonces porque al interaccionar ambas variables el resultado de la asociación es negativo. 

Claramente esto no nulifica que los apartidistas sean los más propensos a votar nulo en 
señal de protesta en comparación con los demás grupos, pues, los apartidistas anularían el su-
fragio por motivos no relacionados con su posicionamiento ideológico sino orientados hacia la 
confianza y desempeño que tengan las instituciones políticas (Cisneros, 2012a).

Ahora bien, dado que resulta complejo interpretar los coeficientes directamente de la re-
gresión, es pertinente exponer de una manera más sustantiva y clara los resultados a partir del 
cálculo de los efectos marginales y las probabilidades de voto de los distintos perfiles políticos 
y, así verificar de manera más clara la hipótesis planteada130. 

Los resultados pueden observarse en la Figura 21 y 22. En la primera de ellas se observa la 
probabilidad mínima y máxima del impacto de la ideología. En la segunda se aprecia el efecto 
marginal, es decir, la diferencia entre la probabilidad máxima y mínima. En las dos figuras los 
asteriscos señalan la significancia estadística de los cambios realizados.

En la Figura 21 se aprecia que, a diferencia del efecto de la evaluación del desempeño del 
gobierno y de la confianza institucional, el impacto de la ideología no sigue un patrón estable en 
los distintos perfiles de electores. Es decir, no se observa con claridad si el efecto es más fuerte 
en los electores con mayor o menor nivel de movilidad cognitiva o, en los independientes o 
identificados con un partido político. 

A diferencia del voto por el gobierno y la oposición, en el voto nulo la ideología definitiva-

130 Los cálculos pueden observarse en el Anexo II.
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mente no influye en la decisión de nulificar la boleta o abstenerse de participar, pues en todos 
los perfiles la probabilidad no es significativa, lo cual quiere decir que el efecto ideológico no 
genera una diferencia en esa disyuntiva. 

Figura 21. Probabilidad mínima-máxima del efecto de la ideología

Con respecto al voto por el gobierno se aprecia que en los apartidistas, partidarios cogniti-
vos y partidarios rituales el efecto de la ideología no es significativo. Solo en el caso de los apolí-
ticos la diferencia entre la probabilidad mínima y máxima alcanza significancia estadística. Se 
observa que cuando el apolítico no se encuentra ubicado ideológicamente tiene mayor proba-
bilidad de abstenerse de participar, pues supera el umbral que marca la línea roja en dirección 
a la abstención, pero, cuando el apolítico se encuentra ubicado ideológicamente, adquiere una 
mayor propensión de sufragar por el gobierno y supera el umbral de la abstención. 

Lo mismo ocurre en el caso del sufragio por la oposición, ya que, salvo por el perfil de los 
apolíticos, las demás categorías del índice cognitivo-partidista no son significativas. Nueva-
mente, se observa que los apolíticos no ubicados ideológicamente son más propensos a abste-
nerse de participar, mientras que cuando mantienen una postura ideológica adquieren mayor 
probabilidad de asistencia a las urnas y sufragan por la oposición.

Estos resultados son sorpresivos pues contradicen lo esperado. La expectativa propuesta 
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afirmaba que los electores con mayores recursos cognitivos, es decir, los apartidistas y los par-

tidarios cognitivos, serían los más capaces de determinar sus preferencias políticas y expresar-
las en términos ideológicos, al votar por la oposición, por el gobierno o anular su sufragio.

Ante el resultado encontrado se confirma en principio que los electores con mayor nivel 
de movilidad cognitiva no son propensos al uso del criterio ideológico al momento de determi-
nar su voto. Por el contrario, son los electores con baja movilidad cognitiva y, específicamente 
los apolíticos los que usan este instrumento para determinar su sufragio. 

Si se considera que los electores con baja movilidad cognitiva son susceptibles a la utiliza-
ción de heurísticos menos racionales y más emotivos y simbólicos, se entiende que los apolíti-
cos usen el lazo ideológico como un instrumento guía para la participación. Como señalan Ze-
chmeister y Corral (2010), la variopinta definición de lo que significa la ideología de izquierda y 
de derecha, permite que los electores con bajo nivel de conocimientos depositen en esos gran-
des bloques elementos que a su juicio encajan dentro de esas posturas, respectivamente. Ante 
ello, dada la ausencia de movilidad cognitiva y de identificación partidista en los apolíticos, los 
elementos depositados en lo que consideran ideología, les son útiles para definir su decisión de 
voto. Así, ante la carencia de las dos características fundamentales que se han señalado en esta 
investigación como determinantes de la decisión electoral –movilidad cognitiva e identifica-
ción partidista–, la ideología juega un papel crucial en estos electores.

Pero, si bien los apolíticos utilizan criterios simbólicos y emotivos como la ideología, ello 
no significa que no usen elementos racionales para definir su posición política respecto a las 
elecciones. Como se mostró en el capítulo previo, los apolíticos también son propensos al uso 
del voto retrospectivo y superanel nivel de los partidarios cognitivos y rituales. En ese sentido, 
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por los resultados encontrados, podría señalarse que el uso del voto de castigo depende en ma-
yor medida de la ausencia de identificación partidista, mientras que el uso de la ideología está 
relacionado con la carencia de ambas (movilidad cognitiva e identificación). 

Por lo dicho, el hallazgo más destacado de esta sección muestra que el votante apolítico 
es el único de los cuatros perfiles electorales que utiliza la ideología como una herramienta al 
momento de decidir su sufragio, lo cual muestra que la carencia de identificación partidista, no 
implica que no se posea una postura político-ideológica, independientemente del contenido 
específico que el ciudadano deposite en ella. Sin embargo, como se verá más adelante, este ha-
llazgo no se sostiene cuando se altera el nivel de la competencia electoral.

Figura 22. Efecto marginal de la ideología.

Ahora bien, en la Figura 22 se puede confirmar lo señalado en el párrafo anterior, pues, se 
observa nuevamente que solo en el caso del apolítico, el efecto de la ideología es significativo 
y positivo, lo cual quiere decir que para este tipo de elector, el estar ubicado ideológicamente 
aumenta su propensión a votar por el gobierno y por la oposición, al ser la ideología un instru-
mento efectivo de movilización. Esto no ocurre con el voto nulo y puede explicarse debido a 
que, como se ha señalado anteriormente, los apolíticos suelen no estar ubicados ideológica-
mente o poseen una ideología de centro, por lo que, no hay razones para que protesten por la 
ausencia de opciones políticas que representen su postura ideológica. 

Asimismo, en esta figura también es posible contrastar la hipótesis que afirmaba sobre el 
efecto positivo de la ideología en la asistencia a las urnas de todos los perfiles de electores. Si 
bien, como se ha dicho, el efecto es más pronunciado y solo significativo en los apolíticos, se 
observa que para todos los perfiles electorales el impacto de la ubicación ideológica aumenta la 
propensión de participación a pesar de que el efecto marginal no sea significativo. 

En suma, la ideología tiene un efecto que alienta la asistencia a las urnas de todos los vo-
tantes ya sea por la proximidad ideológica que sienten hacia una opción en específico o, por la 
coincidencia que perciban en sus posicionamientos con respecto a los de los partidos. De esa 
manera, los electores tienen un incentivo para participar si encuentran una opción que se acer-
que a sus preferencias. Este lazo se ve fortalecido sobre todo en los apolíticos pues, la ausencia 
de movilidad cognitiva e identificación partidaria posibilitan que estos electores consideren 
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este instrumento como recurso para decidir su voto. 

5.2.1 Competitividad electoral, ideología y evaluación del desempeño del 
gobierno

En la sección anterior se analizó el efecto de la ideología en la decisión de voto de los electores 
en América Latina. Se observó que el impacto del lazo ideológico es reducido y efectivo solo 
en el caso de los apolíticos. A continuación se analizará si la variación en las condiciones de la 
competencia electoral131 afectan los resultados mostrados anteriormente, esperando que el im-
pacto ideológico se fortalezca no solo en los apolíticos sino en todos los electores.

La competitividad electoral hace referencia a lo reñido de las elecciones, pues mide la 
diferencia en términos porcentuales entre los dos principales competidores. Así, cuando hay 
una amplia distancia entre el primero y el segundo lugar se habla de una baja competitividad 
electoral, pero cuando la diferencia es estrecha, se está frente a un escenario de alta competen-
cia en las elecciones.

Diversos trabajos han mostrado que la alta competitividad es un fenómeno que genera 
mayor participación electoral (Blais y Dobrzynska, 1998; Blais, 2008), lo cual tendría que verse 
reflejado en un aumento del voto por el gobierno, la oposición, y la nulificación de la boleta132. 
Asimismo, bajo un contexto de alta competencia la difusión de pautas ideológicas en el electo-
rado por parte de los partidos políticos tiende a acentuarse. Esto se traduce en un mayor uso del 
criterio ideológico al momento de sufragar y, por lo tanto, en una disminución en la utilización 
de otros criterios como la evaluación del desempeño del gobierno. Lo anterior se debe a que en 
este tipo de escenarios, los partidos políticos acentúan sus posiciones ideológicas y las difun-
den más ampliamente en el electorado (Enelow y Hinich, 1984; Rabinowitz y Macdonald, 1989).

En principio lo que se esperaría observar es que en contextos de alta competitividad elec-
toral se incremente el efecto de la ideología en la decisión de voto y disminuya el impacto de la 
evaluación del desempeño del gobierno, dado que en un escenario de este tipo se privilegian 
factores menos racionales y más simbólicos y emotivos como el lazo ideológico (Greene, 2006; 
Ensley, 2007).

131 Para mayor agilidad en la lectura y no repetir palabras se utilizan los términos competencia y competitividad como sinónimos.
132 Cabe señalar que dicha distinción no ha sido realizada en otras investigaciones por lo que en ese sentido se está frente a un 
vacío en la literatura.
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Ahora bien, la literatura señala dos posiciones contrapuestas respecto al efecto que un 
contexto de este tipo produciría en los electores con alta y baja movilidad cognitiva, respecti-
vamente. Por un lado se afirma que los individuos sofisticados políticamente serán más pro-
pensos a basar su voto en el criterio ideológico por encima de otros factores, debido a su alta 
capacidad para vincular su posición política con la de los partidos en contienda (Lachat y Scia-
rini, 2002; Lachat, 2008; Ensley, 2007). Por otro lado, algunas investigaciones (Dalton, 2011) 
afirman que el efecto de la sofisticación es nulo en contextos de alta competitividad electoral 
debido a que el alto flujo de mensajes de los partidos vuelve más sencillo para todo el electorado 
la asociación de sus posiciones políticas con las de los partidos. De este argumento se desprende 
que la diferencia entre la alta y la baja movilidad cognitiva solo cobrará relevancia en contextos 
no competitivos, ya que en estos escenarios, los individuos en general tendrán menor cantidad 
de información para establecer vínculos ideológicos con los partidos, al ser los electores más 
sofisticados políticamente, los más capaces de realizar dicho ejercicio.

A partir de lo anterior es que en contextos de alta competitividad podrían esperarse dos 
consecuencias: I) un efecto mayor de la ideología en los electores con alta movilidad cognitiva 
o, II) un impacto nulo de la ideología, dado que en ese escenario todos los electores son capaces 
de establecer vínculos ideológicos con los partidos. Una puntualización realizada por Lachat 
(2008: 692) señala que el impacto de la ideología tendería a ser más amplio en los independien-
tes en tanto se incremente su sofisticación política. De esa manera, los apartidistas serían el 
foco del efecto ideológico.

Ante ello, dado que el debate en torno al impacto de la sofisticación en un escenario com-
petitivo no es contundente, podrían esperarse dos resultados bajo este contexto: I) que sean 
los individuos con alta movilidad cognitiva (partidarios cognitivos y apartidistas) –principal-
mente los apartidistas debido a su ausencia de identificación con un partido– los que coloquen 
un mayor nivel de importancia en el uso del criterio ideológico o, II) por el efecto nulo de la 
sofisticación en un escenario de alta competencia electoral, sean entonces los independientes 
como grupo los más propensos a usar la ideología como criterio de decisión de voto. Esto último 
concordaría con los trabajos que muestran que los no identificados con un partido político son 
los electores que se ven más influenciados por los acontecimientos de las campañas políticas 
(Dalton, 2013).

Dado que se ha argumentado a lo largo de este documento que la movilidad cogni-
tiva es el factor decisivo para el análisis del electorado, más que la segunda expectativa, en 
esta investigación se espera contrastar de manera favorable la primera alternativa. De esta 
forma, las hipótesis a contrastar en esta sección sostienen: a) En un escenario de alta compe-
tencia electoral, se incrementará el uso del factor ideológico y aumentará el nivel de participación 
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(voto por el gobierno, voto por la oposición y voto nulo). b) El aumento en el uso del factor ideoló-
gico generará una disminución del uso del criterio retrospectivo en la decisión de voto. c) Los más 
propensos a usar el criterio ideológico en su decisión de voto serán los individuos con alta movili-
dad cognitiva (apartidistas y partidarios cognitivos), intensificándose su uso en los apartidistas.

Para contrastar lo señalado se utiliza la encuesta Barómetro de las Américas de 2008 a 
2012 del Latin American Public Opinion Project. Se incluyen los mismos 18 países con los que se 
ha trabajado a lo largo de esta investigación. La variable dependiente es la intención de voto, la 
cual, como se ha explicado, fue seccionada en tres variables dummies que representan el voto 
por el gobierno, la oposición, y la nulificación de la boleta, respectivamente; la variable de con-
traste es, en cada caso, la abstención (no votaría)133. Las tres variables dependientes pueden 
observarse en los Cuadros 17, 18 y 19 del capítulo anterior o en el Anexo I de este documento.

Con las tres variables dependientes construidas como dummies se realizaron distin-
tos modelos de regresión logística multinivel que incluyeron cuatro variables independien-
tes cruciales134. Estas últimas refieren a la competitividad electoral, el índice cognitivo-par-
tidista, la ubicación ideológica y, la evaluación del desempeño del gobierno. Todas ellas se-
rán utilizadas para contrastar las hipótesis planteadas y se comentarán a continuación.

En el Cuadro 29 se aprecia el índice de competitividad electoral, el cual fue operaciona-
lizado de la siguiente manera: en cada una de las rondas de la encuesta Barómetro de las Amé-
ricas que se emplea en esta investigación (2008, 2010 y 2012) se utilizó la pregunta “¿Por quién 
votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de (año correspondiente a la elec-
ción por país)?”135. Este cuestionamiento muestra los resultados electorales para cada candidato 
contendiente en la elección del país respectivo, según las circunstancias políticas del momento 
en el que se levantó la encuesta, siendo una medición aproximada del grado de competitividad 
electoral en cada país136.

133 Como se ha señalado, la pregunta utilizada refiere “si esta semana fueran las próximas elecciones ¿qué haría usted? I) No 
votaría; II) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía, III) Votaría por el candidato o partido del actual presidente, IV) 
Votaría por algún candidato o partido diferente al del actual gobierno”.
134  El análisis estadístico se realizó con el paquete STATA 11, el cual, no permite realizar regresiones multinomiales multinivel, 
por ello se recurrió a una prueba que emuló lo anterior y consistió en la realización de distintos modelos logísticos multinivel, que 
tuvieron siempre como categoría base de comparación a la abstención (No votaría). De esa manera, se emuló el ejercicio que realiza 
la regresión multinomial a través de tres regresiones logísticas. La distribución original de la variable dependiente es la siguiente: 
No votaría 18.40 por ciento; Vota nulo 11.03 por ciento; Vota gobierno 37.51 por ciento y; Vota oposición 33.06 por ciento.
135 En la ronda de 2008 la pregunta fue la VB3_08, en la de 2010 fue la VB3_10 y en la ronda de 2012 la VB_12.
136  Una mejor opción hubiera sido utilizar la pregunta de intención de voto para realizar el índice, sin embargo como esta no 
distingue entre partidos o candidatos y se centra de manera general en el gobierno, la oposición, el voto nulo y la abstención, no 
es posible calcular con esta pregunta la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la contienda.
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A partir de los resultados de la pregunta anterior se calculó el índice de Pedersen, el cual 
mide la distancia en el resultado electoral entre el candidato que ganó (P1) y el candidato más 
cercano a disputar ese lugar (P2). La fórmula para el cálculo del índice es la siguiente:

C=1-(P1-P2)

El supuesto es que a mayor distancia entre ambos contendientes menos competitiva es la 
elección y, viceversa, pues a menor diferencia en el resultado electoral mayor es la competencia 
política. En el indicador se resta a 1 la diferencia entre ambos partidos para que a distancias pe-
queñas este arroje valores altos y, ante diferencias grandes el indicador brinde valores peque-
ños. Los resultados obtenidos se trabajaron a nivel país, pues la competitividad electoral es un 
fenómeno agregado y no individual, al existir en esta investigación un dato de competitividad 
para cada país-año137.

Cuadro 29. Índice de competitividad electoral

Variable Observaciones Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo

Competitividad 
electoral 90861 0.608 0.147 0.264 0.961

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Los estadísticos descriptivos del índice de competitividad se aprecian en el Cuadro 29 
y muestran que en general las elecciones en América Latina son más o menos competitivas, 
ya que la media del índice fue de 0.61, lo cual significa que la distancia entre el primero y el 
segundo lugar es en lo general de menos de 40 puntos porcentuales. La desviación estándar 
muestra que el grado de dispersión no es muy elevado y que los datos están agrupados alrededor 
de la media en 14 puntos, a pesar de que la distancia entre el rango mínimo y máximo sea de 
más de 70 puntos porcentuales. Cabe señalar que de las 90861 observaciones, estas se agrupan 
en 52 conglomerados que corresponden a los distintos países-año. Como se mencionó, a cada 
país le correspondió un dato específico de competitividad según el año de levantamiento de la 
encuesta.

137 Los datos de competitividad para cada uno de los países-año pueden consultarse en el Anexo I de este documento.
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Ahora bien, la segunda variable de interés es el índice cognitivo-partidista que ha sido 
utilizado de manera continua en esta investigación, pues es la variable que guía este documen-
to. En el capítulo y sección anteriores, respectivamente, se presentó la distribución de dicha 
variable para los años de 2008, 2010 y 2012. En el Cuadro 27 (Ver atrás) de este capítulo se apre-
cia que en América Latina  51.13 por ciento de los electores son apolíticos, 17.24 por ciento son 
partidistas rituales, 16.27 por ciento son apartidistas y 15.36 por ciento son partidarios cogni-
tivos. Destaca sobre todo el alto porcentaje de electores no identificados y con baja movilidad 
cognitiva (apolíticos).

Las siguientes dos variables también han sido expuestas previamente: la ideología y la 
evaluación del desempeño del gobierno. La ideología se mostró en la sección previa (ver Cuadro 
26 atrás) y su distribución fue la siguiente: 18.75 por ciento de los electores no se encuentran 
ubicados ideológicamente, mientras que 81.25 por ciento sí lo hace. Los primeros no se ubican 
en la escala ideológica, mientras que los segundos toman algún lugar dentro del espectro ideo-
lógico que va de 1 a 10, siendo 1 de izquierda y 10 de derecha.

Respecto al índice de evaluación del desempeño del gobierno (Ver Capítulo 4), este con-
sidera cinco valores que van desde la “Muy mala evaluación” hasta la “Muy buena evaluación”. 
La pregunta refiere lo siguiente: “Hablando en general del gobierno actual, ¿diría usted que el 
trabajo que está realizando el presidente es?”. La distribución de esta variable se muestra nue-
vamente en el Cuadro 30. Se observa que la mayoría de los datos se concentran al centro y se 
van distribuyendo posteriormente hacia ambos extremos, siendo la evaluación positiva una 
tendencia mayoritaria.

Cuadro 30. Índice de evaluación del desempeño del gobierno federal

Evaluación Frecuencia Porcentaje
Muy malo 
(pésimo) [0] 4743 5.35
[1] 9908 11.18
[2] 37300 42.08
[3] 29289 33.04
[5] Muy bueno 7400 8.35
Total 88640 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012
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Adicionalmente se incluyó en el modelo de regresión la confianza en las instituciones 
políticas y, las mismas variables de control que ya han sido comentadas previamente: edad, gé-
nero, localidad, riqueza, empadronamiento, voto voluntario u obligatorio, sistema de votación, 
número efectivo de partidos, nivel de democracia, producto interno bruto per cápita, producto 
interno bruto nacional, año de levantamiento de la encuesta y, los meses transcurridos entre el 
día de la encuesta y la fecha de elección.

A diferencia de los modelos anteriores, en estos se incluyen dos interacciones entre dos 
variables en cada uno. La primera entre la ideología y el índice cognitivo-partidista y, la segun-
da entre esta última y la evaluación del desempeño del gobierno. Se introducen ambas interac-
ciones para evaluar si el efecto de la valoración sobre el trabajo de la administración en turno 
se altera según el nivel de competitividad electoral y da mayor prominencia al uso del recurso 
ideológico por parte de todos los perfiles electorales.

Dicho lo anterior se construyeron tres modelos de regresión logística multinivel, los cua-
les corresponden con cada una de las variables dependientes señaladas previamente. Los mo-
delos son los siguientes: 
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Yij se refiere a votar por el gobierno, Wij representa el voto por la oposición y, Sij refiere al 
sufragio nulo. En los tres modelos (19, 19.1 y 19.2) las variables independientes son las siguien-
tes: M representa la variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista. D es una 
variable lineal sobre la evaluación del desempeño del gobierno. Cf es el índice de confianza en 
las instituciones políticas. Id es la variable dummy de ubicación ideológica y, Ce es el índice de 
competitividad electoral. El coeficiente ß3 y ß6, respectivamente, modelan la interacción entre 
las distintas movilidades cognitivo-partidistas (M) y la evaluación del desempeño del gobierno 
(D) por un lado y, por el otro, la interacción entre las distintas movilidades cognitivo-partidis-
tas (M) y la ubicación ideológica (Id). El modelo controla por variables socio-demográficas indi-
viduales como la edad (Ed), el género (G), la localidad urbana o rural (Ur) y la riqueza individual 
(R). Se controla también por variables institucionales individuales como el empadronamien-
to (Em), y por variables institucionales de nivel país como la regulación sobre voto voluntario 
(Vol), el sistema de votación (Um), el Número Efectivo de Partidos electorales (Nep) y, el nivel de 
democracia (Pol). Asimismo, se incluyen variables de nivel país sobre el desarrollo económico 
de los Estados latinoamericanos como el producto interno bruto (PIB) y, el producto interno 
bruto per cápita (PIBpc). Adicionalmente se incluyen dos variables de control más, una varia-
ble categórica sobre los años de levantamiento de cada ola de la encuesta (Year) y los meses 
transcurridos entre el día de la elección presidencial o intermedia más próxima y la fecha de 
levantamiento de la encuesta en cada país, respectivamente (Ms). Finalmente, el término u re-
fleja la variación de la constante para los distintos países y años en los que se agrupan los datos.

En el Cuadro 31 se aprecian los modelos con interacciones de desempeño e ideología (19, 
19.1 y 19.2), los modelos que interaccionan a ambas variables por separado (los modelos de eva-
luación del desempeño son el 3, el 3.1 y 3.2 y, los de ideología son el 13, 13.1 y 13.2) y los modelos 
sin interacciones (1, 1.1 y 1.2). Se decidió incluir estos ejercicios estadísticos para evaluar los re-
sultados obtenidos y resaltar los cambios con respecto a los modelos anteriores si fuese el caso. 

Los modelos a destacar son el 19, el 19.1 y el 19.2, pues incluyen las interacciones a con-
trastar. Estos ejercicios analíticos son significativos estadísticamente y muestran que el análisis 
multinivel es apropiado, ya que según el LR test los datos se encuentran anidados. Los grupos 
conformados mediante este proceso fueron 52, los cuales corresponden a 18 países en 2008, 
16 en 2010 y 18 en 2012. Los países no incluidos en 2010 por falta de información son Chile y 

Cuadro 31. Determinantes de la decisión electoral del votante independiente en América Latina 2008-2012. Regresión logística multinivel (Ideología y Desempeño). Estimación por máxima verosimilitud

Abstención vs.
Voto nulo

(1.2)

Voto nulo con

desempeño 
(3.2)

Voto nulo con

ideología (13.2)

Voto nulo con 
ideología y 
desempeño 

(19.2)

Gobierno

(1)
Gobierno con 

desempeño  (3)
Gobierno con 
ideología (13)

Gobierno con 
ideología y 

desempeño (19)

Oposición

(1.1)

Oposición con 
desempeño 

(3.1)
Oposición con 
ideología (13.1)

Oposición con 
ideología y 

desempeño (19.1)

[1] Cognitivo

[2] Apolítico

[3] Apartidista

0.095

[0.117]

-0.164**

[0.074]

0.062

[0.085]

0.120

[0.302]

-0.064

[0.183]

0.189

[0.209]

0.264

[0.346]

0.122

[0.185]

0.472**

[0.222]

0.278

[0.447]

0.214

[0.248]

0.587**

[0.290]

0.546***

[0.070]

-2.083***

[0.047]

-1.314***

[0.059]

0.057

[0.190]

-2.383***

[0.128]

-1.962***

[0.167]

0.338*

[0.189]

-2.218***

[0.103]

-1.229***

[0.144]

-0.134

[0.256]

-2.509***

[0.155]

-1.862***

[0.210]

0.581***

[0.068]

-1.643***

[0.044]

-0.880***

[0.055]

0.938***

[0.159]

-1.918***

[0.102]

-1.098***

[0.124]

0.713***

[0.182]

-1.690***

[0.098]

-0.787***

[0.133]

1.087***

[0.235]

-1.962***

[0.135]

-1.004***

[0.173]

Desempeño del gobierno
-0.026

[0.023]

0.017

[0.074]

-0.026

[0.023]

0.015

[0.074]

0.775***

[0.020]

0.636***

[0.045]

0.775***

[0.020]

0.637***

[0.045]

-0.248***

[0.017]

-0.336***

[0.042]

-0.248***

[0.017]

-0.336***

[0.042]

[1] x Desempeño del gobierno
-0.013

[0.124]

-0.009

[0.125]

0.211**

[0.075]

0.208**

[0.075]

-0.180**

[0.069]

-0.181**

[0.069]

[2] x Desempeño del gobierno
-0.046

[0.077]

-0.043

[0.078]

0.131**

[0.051]

0.130**

[0.051]

0.137**

[0.045]

0.137**

[0.045]

[3] x Desempeño del gobierno
-0.059

[0.089]

-0.055

[0.089]

0.276***

[0.066]

0.278***

[0.066]

0.107**

[0.055]

0.108**

[0.055]

Índice de confianza en las instituciones 
políticas

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.215***

[0.010]

0.214***

[0.010]

0.215***

[0.010]

0.214***

[0.010]

0.119***

[0.010]

0.119***

[.010]

0.119***

[.010]

0.119***

[0.010]

Ideología
0.155***

[0.049]

0.155***

[0.049]

0.486**

[0.194]

0.484**

[0.194]

0.283***

[0.040]

0.282***

[0.040]

0.164

[0.103]

0.172*

[0.102]

0.364***

[0.037]

0.361***

[0.037]

0.342***

[0.099]

0.342***

[0.100]

[1] x Ideología
-0.209

[0.368]

-0.205

[0.368]

0.246

[0.202]

0.232

[0.203]

-0.149

[0.0.196]

-0.166

[0.198]

[2] x Ideología
-0.339*

[0.200]

-0.337*

[0.200]

0.168

[0.113]

0.160

[0.112]

0.059

[0.108]

0.055

[0.109]

[3] x Ideología
-0.479**

[0.238]

-0.476**

[0.239]

-0.086

[0.155]

-0.109

[0.156]

-0.105

[0.144]

-0.107

[0.144]
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Cuadro 31. Determinantes de la decisión electoral del votante independiente en América Latina 2008-2012. Regresión logística multinivel (Ideología y Desempeño). Estimación por máxima verosimilitud

Abstención vs.
Voto nulo

(1.2)

Voto nulo con

desempeño 
(3.2)

Voto nulo con

ideología (13.2)

Voto nulo con 
ideología y 
desempeño 

(19.2)

Gobierno

(1)
Gobierno con 

desempeño  (3)
Gobierno con 
ideología (13)

Gobierno con 
ideología y 

desempeño (19)

Oposición

(1.1)

Oposición con 
desempeño 

(3.1)
Oposición con 
ideología (13.1)

Oposición con 
ideología y 

desempeño (19.1)

[1] Cognitivo

[2] Apolítico

[3] Apartidista

0.095

[0.117]

-0.164**

[0.074]

0.062

[0.085]

0.120

[0.302]

-0.064

[0.183]

0.189

[0.209]

0.264

[0.346]

0.122

[0.185]

0.472**

[0.222]

0.278

[0.447]

0.214

[0.248]

0.587**

[0.290]

0.546***

[0.070]

-2.083***

[0.047]

-1.314***

[0.059]

0.057

[0.190]

-2.383***

[0.128]

-1.962***

[0.167]

0.338*

[0.189]

-2.218***

[0.103]

-1.229***

[0.144]

-0.134

[0.256]

-2.509***

[0.155]

-1.862***

[0.210]

0.581***

[0.068]

-1.643***

[0.044]

-0.880***

[0.055]

0.938***

[0.159]

-1.918***

[0.102]

-1.098***

[0.124]

0.713***

[0.182]

-1.690***

[0.098]

-0.787***

[0.133]

1.087***

[0.235]

-1.962***

[0.135]

-1.004***

[0.173]

Desempeño del gobierno
-0.026

[0.023]

0.017

[0.074]

-0.026

[0.023]

0.015

[0.074]

0.775***

[0.020]

0.636***

[0.045]

0.775***

[0.020]

0.637***

[0.045]

-0.248***

[0.017]

-0.336***

[0.042]

-0.248***

[0.017]

-0.336***

[0.042]

[1] x Desempeño del gobierno
-0.013

[0.124]

-0.009

[0.125]

0.211**

[0.075]

0.208**

[0.075]

-0.180**

[0.069]

-0.181**

[0.069]

[2] x Desempeño del gobierno
-0.046

[0.077]

-0.043

[0.078]

0.131**

[0.051]

0.130**

[0.051]

0.137**

[0.045]

0.137**

[0.045]

[3] x Desempeño del gobierno
-0.059

[0.089]

-0.055

[0.089]

0.276***

[0.066]

0.278***

[0.066]

0.107**

[0.055]

0.108**

[0.055]

Índice de confianza en las instituciones 
políticas

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.022*

[0.013]

0.215***

[0.010]

0.214***

[0.010]

0.215***

[0.010]

0.214***

[0.010]

0.119***

[0.010]

0.119***

[.010]

0.119***

[.010]

0.119***

[0.010]

Ideología
0.155***

[0.049]

0.155***

[0.049]

0.486**

[0.194]

0.484**

[0.194]

0.283***

[0.040]

0.282***

[0.040]

0.164

[0.103]

0.172*

[0.102]

0.364***

[0.037]

0.361***

[0.037]

0.342***

[0.099]

0.342***

[0.100]

[1] x Ideología
-0.209

[0.368]

-0.205

[0.368]

0.246

[0.202]

0.232

[0.203]

-0.149

[0.0.196]

-0.166

[0.198]

[2] x Ideología
-0.339*

[0.200]

-0.337*

[0.200]

0.168

[0.113]

0.160

[0.112]

0.059

[0.108]

0.055

[0.109]

[3] x Ideología
-0.479**

[0.238]

-0.476**

[0.239]

-0.086

[0.155]

-0.109

[0.156]

-0.105

[0.144]

-0.107

[0.144]
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Competencia electoral
1.099

[1.035]

1.101

[1.034]

1.098

[1.034]

1.100

[1.033]

-0.567

[0.647]

-0.574

[0.646]

-0.565

[0.646]

-0.572

[0.645]

1.212*

[0.625]

1.204*

[0.624]

1.213*

[0.625]

1.205*

[0.624]

Edad
-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.0009]

-0.0006

[0.001]

-0.001

[0.0009]

-0.0006

[0.0009]

-0.0006

[0.0009]

Género [Hombre]
-0.008

[0.038]

-0.008

[0.038]

-0.009

[0.038]

-0.009

[0.038]

-0.017

[0.030]

-0.017

[0.030]

-0.016

[0.030]

-0.017

[0.030]

0.072**

[0.028]

0.072**

[0.028]

0.072**

[0.028]

0.071**

[0.028]

Urbano
0.019

[0.047]

0.019

[0.047]

0.018

[0.047]

0.018

[0.047]

-0.153***

[0.037]

-0.153***

[0.037]

-0.152***

[0.037]

-0.152***

[0.037]

-0.110***

[0.034]

-0.110***

[0.034]

-0.111***

[0.034]

-0.111***

[0.034]

Riqueza
0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

0.052***

[0.009]

0.053***

[0.009]

0.053***

[0.009]

0.053***

[0.009]

Empadronado
1.340***

[0.064]

1.340***

[0.064]

1.342***

[0.064]

1.341***

[0.064]

1.503***

[0.053]

1.507***

[0.053]

1.505***

[0.053]

1.508***

[0.053]

1.584***

[0.050]

1.582***

[0.050]

1.584***

[0.050]

1.582***

[0.049]

Voto voluntario
-2.186***

[0.281]

-2.186***

[0.281]

-2.187***

[0.281]

-2.187***

[0.281]

-0.886***

[0.179]

-0.886***

[0.178]

-0.887***

[0.179]

-0.887***

[0.178]

-1.020***

[0.172]

-1.026***

[0.172]

-1.021***

[0.172]

-1.027***

[0.172]

Votación [Dos vueltas y umbral/una 
vuelta]

0.193

[0.320]

0.192

[0.320]

0.192

[0.320]

0.192

[0.320]

0.608**

[0.205]

0.616**

[0.204]

0.610**

[0.205]

0.617**

[0.204]

0.372*

[0.197]

0.366*

[0.197]

0.374*

[0.197]

0.368*

[0.197]

Número efectivo de partidos electorales
-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.106**

[0.053]

-0.108**

[0.053]

-0.106**

[0.053]

-0.108**

[0.053]

-0.080

[0.051]

-0.080

[0.051]

-0.081

[0.051]

-0.080

[0.051]

Polity
0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

-0.020

[0.040]

-0.019

[0.040]

-0.020

[0.040]

-0.019

[0.040]

-0.007

[0.038]

-0.006

[0.038]

-0.007

[0.038]

-0.006

[0.038]

LnPIB
0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

-0.248**

[0.119]

0.250**

[0.119]

0.248**

[0.119]

0.251**

[0.119]

0.166

[0.115]

0.163

[0.115]

0.167

[0.115]

0.163

[0.115]

LnPIBpc
-0.195

[0.298]

-0.194

[0.298]

-0.195

[0.297]

-0.194

[0.297]

-0.154

[0.190]

-0.154

[0.190]

-0.153

[0.190]

-0.154

[0.190]

-0.181

[0.184]

-0.177

[0.184]

-0.182

[0.184]

-0.178

[0.184]
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Competencia electoral
1.099

[1.035]

1.101

[1.034]

1.098

[1.034]

1.100

[1.033]

-0.567

[0.647]

-0.574

[0.646]

-0.565

[0.646]

-0.572

[0.645]

1.212*

[0.625]

1.204*

[0.624]

1.213*

[0.625]

1.205*

[0.624]

Edad
-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

-0.010***

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.001]

0.002

[0.0009]

-0.0006

[0.001]

-0.001

[0.0009]

-0.0006

[0.0009]

-0.0006

[0.0009]

Género [Hombre]
-0.008

[0.038]

-0.008

[0.038]

-0.009

[0.038]

-0.009

[0.038]

-0.017

[0.030]

-0.017

[0.030]

-0.016

[0.030]

-0.017

[0.030]

0.072**

[0.028]

0.072**

[0.028]

0.072**

[0.028]

0.071**

[0.028]

Urbano
0.019

[0.047]

0.019

[0.047]

0.018

[0.047]

0.018

[0.047]

-0.153***

[0.037]

-0.153***

[0.037]

-0.152***

[0.037]

-0.152***

[0.037]

-0.110***

[0.034]

-0.110***

[0.034]

-0.111***

[0.034]

-0.111***

[0.034]

Riqueza
0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

0.010

[0.013]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

-0.054***

[0.010]

0.052***

[0.009]

0.053***

[0.009]

0.053***

[0.009]

0.053***

[0.009]

Empadronado
1.340***

[0.064]

1.340***

[0.064]

1.342***

[0.064]

1.341***

[0.064]

1.503***

[0.053]

1.507***

[0.053]

1.505***

[0.053]

1.508***

[0.053]

1.584***

[0.050]

1.582***

[0.050]

1.584***

[0.050]

1.582***

[0.049]

Voto voluntario
-2.186***

[0.281]

-2.186***

[0.281]

-2.187***

[0.281]

-2.187***

[0.281]

-0.886***

[0.179]

-0.886***

[0.178]

-0.887***

[0.179]

-0.887***

[0.178]

-1.020***

[0.172]

-1.026***

[0.172]

-1.021***

[0.172]

-1.027***

[0.172]

Votación [Dos vueltas y umbral/una 
vuelta]

0.193

[0.320]

0.192

[0.320]

0.192

[0.320]

0.192

[0.320]

0.608**

[0.205]

0.616**

[0.204]

0.610**

[0.205]

0.617**

[0.204]

0.372*

[0.197]

0.366*

[0.197]

0.374*

[0.197]

0.368*

[0.197]

Número efectivo de partidos electorales
-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.099

[0.083]

-0.106**

[0.053]

-0.108**

[0.053]

-0.106**

[0.053]

-0.108**

[0.053]

-0.080

[0.051]

-0.080

[0.051]

-0.081

[0.051]

-0.080

[0.051]

Polity
0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

0.078

[0.063]

-0.020

[0.040]

-0.019

[0.040]

-0.020

[0.040]

-0.019

[0.040]

-0.007

[0.038]

-0.006

[0.038]

-0.007

[0.038]

-0.006

[0.038]

LnPIB
0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

0.261

[0.187]

-0.248**

[0.119]

0.250**

[0.119]

0.248**

[0.119]

0.251**

[0.119]

0.166

[0.115]

0.163

[0.115]

0.167

[0.115]

0.163

[0.115]

LnPIBpc
-0.195

[0.298]

-0.194

[0.298]

-0.195

[0.297]

-0.194

[0.297]

-0.154

[0.190]

-0.154

[0.190]

-0.153

[0.190]

-0.154

[0.190]

-0.181

[0.184]

-0.177

[0.184]

-0.182

[0.184]

-0.178

[0.184]
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Año (referencia 2008)

2010

2012

0.447

[0.389]

0.480

[0.593]

0.446

[0.389]

0.479

[0.593]

0.446

[0.389]

0.478

[0.592]

0.445

[0.389]

0.477

[0.592]

-0.412*

[0.246]

-0.318

[0.374]

-0.406*

[0.245]

-0.313

[0.373]

-0.411*

[0.246]

-0.316

[0.373]

-0.405*

[0.245]

-0.312

[0.372]

0.264

[0.237]

0.391

[0.361]

0.277

[0.237]

0.407

[0.360]

0.264

[0.237]

0.391

[0.361]

0.277

[0.237]

0.406

[0.360]

Meses
0.001

[0.011]

0.001

[0.011]

0.001

[0.011]

0.001

[0.011]

-0.0007

[0.007]

0.0006

[0.007]

0.0006

[0.007]

0.0005

[0.007]

-0.005

[0.006]

-0.006

[0.006]

-0.005

[0.006]

-0.006

[0.006]

Constante
-6.417*

[3.325]

-6.505*

[3.328]

-6.696**

[3.326]

-6.777**

[3.328]

-4.888**

[2.120]

-4.637**

[2.116]

-4.805**

[2.120]

-4.563**

[2.117]

-2.172

[2.044]

-1.948

[2.044]

-2.163

[2.046]

-1.943

[2.045]

Observaciones 17737 17737 17737 17737 34426 34426 34426 34426 32042 32042 32042 32042

Número de grupos país-año 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Wald chi2 (21)=604.38 (24)=605.00 (24)=608.56 (27)= 609.14 (21)=6381.37 (24)= 6408.40 (24)= 6381.93 (27)= 
6409.98 (21)=4214.91 (24)= 

4152.24 (24)= 4222.98 (27)= 4160.25

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Log likelihood -8871.4147 -8871.1364 -8869.2599 -8869.0107 -13939.704 -13930.095 -13936.669 -13926.979 -16166.701 -16148.837 -16165.035 -16147.119

LR test vs. logistic regression 1470.48*** 1470.04*** 1467.10*** 1466.63*** 1042.92*** 1036.99*** 1042.44*** 1036.38*** 1408.58*** 1403.28*** 1408.76*** 1403.60***

Error estándar entre corchetes ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Fuente: Elaborado a partir de la base del Barómetro de las Américas LAPOP 2008-2012
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Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Log likelihood -8871.4147 -8871.1364 -8869.2599 -8869.0107 -13939.704 -13930.095 -13936.669 -13926.979 -16166.701 -16148.837 -16165.035 -16147.119

LR test vs. logistic regression 1470.48*** 1470.04*** 1467.10*** 1466.63*** 1042.92*** 1036.99*** 1042.44*** 1036.38*** 1408.58*** 1403.28*** 1408.76*** 1403.60***

Error estándar entre corchetes ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Fuente: Elaborado a partir de la base del Barómetro de las Américas LAPOP 2008-2012
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Colombia. Las naciones incluidas en el resto del análisis, son México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, 
Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina y República Dominicana.
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Al comparar los modelos nuevos con los anteriores se observa que los cambios presenta-
dos son mínimos, los cuales fortalecen la robustez de los hallazgos encontrados. En el caso del 
modelo de voto por el gobierno (19), la dirección y la significancia estadística de los coeficientes 
de las variables de control no se modificó con respecto a los modelos anteriores (13, 3 y 1). En 
relación con las variables de interés se observan ligeras modificaciones. La primera de ellas es 
que la categoría de partidistas cognitivos perdió significancia estadística. Esto no sucede en el 
modelo sin interacciones (1) y en el que se interacciona solo la ideología (19). Lo anterior signifi-
ca que la interacción entre la evaluación del desempeño del gobierno y el índice cognitivo-par-
tidista opera fundamentalmente en el caso de los electores independientes. Otra ligera modi-
ficación que se presenta en este modelo es que en comparación con el modelo 13, la ideología 
adquiere nuevamente significancia estadística, tal y como había ocurrido en los modelos 1 y 3.

En relación al modelo de voto por la oposición (19.1) se observa su robustez, pues en todos 
los casos (1.1, 3.1, 13.1 y 19.1), la dirección y la significancia estadística de los coeficientes de 
las variables independientes de interés como de las de control permanecen sin modificación. 
Algo similar sucede con el modelo sobre anulación del voto, pues, en las variables de control no 
se presenta ninguna modificación en la significancia estadística ni en la dirección de los coe-
ficientes presentados. Respecto a las variables de interés, estas se comportan de acuerdo a los 
resultados presentados en los modelos previos (13.2, 3.2 y 1.2).

Por lo anterior, los hallazgos de los tres modelos nuevos (19, 19.1 y 19.2) muestran el mis-
mo patrón que se ha encontrado y presentado en la sección y capítulo previo, lo que resalta la 
fortaleza de los hallazgos de esta investigación. Por lo que, ante la ausencia de modificaciones 
sustanciales en los resultados con respecto a los modelos anteriores, nos enfocaremos especial-
mente en lo relacionado con las variables de interés. 

En el modelo de voto por el gobierno (19) y en el de sufragio por la oposición (19.1) se 
observa que las categorías de apolíticos y de apartidistas del índice de movilidad cognitiva son 
significativas estadísticamente y, muestran lo que ya se ha señalado previamente, en el sentido 
de que los apolíticos son los electores menos propensos a sufragar. En relación con el modelo de 
anulación del voto (19.2), se aprecia que los apartidistas son los electores más propensos a nu-
lificar la boleta, lo cual concuerda con investigaciones anteriores, que explican este fenómeno 
como una forma de protesta político-institucional (Cisneros, 2012a y 2012b).

Por otra parte, la confianza en las instituciones políticas muestra un patrón muy estable, pues 
en todos los casos una alta confianza conduce a los electores a sufragar el día de las votaciones, 
ya sea por el gobierno, la oposición o anulando la boleta. Este hallazgo ya ha sido comentado en 
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el capítulo previo, y solo es pertinente destacar que a pesar de la inclusión de las interacciones 
mencionadas el hallazgo sigue siendo robusto.

En relación con la variable de evaluación del desempeño del gobierno se observa un com-
portamiento conforme a lo esperado, ya que una valoración positiva conduce a una mayor pro-
pensión a sufragar por el gobierno y, a su vez, disminuye el voto por la oposición. Con respecto 
al voto nulo la asociación no es significativa estadísticamente.

Por su parte, la ideología muestra el mismo patrón presentado en el capítulo previo y ex-
plicado en la sección anterior. La asociación de esta variable con cada una de las variables de-
pendientes es positiva, lo cual significa que cuando el elector se encuentra ubicado ideológica-
mente, aumenta la propensión a sufragar por el gobierno, la oposición o a anular el voto. Esto se 
explica debido a que los electores tienen altos incentivos para favorecer a un partido, ya sea por 
la proximidad ideológica o por la coincidencia en el posicionamiento sobre ciertos temas, al ser 
el gobierno o la oposición los receptores de esos sufragios. En el caso del voto nulo, la explica-
ción va en el mismo sentido, pero tiene un significado diferente, pues, dado que ninguna de las 
opciones políticas representa los intereses del elector, este preferirá anular la boleta en señal de 
protesta política antes que abstenerse de participar.

Ahora, uno de los hallazgos más destacados de este apartado muestra que la asociación 
entre la interacción de la evaluación del desempeño del gobierno y el índice cognitivo-partidista es 
significativa estadísticamente con el voto por el gobierno y por la oposición, mientras que la in-
teracción entre esta última variable y la ideología no lo es en ninguno de los dos casos señalados138. 
Lo anterior significa que la valoración del trabajo de la administración en turno condiciona la 
relación entre las distintas movilidades cognitivo-partidistas y la decisión de voto, en tanto que 
la ideología no tiene un impacto al momento de decidir el sufragio en ninguno de los perfiles 
electorales. En ese sentido, los electores más que utilizar el criterio ideológico al momento de 
sufragar, hacen uso del criterio retrospectivo. Esto es claro para el caso del voto por el gobierno 
y por la oposición, ya que, en relación con el voto nulo se observa que las interacciones de des-
empeño no tienen un impacto determinante, mientras que las de la ideología sí, en especial en 
los apolíticos y en los apartidistas. 

138 Al momento de calcular las probabilidades se analizará si el efecto de la ideología tiene alguna repercusión ante los cambios 
en el contexto político como el incremento de la competitividad electoral. Sin embargo, estos resultados dan indicio de que dicho 
efecto podría ser nulo en el caso de la ideología dada la falta de significancia estadística en los coeficientes de interacción
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Así, mientras que la evaluación del desempeño del gobierno condiciona la relación entre 
los distintos perfiles electorales y el sufragio por la administración en turno y la oposición, la 
ideología lo hace con el voto nulo. En el primer caso se observa que cuando se es apartidista, 
partidista cognitivo o apolítico, y se evalúa positivamente el trabajo del gobierno, existe una 
mayor tendencia a sufragar por este, al ser el efecto más pronunciado sobre todo en el caso de 
los apartidistas. Por otra parte, en relación con el sufragio por la oposición se aprecia que los 
independientes (apartidistas y apolíticos) a pesar de tener una buena evaluación del desempe-
ño del gobierno muestran una propensión mayor a sufragar por la oposición, contrario a lo que 
sucede con los partidarios cognitivos. Ante ello, parecería que los independientes en general 
tienen una mayor tendencia a votar por la oposición que a sufragar por el gobierno más allá de 
la evaluación del desempeño que hagan de este último. 

También se aprecia, tal y como se mostró en el capítulo anterior, que la valoración de la 
administración en turno tiene un impacto mayor en el voto por el gobierno que en el sufragio 
por la oposición, pues, en el primer caso los efectos marginales son mayores que en el segundo 
(ver Capítulo 4, Figura 18), al mostrar evidencia de que la pregunta evaluativa es más importan-
te para definir el sufragio por el gobierno que por los partidos opositores, de ahí que los signos 
de las asociaciones tengan los sentidos mencionados. Esto no significa que la evaluación no 
repercuta en el sufragio por la oposición, sino que la valoración del trabajo es más importante 
para decidir si se vuelve o no a votar por el gobierno.

Ahora, en el caso de la interacción entre la ideología y los distintos perfiles electorales, se 
señaló que la primera no condiciona el voto por la oposición ni por el gobierno, pero sí la nu-
lificación de la boleta en el caso de los apartidistas y de los apolíticos. Se observa que cuando 
se es apolítico o apartidista y se encuentra ubicado ideológicamente se reduce la propensión a 
anular el voto. Cabe señalar que este efecto solo ocurre con la interacción, pues, al considerar 
de manera aislada al elector apartidista, este resulta ser el más propenso a anular el voto. Así, 
el hallazgo de la interacción debe ser interpretado a la luz de las explicaciones acerca de la nu-
lificación de la boleta. 

Una de las razones por las cuales se sufraga nulo es debido a la falta de opciones políticas 
que representen las preferencias del elector, sobre todo, si su postura política se encuentra en 
los extremos del espectro ideológico (Stiefbold, 1965). Ante ello, dado que los apartidistas y 
apolíticos suelen ser electores con ideología de centro, la probabilidad de que no encuentren 
una opción política que represente sus intereses es baja, al ser entonces poco propensos a anu-
lar el sufragio por razones ideológicas, lo cual explica la dirección –negativa– de la asociación 
en el modelo. 
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Si se consideran únicamente los resultados obtenidos del modelo de regresión es claro que 
el criterio ideológico no repercute sustantivamente en la decisión de voto y la evaluación del 
desempeño del gobierno es un factor de mayor relevancia electoral. Más adelante, para confir-
mar una de las hipótesis planteada, se pondrá a prueba si el efecto de la ideología es significati-
vo al modificar el contexto electoral, específicamente el grado de competencia de los partidos 
en contienda.

Sobre esta última variable –competitividad electoral– los hallazgos muestran cuestiones 
interesantes, pues se observa que contrario a lo que se esperaba, la alta competitividad electoral 
aumenta la propensión a votar solo por la oposición y no por el gobierno ni por el voto nulo, esto 
debido a que solo en el primer caso la asociación es significativa. En todos los modelos sobre 
sufragio por la oposición (1.1, 3.1, 13.1 y 19.1) se aprecia que la competitividad aumenta la pro-
babilidad de voto por esa opción de manera sustantiva, mientras que en los otros casos no tiene 
ningún efecto, lo cual contradice parcialmente la expectativa planteada, ya que se esperaba que 
ante un aumento en la competitividad, todas las opciones de voto se verían beneficiadas. 

Este hallazgo abona a la discusión y propone un avance en esa literatura, ya que muestra 
que al segmentar por opciones de voto, solo una de ellas se ve beneficiada por la alta competen-
cia. Un explicación plausible de ello, es que en una contienda cerrada existe una mayor tenden-
cia a que el principal partido opositor o la oposición en general canalice y critique los errores u 
omisiones del partido gobernante, al hacer factible la transformación de esa crítica en votos a 
su favor, sobre todo porque existen elementos visibles como el trabajo realizado por el gobierno 
durante ese periodo para poder realizar esa crítica. Esto se refuerza debido a que, como se ha 
mostrado, una amplia capa del electorado, sobre todo independiente, utiliza el voto retrospec-
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tivo como principal factor en la decisión electoral.

Ahora bien, para interpretar con mayor claridad y de manera sustantiva lo resultados de 
los modelos, a continuación se calculan los efectos marginales y las probabilidades de voto a 
partir de las variables de interés de este apartado. Para el cálculo se utiliza la fórmula 14 pre-
sentada en la sección anterior. A partir de ella se considera primero el efecto marginal de la 
competencia electoral en la decisión de voto de cada uno de los perfiles electorales propuestos 
por Dalton (2013). Posteriormente se mide el impacto marginal de la ubicación ideológica en su 
valor mínimo (0) y en su valor máximo (1) para cada una de las movilidades cognitivo-parti-
distas y mantine el resto de las variables en su valor medio observado, así como el efecto de la 
evaluación del desempeño del gobierno en su valor mínimo (0) y máximo (4) para las categorías 
del índice cognitivo partidista. Esto se realiza primero en un escenario de baja competitividad 
electoral y posteriormente en uno de alta competitividad139. 

En la Figura 23 se observa el efecto de la competitividad electoral en la decisión de voto 

de los distintos perfiles electorales. Se aprecia que al igual que en los modelos de regresión, la 
probabilidad máxima y mínima de la competitividad electoral no es significativa en el voto 
por el gobierno ni en la nulificación de la boleta, pero sí en el sufragio por la oposición. Esto se 
explica debido a que en una contienda altamente competida aumenta la probabilidad de que el 
partido opositor más importante o, la oposición en general, critiquen el desempeño de la admi-
nistración en turno con mayor efectividad, dado que tienen elementos visibles como el trabajo 
realizado por el gobierno durante ese periodo y logra transformar esa crítica en votos a su favor. 
De esta forma, en general la alta competitividad electoral se traduce en un aumento de los votos 
hacia la oposición.

139 Los cálculos pueden apreciarse en el Anexo II de este documento.
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Ahora bien, cabe señalar que, como se observa en la Figura 23, el efecto de la competen-
cia electoral es de mayor intensidad en los apolíticos, ya que son el único grupo que pasa de la 
abstención a la participación cuando cambia el contexto electoral –sobre todo en el caso de la 
oposición. Esto demuestra nuevamente que los apolíticos ante cualquier circunstancia poco 
favorable, como podría ser la falta de competitividad en las elecciones, prefieren no asistir a las 
urnas el día de los comicios. Esto no ocurre con los demás grupos, pues, si bien se observa que 
el efecto del contexto electoral tiene un impacto significativo en cada uno de ellos –en especial 
cuando votan por la oposición– en ningún otro caso la falta de competencia electoral conduce 
al resto de los perfiles a la abstención. 

Figura 23. Probabilidad máxima-mínima de la competencia electoral

Esto vuelve a ser patente el patrón de participación que ya se ha señalado en capítulos 
previos, pues, el efecto de la competitividad aumenta el voto por la oposición en la medida en 
que aparece la movilidad cognitiva y la identificación partidista en los distintos perfiles elec-
torales, respectivamente, al quedar en primer lugar de participación los partidarios cognitivos, 
enseguida los rituales, después los apartidistas y, finalmente los apolíticos.

Estas distinciones se aprecian con mayor claridad en la Figura 24 donde se observa que 
el impacto de la competencia electoral es más intenso en los independientes que en cualquier 
otro grupo. Así, una mayor competitividad electoral incrementa el voto por la oposición sobre 
todo de los electores apartidistas y apolíticos, por encima de los partidarios rituales y cogniti-
vos. Cabe señalar que al interior de los independientes y de los identificados, respectivamente, 
los electores con baja movilidad cognitiva son ligeramente más susceptibles a los cambios en la 
competencia, lo cual es visible para el caso del voto por la oposición y el gobierno, respectiva-
mente.

Figura 24. Efecto marginal de la competencia electoral

Es claro que la independencia partidista, más que la movilidad cognitiva, es el factor cru-
cial que permite entender cómo actúan y sufragan los votantes en las elecciones. Si bien la 
movilidad cognitiva muestra un ligero efecto, vuelve a ser la no identificación con un partido 
político, el principal factor determinante. 

Es comprensible que los independientes sean más susceptibles a las características de la 
competencia electoral debido a que son votantes que por la ausencia de lazo partidario poseen 
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un mayor margen de maniobra al momento de decidir qué harán en los comicios, siendo los 
cambios en el contexto político un factor que incentiva la participación pero en apoyo especí-
fico hacia la oposición. En este asunto en particular, si los independientes perciben un mayor 
grado de competitividad en las elecciones aumentan los incentivos para que participen en ellas 
al apoyar con mayor probabilidad a la opción opositora. De acuerdo con el razonamiento de la 
teoría de la elección racional (Downs, 1973; Blais, Young y Lapp, 2000), en esas circunstancias 
su voto puede tener un mayor peso y marcar la diferencia, que para este caso, se orienta hacia 
la oposición. 

Si se observa a los partidistas, este efecto no es tan sustantivo, ya que estos electores como 
se encuentran motivados por el lazo partidista, asisten a las urnas con mayor probabilidad, 
independientemente de las circunstancias del contexto electoral, aunque, igual que los inde-
pendientes, pero, de manera marginal, dirigen su apoyo con mayor propensión hacia la opción 
opositora. Lo anterior además de mostrar las diferencias y similitudes en el comportamiento de 
los electores reafirma la importancia de establecer distintos perfiles de votantes al momento de 
analizar la decisión electoral de los individuos.

De esta manera, el aporte sustancial de esta investigación es que al segmentar al electora-
do en distintos perfiles políticos es posible encontrar que no todos los individuos se comportan 
de la misma manera en las elecciones y, sobre todo, ante circunstancias cambiantes del con-
texto. La literatura sobre participación electoral señala que la competitividad es una variable 
importante para entender la asistencia a las urnas, pero no se distingue el efecto que esta puede 
generar en los distintos perfiles de votantes y en la dirección específica del voto. Distinguir al 
electorado según sus características políticas y cognitivas es relevante para comprender de me-
jor manera su comportamiento político-electoral; no realizarlo así conduce a generalizaciones 
que no necesariamente son precisas y útiles para entender el comportamiento electoral.

Los dos hallazgos importantes de esta sección muestran que los electores independientes 
son los más susceptibles a los cambios en el contexto político y, que el efecto de la competiti-
vidad favorece a la oposición, pues aumenta el caudal de votos a su favor. En el primer caso, la 
razón fundamental es que al incrementarse la competitividad de las elecciones aumentan los 
incentivos para que los independientes participen, cuestión que ocurre de manera menos pro-
nunciada en el caso de los partidistas, al ser marginal el efecto de la competencia. Respecto al 
segundo punto, contrario a lo que investigaciones previas señalan (Blais y Dobrzynska, 1998; 
Blais, 2008), la competitividad electoral incrementa la participación de los votantes pero en 
específico, el voto dirigido a la oposición. Esto se explica debido a que en una contienda cerrada 
existe mayor posibilidad de que el o los partidos opositores critiquen el desempeño de la admi-
nistración en turno con mayor efectividad –dado que tiene elementos visibles como el trabajo 
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realizado por el gobierno durante ese periodo– y hace factible la transformación de esa crítica 
en votos a su favor.

En suma, se confirma la hipótesis que señalaba que en un escenario altamente competido 
aumentaría la participación de los electores, con la salvedad de que ese aumento en la partici-
pación favorece sobre todo a la oposición y es más acentuado en los electores independientes.

Ahora bien, para contrastar el resto de las hipótesis señaladas en el capítulo teórico y al 
inicio de este apartado, es pertinente calcular el efecto de la ideología y de la evaluación del 
desempeño del gobierno en contextos de alta y baja competitividad electoral, utilizando di-
versas ecuaciones140. Para tener claro qué se pretende evaluar con dichos cálculos, las hipótesis 
que se contrastarán señalan lo siguiente: En un escenario altamente competido, el aumento en el uso 
del factor ideológico generará una disminución del uso del criterio retrospectivo en la decisión de voto; 
los más propensos a usar el criterio ideológico en su decisión de voto serán los individuos con alta mo-
vilidad cognitiva (apartidistas y partidarios cognitivos), intensificándose su uso en los apartidistas.

Al considerar la Figura 25 se observa que en un escenario de baja competitividad electo-
ral más que acentuarse el factor ideológico se muestra cómo la evaluación del desempeño del 
gobierno tiene un efecto sustantivo en la decisión de voto de los electores, en específico, en el 
sufragio por el gobierno y por la oposición. Este resultado es plausible dado que en este tipo de 
contextos no se acentúan tan enfáticamente las posiciones divergentes de los partidos políticos.

En la Figura 25 claramente se observa que la ideología no es un factor a considerar en la 
decisión de voto de los electores en un contexto de baja competitividad electoral. Según Dalton 
(2011), en un escenario de este tipo, los electores sofisticados, es decir, los que en esta investi-

140 Los cálculos pueden consultarse en el Anexo II.
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gación poseen una alta movilidad cognitiva –partidarios cognitivos y apartidistas– serían más 
propensos a utilizar el criterio ideológico para ubicar la opción que comulgue con sus preferen-
cias políticas, debido a que, por el bajo flujo de información las opciones políticas son menos 

claras y los individuos requieren mayores habilidades cognitivas para vincular su decisión de 
voto con sus preferencias políticas. Sin embargo, lo que se observa en los resultados es que el 
criterio ideológico tampoco sobresale en los electores sofisticados aún cuando hay una baja 
competencia electoral, por lo que no se sustenta la expectativa de Dalton (2011). De esa manera, 
la ideología queda minimizada frente a la evaluación del desempeño del gobierno en un esce-
nario poco competido.

Figura 25. Probabilidad mínima-máxima de la evaluación del desempeño 
del gobierno y de la ideología en la decisión de voto en un escenario de baja 

competencia electoral

Debe destacarse también que bajo un contexto de este tipo desaparece el efecto que se 
había presentado en la sección anterior, relativo al uso de la ideología de parte de los apolíticos, 
al ser la evaluación del desempeño el criterio principal de la decisión electoral, incluso en estos 
electores. Asimismo, sobresale que en el caso de los apolíticos, además de desvanecerse el efec-
to de la ideología, no son propensos a la participación en un escenario de baja competitividad 
electoral (Ver Figura 25), pues, más allá de una buena o mala evaluación del desempeño. Estos 
electores se sitúan ampliamente por debajo del umbral de la línea roja y son más propensos a la 
abstención, lo cual es más evidente en el caso del voto por la oposición.
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Lo mencionado en los párrafos anteriores se vuelve a resaltar en la Figura 26 donde se 
aprecia que el efecto de la ideología es mínimo y no significativo para ningún perfil electoral 
ni alguna opción de voto. Se destaca también que bajo este escenario, las diferencias en el uso 
del criterio evaluativo vuelven a ser mayores en los independientes, por encima de los par-
tidistas, sobre todo en relación al voto por el gobierno. Cabe señalar que las diferencias en la 
movilidad cognitiva, al interior de cada grupo de no identificados e identificados, se estrechan 
si se compara con el resultado del capítulo anterior (Ver Figura 18 de Capítulo 4). En la Figura 
18 se observaba que el efecto marginal de la evaluación del desempeño del gobierno en los in-
dependientes apartidistas era de 70 por ciento, mientras que el de los apolíticos era de 64 por 
ciento. En un escenario poco competitivo, los apartidistas relajan el uso del criterio evaluativo 
al alcanzar un efecto marginal del 68 por ciento y, los apolíticos lo incrementan ligeramente a 
65 por ciento. Este aumento mínimo de los apolíticos puede explicarse debido a que, como se 
verá más adelante, en la medida en que se incrementa la competencia electoral, estos votantes 
dejan de interesarse en la contienda, por lo que relajan el uso de la evaluación retrospectiva 
como criterio de votación141. 

Figura 26. Efecto marginal de la evaluación del desempeño del gobierno y la 
ideología en un escenario de baja competencia electoral

Otra cuestión llamativa es que en el caso del voto por la oposición en un escenario de baja 
competencia electoral, el efecto de la evaluación del desempeño del gobierno es ligeramente 
menor en los independientes que en los partidistas. Esto se encuentra en concordancia con lo 
señalado previamente respecto al impacto de la competencia en los no identificados. Lo que 
se encontró en la sección anterior fue que el factor competitivo incrementaba ampliamente la 
participación electoral de los independientes dirigida principalmente a la oposición, lo cual ex-
141 Esta explicación se verá reforzada cuando se analice su comportamiento en un contexto altamente competido, pues  los apolí-
ticos se alejan de la contienda electoral en comparación con los demás grupos.
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plicaría el bajo interés en utilizar el criterio retrospectivo para sufragar por esta opción política 
en un escenario poco competido, pues solo cuando se estrecha la competencia los indepen-
dientes incrementan su sufragio a favor de esta opción política.

De esa manera, al situarnos en un contexto de baja competencia política es comprensible 
que los independientes posean menos incentivos para interesarse en las campañas y, por lo tan-
to, menor interés en evaluar el papel de la oposición. Esto se encuentra plenamente relacionado 
con el hecho de que la pregunta sobre la evaluación del desempeño se encuentra claramente 
dirigida hacia el gobierno y no en relación al trabajo de los partidos opositores. Si existiera una 
pregunta que valorará su labor, quizá se encontrarían resultados más contundentes respecto a 
ello. A pesar de esto, es notable que las circunstancias del contexto alteran el comportamiento 
de los electores y marcan una diferencia sustancial entre independientes y partidistas, al ser la 
movilidad cognitiva un factor marginal en un contexto de baja competencia política.

Ahora, para completar el panorama y evaluar la hipótesis planteada falta observar qué 
pasaría bajo un escenario altamente competitivo. Para ello se calculan los efectos marginales y 
la probabilidad de voto de los distintos perfiles electorales en un contexto de alta competitivi-
dad electoral. Los cálculos pueden consultarse en el Anexo II de este documento.

Al comparar la Figura 25 con la 27, se observa que el efecto de la alta competitivi-
dad electoral incrementa la probabilidad de asistencia a las urnas sobre todo de los elec-
tores que sufragan por la oposición. Esto se observa claramente en el caso de los apolíti-
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cos quienes, a diferencia de lo presentado en la Figura 25, muestran una mayor propen-
sión a asistir a las urnas cuando ocurre un escenario de este tipo. Ello es llamativo dado 
que estos electores no suelen ser proclives a la participación como ya se ha mencionado.  

Otro aspecto destacado es que ante una alta competitividad electoral, contrario a la hipó-
tesis planteada, la ideología no cobra relevancia en detrimento de la evaluación del desempeño 
del gobierno. Al contrario, se observa que en la decisión de voto, la valoración del trabajo de la 
administración en turno es más relevante que el criterio ideológico, tanto en un escenario de 
baja competitividad electoral como en uno de alta competencia. Esto significa que la evaluación 
del trabajo gubernamental es un factor crucial para la decisión de electoral por encima de la 
ideología, incluso en escenarios altamente competidos, lo cual contradice los hallazgos de in-
vestigaciones previas (Greene, 2006; Ensley, 2007) y la hipótesis planteada en este documento. 

Figura 27. Probabilidad mínima-máxima de la evaluación del desempeño 
del gobierno y de la ideología en la decisión de voto en un escenario de alta 

competencia electoral

Asimismo, respecto al debate acerca de la sofisticación política y el uso del criterio ideoló-
gico, donde por un lado se afirmaba que los electores sofisticados serían más propensos a basar 
su voto en la ideología (Lachat y Sciarini, 2002; Lachat, 2008; Ensley, 2007) y, por el otro, que 
esto no ocurriría en escenarios altamente competidos sino en contextos de baja competencia 
electoral (Dalton, 2011), se observa que, determinantemente, el criterio ideológico no es un 
factor que influye en la decisión de voto de los electores. Ni los individuos con bajo nivel de 
sofisticación ni los que poseen un alto grado utilizan este instrumento en escenarios de alta o 
baja competencia electoral para guiar su sufragio. Así, los resultados no apoyan las expectativas 
señaladas respecto al aumento del uso del factor ideológico y la disminución del criterio re-
trospectivo en la decisión de voto en escenarios altamente competidos, así como tampoco hay 
evidencia que muestre que los más propensos a usar el criterio ideológico sean los individuos 
con alta movilidad cognitiva (apartidistas y partidarios cognitivos). Sin embargo, los hallaz-
gos revelan cuestiones destacadas e interesantes relacionados con el uso de la evaluación del 
desempeño del gobierno en escenarios de alta competitividad electoral que a continuación se 
comentan.

Figura 28. Efecto marginal de la evaluación del desempeño del gobierno y la 
ideología en la decisión de voto en un escenario de alta competencia electoral 

En la Figura 28 puede observarse que el uso de la evaluación retrospectiva es mayor en los 
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electores independientes y, al interior de ese grupo, es más intensa en los electores con alta mo-
vilidad cognitiva. Los independientes, pero, en especial los apartidistas, son los electores que 
en mayor medida condicionan su voto a la administración turno, en función de la valoración 
del desempeño que tengan de esta tal y como se mencionó en el capítulo anterior. Lo intere-
sante aquí surge cuando se compara la Figura 26 con la Figura 28, cada una con un escenario 
diferente según la competitividad electoral. 

En el caso del voto por el gobierno, cuando se está bajo un escenario de baja competencia 
electoral, el efecto marginal de la evaluación del desempeño del gobierno es de 68 por ciento en 
los apartidistas, 65 por ciento en los apolíticos, 28 por ciento en los partidarios cognitivos y, 27 
por ciento en los partidarios rituales, mientras que cuando hay una alta competencia electoral, 
el efecto en los apartidistas se incrementa a 72 por ciento, en los cognitivos crece a 37 por ciento, 
en los partidistas rituales a 35 por ciento y solo en los apolíticos disminuye a 63 por ciento.

Lo anterior es muy relevante pues muestra que en general la alta competencia electoral 
incrementa el uso del instrumento retrospectivo en todos los votantes a excepción de los apolí-
ticos. Se destaca que en estos últimos el efecto se reduce en un dos por ciento, mientras que en 
los demás grupos el aumento es mayor a cuatro por ciento (apartidistas), ocho por ciento (par-
tidarios rituales) y nueve por ciento (partidarios cognitivos), respectivamente. Este hallazgo es 
comprensible, dado que los apolíticos son el grupo menos interesado en los asuntos públicos, 
y al acentuarse el clima político en la elección se entiende que su reacción sea tomar distancia 
del proceso dada la saturación política que se experimenta. Por ello, se vuelve a poner el acento 
en la diferencia que existe al interior del grupo de los no identificados, pues, aunque comulgan 
en muchos aspectos, claramente son electores que se comportan de manera diferente ante los 
comicios electorales. Esta ligera diferencia es producida por sus distintos niveles de movilidad 
cognitiva.

Ahora bien, es de destacar que los partidistas incrementan de manera más pronunciada el 
efecto de la evaluación del desempeño en un escenario de alta competencia electoral en com-
paración con los independientes. Sin embargo, siguen siendo estos últimos y, en especial los 
apartidistas, los más propensos a un voto retrospectivo.

Así, contrario a la expectativa planteada y a lo que otras investigaciones señalan (Lachat 
y Sciarini, 2002; Lachat, 2008; Ensley, 2007; Dalton, 2011), la alta competencia electoral in-
crementa el uso de la evaluación del desempeño del gobierno y no la utilización de la ideología 
como factor de decisión de voto, sobre todo en el elector independiente apartidista. Esto es re-
levante, pues la mayoría de los electores en América Latina son independientes apolíticos. Ante 
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ello, los cambios señalados en el contexto electoral no serán tan contundentes en las elecciones 
dada la abrumadora presencia de este tipo de electores en la región.

Ahora bien, respecto al voto por la oposición los resultados también son llamativos. En 
principio se destaca que en un escenario de alta competitividad electoral los cuatro perfiles de 
votantes reducen el uso del criterio retrospectivo, y brindan indicios de que cuando la com-
petencia es baja, la evaluación del desempeño del gobierno puede ser un criterio útil para in-
clinarse a favor de algún partido opositor, mientras que en un escenario de alta competencia 
electoral este criterio pierde fuerza decisora, lo cual muestra que el apoyo dirigido a la oposición 
implica otro tipo de factores no considerados. Así, el voto retrospectivo claramente influye en si 
se apoya o no al partido en el gobierno, pero no es tan contundente en determinar si se sufraga 
o no por la oposición. De ahí que el comportamiento evidente por los tres perfiles de electores 
sea muy parecido al momento de utilizar el criterio retrospectivo para evaluar a la oposición. 

En suma, los hallazgos principales de esta sección muestran que la competencia electoral 
incrementa fundamentalmente el voto por la oposición y que el efecto de la competitividad 
es más acentuado en los electores independientes. Asimismo, se confirma que las hipótesis 
planteadas no fueron contrastadas favorablemente con los datos, ya que en un escenario de 
alta competencia electoral la ideología no opera en detrimento de la evaluación retrospectiva, 
sino que esta última se ve reforzada, dado el uso que hacen de ella partidistas e independientes 
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y, sobre todos los apartidarios, quienes muestran claramente sus diferencias con los electores 
apolíticos. 

5.3 Consideraciones finales

Este capítulo tuvo como propósito poner a prueba las hipótesis sobre el impacto de la compe-
titividad electoral en la decisión electoral de los votantes. Se combinó el escenario altamente 
competido con el uso de criterios de decisión de voto como la ideología y la evaluación del des-
empeño del gobierno de los electores con distintas movilidades cognitivo-partidistas. 

Los hallazgos muestran que la competitividad electoral acentúa la participación y esta 
se dirige fundamentalmente a apoyar a la oposición. Este efecto es más pronunciado en los 
electores independientes que en los partidistas, más allá de su nivel de movilidad cognitiva. 
Asimismo, contrario a lo que exponen investigaciones previas y, a lo planteado en el marco teó-
rico, los resultados muestran que en contextos de alta competencia electoral, los electores dan 
prioridad al criterio retrospectivo en detrimento de la ideología, pues esta no tiene un efecto 
significativo en la decisión de los votantes. Se encuentra también que en contextos de alta y baja 
competitividad, la movilidad cognitiva no es un factor que induzca al uso del criterio ideológi-
co, sobre todo porque el factor que se realza es la evaluación del desempeño del gobierno y no 
la ideología. 

Ante ello, se reafirma que la evaluación retrospectiva del desempeño es la variable princi-
pal en la toma de decisiones electorales. Los resultados muestran que cuando aumenta el grado 
de competitividad de las elecciones se acentúa el uso de este criterio en todos los electores, a 
excepción de los apolíticos, lo cual, demuestra nuevamente la importancia y las diferencias en 
el uso del criterio retrospectivo en los votantes, y principalmente, en los independientes.

Adicionalmente, otros resultados relevantes de este capítulo muestran que la ideología 
por sí misma e, independientemente del contexto, puede tener un efecto solo en los apolíticos, 
lo cual se explica debido a la ausencia de movilidad cognitiva e identificación partidista en estos 
electores, al hacerlos susceptibles de la utilización de recursos menos racionales y más emoti-
vos o simbólicos como el instrumento ideológico. Esto último concuerda con el argumento de 
que los electores menos sofisticados políticamente son poco propensos al uso de instrumentos 
racionales al momento de decidir su voto. 
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En síntesis, la alta competencia electoral incrementa la participación de lo votantes a 
favor de la oposición y conduce a enfatizar el uso de criterios racionales como la evaluación 
del desempeño del gobierno en detrimento de la ideología. Este efecto se acentúa de manera 
importante en los apartidistas y evidencia nuevamente sus diferencias con los apolíticos. Si 
bien estos resultados contradicen las expectativas planteadas al principio de este capítulo, es 
de destacar que realzan la existencia de dos tipos de no identificados: apartidistas y apolíticos, 
al subrayar el papel de la movilidad cognitiva.

CAPÍTULO 6
CLIENTELISMO ELECTORAL Y DECISIÓN DE 
VOTO DE LOS ELECTORES INDEPENDIENTES

6.1 Introducción

En este capítulo se evaluará la hipótesis H5 de esta investigación relativa al efecto del clientelis-
mo en la participación electoral de los distintos perfiles políticos. Se espera que el factor clien-
telar tenga un impacto mayor en los individuos con baja movilidad cognitiva y, en especial, en 
los apolíticos. Se tiene esta expectativa debido a que por su independencia partidista, su bajo 
nivel de riqueza individual (ver el capítulo 3) y, su poca preocupación acerca de los asuntos po-
líticos, los apolíticos valorarán cualquier bien material brindado a cambio de su sufragio. 

Adicionalmente, también se espera que por la dádiva ofrecida por los partidos, los apo-
líticos reduzcan sus niveles de abstención y asistan a votar el día de las elecciones. Como se ha 
expuesto a lo largo de esta investigación, este tipo de elector independiente es menos propenso 
a asistir a las urnas el día de los comicios; el factor clientelar, paradójicamente, es un instru-
mento que puede alentarlo a la participación. 

Para contrastar estos planteamientos se realizaron dos modelos de regresión logística 
multinivel, los cuales difieren de los modelos presentados en los capítulos anteriores en dos 
cuestiones: la variable dependiente y, en la adición de algunas variables independientes. 

La organización de la evidencia en el capítulo es la siguiente. Se expone una sola sec-
ción donde primero se discute brevemente el planteamiento teórico y las hipótesis a contrastar. 
Luego se hace la descripción de las variables utilizadas y se exponen los modelos de regresión 
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construidos para evaluar los planteamientos hipotéticos señalados. Posteriormente, se proce-
de al cálculo de probabilidades y de efectos marginales y, finalmente, se concluye con algunas 
consideraciones finales referentes a los hallazgos presentados.

6.2 Compra de voto y apolíticos

La compra de voto se caracteriza por la distribución de bienes materiales o de dinero de parte 
de los partidos políticos a los electores a cambio de su sufragio el día de los comicios (Brusco, 
Nazareno y Stokes, 2004; Stokes, 2007; Schröter, 2010)142. 

La evidencia coincide en señalar que este fenómeno prevalece en democracias menos 
avanzadas, en zonas pobres y, en los países con mayores índices de desigualdad (Hicken, 2011; 
Brusco, Nazareno y Stokes, 2004; Nichter, 2008; Faughnan y Zechmeister, 2011). También se ha 
encontrado que la educación suele estar asociada negativamente con la compra de voto (Calvo 
y Murillo 2004, Nichter, 2008; Carreras e Irepoglu, 2013), lo cual se relaciona ampliamente con 
la evidencia sobre la pobreza pues, generalmente, las personas más pobres suelen tener menos 
años de estudio. 

Ante ello, dado que los electores con baja movilidad cognitiva se caracterizan por tener 
bajos niveles de escolaridad y carecer de recursos económicos (ver Capítulo 3), se convierten en 
blancos ideales para intercambiar su sufragio por una dádiva brindada por un partido político. 
De hecho podría decirse que del grupo de electores con baja movilidad cognitiva, los apolíticos 
tendrían una mayor propensión a ser blanco de estas prácticas, incluso más que los partidarios 
rituales, sobre todo porque estos últimos poseen una firme lealtad partidista y los apolíticos no. 

Sobre este último punto existe un debate que cuestiona a qué tipo de elector dirigen los 
partidos sus esfuerzos clientelistas. Por un lado se señala que debido a la aversión al riesgo de 
los partidos políticos, estos preferirán recurrir a su núcleo principal de simpatizantes, es decir, 
a los identificados fuertemente con el partido respectivo (Calvo y Murillo, 2004; Diaz-Cayeros, 
Estévez y Magaloni, 2012). De manera opuesta, otra perspectiva señala que sería un desperdicio 
gastar recursos en electores que seguramente votarán por el partido en cuestión, por lo que, se-
ría preferible invertir en los individuos indecisos y no identificados, quienes pueden ser el fac-
142 En este apartado se utilizan de manera indistinta los términos clientelismo y compra de voto.
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tor decisivo en los resultados de una elección (Lindbeck y Weibull, 1987; Stokes, 2005 y 2007). 

Al tomar como punto de referencia esta última perspectiva, claramente serían los inde-
pendientes con baja movilidad cognitiva el principal blanco de la compra de voto. En concreto 
los apolíticos, al no estar interesados en los asuntos públicos, poseer un grado de escolaridad 
bajo y, un ingreso marginal (ver Capítulo 3), tienen mayores incentivos para intercambiar su 
voto por cualquier dádiva material que les ofrezcan los partidos políticos, ya que valorarán 
dicha prebenda por encima de su sufragio y, esto, a su vez, reducirá el costo asociado que para 
ellos implica acudir a las urnas el día de los comicios. 

De esa manera, a pesar de que el clientelismo es una práctica nociva para la democracia, pues 
condiciona las preferencias políticas de los individuos y corrompe las elecciones, paradójica-
mente puede dirigir a los electores marginales como los apolíticos a la participación. Si bien 
esto fortalece la idea de un accountability perverso (Stokes, 2005) –donde por un lado se compra 
el voto de los electores y, por el otro, se les incentiva a participar por motivos ajenos al desem-
peño del trabajo de los gobernantes– no puede desconocerse, según a Carreras e Irepoglu (2013: 
5), que “si los votantes pudieran recibir los beneficios y votar como ellos dispusieran, la exis-
tencia de una fuerte red clientelista incrementaría los incentivos para ir a las urnas”.

Por lo anterior, las hipótesis que se pretenden contrastar en este capítulo son las siguientes:

 a) Los electores con mayor propensión a ser objeto de la compra de voto serán los individuos 
con baja movilidad cognitiva, fundamentalmente los apolíticos. b) Cuando el apolítico sea objeto de la 
compra de voto aumentará su nivel de participación. 

Para contrastar el planteamiento hipotético señalado se utilizó la encuesta Barómetro de 
las Américas del Latin American Public Project de los años 2010 y 2012, esto debido a que la 
pregunta sobre clientelismo fue incluida solo en ese periodo y únicamente para algunos países 
de la región: 17 en 2010 y cinco en 2012. Por su parte, la variable dependiente sobre participa-
ción electoral fue incluida en varias olas de la encuesta, pero, debido a la restricción de la varia-
ble sobre compra de voto el análisis se limitó a 2010 y 2012.

La pregunta sobre participación electoral que fungió como variable dependiente fue la 
siguiente: “¿Votó en las últimas elecciones presidenciales de (último año de elección)?”. La co-
dificación de las respuestas fue la siguiente: a los que no participaron se les asignó 0, mientras 
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que a los que sí participaron se les codificó como 1. En el Cuadro 32 se observa la distribución de 
esta variable que solo considera el número de respuestas correspondientes a 2010 y 2012.

Cuadro 32. Participación

Participación Frecuencia Porcentaje
No participó 13590 23.29
Participó 44770 76.71
Total 58360 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2010-2012

La distribución de la variable dependiente muestra que en América Latina 76.71 por ciento 
de los electores participó en las elecciones presidenciales, mientras que 23.29 por ciento no lo 
hizo. Si se contrastan estos datos con los arrojados por los resultados oficiales en las últimas dos 
elecciones presidenciales de los países incluidos en el análisis se encuentran porcentajes muy 
similares, pues se reporta un promedio de asistencia a las urnas de 70.1 por ciento (IDEA, 2014). 
Si bien las encuestas realizadas después de una elección suelen tener el problema de la sobre-
rrepresentación debido a que personas que no asistieron a las urnas afirman sí haberlo hecho 
(Moreno, 2009: 296), los datos de la encuesta Barómetro de las Américas captan con precisión 
el porcentaje de participación real en las elecciones en el continente, pues, aunque el dato no es 
exacto, la diferencia entre el resultado real y el estimado por la encuesta en 2010 y 2012 difiere 
en apenas seis por ciento, lo cual, permite trabajar de manera confiable con la pregunta referi-
da143.

Respecto a la medición de la variable independiente de interés, es decir, la compra de 
voto, se utilizó el siguiente cuestionamiento: “En los últimos años y pensando en las campañas 
electorales, ¿algún candidato o alguien de un partido político le ofreció algo, como un favor, 
comida o alguna otra cosa o beneficio a cambio de que usted votara o apoyara a ese candidato o 
partido? Esto pasó frecuentemente, rara vez, o nunca?”. La variable se transformó en una dum-
mie y la codificación quedó de la siguiente manera: frecuentemente y rara vez como 1, mientras 
que nunca como 0. Lo anterior debido a que el interés del análisis se centra en si el elector fue 
en algún momento objetivo de la compra de voto o no. 

Cabe señalar que la ventaja que ofrece esta pregunta es que evita cuestionar si el encues-
tado aceptó o rechazó la prebenda material, pues solo se cuestiona si se le fue ofrecido un re-
143 En el ANEXO I se puede observar de manera detallada el porcentaje de participación electoral real para cada país en las últimas 
dos elecciones federales.
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galo a cambio de su sufragio. Esto es importante ya que, algunas personas “pueden censurar el 
grado en el que participan en la compra de voto”, por lo que las preocupaciones sobre la posible 
censura de los individuos ante esta práctica deberían ser minimizadas con esta pregunta (Fau-
ghnan y Zechmeister, 2011).

Ahora, debido a que en 2010 en Perú no se incluyó la pregunta sobre participación electo-
ral (variable dependiente) los casos sobre compra de voto se redujeron en 2010 a 16 países: Mé-
xico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Pa-
raguay, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina y República Dominicana, mientras que en 
2012 se mantuvieron las cinco naciones señaladas: Guatemala, Colombia, Paraguay, Argentina 
y, República Dominicana144. De esa manera para el trabajo analítico se conformaron 21 grupos 
países-año. En el Cuadro 33 se observa la distribución de la variable independiente de interés.

Cuadro 33. Clientelismo (compra de voto)

Clientelismo Frecuencia Porcentaje
Nunca fue objeto de clientelismo 31351 85.02
Rara vez/Frecuentemente fue objeto de clientelismo 5522 14.98
Total 36873 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2010-2012

Se observa que en la región, 15 por ciento de los electores fueron objeto de la compra de 
voto en alguna ocasión, pues, declararon que rara vez o frecuentemente se les habían ofreci-
do prebendas materiales a cambio de su sufragio. Asimismo, se observa que en su mayoría los 
electores de América Latina (85 por ciento) nunca han sido objeto del clientelismo. Así, lo que 
se espera observar es que de ese 15 por ciento que sí lo ha sido, sean los electores con baja mo-
vilidad cognitiva y, en especial, los apolíticos, quienes acudan a sufragar ante la existencia de 
144 En ambos casos, las naciones incluidas en el análisis obedecen a la existencia de datos tanto para la variable dependiente 
(participación) como para la independiente (clientelismo). El único país donde se realizó la pregunta sobre clientelismo pero que 
quedó fuera del análisis fue Perú, debido a la ausencia de información respecto a la participación de los electores.
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una prebenda material de por medio.

La otra variable independiente de interés es el índice de movilidad cognitivo-partidista 
que fue presentado y analizado en los capítulos previos. La distribución de dicho índice mues-
tra que 68.37 por ciento de los electores de la región tienen baja movilidad cognitiva, al ser 51.13 
por ciento apolíticos y 17.24 por ciento partidistas rituales. El resto de los votantes, es decir, 
31.63 por ciento poseen alta movilidad cognitiva, de los cuales, 16.27 por ciento son apartidistas 
y 15.36 por ciento son partidarios cognitivos. 

A partir de las tres variables mencionadas (participación electoral, clientelismo y el índi-
ce cognitivo-partidista) se incluyen variables independientes adicionales y de control. El crite-
rio para incluir alguna variable adicional es que se encuentre relacionada forzosamente con la 
variable dependiente y con alguna de las dos variables independientes de interés (clientelismo 
o índice cognitivo partidista). De ahí que no incluirlas pueda conducir a una mala especifica-
ción del modelo.

La inclusión de las variables adicionales surge de la literatura en torno a la participación 
electoral (Jackman, 1987; Blais, Young y Lapp, 2000; Blais y Dobrzynska, 1998), el índice cog-
nitivo partidista (Dalton, 2013) y la compra de voto (Stokes, 2007; Brusco, Nazareno y Stokes, 
2004; Carreras y Irepoglu, 2013; Faughnan y Zechmeister, 2011). 

Por un lado se establece que los ciudadanos asisten a votar según calculen los posibles 
costos y beneficios de que su voto sea decisivo en una elección (Blais, Young, y Lapp, 2000; 
Blais, 2008). A partir de ello, factores como la percepción que tengan de las elecciones y del am-
biente político influirán en su decisión de asistencia a las urnas (Birch, 2010, citado en Carreras 
y Irepoglu, 2013). Así, la confianza institucional, el desempeño del gobierno (Salazar y Temkin, 
2007), la competencia electoral (Blais, 2008;  Lachat, 2009) o la polarización ideológica (Enelow 
y Hinich, 1984; Rabinowitz y Macdonald, 1989; Lachat, 2008) serán factores que impulsarán la 
participación de los electores, ya que influyen directamente en la percepción que los individuos 
tienen del contexto político-electoral.

Asimismo, como se ha hecho referencia en el apartado teórico de esta investigación (ver 
Capítulo 1), las variables de interés señaladas previamente también influyen de manera directa 
en la decisión de voto de los electores independientes. Puesto que la evaluación del desempeño 
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del gobierno, la confianza en las instituciones políticas, la ideología y la competitividad elec-
toral influyen en la variable dependiente y en una de las variables independientes de interés 
(índice cognitivo partidista) es que resulta pertinente su inclusión en el modelo.

Las expectativas en torno a estas variables, respectivamente, son las siguientes. Se espera 
que la evaluación del desempeño del gobierno tenga un efecto positivo en la participación al 
igual que la confianza institucional, la cual, como lo han demostrado otras investigaciones, 
alienta la participación del electorado al generar un entorno favorable para las elecciones (No-
rris, 1999; Buendía y Moreno, 2004; Bélanger y Nadeau, 2005; Salazar y Temkin, 2007). Por su 
parte, también se espera que el estar ubicado ideológicamente influya de manera positiva en la 
asistencia a las urnas, dado que los electores ubicados tendrán mayores incentivos debido a que 
una opción política puede acercarse a sus preferencias (Davis y Hinich, 1966; Enelow y Hinich, 
1984; Rabinowitz, 1978; Rabinowitz y Macdonald, 1989). Finalmente, respecto a la competiti-
vidad electoral, como lo demuestran algunas investigaciones, esta incrementa la participación 
electoral dado que subsiste en los electores la percepción de que su voto puede ser decisivo 
(Blais y Dobrzynska, 1998; Blais, 2008).

Adicionalmente, la literatura sobre participación electoral, clientelismo e independencia 
partidaria, respectivamente, señala diversas variables socioeconómicas individuales, contex-
tuales y del sistema institucional que influyen de manera directa tanto en la variable depen-
diente como en alguna de las variables independientes de interés.

Respecto a los factores socioeconómicos individuales, la teoría de los recursos señala que 
la escolaridad, el nivel de riqueza, el interés en la política y factores sociodemográficos como el 
género y la localidad, influyen positivamente en la participación electoral (Verba y Nie, 1972). 
Por otro lado, como se ha mencionado, los bajos niveles de riqueza y de escolaridad están aso-
ciados con una mayor propensión al clientelismo (Brusco, Nazareno y Stokes, 2004; Nichter, 
2008; Faughnan y Zechmeister, 2011). Asimismo, como se mostró en el capítulo 3, la indepen-
dencia partidista y, en específico, cada una de las categorías del índice cognitivo-partidista 
suelen estar asociadas con diversas variables socioeconómicas como la riqueza, la localidad y 
el género. Por esas razones, en los modelos posteriores se incluyen la siguientes variables in-
dividuales: edad, género, localidad y riqueza, de las cuales, se espera que forjen una relación 
positiva con la variable dependiente. Respecto al interés en la política y la escolaridad, estas 
incluidas per se en el índice cognitivo-partidista. De este último se espera una confirmación 
de lo ya encontrado en capítulos previos, en el sentido de que los apolíticos sean los electores 
menos propensos a la participación y los partidarios cognitivos los más propensos a esta, en 
comparación con los demás grupos.
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Ahora bien, otros factores económicos de nivel contextual que también están asociados 
tanto con la participación electoral (Powell, 1982; Blais y Dobrzynska, 1998), como con la con-
formación del índice cognitivo partidista y el clientelismo, son el desarrollo económico y el 
índice de desigualdad de un país145. Se ha mostrado que el tamaño de la economía de una na-
ción afecta los niveles de asistencia a las urnas (Blais, 2008) y, a su vez, puede propiciar el sur-
gimiento de un electorado más crítico, interesado en los asuntos políticos, pero alejado de los 
partidos políticos (Dalton, 1999 y 2013; Cattenberg y Moreno, 2005; Norris, 1999). Asimismo, 
mayores niveles de pobreza nacional y per cápita y una mayor desigualdad pueden acrecentar 
los niveles de clientelismo político (Faughnan y Zechmeister, 2011). Por estas razones, es per-
tinente incluir en los modelos el producto interno bruto nacional, el producto interno bruto 
per cápita y el Índice de Gini como medidas de desarrollo contextual. Se espera que en los 
dos primeros casos, mayores niveles de desarrollo influyan positivamente en la participación, 
mientras que una acrecentada desigualdad disminuirá la asistencia a las urnas.  

Finalmente, el grupo de variables de sistema institucional asociadas con la participación 
electoral, el clientelismo y la independencia partidaria e incluidas en los modelos son el em-
padronamiento, el voto voluntario y obligatorio, el sistema de votación, el número efectivo de 
partidos y el nivel de democracia. En el primer caso se ha mostrado que el empadronamiento, 
el voto obligatorio, la segunda vuelta electoral, un mayor número de partidos y el alto nivel de 
democracia favorecen la asistencia a las urnas (Blais, 2008; Blais y Dobrzynska, 1998; Powell, 
1982; Jackman, 1987). Por otro lado, desde la perspectiva de la independencia partidista se se-
ñala que un sistema institucional poco complejo, caracterizado por un proceso de empadrona-
miento sencillo, con voto voluntario y, un sistema de votación de una vuelta electoral tendrían 
un número mayor de electores identificados con un partido político (Batista, 2012)146. Con res-
pecto al clientelismo, algunas investigaciones señalan que de las variables institucionales, el 
nivel de democracia influye en la prevalencia de dicha práctica política dado que el grado de de-
mocraticidad se asocia con niveles de desarrollo económico (Geddes, 2007; Stokes, 2007; Brus-
co, Nazareno y Stokes, 2004; Nichter, 2008). Asimismo, es de destacarse que distintas variables 
institucionales podrían estar asociadas con el clientelismo, sin embargo, no hay estudios que 
aborden dicha problemática, representando un vacío en la literatura. 

Si bien este trabajo no tiene como objetivo contribuir en ese sentido, podrían pensarse 

145 En el caso de la desigualdad, a pesar de que es una variable que se ha mencionado en la literatura como 
determinante de la compra de voto (Stokes, 2007; Hicken, 2011) existen pocos estudios empíricos comparados que 
la pongan a prueba, solo el trabajo de Faughnan y Zechmeister (2011) incluyen una prueba del efecto de esta variable 
en el clientelismo. El resultado de su análisis muestra una asociación positiva de la desigualdad con la compra de 
voto.
146 Cabe resaltar que este argumento no encontró un sustento empírico en los resultados que presenta Batista (2012). En realidad 
por los hallazgos presentados pareciera que no existe una relación entre el entorno institucional y la independencia partidista. 
Aun así se introducen estas variables como controles de análisis.
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las siguientes asociaciones entre variables institucionales y la compra de voto: en principio se 
esperaría una asociación positiva con el empadronamiento dado que solo los electores que estén 
en el padrón podrán ser objeto de la compra de voto, también podría teorizarse sobre un efecto 
mayor del clientelismo en los países con primeras vueltas electorales dado que los partidos solo 
tienen una oportunidad para triunfar en comparación con los países donde existen dos vueltas 
electorales. Por último, un mayor número efectivo de partidos podría propiciar el incremento 
de la compra de voto dado que existen más partidos que pueden ejercer dicha práctica147. 

Adicionalmente se incluyó una variable que controla cada año de la encuesta por posi-
bles efectos no observados y ocurridos de manera general en el año de levantamiento en todo 
el continente y, también se introduce una variable que controla la distancia entre el día de la 
elección y la fecha en que el ejercicio demoscópico fue realizado.

Con la información así reunida se construyeron dos modelos de regresión logística mul-
tinivel que tuvieron como variable dependiente la participación electoral. La diferencia entre 
el primero (32) y el segundo modelo (32.1) es que en este último se incluye una variable de 
interacción entre el clientelismo y las distintas categorías del índice cognitivo-partidista. Las 
ecuaciones son las siguientes: 

Se presentan dos modelos de regresión logística multinivel, los cuales difieren únicamen-
te en las variables independientes de interacción (32 y 32.1). Yij se refiere a la decisión electoral 
que en este caso corresponde a participar o abstenerse de votar. En el primer modelo las varia-
bles independientes son las siguientes: M representa la variable categórica del índice de movi-
lidad cognitivo-partidista. Cl es una variable dummy de clientelismo. D es una variable lineal 
sobre la evaluación del desempeño del gobierno. Cf es el índice de confianza en las instituciones 
políticas. Id es la variable dummy de ubicación ideológica y, Ce es el índice de competitividad 
electoral. El modelo controla por variables socio-demográficas individuales como la edad (Ed), 

147 La operacionalización de todas las variables mencionadas en este y en los capítulos precedentes puede observarse en el ANEXO 
I de este documento.
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el género (G), la localidad urbana o rural (Ur) y la riqueza individual (R). Se controla también por 
variables institucionales individuales como empadronamiento (Em), y por variables institucio-
nales de nivel país como la regulación sobre voto voluntario (Vol), el sistema de votación (Um), 
el Número Efectivo de Partidos electorales (Nep) y, el nivel de democracia (Pol). Asimismo, se 
incluyen variables de nivel país sobre el desarrollo económico de los Estados latinoamericanos 
como el producto interno bruto (PIB), el producto interno bruto per cápita (PIBpc) y el Índice 
de desigualdad de GINI (Gi). Adicionalmente se incluyen dos variables de control más, una va-
riable categórica sobre los años de levantamiento de cada ola de la encuesta (Year) y los meses 
transcurridos entre el día de la elección presidencial o intermedia más próxima y la fecha de 
levantamiento de la encuesta en cada país, respectivamente (Ms). Finalmente, el término u re-
fleja la variación de la constante para los distintos países y años en los que se agrupan los datos.

El segundo modelo varía únicamente en el coeficiente coeficiente ß3  que modela la inte-
racción entre las distintas movilidades cognitivo-partidistas (M) y la variable dummy de clien-
telismo (Cl). Los resultados se aprecian en el Cuadro 34.

Cuadro 34. Determinantes del voto del elector independiente en América Latina 2010-2012 (Clientelismo). 
Regresión logística multinivel. Estimación por máxima verosimilitud

Abstención variable base vs. Participación (32) Participación con interacciones 
de clientelismo (32.1)

[1] Cognitivo

[2] Apolítico

[3] Apartidista

0.153**

[0.065]

-0.660***

[0.054]

-0.195**

[0.064]

0.190**

[0.071]

-0.635***

[0.057]

-0.129*

[0.070]

Clientelismo
0.161***

[0.049]

0.369**

[0.136]

[1] X Clientelismo
-0.244

[0.173]

[2] X Clientelismo
-0.164

[0.153]
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[3] X Clientelismo
-0.402**

[0.170]

Desempeño del gobierno
0.064**

[0.020]

0.063**

[0.020]

Índice de confianza en las instituciones 
políticas

-0.006

[0.012]

-0.006

[0.012]

Ideología
0.221***

[0.048]

0.219***

[0.048]

Competencia electoral
0.905

[1.366]

0.891

[1.363]

Edad
0.048***

[0.001]

0.048***

[0.001]

Género [Hombre]
-0.090**

[0.035]

-0.090**

[0.035]

Urbano
-0.083**

[0.043]

-0.083*

[0.043]

Riqueza
0.025**

[0.012]

0.025**

[0.012]

Empadronado
3.468***

[0.074]

3.470***

[0.074]

Voto voluntario
-1.039***

[0.233]

-1.038***

[0.232]

Votación [Dos vueltas y umbral/una vuelta]
0.804**

[0.277]

0.803**

[0.276]

Índice de GINI
0.038

[0.034]

0.038

[0.034]
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Número efectivo de partidos electorales
-0.056

[0.097]

-0.056

[0.097]

Polity2
-0.034

[0.060]

-0.034

[0.060]

LnPIB
-0.072

[0.160]

-0.074

[0.160]

LnPIBpc
0.066

[0.284]

0.067

[0.283]

2010
0.135

[0.420]

0.137

[0.419]

Meses
-0.010

[0.011]

-0.010

[0.011]

Constante
-4.089

[3.698]

-4.081

[3.691]

Observaciones 28667 28667

Número de grupos país-año 21 21

Wald chi2 (22) = 3548.24 (25) = 3549.69

Prob > chi2 0.0000 0.0000

Log likelihood -11017.983 -11014.79

LR test vs. logistic regression 679.50*** 675.54***

Error estándar entre corchetes ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Fuente: Elaborado a partir de la base del Barómetro de las Américas 
LAPOP 2010-2012
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Los resultados muestran que no existen diferencias sustantivas al comparar el modelo sin 
interacciones (32) con respecto al que tiene interacciones (32.1) –salvo por las variables de in-
teracción incluidas en el segundo modelo (32.1) que serán comentadas más adelante. Se aprecia 
que en ambos ejercicios estadísticos el número de observaciones analizadas fue de 28667 y se 
conforma de 21 grupos países-año. En cada caso el LR test muestra que el análisis multinivel es 
la prueba apropiada, pues, por la significancia estadística es claro que los datos se encuentran 
anidados en un nivel más elevado como el país-año. Asimismo, se observa que los modelos son 
significativos estadísticamente lo que demuestra la robustez de los análisis realizados.

En refuerzo de lo anterior se aprecia que en los dos análisis de regresión (salvo por las 
variables de interacción) todas las variables se comportan de la misma manera, respectivamen-
te, sin variar la significancia estadística alcanzada por algunas en el primero y en el segundo 
modelo. De las variables de interés fueron significativas las tres categorías del índice cognitivo 
partidista, el clientelismo, la evaluación del desempeño del gobierno y la ubicación ideológica. 
De las variables de control socioeconómicas-individuales lo fueron la edad, el género, la loca-
lidad y la riqueza, mientras que ninguna de las de nivel contextual o país alcanzó significancia 
estadística. Finalmente, solo algunas variables institucionales como el empadronamiento, el 
voto voluntario y el sistema de votación forjaron asociaciones estadísticamente significativas. 
A continuación se detallan y explican las relaciones establecidas por cada una de las variables 
señaladas. Se inicia con las variables de control y posteriormente se discuten las independien-
tes de interés.

Se aprecia que de las variables de control socioeconómicas, la edad forjó una relación 
positiva con la variable dependiente en ambos modelos, lo cual mostró que a medida que el 
individuo envejece existe una mayor propensión a participar en las elecciones. Una posible ex-
plicación es que a mayor edad, las personas tienden a identificarse mayoritariamente con un 
partido político (Converse y Pierce, 1992), lo cual incrementa los incentivos y reduce los costos 
de asistencia a las urnas dado el deseo de estos individuos de que el partido que apoyan triunfe 
en las elecciones. Otra explicación viable es la que propone la teoría de los recursos (Verba y 
Nie, 1972), la cual señala que, entre otras cosas, a mayor edad se elevan los ingresos económicos 
de las personas, les da la posibilidad de informarse y estar al tanto de los asuntos políticos y este 
es un incentivo para la participación.

Respecto al género se observa en ambos modelos que cuando se es hombre existe una 
menor tendencia a participar electoralmente que cuando se es mujer. Este resultado contradice 
el estudio clásico de Verba y Nie (1972), quienes encuentran una relación inversa a la hallada en 
este estudio. Trabajos más recientes señalan que la brecha de género se ha ido diluyendo y, de 
hecho, hay documentos que argumentan que poco a poco esa diferencia se ha vuelto no signifi-
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cativa al menos en el caso de la participación electoral (The Electoral Commision, 2004). De esa 
manera, ante los resultados encontrados, sería pertinente evaluar con más detalle a qué se debe 
que en América Latina los hombres sean menos participativos electoralmente que las mujeres, 
cuestión que desafortunadamente rebasa los objetivos de esta investigación.

En el mismo sentido se encuentra que en ambos modelos, la localidad muestra una aso-
ciación opuesta a lo que se ha hallado en investigaciones previas (Verba y Nie, 1972), pues, se 
observa que cuando el individuo vive en una zona urbana existe una menor propensión a par-
ticipar en comparación con las personas que viven en una zona rural. Al igual que el resultado 
anterior, este hallazgo merece mayor atención la cual rebasa los propósitos de este trabajo.

Por otro lado, en los modelos se aprecia que la variable nivel de riqueza individual se com-
porta conforme a lo esperado, ya que forjó una relación positiva con la variable dependiente, 
lo cual significa que cuando el grado de riqueza se incrementa, aumentan las posibilidades de 
asistir a las urnas. Esto tiene sentido dado que existen mayores recursos para informarse, estar 
atento a las campañas y salir a votar el día de los comicios (Verba y Nie, 1972)148.

Respecto a las variables de control institucionales se encuentra que en ambos modelos, 
todas se comportan conforme a lo esperado (Blais, 2008; Blais y Dobrzynska, 1998). Se observa 
que el estar empadronado aumenta la propensión a asistir a las urnas el día de los comicios, ya 
que si se está registrado en el padrón no hay un impedimento legal para votar el día referido, lo 
cual simplemente muestra que quienes están inscritos participan. En cuanto al voto voluntario 
el hallazgo señala que en los lugares donde existe esta reglamentación se reduce la participa-
ción en comparación con los sitios donde hay voto obligatorio. Claramente en estos últimos 
existe una mayor tendencia a sufragar debido a la penalización que conlleva no hacerlo. Por 
último, en los lugares donde existe un sistema de votación con dos rondas electorales hay una 
mayor tendencia a que los electores participen. Este resultado puede deberse a que en la prime-
ra vuelta los votantes se encuentran más incentivados para que su primera opción logré pasar a 
la segunda ronda o supere el umbral establecido para el triunfo. Otra posible explicación de este 
hallazgo es que en la mayoría de los países donde existe una segunda vuelta electoral también 
se obliga a participar a los electores, por lo que, ello puede estar reforzando este resultado.

Finalmente, cabe destacar que de las variables institucionales ni el número efectivo de 
partidos ni el nivel de democracia fueron significativas estadísticamente, lo cual quiere decir 

148 Los dos últimos resultados señalados relativo a la riqueza y a la localidad urbana muestran un patrón curioso en América Lati-
na, pues, aunque un mayor nivel de riqueza está asociado con una propensión a la participación, la localidad urbana muestra una 
asociación negativa. A pesar de ello, la correlación entre riqueza individual y localidad urbana es positiva (0.45) y significativa.
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que no se encontró evidencia que muestre que estos factores influyen en los niveles de partici-
pación electoral de la región. En el mismo sentido, el PIB, el PIBpc y el Índice de Gini tampoco 
alcanzaron significancia estadística que muestren y repercutan en la asistencia a las urnas con-
trario a lo que señalan otras investigaciones (Blais, 2008; Blais y Dobrzynska, 1998). Cabe seña-
lar que tampoco el control por año y, la distancia entre el día de la elección y el levantamiento 
de la encuesta fueron significativos estadísticamente. 

Ahora bien, de las variables independientes, la valoración del desempeño del gobierno 
muestra la relación esperada, pues una evaluación positiva favoreció la participación electoral 
en general, lo cual, fortalece los hallazgos de otras investigaciones (Salazar y Temkin, 2007) y 
los presentados en los capítulos previos. Por otra parte, de manera desafortunada y a pesar de 
la relación tan estrecha con la evaluación del desempeño, la confianza en las instituciones polí-
ticas no alcanzó significancia estadística, por lo que, al menos en este caso, no existe evidencia 
para sostener que esta favorezca la participación electoral. 

Sin embargo, cabe destacar que la falta de significancia estadística de la confianza puede 
estar asociada con el hecho de que la variable dependiente en ambos modelos refiere a una ac-
ción pasada que no necesariamente puede estar en sintonía con la confianza institucional que 
el elector manifestó al momento del levantamiento de la encuesta. Esto en razón de que la pre-
gunta sobre si votó o no votó refiere al pasado y no a la situación actual. Por ese motivo es que 
la pregunta sobre intención de voto (prospectiva) permite observar con mayor eficacia el efecto 
positivo que tiene la confianza en la asistencia a las urnas, tal y como se mostró en el capítulo 4 
de esta investigación149. 

Respecto a la ideología se encuentra la asociación positiva esperada con la variable de-
pendiente, lo cual significa que estar ubicado dentro del espectro ideológico incrementa la pro-
pensión de asistir a las urnas el día de los comicios. Esto se explica debido a que los electores 
ubicados tienen mayores incentivos de participación debido a que una opción en competencia 
puede representar sus preferencias políticas en comparación con aquellos electores que no se 
ubican ideológicamente (Davis y Hinich, 1966; Enelow y Hinich, 1984; Rabinowitz, 1978; Ra-
binowitz y Macdonald, 1989).

149 Se resalta que Carreras y Irepoglu (2013) encuentran una asociación positiva y significativa de la confianza con la pregunta 
sobre si el elector votó en la última elección presidencial. Sin embargo, los autores operacionalizan la confianza solo en relación a 
las elecciones y no como se ha hecho en esta investigación, al considerar todo el conjunto institucional (ver Anexo I), lo cual puede 
explicar la diferencia con nuestros hallazgos.
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En relación con la competitividad electoral, en ambos modelos esta variable no fue sig-
nificativa estadísticamente, por lo que no se puede confirmar el hallazgo de Blais (2008) y Blais 
y Dobrzynska (1998) quienes señalan que el aumento de la participación electoral se encuentra 
en función de la intensificación de la competencia política. 

Ahora bien, al pasar a los hallazgos más relevantes de este capítulo se encuentra que en 
los dos modelos, los partidarios cognitivos son los electores más propensos a participar quienes 
muestran una asociación positiva con la variable dependiente. En segundo lugar aparecen los 
apartidistas, quienes a pesar de mantener una relación negativa con la participación electoral 
–esto se explica debido a que el grupo de comparación son los partidistas rituales– manifies-
tan mayores niveles de asistencia a las urnas que su contraparte independiente, es decir, los 
apolíticos. Estos últimos, tal y como lo confirman otras investigaciones (Dalton, 2013 y  1984), 
muestran una tendencia mayor a la abstención en contraste con los demás grupos. Los resul-
tados fortalecen los hallazgos presentados en los capítulos precedentes, ya que es posible dis-
tinguir entre los dos tipos de electores independientes, al ser la participación electoral una 

característica diferenciadora entre ellos. 

Otro hallazgo fundamental es que en ambos modelos, el clientelismo muestra una rela-
ción positiva con la asistencia a las urnas, lo cual significa que este instrumento de moviliza-
ción política es efectivo y logra su propósito al incrementar el número de votantes el día de los 
comicios. Si bien es favorable que los individuos asistan a sufragar, en este caso, es controversial 
y perjudicial para la democracia que lo hagan principalmente aquellos que fueron objeto de la 
compra de voto. Como señala Stokes (2005), más allá de que el clientelismo incentive la parti-
cipación electoral, genera un accountability perverso, donde es dudoso que los electores acudan a 
las urnas a castigar o premiar el trabajo de los representantes según su propio criterio y, no por el 
intercambio material que hicieron de su voto. Aunque existen mecanismos en las democracias 
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para inhibir la compra del sufragio –como el voto secreto o la eliminación de la repartición de 
las boletas de parte de los partidos (Stokes, 2005)–, esta práctica sigue resultando efectiva como 
se muestra en el análisis. Así, paradójicamente, como se ha señalado en esta investigación, no 
solo la confianza en las instituciones políticas pueden motivar la participación electoral, sino 
también prácticas antidemocráticas, como el clientelismo, influyen en el “compromiso cívico” 
de asistir a las urnas.

Ahora, al analizar solo el modelo con interacciones (32.1) se observa que los coeficientes 
de interacción entre el clientelismo y las distintas categorías del índice cognitivo-partidista 
muestran que solo en el caso de los apartidistas la relación es significativa estadísticamente y 
negativa, lo cual resulta de suma importancia por lo mencionado previamente. Algunas con-
clusiones que se pueden derivar respecto a este resultado son las siguientes: I) la evidencia no 
apoya la expectativa de que el clientelismo condicione la relación entre la participación electo-
ral y la categoría de apolíticos y de partidarios cognitivos del índice propuesto por Dalton –en 
ambos casos la relación no fue significativa estadísticamente. Lo que muestran los resultados es 
que la compra de voto modula solo la relación entre la participación electoral y los apartidistas. 

De lo anterior se desprende la segunda conclusión, pues II) se observa que cuando el elec-
tor es apartidista y es objeto de la compra de voto, la tendencia a la participación disminuye 
ampliamente150. Esto sugiere que los individuos movilizados cognitivamente e independientes 
no aprueban estas prácticas y, además, se alejan de la política –en particular de las elecciones– 
ante el conocimiento de la existencia de este tipo de mecanismos no democráticos en una elec-
ción. Como lo señala Birch (2010: 1603, citado en Carreras y Irepoglu, 2013: 3) “si los votantes 
perciben que las elecciones están corrompidas, tienen menos incentivos para votar (por lo que), 
participar en un proceso electoral en el cual no se tiene confianza es menos atractivo y, es muy 
posible que perciban el resultado de la elección como determinado de antemano”. Este argu-
mento explica el caso de los apartidistas y no el de los otros perfiles, ya que, bajo un escenario 
de elecciones corrompidas por el clientelismo, los apartidarios preferirán no asistir a las urnas 
el día de los comicios. Adicionalmente, debe considerarse una explicación de cultura política, 
ya que por los valores y las actitudes que muestran los apartidistas, las prácticas clientelares es-

150 Esto se observa al comparar solo el coeficiente de la categoría apartidistas con respecto al de la interacción.
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tán lejos de su concepción de la política, pues, por ejemplo, prefieren la democracia a cualquier 

otra forma de gobierno, tienen una mayor preocupación por la defensa de valores post-materia-
les (Dalton, 2013) y, por consiguiente, un respeto mayor a la toma de decisiones individuales, lo 
cual, contradice y es violado por los mecanismos clientelistas. De ahí que muestren un rechazo 
a participar en un escenario de este tipo.

En suma, cuando el independiente apartidista es objeto de la compra de voto su tenden-
cia a la participación electoral se reduce, a diferencia de los otros perfiles políticos donde no se 
observa un resultado significativo. Este hallazgo tiene repercusiones en el funcionamiento del 
accountability democrático, ya que, como fue expuesto en el capítulo 4, los apartidistas son los 
individuos que con mayor probabilidad castigan o premian el trabajo del gobierno usando el 
criterio racional en su decisión de voto. De esa manera, alejarlos del proceso electoral perjudica 
el funcionamiento de los controles democráticos y beneficia a los partidos que no desean ser 
evaluados por su desempeño.

Ahora bien, hasta aquí la hipótesis planteada no ha sido contrastada favorablemente con 
los datos, pues no hay evidencia que muestre que los electores con baja movilidad cognitiva y 
en especial los apolíticos incrementen su participación electoral al ser objeto de la compra de 
voto. A pesar de esto, surgieron hallazgos importantes de resaltar como el relativo al compor-
tamiento de los apartidistas, el cual puede observarse de manera más sustantiva a través de 
gráficas. Para ello se calcularon las probabilidades de voto de cada uno de los perfiles políticos 
en interacción con el clientelismo151.

En la Figura 29 y 30 se observan la probabilidad máxima y mínima y los efectos margina-

151 Ver Anexo II.
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les del clientelismo en la participación electoral en América Latina. Las probabilidades no son 
significativas estadísticamente debido a que los intervalos de confianza se sobreponen, por lo 
que, no se puede hablar con contundencia sobre los resultados que se presentan a continua-
ción. Lo mismo ocurre con los efectos marginales en la Figura 30 donde la diferencia entre la 
probabilidad mínima y máxima no permite determinar con fortaleza estadística el impacto de 
la variable debido a que las dos probabilidades se sobreponen mutuamente.

Figura 29. Probabilidad mínima-máxima del clientelismo

Al tomar en cuenta la advertencia anterior, se pueden observar algunas cuestiones inte-
resantes que valen la pena ser destacadas. En la Figura 29 se observa que el patrón de partici-
pación de los independientes no se modifica con respecto a los gráficos presentados anterior-
mente, pues, los apolíticos son los electores más propensos a la abstención a diferencia de los 
demás grupos y en especial de los apartidistas. Asimismo, en ningún momento la probabilidad 
máxima y mínima alcanzan un mismo nivel, ya que los apolíticos no rebasan 81 por ciento de 
probabilidad de asistencia a las urnas, mientras que los apartidistas siempre se encuentran por 
encima de esa cifra con 84 por ciento.

En relación a ello, los electores identificados con un partido político muestran resultados 
muy interesantes, pues, en su caso, la probabilidad mínima y máxima alcanza el mismo nivel 
en relación a la participación, lo cual muestra que cuando los partidarios rituales se encuen-
tran motivados por el lazo clientelar su probabilidad de asistencia a las urnas supera la de los 
partidarios cognitivos, cuestión que no se había presentado en ninguno de los casos anteriores. 
Así, cuando el partidario ritual es objeto de la compra de voto su probabilidad de participación 
llega a 91 por ciento, mientras que en el mismo escenario, el partidario cognitivo alcanza una 
probabilidad menor cercana a 89 por ciento. En ese sentido, el lazo clientelar iguala el nivel de 
participación de ambos perfile se incrementa un poco más el de los partidarios rituales.

Ahora, aunque no se puede hablar con contundencia respecto a las probabilidades y los 
efectos marginales por lo ya dicho respecto a la significancia estadística, es pertinente destacar 
que el efecto del clientelismo es más fuerte en los electores con baja movilidad cognitiva y lige-
ramente mayor en los partidarios rituales. Esto podría ser indicio de que los partidos en general 
se dirigen a los electores con menos recursos económicos y educacionales, tal y como señalan 
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algunos estudios (Hicken, 2011; Brusco, Nazareno y Stokes, 2004; Nichter, 2008; Faughnan y 
Zechmeister, 2011), al ser ese el principal criterio y no, como lo señalan otros trabajos, la dis-
tinción entre si son del núcleo de votantes del partido o electores indecisos. En la Figura 30 se 
observa con mayor detalle este asunto.

En principio puede observarse que en los electores con menor movilidad cognitiva el 
efecto del factor clientelar es más fuerte, lo cual confirma en general la hipótesis planteada. En 
los partidarios rituales el impacto es de 4 por ciento, mientras que en los apolíticos es de 3 por 
ciento. Así, en abono al debate acerca de a qué tipo de electores dirigen sus esfuerzos clientelis-
tas los partidos políticos y en donde fructifican más, siendo por un lado I) la aversión al riesgo 
el criterio que los conduce a invertir en su núcleo principal de votantes (Calvo y Murillo, 2004; 
Diaz-Cayeros, Estévez y Magaloni, 2012) o, por el otro, II) en los individuos indecisos que pue-
den ser el factor decisivo en los resultados de una elección (Lindbeck y Weibull, 1987; Stokes, 
2005 y 2007), los hallazgos muestran que el impacto del factor clientelar es parecido tanto en 
los partidistas como en los independientes, siendo la característica común el bajo nivel de mo-
vilidad cognitiva, es decir, bajo grado de escolaridad y de interés en la política. 

 Figura 30. Efecto marginal del clientelismo

De esa manera, aunque los esfuerzos puedan ir dirigidos a los apartidistas y partidarios 
cognitivos (ver capítulo 3), el impacto efectivo es mayor en los electores con baja movilidad 
cognitiva, pues, claramente en la Figura 30 también puede observarse que en el caso los par-
tidistas cognitivos el impacto es menor (1 por ciento), en tanto que en los apartidistas el efecto 
es negativo, al reducir así su participación y por lo tanto, confirmar el resultado presentado del 
modelo de regresión, en el sentido de que estos electores prefieren alejarse de las elecciones 
ante la constatación de este tipo de prácticas corruptas.

Por lo anterior –aunque no de manera contundente por la ausencia de significancia esta-
dística– puede señalarse respecto a la hipótesis planteada al principio de este documento que el 
efecto clientelar aumenta la participación de los apolíticos, pero sorpresivamente incrementa 
la abstención de los apartidistas. Ambos resultados no son benéficos para un sistema democrá-
tico y vuelven a poner de manifiesto las diferencias entre apartidistas y apolíticos, puesto que 
por un lado el clientelismo incentiva la asistencia a las urnas de los primeros a través de bienes 
materiales, lo cual, genera un accountability perverso (Stokes, 2005) y, por el otro, aleja de la 
elección al principal perfil electoral que utiliza el criterio retrospectivo al momento de decidir 
su sufragio, es decir a los apartidistas. De esta manera, a pesar de lo que argumentan Carreras y 
Irepoglu (2013: 5) en el sentido de que “la existencia de una fuerte red clientelista incrementaría 
los incentivos para ir a las urnas”, de ninguna manera, por lo resultados encontrados, podría 
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afirmarse que dicho fenómeno favorece a la democracia.

6.3 Consideraciones finales

En este capítulo se contrastó la hipótesis relativa al efecto de la compra de voto en los distintos 
perfiles electorales, al poner mayor énfasis en el impacto de esta variable en los electores con 
baja movilidad cognitiva y, en especial en los apolíticos, dada su falta de compromiso con los 
asuntos públicos y su carencia de identificación partidista. Los resultados más contundentes 
de esta investigación señalan que, acorde con la hipótesis planteada, el clientelismo además de 
aumentar la participación de los electores con baja movilidad cognitiva (apolíticos y partidarios 
rituales), reduce la asistencia a las urnas de los apartidistas, lo cual demuestra nuevamente la 
clara diferencia entre ambos tipos de electores independientes.

Asimismo, este hallazgo también enfatiza que la compra de voto no favorece de ninguna 
manera a la democracia y al contrario la perjudica, pues en lugar de incentivar la evaluación del 
trabajo de los gobernantes, genera un accontability perverso en los electores con baja movilidad 
cognitiva y, a su vez, desincentiva la participación de los votantes con mayor propensión a ex-
plotar los mecanismos democráticos, es decir, los apartidistas. 

De esta manera, si las elecciones son un momento decisivo en las democracias, este tipo 
de redes clientelares hacen que se nulifiquen los esfuerzos por hacer que los comicios sirvan 
para controlar la salida y entrada de nuevos gobernantes. Asimismo, si los procesos electorales 
son un mecanismo de control que permite sancionar o premiar a los representantes a partir 
del voto, al inducirlos a hacer lo que los representados desean, la existencia de mecanismos 
corruptos como la compra del sufragio desvirtúan todo el proceso de representación y minan 
la capacidad de los individuos de transmitir el rumbo que quisieran que el gobierno tome en el 
próximo encargo electoral. Así, más que comunicar “una evaluación donde la sociedad ha es-
tado” (Fiorina, 1981: 5-6), la decisión electoral se convierte en un ejercicio banal e insuficiente 
que nulifica el funcionamiento de los controles democráticos y beneficia a los partidos que no 
desean ser evaluados por su desempeño durante el cargo.
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CONCLUSIÓN

A lo largo de este documento se respondió la pregunta de investigación que cuestiona acerca de 
los factores que inciden en la decisión de voto de los electores no identificados con un partido 
político en América Latina. La hipótesis central de este trabajo señalaba que la movilidad cog-
nitiva era el factor decisivo que incidía determinantemente en la decisión de voto de los electo-
res independientes. En esa medida, se esperaba que la movilidad cognitiva fuera el factor que 
diferenciara al electorado en el impacto y en el uso de los criterios de decisión de voto como la 
evaluación del desempeño del gobierno, la confianza en las instituciones políticas, la ideología 
y el clientelismo.

Los aportes a la literatura de la independencia partidista de esta investigación muestran 
que la movilidad cognitiva en América Latina imprime un efecto modulador que, en algunos 
casos, llega a ser importante pero no decisivo en la decisión de voto de los electores no identi-
ficados. Aunque la movilidad cognitiva sí permite distinguir a los dos tipos de independientes: 
apartidistas y apolíticos, no hay evidencia de que los primeros sean más similares a los parti-
darios cognitivos y, los segundos, a los partidarios rituales en el impacto y uso de los criterios 
de votación152. Lo que se encuentra es que en general, el grupo de independientes y el grupo de 
partidistas, respectivamente, se comporta de manera parecida independientemente de su nivel 
de movilidad cognitiva.

Ante estos hallazgos es necesario señalar algunos replanteamientos a las teorías que abor-
dan el tema de la independencia partidista tomando en consideración a América Latina. A dife-
rencia de la teoría de la identificación partidaria, la cual plantea la distinción de independientes 
e identificados, los hallazgos de esta investigación ponen de relieve que no todos los indepen-
dientes son apáticos e indiferentes a la política como la teoría de la identificación partidista 
argumenta. Al contrario, gracias a la distinción que imprime la movilidad cognitiva es posible 
observar comportamientos diferentes al interior de este grupo. Las principales diferencias se 
encontraron en sus niveles de participación electoral, los cuales impactan indirectamente en el 
uso de los criterios de decisión de voto.

Los resultados muestran que los apartidistas tienen un mayor compromiso político y, por 

152  Más adelante se comentarán resultados específicos de la investigación y se resaltará la distinción entre apartidistas y apolíticos.
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consiguiente, una mayor probabilidad de participación electoral que los apolíticos. Este último 
grupo tiene una tendencia marcada hacia la abstención, por lo que, a pesar de que apartidistas 
y apolíticos puedan utilizar en la misma medida diversos criterios de decisión de voto, son los 
apartidistas los que realmente utilizan los factores mencionados al momento de sufragar, pues 
estos sí asisten a las urnas el día de los comicios.

Este hallazgo tiene implicaciones que impactan de la siguiente manera en las dos princi-
pales posturas teóricas que abordan el tema de la independencia partidista. Por un lado, la teo-
ría de la identificación asume un elector independiente desinteresado y marginal a la política, 
lo cual no puede generalizarse para todo el grupo según la evidencia de esta investigación. Por 
otra parte, la teoría de la movilidad cognitiva expone que esa característica (movilidad cogniti-
va) es el principal factor diferenciador al interior del electorado, al hacer similares a apartidistas 
y a partidarios cognitivos en oposición a los apolíticos y a los partidarios rituales. El resultado 
esperado por esta teoría tampoco se comprueba dado que la movilidad cognitiva opera solo al 
interior de cada grupo de independientes y partidistas e, impacta de manera marginal en el uso 
de los criterios de decisión de voto.

Por lo anterior, los resultados conducen a proponer una explicación de la decisión electo-
ral que en principio considere la distinción primordial entre independientes y partidistas y, al 
interior del primer grupo, se distinga a los apolíticos de los apartidistas. La primera clasifica-
ción obedece a que los resultados de esta investigación muestran que los no identificados con 
un partido se comportan de manera muy diferente en comparación con los que sí simpatizan. 
Esto se refuerza con el hecho de que en la región el panorama se encuentra dividido. En pro-
medio los votantes no identificados con un partido político de 1995 a 2012 ascienden a 59 por 
ciento, con países que rebasan 70 por ciento como Guatemala y Chile. Ante ello, considerar esta 
división entre independientes y partidistas se vuelve muy pertinente y sobre todo, porque el 
comportamiento de los no identificados no se ajusta a lo que la teoría de la identificación espe-
ra: electores apáticos e indiferentes a los sucesos políticos.

La segunda característica para analizar la decisión electoral de los votantes la aporta la 
movilidad cognitiva, la cual, modula el comportamiento al interior del grupo de independien-
tes, lo cual permite distinguir entre apolíticos y apartidistas. Esta distinción es de suma impor-
tancia, pues, por los hallazgos de esta investigación, no todos los independientes se comportan 
de la misma manera y, aunque pueda parecer que apartidistas y apolíticos actúan de forma 
similar, el hecho de que los últimos no asistan con regularidad a las urnas difumina la posibi-
lidad de que realmente sea un hecho el uso parecido de los criterios de decisión de voto. Si bien 
los resultados no permiten decir que la movilidad cognitiva es un factor plenamente decisivo, 
pues no hay similitud entre los electores de alta y baja movilidad, respectivamente, es necesa-
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rio considerar esa característica para el análisis de los independientes. Esta permite establecer 
distintos niveles de participación al interior de este grupo, lo cual resalta que en ocasiones los 
apolíticos aunque tienen la misma capacidad que los apartidistas de evaluar el escenario po-
lítico, no asisten a las urnas el día de la votación, poniendo el foco del análisis electoral en el 
comportamiento de los apartidistas.

De esta manera, contrario a la teoría de la identificación partidista y, en consonancia ma-
yor con la teoría de la movilidad cognitiva, es posible hablar de un elector independiente com-
prometido con la política, que evalúa los hechos del entorno político, y que acude a las urnas el 
día de los comicios, castigando o premiando el desempeño percibido de los representantes con 
su voto. Si bien esto podría dar la impresión de que la teoría de la movilidad cognitiva explica el 
comportamiento electoral en América Latina, –como ya se ha advertido– en esta investigación 
no se encontró evidencia para sostener que esa variable imprima una diferencia sustancial en 
el uso de los criterios de sufragio al momento de la decisión electoral, más allá del efecto en los 
niveles de participación de los votantes. Esto último no es una cuestión menor, pues, resalta la 
heterogeneidad presente al interior del grupo de los no identificados y, pone de relieve el im-
pacto indirecto en el uso de los criterios de decisión. 

Entonces, se puede afirmar que en América Latina existen comportamientos electora-
les diferentes que se originan fundamentalmente de la distinción partidista e independiente. 
Considerar dicha segmentación permite entender mejor el desenvolvimiento de los electores 
en los procesos electorales. Dado que la movilidad cognitiva genera un impacto más sustantivo 
en los no identificados que en los partidistas, se vuelve importante segmentar al primer grupo 
según esa característica. Este procedimiento permite tener mayor claridad respecto a quienes 
participan con mayor propensión en las elecciones y en qué medida sí utilizan ciertos criterios 
de votación como la evaluación del desempeño del gobierno.

***

Otro hallazgo sustancial que hace necesario replantear lo dicho en el argumento teórico y 
que además polemiza con otras investigaciones que resaltan el papel de la escolaridad como cam-
po fértil para los cambios en el panorama político (Klesner, 2001; Klesner y Lawson, 2004; Salazar 
y Temkin, 2007; Dalton 1984 y 2013), es que al momento de decidir el sufragio, los electores con 
alta movilidad cognitiva, es decir, los más escolarizados y con mayor interés en la política, no 
son los más susceptibles a los cambios del contexto político. Los resultados de esta investigación 
muestran que los independientes y, en especial, los apartidistas, son quienes con mayor pro-
pensión deciden su sufragio a partir de los cambios que se suscitan en el entorno político. Facto-
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res como la evaluación del desempeño del gobierno, la confianza institucional y la competencia 
electoral inciden de manera determinante y sustancial en la decisión de voto de estos electores en 
comparación con los partidistas, más allá del nivel de movilidad cognitiva que posean.

Los independientes y, sobre todo, los apartidistas son un grupo de electores que por la 
ausencia de lazo partidista tienen la posibilidad de actuar con mayor soltura y libertad al mo-
mento de decidir su sufragio, además de considerar y evaluar el panorama político sin el sesgo 
partidista. Por el grado de distanciamiento que tienen de los partidos políticos pueden favore-
cer o retirar su apoyo a distintas posturas partidistas de elección a elección, ya que no afectan 
su lealtad con un partido. Estas características los hacen cumplir con el ideal normativo que 
señalaban Campbell et al. (1965: 143) acerca del ciudadano independiente, “atento a la política, 
preocupado por el curso del gobierno, que sopesa las características de los rivales en campaña 
y realiza un juicio que no está sesgado por el prejuicio partidista”. De esta manera, contrario a 
lo que señalaban los investigadores de la escuela de Michigan hace más de cuatro décadas res-
pecto a la imposibilidad de hallar a este tipo de votante independiente en el electorado nortea-
mericano, por la evidencia encontrada en esta investigación se puede sostener que en América 
Latina el apartidista es el elector con las características ideales que estos autores enfatizaban. Si 
bien el porcentaje de apartidistas en la región es de 16 por ciento, su presencia no debe ser sub-
estimada, debido a que sí participan y, además, utilizan criterios de votación como la evalua-
ción del desempeño del gobierno o la confianza en las instituciones políticas, los cuales inciden 
en que estos electores puedan hacer la diferencia en una elección determinada.

Esto último es posible debido a que son electores volátiles y susceptibles a los aconteci-
mientos políticos. Dada la ausencia de lazo partidario tienen menos incentivos para votar por 
algún partido en específico a diferencia de los partidistas, quienes al tener una firme lealtad 
partidaria, muestran un comportamiento muy estable en su voto ante el efecto que en ellos 
genera la evaluación del desempeño del gobierno, la confianza institucional y la competencia 
electoral. Claramente, los identificados con un partido son electores que tienen definida con 
mayor certeza su opción de voto y, ello conduce a que los criterios de votación tengan un im-
pacto limitado en ellos en comparación con los independientes.

Lo que se puede concluir de este hallazgo es que los independientes y, en específico los 
apartidistas, son el grupo al que debe ponérsele mayor atención en todo episodio electoral en 
América Latina, dado el efecto que el contexto puede generar en su comportamiento político. 
Al principio de esta investigación se observaba cómo en ocasiones los independientes sufraga-
ban por el gobierno en una elección y, a la siguiente, cambiaban su opción de voto a favor de 
la oposición o favorecían la anulación de su sufragio. Al tomar en consideración los resultados 
de esta investigación se puede decir de manera contundente que son los apartidistas, los indi-
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viduos que en mayor medida propician estas modificaciones, muestran un comportamiento 
claramente opuesto a lo que la teoría de la identificación partidista esperaría de los indepen-
dientes.

***

Lo anterior es muy relevante y conduce a otro hallazgo de esta investigación. Se encontró 
evidencia de que el principal factor que incide en la decisión de voto de los cuatro perfiles de 
votantes y, en especial de los independientes, es la evaluación del desempeño del gobierno. Los 
hallazgos muestran que en todos los casos la evaluación de la administración en turno es muy 
relevante para decidir por quién se sufragará en las elecciones. De manera específica se encon-
tró que este criterio tiene un efecto en los independientes que supera al de los partidistas en 30 
por ciento. Esto significa que mientras que en los identificados con un partido el cambio de una 
buena a una mala evaluación es de 30 por ciento de probabilidad, en los independientes dicho 
cambio alcanza cerca de 70 por ciento. Ante ello, es claro que para los no identificados con un 
partido el criterio retrospectivo es el principal factor para tomar su decisión de voto.

Esto se suma al hecho de que, contrario a lo que se consideraba (Lachat y Sciarini, 2002; 
Lachat, 2008; Ensley, 2007), la sofisticación política medida como movilidad cognitiva no in-
duce al uso del criterio ideológico en contextos del alta competitividad electoral, sino que enfa-
tiza el uso de la evaluación del desempeño del gobierno. Cabe señalar que la ideología no juega 
un papel relevante al momento de la decisión de voto de los electores en América Latina en 
ningún momento. Claramente es la evaluación del desempeño el factor que se acentúa y supera 
a cualquier otra variable en escenarios altamente competidos. De hecho, cuando la competen-
cia fue amplia la valoración del trabajo de la administración en turno permaneció por encima 
del criterio ideológico, y cuando la competencia se acentuó, la evaluación ganó aún más fuerza 
al anular el efecto de la ideología y mostrar que tanto para los partidistas como para los inde-
pendientes el factor retrospectivo es el más importante cuando deciden su sufragio a favor o en 
contra del partido gobernante. Este efecto, como ya se ha dicho, es mucho mayor en los electo-
res independientes, apartidistas y apolíticos, aunque, estos últimos fueron el único grupo que 
en situaciones de alta competencia electoral redujeron el uso del criterio retrospectivo, lo cual 
se explica como una reacción apática ante la saturación de información política que generan 
escenarios polarizados. 

A pesar de esto, es claro en los resultados que tanto los apolíticos como los apartidistas 
utilizan ampliamente y, por encima de los partidistas, el voto retrospectivo como mecanismo 
de decisión electoral. Sin embargo, dada la alta probabilidad de abstención de los apolíticos, 
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dicho resultado debe interpretarse a la luz de sus niveles de participación, pues, ¿qué tan útil 
resulta que se tenga la capacidad de evaluar a los representantes, si dicho instrumento no es 
usado debido a la alta probabilidad de abstención el día de los comicios? ¿Qué capacidad de 
controlar el trabajo de los representantes se tiene en las democracias latinoamericanas si el 
grupo mayoritario de electores en la región no participa electoralmente? ¿Realmente se puede 
hablar de un control electoral si más de la mitad de los votantes en la región no participan, so-
bre todo en las democracias donde el voto es voluntario?

Estos cuestionamientos obedecen a que la distribución encontrada de cada uno de los 
perfiles políticos en la región fue la siguiente: un desproporcionado porcentaje de 51.3 por cien-
to de electores son apolíticos, le siguen los partidarios rituales con 17.9 por ciento, los aparti-
distas con 15.5 por ciento y finalmente, los partidarios cognitivos con 15.5 por ciento. Como 
se aprecia, más de la mitad de los electores en la región son apolíticos y, por lo que indican los 
resultados, son estos los electores con mayor probabilidad de abstención. Entonces, si los inde-
pendientes son los que realmente sancionan el trabajo de los gobernantes, y 51.3 por ciento no 
participa, los únicos que sí realizan dicha labor de premiación o castigo son 15.5 por ciento de 
votantes que equivale al número relativo de apartidistas. Esto resalta la debilidad del mecanis-
mo de control electoral en América Latina.

Si bien el proceso funciona, pues ha habido salida y entrada de nuevos gobernantes en la 
región a través de elecciones democráticas; por los resultados de esta investigación es posible 
afirmar que son pocos los electores que realmente llevan a cabo el accountability planteado en la 
teoría democrática (Ferejohn, 1986; Manin, Przeworski y Stokes, 2002; Fearon, 2002), al anali-
zar y valorar el desempeño de los representantes como principal mecanismo de renovación de 
los cargos de gobierno en el sistema político. Los hallazgos muestran que el partidismo inhibe 
este proceso y, en el caso de los independientes, el apolítico no lo lleva acabo en los hechos, al 
ser el apartidista el actor más involucrado en el proceso.

De esta manera, en concordancia con estudios a nivel agregado (Luna y Zechmeister, 
2005), los resultados enfatizan la debilidad en el uso de los controles electorales a nivel indi-
vidual por la exacerbada presencia de apolíticos y su alta probabilidad de abstención, lo cual 
no significa que estos electores sean los responsables de los problemas políticos de la región, 
aunque sí son un indicador de la percepción que se tiene de la política y de las deficiencias en el 
funcionamiento de los sistemas democráticos de Latinoamerica. 

De hecho, el alejamiento y rechazo de los ciudadanos respecto de la política ha sido ex-
plicado de distintas maneras. Por un lado, se señala que este fenómeno es producto de las tra-
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diciones autoritarias y de inestabilidad institucional, las cuales han generado una socialización 
política negativa de los ciudadanos  y favorece el desarrollo y permanencia de sentimientos 
antipartidistas (Torcal et al., 2003). Otra explicación pone el foco en las fallas del desempeño 
de los gobiernos como una posible causa de la disminución de la confianza en las institucio-
nes políticas y en los partidos políticos en específico, lo cual aleja a más individuos del campo 
electoral (Salazar y Temkin 2007; Temkin et al., 2008). Una última explicación argumenta que 
la falta de institucionalización del sistema de partidos y su poca estabilidad ha impedido que 
estos finquen raíces fuertes en el electorado y fortalezcan el vínculo entre votantes y partidos, 
y así aparta a más electores de la política (Mainwaring y Scully, 1995; Hagopian, 1998).

Cualquiera que sea la explicación más adecuada, es claro que subsiste un déficit de sim-
patía con la política en la región, el cual se acentúa en algunos países como Guatemala donde 
el porcentaje de apolíticos alcanza 72.86 por ciento –al ser el electorado activo en ese país solo 
27 por ciento restante–. En comparación con América Latina, en Estados Unidos y Europa, el 
promedio de apolíticos es de 21 por ciento y de 30 por ciento, respectivamente, lo cual da mayor 
perspectiva al problema (Dalton, 2013: 157).

Aunado a este panorama, una razón no estrictamente política del asunto es que en Amé-
rica Latina el nivel de escolaridad es bajo comparado con el que se da en otras regiones del 
mundo. Según el United Nations Development Programme (2013), en Latinoamérica el promedio 
de años de escolaridad se encuentra ubicado en 7.8, muy por debajo de Europa-Asia Central con 
10.4 años y, de Estados Unidos y Canadá con 13.3 y 12.3 años de escolaridad, respectivamente. 
Esta situación puede estar incidiendo fuertemente en el número de apolíticos de la región, pues 
dicho perfil se compone de una baja escolaridad y de un poco interés en la política. Si se consi-
dera que los años de estudio, como se ha dicho en este trabajo y en otras investigaciones (Verba 
y Nie, 1972), es un factor que incentiva a los individuos a participar no solo electoralmente sino 
también en distintos ámbitos políticos, es claro que bajos niveles en esta variable (escolaridad) 
inciden negativamente en los sistemas democráticos de la región. 

Ante ello, aunado a la socialización de valores, a la mejoría en el desempeño de los repre-
sentantes y al afianzamiento institucional de los partidos, si se quieren mejorar los mecanismos 
de representación y control de los gobernantes a nivel individual, lo cual genere una mayor 
participación en los electores, es necesaria la implementación de políticas públicas que incre-
menten los años de escolaridad promedio en América Latina.

***
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Ahora bien, otro hallazgo destacado que vuelve a poner de relieve el efecto parcial de la 
movilidad cognitiva en la decisión de voto es el que ocurre en el caso de la confianza en las ins-
tituciones políticas. Los resultados muestran que el efecto de pasar de una baja a una alta con-
fianza institucional es nuevamente superior en los independientes y no en los partidistas, más 
allá del nivel de movilidad cognitiva en ambos grupos, al afianzar la idea de que el panorama 
político afecta en mayor medida a los no identificados en comparación con los partidistas. Los 
hallazgos señalan que la alta confianza en las instituciones políticas favorece el voto por todas 
las opciones, pero en especial, al gobierno en turno. De manera inversa, una baja confianza 
disminuye el apoyo a todas las opciones de voto pero fundamentalmente el dirigido a la admi-
nistración gobernante. 

En esta evidencia vuelve a presentarse el fenómeno destacado respecto al nivel de partici-
pación de los apolíticos. Se observa que cuando la confianza es baja, los apolíticos son el único 
grupo que prefiere la abstención en lugar de sufragar por alguna opción política. Contrario a 
este comportamiento, el resto de los electores, si bien disminuyen su nivel de asistencia a las 
urnas, no alcanzan el resultado mostrado por los apolíticos. Ante ello, se hace eco de lo ya men-
cionado respecto al desproporcionado y preocupante número de electores con baja movilidad 
cognitiva e independientes en la región.

Su presencia incide fuertemente en el panorama político y, ello también se refleja en otras 
variables como el clientelismo. En relación a esta, aunque la interacción entre los perfiles elec-
torales y la compra de voto no logró significancia estadística, se encontró, acorde con la hipó-
tesis, que la movilidad cognitiva es el factor que permite distinguir a los electores que se mo-
vilizan electoralmente ante la existencia de un intercambio material, de los que no. Se observó 
que los apolíticos y los partidistas rituales tienen una propensión mayor a sufragar ya sea por el 
gobierno o la oposición, siempre y cuando exista de por medio un recurso para intercambiar su 
sufragio. Lo anterior pone de relieve lo perjudicial que resulta la presencia abrumadora de este 
tipo de electores en la región y enfatiza el hecho, ya señalado, de implementar políticas públi-
cas que eleven los niveles de escolaridad en América Latina, así como que se aumente la calidad 
de la representación política153. 

Además, esto se acentúa por el hecho de que la compra de voto, más allá de aumentar la 
participación de los electores con baja movilidad cognitiva (apolíticos y partidarios rituales), 
reduce la asistencia a las urnas de los apartidistas, lo cual genera un efecto aún más perjudicial 
para la democracia y sus mecanismos de control vertical, dado que aleja a los electores que con 
153 De hecho, investigaciones recientes señalan que uno de los principales factores que posibilita que los individuos se sientan 
representados o cercanos a los partidos políticos es la evaluación que perciben sobre el trabajo del gobierno (Corral, 2008, 2009, 
2010; Temkin y Cisneros, 2015). Si la evaluación es positiva existe una mayor propensión a sentirse representados o identificados 
con un partido político y a la inversa.
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mayor propensión evalúan el desempeño de sus representantes y votan en función de ello. 

Ante estos resultados se puede concluir lo siguiente. La hipótesis propuesta respecto al 
efecto decisivo de la movilidad cognitiva en la decisión de voto de los electores no fue con-
trastada favorablemente con los datos, a excepción del caso de la compra de voto. Como se ha 
dicho, la movilidad cognitiva es una variable que si bien tiene un efecto sustantivo en relación 
al nivel de participación electoral, no incide en el uso de criterios de decisión de voto como la 
evaluación del desempeño del gobierno, la confianza institucional, la ideología y la competen-
cia electoral. Contrario a lo que otras investigaciones han aportado respecto a las democracias 
industrializadas en el sentido de que los electores con alta movilidad cognitiva son propensos a 
comportarse de manera similar en contraposición con los individuos que poseen una baja mo-
vilidad, esta investigación no pudo confirmar dicha expectativa para América Latina.

En la literatura previa los hallazgos muestran que los electores con alta movilidad cog-
nitiva son similares en sus niveles de participación, en sus patrones de acción electoral –como 
trabajar a favor del candidato o aparecer en los eventos de campañas–, en acciones directas y 
de protesta, en su actividad en las redes sociales, en la riqueza de sus opiniones acerca de las 
políticas de los candidatos, en el tiempo que tardan en decidir su voto, en el cambio de partido 
de elección a elección y en la división del voto en comicios electorales. 

Esta investigación fue más allá intentando analizar cuestiones no asociadas con los as-
pectos anteriores sino al enfocarse en la decisión de voto de los electores. Los resultados, como 
se ha mencionado, no apoyan la tesis de que los individuos con alta movilidad cognitiva (par-
tidarios cognitivos y apartidistas) utilicen en la misma medida los mismos criterios de decisión 
de voto, en contraste con los electores con baja movilidad cognitiva (apolíticos y partidarios 
rituales). Claramente la evidencia muestra que en lo que respecta al uso de criterios como la 
evaluación del desempeño del gobierno, la confianza institucional, la ideología y, la competen-
cia electoral, la independencia partidista juega un papel crucial más allá del nivel de movilidad 
cognitiva. 

El único hallazgo en el que la movilidad cognitiva dejó entrever sustantivamente su efec-
to fue en la participación electoral y en el clientelismo. En ambos se observa claramente que 
apartidistas y apolíticos se comportan de manera diferente a pesar de que los dos sean inde-
pendientes. Esto no nulifica que apartidistas y apolíticos puedan utilizar en la misma medida 
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ciertos criterios de decisión de voto, pero sí subraya el hecho de que la no asistencia a las urnas 
de los últimos impacta necesariamente en la manera cómo se debe entender su comportamien-
to político. Los resultados muestran que el independiente que realmente utiliza los criterios 
de decisión de voto mencionados y, que se ve afectado por el contexto político, al actuar en 
consecuencia, es el apartidista y no el apolítico dada su ausencia en las urnas. Ante ello, debe 
subrayarse la necesidad de distinguir al interior del grupo de independientes a ambos tipos de 
votantes, y así se destaca el valor de la movilidad cognitiva en la decisión de voto de los electo-
res no identificados con un partido.

***

El cierre de esta investigación enfatiza el inicio de una agenda de investigación vasta so-
bre el electorado independiente, sobre todo porque este trabajo deja cuestiones pendientes a 
considerar:

a)  Esta investigación puso a prueba el papel de la movilidad cognitiva en el compor-
tamiento y uso de ciertos criterios de decisión de voto, al mostrar que aunque apartidistas y 
apolíticos comparten muchas características, son los apartidistas los que realmente pueden 
modificar los resultados electorales y mover las elecciones hacia un lado o hacia otro sobre 
todo en contextos de voto voluntario. Ante ello, esta investigación resalta la importancia de la 
movilidad cognitiva y, en especial, del elector apartidista en cualquier justa electoral. Lo ante-
rior conduce a problematizar si este actor ha sido el responsable de los cambios políticos en los 
diferentes países de la región, como el giro a la izquierda en distintas naciones de Sudamérica o 
el mantenimiento de la derecha en otros países.

b) Esto implica un mayor énfasis en el hecho de que apartidistas y apolíticos, a pesar 
de ser electores no identificados con algún partido político, sí poseen una ideología ya sea de 
izquierda, de derecha o de centro, lo cual puede conducirlos a apoyar proyectos políticos es-
pecíficos según la tendencia ideológica y, así favorecer o perjudicar el triunfo de alguna opción 
política. En ese sentido, un cuestionamiento que surge es si el electorado independiente, dada 
su tendencia ideológica de centro mostrada en el Capítulo 3, refleja la postura del votante me-
diano en los diferentes electorados de América Latina.

c) Es necesario continuar con el análisis de los efectos del contexto en el comportamiento 
de los independientes, no solo al considerar a los apartidistas sino al conjunto de independien-
tes. Por los resultados de esta investigación, es claro que el panorama político afecta el actuar 
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de este tipo de votantes. Si bien en este trabajo se interactuaron variables de nivel individual, es 
importante que en futuros emprendimientos se considere el efecto que pueden tener variables 
de nivel país como el tipo de sistema electoral o el número efectivo de partidos en el alejamiento 
o cercanía de los independientes con la política. Es posible que un mayor número efectivo de 
partidos pueda conducir a que los independientes se sientan más alejados del fenómeno políti-
co ante la pobreza de opciones o a la inversa. Más allá de esta hipótesis, lo importante es poner 
en juego el peso del contexto en el comportamiento específico de los votantes, tal y como se 
evidenció en el caso de las reglas de voto obligatorio y voluntario.

d) Lo anterior dirige a otro tema trascendental producto de las reglas de voto obligatorio y 
voluntario: el voto de protesta. Se ha encontrado que en sistemas donde se obliga a votar suele 
haber un número mayor de votos de protesta (nulo y blanco) (Power y Garand, 2007). Sin em-
bargo, poco se ha dicho respecto al tipo de elector que decide expresar este descontento a través 
de las urnas y las razones de ese comportamiento. Recientemente ha habido una atención im-
portante en el tema y se ha puesto énfasis en el análisis del voto nulo, blanco y en la abstención 
como formas de protesta política institucional. Para entender el aumento de esos tipos de su-
fragio es importante poner atención en los independientes. Algunas investigaciones referidas 
a casos específicos (Cisneros, 2015) han mostrado que el independiente es el elector que tiene 
una mayor propensión a realizar este tipo de acciones dada su insatisfacción con el acontecer 
político y su ausencia de lealtad política, lo cual le da una mayor libertad de acción al momento 
de decidir su sufragio. 

Ante ello, es necesario explicar el papel que juegan este tipo de electores en contextos 
donde el voto de protesta está latente como una posible respuesta política en las urnas. Asimis-
mo, es necesario explicar a qué se debe el comportamiento crítico y de insatisfacción de parte 
de los independientes con el sistema de partidos o el sistema político en su conjunto; algunas 
explicaciones sobre la insatisfacción en general señalan que se debe a una pobre evaluación del 
desempeño del gobierno (Temkin y Cisneros, 2015), a un hartazgo generalizado con todas las 
instituciones políticas o, a una arraigada presencia de valores anti-partidistas (Torcal, Montero 
y Gunther, 2003). Esta es una línea de análisis muy interesante, pues es un fenómeno que no es 
exclusivo de América Latina, haciendo posible la comparación con otras regiones del mundo. 

e) Otro asunto en el que también es necesario profundizar es en el comportamiento es-
pecífico de los electores de ciertos países. Si bien en esta investigación se analizó a Latinoa-
mérica como un conjunto agregado, es posible que el análisis caso por caso arroje variaciones 
importantes en el comportamiento de los independientes apartidistas y de los apolíticos. Como 
se expuso en el Capítulo 3 de este trabajo, hay países que cuentan con un número muy alto de 
electores no identificados con un partido como Guatemala y Chile, pero que varían sustancial-
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mente en sus niveles de desarrollo humano y democracia. De esa manera, cabría preguntase 
acerca del comportamiento esperado de ese tipo de independientes en los contextos señalados.

f) Una deuda pendiente de este trabajo es que además de la participación electoral, existen 
otras formas de expresión política de las cuáles también son partícipes los independientes y que 
no fueron abordadas en este trabajo. Quizá en el comportamiento no electoral como acciones 
de protesta, movilizaciones, mítines, reuniones vecinales etc., puedan apreciarse con mayor 
nitidez los efectos de la movilidad cognitiva en los electores. Debido a la falta de compromiso y 
desinterés mostrado por los apolíticos, es posible que los apartidistas sean también los electores 
más dispuestos a comprometerse con su entorno inmediato no referido exclusivamente al área 
electoral. Quizá en ese mismo ámbito pueda verse a los electores con alta movilidad cognitiva 
(apartidista y partidario cognitivo) con la misma disposición a actuar políticamente.

g) Otra tarea pendiente sobre el análisis de los independientes es la evaluación que ellos 
mismos tienen de su propia independencia política según lo apuntado por Dennis (1988). Es 
pertinente analizar si consideran la no identificación partidista de una manera positiva y si esta 
se encuentra asociada con alguna corriente de teoría política específica. De entrada se podría 
plantear como hipótesis que los independientes tienen una concepción sobre todo liberal de la 
política debido a que la independencia partidista en sí misma apela a la libertad individual de 
elegir sin estar ligado a un objeto político específico.

h) Finalmente, en relación a los resultados encontrados, un asunto que resalta y requiere 
profundización posterior es el hecho de que la evaluación del desempeño del gobierno resultó 
ser el criterio de decisión de voto más importante y de mayor impacto en los independientes. 
Ante ello, un cuestionamiento que surge es, ¿qué hay en esa evaluación del desempeño?, ¿cuál 
es el contenido que los electores depositan en esa evaluación? Quizá ahí radiquen las diferen-
cias entre apartidistas y apolíticos y, se muestre que los primeros y los partidarios cognitivos 
son similares, en contraste con los apolíticos y los partidarios rituales. 

***

Lo realizado en esta investigación es uno de los primeros acercamientos a un terreno de 
investigación aún poco explorado en América Latina. Las siguientes investigaciones que abor-
den el tema podrían seguir algunos de los ejes señalados para contribuir al conocimiento de 
estos electores. Se debe enfatizar la pertinencia de dividir al electorado latinoamericano en 
independientes y partidistas cuando se analice su comportamiento y, considerar a la movilidad 
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cognitiva como un factor determinante sobre todo de la participación. La movilidad cognitiva 
permite reconocer la existencia de dos tipos de independientes, apartidistas y apolíticos, al 
enfatizar que el primero es el más impredecible y relevante a considerar en cualquier elección, 
ya que, a diferencia de su contraparte (apolíticos), sí participa y puede inclinar la balanza a fa-
vor de algún partido o candidato, ya sea perjudicando o favoreciendo a alguna opción política. 
Asimismo, por los resultados expuestos en esta investigación debe disiparse la idea presente 
en la literatura de que los independientes, por un asunto de corrección política y aceptabilidad 
social, deciden ocultar su preferencia partidista. Claramente la evidencia presentada en esta 
investigación muestra que la no identificación con un partido político es una auto-definición 
genuina que los hace distintos del resto del electorado. 
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ANEXO I
Estadísticos descriptivos y operacionalización de las variables

incluidas en los capítulos 3, 4, 5, y 6

Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en los modelos de regresión

Variable Observaciones Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo

Participación 58360 0.767 0.423 0 1
Voto gobierno 40287 0.671 0.470 0 1
Voto oposición 37082 0.643 0.479 0 1
Voto nulo 21205 0.375 0.484 0 1
Clientelismo 36873 0.150 0.357 0 1

Evaluación del 
desempeño del 
gobierno

88640 2.279 0.955 0 4

Índice de 
confianza 
en las 
instituciones 
políticas

82096 0.034 1.582 -2.891 3.763

Ideología 89422 0.813 0.390 0 1
Competencia 
electoral 90861 0.608 0.147 0.264 0.961

Edad 90539 39.226 15.996 16 99
Género 90860 0.487 0.499 0 1
Urbano 90861 0.698 0.459 0 1
Riqueza 90583 0.179 1.878 -4.289 3.887
Empadronado 89705 0.918 0.274 0 1
Voto 
voluntario 90861 0.525 0.499 0 1

Votación 90861 0.748 0.434 0 1
Número 
efectivo de 
partidos 
electorales

90861 4.699 2.382 1.77 10.95

Polity2 90861 7.616 2.387 -3 10
LnPIB 90861 25.101 1.517 22.862 28.441
LnPIBpc 90861 8.574 0.685 7.312 9.632
Índice de gini 90861 50.51 4.62 40.5 57
Años 90861 0.993 0.807 0 2
Meses 90861 -2.869 24.284 -57 46
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012
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Participación
Participación Frecuencia Porcentaje
No participó 13590 23.29
Participó 44770 76.71
Total 58360 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2010-2012

Voto por el gobierno
Voto Frecuencia Porcentaje
Abstención 13256 32.90
Vota gobierno 27031 67.10
Total 40287 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Voto por la oposición
Voto Frecuencia Porcentaje
Abstención 13256 35.75
Vota oposición 23826 64.25
Total 37082 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Voto nulo
Voto Frecuencia Porcentaje
Abstención 13256 62.51
Vota nulo 7949 37.49
Total 21205 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Decisión electoral 2008-2012
Decisión electoral Frecuencia Porcentaje
Abstención 13256 18.40
Vota nulo 7949 11.03
Vota gobierno 27031 37.51
Vota oposición 23826 33.06
Total 72062 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012
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Índice cognitivo-partidista 2008-2012
Índice Frecuencia Porcentaje
Rituales 15175 17.24
Cognitivos 13519 15.36
Apolíticos 44996 51.13
Apartidistas 14318 16.27
Total 88008 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Clientelismo (compra de voto)
Clientelismo Frecuencia Porcentaje
Nunca fue objeto de 
clientelismo 31351 85.02

Rara vez/
Frecuentemente fue 
objeto de clientelismo

5522 14.98

Total 36873 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2010-2012

Índice de evaluación del desempeño del gobierno federal

Evaluación Frecuencia Porcentaje

Muy malo (pésimo) 
[0] 4743 5.35

Malo 
[1] 9908 11.18

Ni bueno ni malo (regular)
[2] 37300 42.08

Bueno
[3] 29289 33.04

Muy bueno
[4] 7400 8.35

Total 88640 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Índice de confianza en las instituciones políticas

Variable Observaciones Media Desviación 
Estándar Mínimo Máximo

Índice de confianza en 
las instituciones políticas 82096 0.034 1.582 -2.891 3.763

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012
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Ideología
Ideología Frecuencia Porcentaje
No ubicados 
ideológicamente 16764 18.75

Ubicados 
ideológicamente 72658 81.25

Total 89422 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Competitividad electoral

     Variable Observaciones Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Competitividad electoral 90861 0.608 0.147 0.264 0.961

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Índice de competitividad electoral por país

País
Competitividad

2008 2010 2012

México 0.768 0.772 0.679
Guatemala 0.632 0.758 0.724
El Salvador 0.866 0.598 0.717
Honduras 0.850 0.627 0.794
Nicaragua 0.808 0.697 0.431
Costa Rica 0.648 0.652 0.515
Panamá 0.616 0.634 0.707
Colombia 0.264 0.299 0.360
Ecuador 0.420 0.460 0.447
Bolivia 0.656 0.557 0.617
Perú 0.961 0.557 0.808
Paraguay 0.781 0.506 0.531
Chile 0.580 0.557 0.617
Uruguay 0.627 0.623 0.587
Brasil 0.449 0.302 0.570
Venezuela 0.562 0.557 0.617
Argentina 0.893 0.557 0.617
R. Dominicana 0.602 0.569 0.750

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012. Los datos resaltados en negritas refieren al 
promedio de la competencia de ese año dada la ausencia de datos en esos países.
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Edad

Variable Observaciones Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Edad 90539 39.226 15.996 16 99
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Género
Género Frecuencia Porcentaje
Mujeres 46587 51.27
Hombres 44273 48.73
Total 90860 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Localidad urbana y rural
Localidad Frecuencia Porcentaje
Rural 27409 30.17
Urbano 63452 69.83
Total 90861 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Riqueza individual

Variable Observaciones Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Riqueza individual 90583 0.179 1.878 -4.289 3.887

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Empadronamiento
Empadronamiento Frecuencia Porcentaje
No empadronado 7352 8.20
Sí empadronado 82353 91.80
Total 89705 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012

Total de países con voto voluntario y obligatorio
Tipo de voto Frecuencia Porcentaje
Voto obligatorio 8 44.44
Voto voluntario 10 55.56
Total 18 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de Aceproject. Consulta en: http://aceproject.org/epic-en/
CDTable?question=LF004&view=country&set_language=en y de www.idea.int/vt/. 
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Países con voto voluntario y obligatorio por país

País Obligatorio/Voluntario

México Voluntario*

Colombia Voluntario

Ecuador Obligatorio

Perú Obligatorio

Uruguay Obligatorio

Brasil Obligatorio

Argentina Obligatorio

Bolivia Obligatorio

Venezuela Voluntario

Guatemala Voluntario*

El Salvador Voluntario*

Honduras Voluntario*

Nicaragua Voluntario

Costa Rica Voluntario*

Panamá Voluntario*

República Dominicana Voluntario*

Chile Obligatorio**

Paraguay Obligatorio

Fuente: Elaboración propia con datos de aceproject. Consulta en: http://aceproject.org/
epic-en/CDTable?question=LF004&view=country&set_language=en y de www.idea.int/
vt/. *En la legislación se señala que el voto es obligatorio pero no existe ninguna sanción. 
**En Chile se reformó la legislación y a partir de 2012 se instituyó el voto voluntario y el 
registro automático.
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Total de países con sistemas de mayoría y de una vuelta

(Nota: Se considera el umbral como sistema de mayoría)
Sistema de votación Frecuencia

Una vuelta 5
Sistema de mayoría 13

Total 18
Fuente: Elaboración propia con datos de Zovatto; Henríquez (2008),  "Reforma política y 
electoral en América Latina 1978-2007: lectura regional comparada" en Reforma política y 
electoral en América Latina 1978-2007, UNAM-IDEA, p. 90-91.

Sistemas de mayoría y de una vuelta por país
(Nota: Se considera el umbral como sistema de mayoría)

País Sistema de votación
Argentina Mayoría
Bolivia Mayoría
Brasil Mayoría
Chile Mayoría
Colombia Mayoría
Costa Rica Mayoría
Ecuador Mayoría
El Salvador Mayoría
Guatemala Mayoría
Honduras Una vuelta
México Una vuelta
Nicaragua Mayoría
Panamá Una vuelta
Paraguay Una vuelta
Perú Mayoría
República Dominicana Mayoría
Uruguay Mayoría
Venezuela Una vuelta
Fuente: Elaboración propia con datos de Zovatto; Henríquez (2008),  "Reforma 
política y electoral en América Latina 1978-2007: lectura regional comparada" en 
Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007, UNAM-IDEA, p. 90-91.
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Número Efectivo de Partidos Electorales

Variable Observaciones Media Desviación estándar  xMínimo Máximo

Número efectivo de 
partidos electorales 90861 4.699 2.382 1.77 10.95

Fuente: El NEPe fue construido tomando como base los datos de Nils-Christian Bormann & Matt Golder. 2013. 
"Democratic electoral Systems Around the World, 1946-2011." Electoral Studies. También puede consultarse este 
documento en: http://homepages.nyu.edu/~mrg217/elections.html. 

Número Efectivo de Partidos Electorales por país

País NEP Electoral
México 3.47
Guatemala 7.07
El Salvador 3.07
Honduras 2.58
Nicaragua 2.78
Costa Rica 4.81
Panamá 4.18
Colombia 7.37
Ecuador 5.13
Bolivia 2.34
Perú 7.08
Paraguay 4.47
Chile 6.95
Uruguay 2.62
Brazil 10.95
Venezuela 1.77
Argentina 5.94

República Dominicana 2.85

Fuente: El NEPe fue construido tomando como base los datos de Nils-Christian 
Bormann & Matt Golder. 2013. "Democratic electoral Systems Around the World, 
1946-2011." Electoral Studies. También puede consultarse este documento en http://
homepages.nyu.edu/~mrg217/elections.html. Los datos del NEPe. El Número Efectivo 
de Partidos Electorales (NEPe) que se muestra en la tabla es el promedio de partidos 
contendientes según su resultado electoral en las últimas dos elecciones en cada uno 
de los países de América Latina, las cuales corresponden con el levantamiento de las 
olas de la encuesta Barómetro de las Américas que se utilizan en el análisis.
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Nivel de democracia

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Nivel de democracia 90861 7.616 2.387 -3 10

Fuente: Polity IV 2008-2012. Datos disponibles en http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html.  

Nivel de democracia por país
País 2008 2010 2012
México 8 8 8
Guatemala 8 8 8
El Salvador 7 8 8
Honduras 7 7 7
Nicaragua 9 9 9
Costa Rica 10 10 10
Panamá 9 9 9
Colombia 7 7 7
Ecuador 5 5 5
Bolivia 8 7 7
Perú 9 9 9
Paraguay 8 8 8
Chile 10 10 10
Uruguay 10 10 10
Brasil 8 8 8
Venezuela 5 -3 -3
Argentina 8 8 8

R. Dominicana 8 8 8
Fuente: Polity IV 2008-2012. El índice de Polity II va de -10 a 10. Donde -10 es autocracia y 10 de-
mocracia. Datos disponibles en http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html.  
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Producto interno bruto

Variable Observaciones Media   Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Producto Interno Bruto 90861 25.101 1.517 22.862 28.441

Fuente: El producto interno bruto se retomó de los datos del Banco Mundial para cada país en el año correspondiente. 
Los datos se encuentran en dólares actuales y están disponibles en http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.
MKTP.CD.

Producto interno bruto por país

País 2008 2010 2012
Argentina 406003733832.97 462703793707.19 603153016502.59
Bolivia 16674324634.24 19649631308.16 27035110130.25
Brasil 1653508561457.08 2143067871759.89 2248780912395.68
Chile 179857806671.50 217501911333.71 266259263033.37
Colombia 244056732297.39 287018184637.53 370328075210.14
Costa Rica 29831167681.38 36298327669.90 45374788701.17
R. Dominicana 45796187338.20 50980167048.19 58920504571.41
Ecuador 61762635000.00 67513698000.00 84039856000.00
Salvador 21431000000.00 21418300000.00 23813600000.00
Guatemala 39136441798.94 41338007892.97 50388454861.11
Honduras 13789720387.39 15839344591.98 18564264544.51
México 1099073123654.95 1051627949327.00 1186460890129.93
Nicaragua 8491371522.67 8938210559.83 10644973605.64
Panamá 24884000000.00 28814100000.00 37956200000.00
Paraguay 18504128632.45 20030529733.44 24611040342.68
Perú 121382746565.44 148509857546.63 192636058713.62
Uruguay 30366148205.27 38881102074.95 50004354666.95
Venezuela 315600372612.95 393801556872.31 381286223859.37

Fuente: El producto interno bruto se retomó de los datos del Banco Mundial para cada país en el año correspondiente. 
Los datos se encuentran en dólares actuales y están disponibles en http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.
MKTP.CD.
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Producto interno bruto per cápita

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Producto interno 
bruto per cápita 90861 8.574 0.685 7.312 9.632

Fuente: El producto interno bruto per cápita se retomó de los datos del Banco Mundial para cada país en el año 
correspondiente. Los datos se encuentran en dólares actuales y están disponibles en http://datos.bancomundial.org/
indicador/NY.GDP.PCAP.CD.

Producto interno bruto per cápita por país

País 2008 2010 2012
Argentina 10232.96 11460.38 14679.93
Bolivia 1695.56 1934.67 2575.68
Brasil 8622.55 10978.26 11319.97
Chile 10685.99 12681.77 15245.47
Colombia 5405.10 6179.77 7762.97
Costa Rica 6581.31 7773.19 9442.66
R. Dominicana 4696.95 5089.47 5733.45
Ecuador 4255.85 4500.59 5424.63
Salvador 3483.71 3444.46 3781.50
Guatemala 2867.49 2882.39 3340.78
Honduras 1883.23 2078.33 2339.29
México 9559.81 8920.69 9817.84
Nicaragua 1498.13 1535.19 1776.61
Panamá 7002.71 7833.90 9982.48
Paraguay 2967.30 3100.84 3680.23
Perú 4240.35 5075.03 6423.81
Uruguay 9067.50 11530.64 14727.73
Venezuela 11223.22 13559.13 12728.73

Fuente: El producto interno bruto per cápita se retomó de los datos del Banco Mundial para cada país en el año corres-
pondiente. Los datos se encuentran en dólares actuales y están disponibles en http://datos.bancomundial.org/indicador/
NY.GDP.PCAP.CD
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Índice de GINI

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Índice de Gini 90861 50.51 4.62 40.5 57

Fuente: El Índice de Gini se retomó del Human Development Report 2013, el cual considera un promedio de 2000 a 2010. Fuente: 
The Rise of the south: Human Progress in a Diverse World. Disponible en internet http://hdr.undp.org/sites/default/files/re-
ports/14/hdr2013_en_complete.pdf.

Índice de GINI por país
País GINI
México 48.3
Guatemala 55.9
El Salvador 48.3
Honduras 57
Nicaragua 40.5
Costa Rica 50.7
Panamá 51.9
Colombia 55.9
Ecuador 49.3
Bolivia 56.3
Perú 48.1
Paraguay 52.4
Chile 52.1
Uruguay 45.3
Brasil 54.7
Venezuela 44.8
Argentina 44.5
República Dominicana 47.2

Fuente: El Índice de Gini se retomó del Human Development Report 2013, el cual con-
sidera un promedio de 2000 a 2010. Fuente: The Rise of the south: Human Progress in 
a Diverse World. Disponible en internet http://hdr.undp.org/sites/default/files/re-
ports/14/hdr2013_en_complete.pdf.

Años 2008-2012

Años Frecuencia Porcentaje
2008 29934 32.94
2010 31671 34.86
2012 29256 32.20
Total 90861 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP 2008-2012
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Meses transcurridos desde el levantamiento de la encuesta respecto a la elección presidencial más próxima

Variable Observaciones Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Meses 90861 -2.869 24.284 -57 46

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas y de Political Database of the Americas. 
Esta última disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/elecdata.html.

Meses transcurridos desde el levantamiento de la encuesta respecto a la elección 
presidencial próxima

País 2008 2010 2012
México 18 42 66
Guatemala 5 28 6
El Salvador 47 10 37
Honduras 27 3 26
Nicaragua 15 38 3
Costa Rica 24 47 23
Panamá 45 8 32
Colombia 20 47 22
Ecuador 15 10 34
Bolivia 26 24 28
Perú 20 24 9
Paraguay 58 21 46
Chile 24 24 28
Uruguay 41 5 29
Brasil 17 41 17
Venezuela 12 24 28
Argentina 2 24 28
R.Dominicana 46 20 44

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas y de Political Database of 
the Americas: disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/elecdata.html. Los datos 
resaltados en negritas refieren al promedio de la competencia de ese año dada la ausencia de 
datos en esos países.

Porcentaje de participación electoral en las últimas dos elecciones presidenciales en 
América Latina

Número País Voto obligatorio o 
voluntario

Penúltima 
elección

Última 
elección Promedio

1 México Voluntario* 58.5 63.1 60.8

2 Colombia Voluntario 44.4 47.9 46.1
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3 Ecuador Obligatorio 75.3 81.1 78.2

4 Perú Obligatorio 87.7 82.5 85.1

5 Uruguay Obligatorio 89.2 88.6 88.9

6 Brasil Obligatorio 78.5 80.6 79.6

7 Argentina Obligatorio 71.8 79.4 75.6

8 Bolivia Obligatorio 94.6 91.9 93.2

9 Venezuela Voluntario 80.3 79.6 80.0

10 Guatemala Voluntario* 48.2 60.8 54.5

11 El Salvador Voluntario* 61.9 60.2 61.0

12 Honduras Voluntario* 49.9 59.1 54.5

13 Nicaragua Voluntario 61.2 79.1 70.2

14 Costa Rica Voluntario* 69.1 55.6 62.4

15 Panamá Voluntario* 68.6 76.8 72.7

 16 República 
Dominicana Voluntario* 71.4 70.2 70.8

17 Chile Obligatorio** 86.9 42.0 64.5

18 Paraguay Obligatorio 60.3 68.0 64.2

Total 69.9 70.4 70.1
Fuente: Elaboración propia con datos de http://aceproject.org/epic-en/CDTable?question=LF004&-
view=country&set_language=en y de www.idea.int/vt/.e www.idea.int *En la legislación se señala que 
el voto es obligatorio pero no existe ninguna sanción. **En Chile se reformó la legislación y a partir de 2012 
se instituyó el voto voluntario y el registro automático.
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Variables y operacionalización

Variables Operacionalización

Índice cognitivo-
partidista: apolíticos-
apartidistas-rituales-
cognitivos

La movilidad cognitiva es un índice que se construye a partir de 
la adición de dos variables: interés en la política y escolaridad. En 
esta investigación dicho índice fue construido con las siguientes 
preguntas del Barómetro de las Américas 2008-2012: POL1 ¿Qué 
tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada? 
Y ED ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó 
o aprobó? Esta última pregunta fue recodificada de la siguiente 
manera 0 años “Sin instrucción”, 1-6 años “Primaria”, 7-12 años 
“Secundaria-Preparatoria”, 13-18 “Universidad o más”. Ambas 
variables fueron adicionadas arrojando un índice de siete puntos. 
Siguiendo a Dalton (2013), los puntajes de 0 a 3 se consideraron 
baja movilidad cognitiva y, de 4 a 6 alta movilidad cognitiva. 
La distribución del índice se muestra en el documento anexo. 
Posteriormente, con la variable construida como dummy se 
cruzó con la pregunta de identificación partidista (VB10 ¿En este 
momento, simpatiza con algún partido político?) para formar los 
cuatro grupos del índice cognitivo-partidista. Fuente: Barómetro de 
las Américas

Voto gobierno

La pregunta utilizada fue: Si esta semana fueran las próximas 
elecciones ¿qué haría usted? I) No votaría, II) Iría a votar pero 
dejaría la boleta en blanco o la anularía, III) Votaría por el candidato 
o partido del actual presidente, IV) Votaría por algún candidato 
o partido diferente al del actual gobierno. Para poder tratar la 
variable en un modelo logit multinivel se utilizó como grupo de 
comparación No votaría, el cual fue codificada con 0 y Votaría por el 
candidato o partido del actual presidente con 1.  Fuente: Barómetro 
de las Américas
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Voto oposición

La pregunta utilizada fue: Si esta semana fueran las próximas 
elecciones ¿qué haría usted? I) No votaría, II) Iría a votar pero 
dejaría la boleta en blanco o la anularía, III) Votaría por el candidato 
o partido del actual presidente, IV) Votaría por algún candidato 
o partido diferente al del actual gobierno. Para poder tratar la 
variable en un modelo logit multinivel se utilizó como grupo de 
comparación No votaría, el cual fue codificado con 0 y Votaría por 
algún candidato o partido diferente al del actual gobierno con 1. 
Fuente: Barómetro de las Américas

Voto nulo

La pregunta utilizada fue: Si esta semana fueran las próximas 
elecciones ¿qué haría usted? I) No votaría, II) Iría a votar pero 
dejaría la boleta en blanco o la anularía, III) Votaría por el candidato 
o partido del actual presidente, IV) Votaría por algún candidato o 
partido diferente al del actual gobierno. Para poder tratar la variable 
en un modelo logit multinivel se utilizó como grupo de comparación 
No votaría,el cual fue codificada con 0 y Iría a votar pero dejaría 
la boleta en blanco o la anularía con 1. Fuente: Barómetro de las 
Américas

Participación

La pregunta utilizada fue: ¿Votó en las últimas elecciones 
presidenciales de (último año de elección)? La codificación fue la 
siguiente: a los que no participaron se les asignó 0, mientras que a 
los que sí participaron se les codificó como 1. Fuente: Barómetro de 
las Américas
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Clientelismo

La pregunta señala: CLIEN1 En los últimos años y pensando en las 
campañas electorales, ¿algún candidato o alguien de un partido 
político le ofreció algo, como un favor, comida o alguna otra cosa 
o beneficio a cambio de que usted votara o apoyara a ese candidato 
o partido? Esto pasó frecuentemente, rara vez, o nunca?  La 
codificación de la variable es la siguiente: frecuentemente y rara vez 
como 1, mientras que nunca como 0. En 2010 se consideran 17 países 
de la región excepto Honduras y en 2012 se consideran Guatemala, 
Colombia, Paraguay, Argentina y República Dominicana, debido 
a que solo para estos países hay datos. Fuente: Barómetro de las 
Américas

Evaluación del 
desempeño del 
gobierno

La pregunta utilizada fue: M1 Hablando en general del gobierno actual, 
¿diría usted que el trabajo que está realizando el presidente es? 0 “Muy 
malo (pésimo)”, 1 ”Malo”, 2 “Ni bueno ni malo (regular)”, 3 “Bueno”, 4 
“Muy bueno”. Fuente: Barómetro de las Américas

Índice de confianza 
en las instituciones 
políticas

El índice de confianza en las instituciones políticas se construyó a 
través de la técnica de componentes principales al tomar en cuenta 
las siguientes preguntas: B11 ¿Hasta qué punto usted tiene confianza 
en el (Tribunal Supremo Electoral)?; B13 ¿Hasta qué punto tiene 
confianza usted en el Congreso Nacional?; B21 ¿Hasta qué punto 
tiene confianza en los partidos políticos?; B31 ¿Hasta qué punto 
tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia? Fuente: 
Barómetro de las Américas

Ideología

Se utilizó la pregunta L1 En esta tarjeta tenemos una escala del 1 al 
10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda 
y el 10 significa derecha. hoy en día cuando se habla de tendencias 
políticas, mucha gente habla de aquellos que simpatizan con la 
izquierda o con la derecha. Según el sentido que tengan para usted 
los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto 
de vista político ¿dónde se encontraría usted en esta escala? Dígame 
el número. La codificación de esta variable quedó de la siguiente 
manera: no sabe y no responde como 0 para los no ubicados, 
mientras que los electores ubicados en la escala de 1 a 10 como 1. 
Fuente: Barómetro de las Américas

Competencia electoral

Se utilizó la pregunta VB3_08 VB3_10 VB_12 ¿Por quién votó para 
Presidente en las últimas elecciones presidenciales de…? A partir 
de los resultados se calcula el índice de competitividad de Pedersen 
que mide la distancia en el resultado electoral entre el candidato 
que ganó (P1) y el candidato más cercano de disputar ese lugar (P2). 
C=1-(P1-P2). El supuesto es que a mayor distancia entre ambos 
contendientes menos competitiva es una elección y, viceversa. 
Fuente: Barómetro de las Américas
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Edad Pregunta utilizada Q2 Edad. Fuente: Barómetro de las Américas

Género Género determinado por el encuestador según sea hombre o mujer a 
quien se entrevista. Fuente: Barómetro de las Américas

Urbano
El Barómetro de las Américas utiliza el censo nacional de cada país 
para determinar si la zona es urbana o rural. Fuente: Barómetro de 
las Américas

Riqueza

Según Córdova (2009), el índice de riqueza se construyó a 
través de la técnica de componentes principales a partir de las 
siguientes preguntas: Podría decirme si en su casa tienen televisor, 
refrigerador, teléfono convencional/fijo, teléfono celular, vehículo, 
lavadora de ropa, microondas, agua potable dentro de la casa, 
cuarto e baño dentro de la casa y computadora. Fuente: Barómetro 
de las Américas

Empadronado VB1 ¿Está empadronado para votar? ¿Tiene cédula de identidad o 
documento único de identidad? Fuente: Barómetro de las Américas

Voto voluntario

Esta variable determina si en el país existen leyes de voto 
obligatorio o voluntario. Se codifica como 0 cuando el país tiene 
reglas de voto obligatorio y como 1 cuando el voto es voluntario. 
Los datos fueron recolectados de  http://aceproject.org/epicen/
CDTable?question=LF004&view=country&set_language=en y 
de www.idea.int/vt/. *Cuando en la legislación se señala que el 
voto es obligatorio pero no existe ninguna sanción se considera 
voto voluntario. Los casos con esta característica son: México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana. **En Chile se reformó la legislación y a partir de 2012 
se instituyó el voto voluntario.
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Votación

Esta variable determina si en el país existe un sistema de votación 
para la elección presidencial de una vuelta, un umbral determinado 
o de dos vueltas electorales. Se codifica como 0 los países con una 
solo vuelta electoral, mientras que con 1 los países con un umbral 
determinado y segunda vuelta electoral. Fuente: Zovatto, Henríquez 
(2008),  "Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007: 
lectura regional comparada" en Reforma política y electoral en 
América Latina 1978-2007, UNAM-IDEA, p. 90-91 .

Número efectivo de 
partidos electorales

El Número Efectivo de Partidos Electorales (NEPe) es el promedio de 
partidos contendientes (según su resultado electoral) en las últimas 
dos elecciones en cada uno de los países de América Latina, las 
cuales corresponden con el levantamiento de las olas de la encuesta 
Barómetro de las Américas que se utilizan en el análisis. El NEPe fue 
construido tomando como base los datos de Nils-Christian Bormann 
& Matt Golder. 2013. "Democratic electoral Systems Around the 
World, 1946-2011." Electoral Studies. También puede consultarse 
este documento en http://homepages.nyu.edu/~mrg217/elections.
html.

Polity2
Escala sobre nivel de democracia-autocracia para cada año y 
país respectivo. Disponible en http://www.systemicpeace.org/
inscrdata.html

LnPIB

El producto interno bruto se retomó de los datos del Banco Mundial 
para cada país en el año correspondiente. Posteriormente se hizo 
una transformación logarítmica para normalizar los datos. Fuente: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD.

LnPIBpc

El producto interno bruto per cápita se retomó de los datos 
del Banco Mundial para cada país y año correspondiente. 
Posteriormente se hizo una transformación logarítmica para 
normalizar los datos. Fuente: http://datos.bancomundial.org/
indicador/NY.GDP.PCAP.CD.

Índice de Gini

El Índice de Gini se retomó del Human Development Report 2013, el 
cual considera un promedio de 2000 a 2010. Fuente: The Rise of the 
south: Human Progress in a Diverse World. Disponible en internet 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_
complete.pdf. 

Años Esta variable señala el año que fueron levantados los datos en cada 
país.

Meses
Meses transcurridos entre la fecha de la encuesta y la elección 
concurrente más cercana. Se toma la fecha del levantamiento de la 
encuesta como punto cero. 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO II

Cálculos para la obtención de las probabilidades de Capítulo 4

1) Decisión y participación electoral de los distintos perfiles políticos.

La fórmula utilizada para el cálculo de probabilidad es la siguiente.

(2) Pr = exp(Xb) / (1+ exp(Xb))

Al tomar como base las ecuaciones 1, 1.1 y 1.2 se desglosa cada una de las categoría del índice de 
movilidad cognitivo-partidista de la siguiente manera.

Donde Cog son los partidarios cognitivos, Apol los apolíticos, Apa los apartidistas. Para el cálculo 
de la probabilidad de voto de cada una de las movilidades partidistas se utilizaron las siguiente 
ecuaciones, que mantienen constante, en su valor medio observado, el resto de las variables.

2 (2.1) Probabilidad de voto de apartidistas

2 (2.2) Probabilidad de voto de apolíticos

2 (2.3) Probabilidad de voto de partidarios cognitivos

2 (2.4) Probabilidad de voto de partidarios rituales
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2) Efecto de la evaluación del desempeño en la decisión de voto de los distintos perfiles políticos.

Para el cálculo de probabilidades se utiliza la fórmula (2) presentada arriba. A partir de ella se 
calcula el efecto marginal de la evaluación del desempeño del gobierno en su valor mínimo (0) 
y en su valor máximo (4) para cada una de las movilidades cognitivo-partidistas, manteniendo 
el resto de las variables en su valor medio. A continuación se muestra la ecuación que se calcula 
para cada una de las movilidades tomando como referencia las ecuaciones 2, 2.1 y 2.2.

Se desglosa la variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista de la siguiente 
manera

Donde Cog son los partidarios cognitivos, Apol los apolíticos, Apa los apartidistas y D la evalua-
ción del desempeño del gobierno. Los coeficientes β5 β6 β7 7 modelan cada una de las interaccio-
nes de la variable categórica del índice de movilidad cognitivo partidista con la evaluación del 
desempeño del gobierno.

Para el cálculo del efecto marginal de la evaluación del desempeño del gobierno en la asocia-
ción entre la decisión de voto y las distintas movilidades cognitivo-partidistas se emplearon 
las siguientes fórmulas, manteniendo el resto de las variables constantes en su valor medio 
observado.

4 (4.1) Probabilidad de voto de apartidistas cuando D=0

4 (4.2) Probabilidad de voto de apartidistas cuando D=4

5 (5.1) Probabilidad de voto de apolíticos cuando D=0
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 5 (5.2) Probabilidad de voto de apolíticos cuando D=4

6 (6.1) Probabilidad de voto de partidarios cognitivos cuando D=

6 (6.2) Probabilidad de voto de partidarios cognitivos cuando D=4

7 (7.1) Probabilidad de voto de partidarios rituales cuando D=0

7 (7.2) Probabilidad de voto de partidarios rituales cuando D=4

3) Efecto de la confianza en las instituciones políticas en la decisión de voto de los distintos perfiles 
políticos.

Para el cálculo de probabilidades se utiliza la fórmula 3 presentada en el primer apartado. A 
partir de ella se calcula el efecto marginal de la confianza en las instituciones políticas tomando 
como valores de referencia el mínimo (-2.891) y el máximo (3.763) de esa variable para cada 
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uno de los perfiles políticos señalados. En las siguientes líneas se muestra la ecuación desglo-
sada que expone cada una de las movilidades cognitivo-partidistas que toma como referencia 
las ecuaciones  8, 8.1 y 8.2.

Desglose de la variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista.

Donde Cog son los partidarios cognitivos, Apol los apolíticos, Apa los apartidistas y Cf la con-
fianza en las instituciones políticas. Los coeficientes β5 β6 β7  modelan cada una de las interac-
ciones de la variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista con la confianza 
en las instituciones políticas.
Para el cálculo del efecto marginal de la confianza en la decisión de voto según las distintas 
movilidades cognitivo-partidistas se emplearon las formulas que a continuación se exponen, 
manteniendo el resto de las variables constantes en su valor medio observado.

9 (9.1) Probabilidad de voto de apartidista cuando Cf=-2.891

9 (9.2) Probabilidad de voto de apartidista cuando Cf=3.763

10 (10.1) Probabilidad de voto de apolíticos cuando Cf=-2.891
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10 (10.2) Probabilidad de voto de apolíticos cuando Cf=3.763

11 (11.1) Probabilidad de voto de partidarios cognitivos cuando Cf=-2.891

11 (11.2) Probabilidad de voto de partidarios cognitivos cuando Cf=3.763

12 (12.1) Probabilidad de voto de partidarios rituales cuando Cf=-2.891

12 (12.2) Probabilidad de voto de partidarios rituales cuando Cf=3.763

Cálculos para la obtención de las probabilidades de Capítulo 5

1) Efecto de la ideología en la decisión de voto de los distintos perfiles políticos.
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Para el cálculo de probabilidades se utiliza la fórmula (2) presentada arriba. 

A partir de ella se calcula el efecto marginal de la ubicación ideológica en su valor mínimo (0) y 
en su valor máximo (1) para cada una de las movilidades cognitivo-partidistas, manteniendo el 
resto de las variables en su valor medio observado. A continuación se muestra la ecuación que 
se calcula para cada una de las movilidades cognitivo-partidistas tomando como referencia las 
ecuaciones 13, 13.1 y 13.2.

Se desglosa la variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista de la siguiente 
manera:

Donde Cog son los partidarios cognitivos, Apol los apolíticos, Apa los apartidistas e Id la ubica-
ción ideológica. Los coeficientes β5 β6 β7  modelan cada una de las interacciones de la variable 
categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista con la ubicación ideológica.
Para el cálculo del efecto marginal de la confianza en la decisión de voto según las distintas 
movilidades cognitivo-partidistas se emplearon las formulas que a continuación se exponen, 
manteniendo el resto de las variables constantes en su valor medio observado.

15 (15.1) Probabilidad de voto de apartidista cuando Id=0

15 (15.2) Probabilidad de voto de apartidista cuando Id=1

16 (16.1) Probabilidad de voto de apolítico cuando Id=0
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16 (16.2) Probabilidad de voto de apolítico cuando Id=1

(17.1) Probabilidad de voto de partidista cognitivo cuando Id=0

17 (17.2) Probabilidad de voto de partidista cognitivo cuando Id=1

18 (18.1) Probabilidad de voto de partidista ritual cuando Id=0

18 (18.2) Probabilidad de voto de partidista ritual cuando Id=1
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2) Efecto de la competencia electoral en la decisión de voto de los distintos perfiles políticos.

A continuación se procede primero a calcular el efecto la competitividad electoral para analizar 
cuál es su impacto y tener clara su consecuencia antes de evaluar el uso de la ideología y de la 
evaluación retrospectiva ante diferentes contextos de competencia. 

(20) Se desglosa la variable categórica del índice de movilidad cognitivo-partidista de la si-
guiente manera:

Donde Cog son los partidarios cognitivos, Apol los apolíticos, Apa los apartidistas, D la evalua-
ción del desempeño, Id la ubicación ideológica y Ce es la competitividad electoral. Los coefi-
cientes β5 β6 β7 modelan cada una de las interacciones de la variable categórica del índice de 
movilidad cognitivo-partidista con la evaluación del desempeño del gobierno, mientras que 
los coeficientes β9 β10 y β11 1 las interacción entre la ubicación ideológica y los distintos perfiles 
electorales.
Para el cálculo del efecto marginal de la competitividad electoral en la decisión de voto según 
las distintas movilidades cognitivo-partidistas se emplearon las formulas que a continuación 
se exponen, manteniendo el resto de las variables constantes en su valor medio observado.

20 (20.1) Probabilidad de voto de apartidista cuando Ce = 0.264

20 (20.2) Probabilidad de voto de apartidista cuando Ce = 0
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21 (21.1) Probabilidad de voto de apolítico cuando Ce = 0.264

 21 (21.2) Probabilidad de voto de apolítico cuando Ce = 0.961

22 (22.1) Probabilidad de voto de partidista cognitivo cuando Ce = 0.264

22 (22.2) Probabilidad de voto de partidista cognitivo cuando Ce = 0.961
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23 (23.1) Probabilidad de voto de partidista ritual cuando Ce = 0.2

23 (23.2) Probabilidad de voto de partidista ritual cuando Ce = 0.961

Baja competitividad electoral:

24 (24.1) Probabilidad de votar de apartidistas en un contexto de baja competencia electoral y 
una mala evaluación del desempeño del gobierno

24 (24.2) Probabilidad de votar de apartidistas en un contexto de baja competencia electoral y 
una buena evaluación del desempeño del gobierno
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24 (24.3) Probabilidad de votar de apartidistas no ubicados ideológicamente en un contexto de 
baja competencia electoral

24 (24.4) Probabilidad de votar de apartidistas ubicados ideológicamente en un contexto de 
baja competencia electoral

25 (25.1) Probabilidad de votar de apolíticos en un contexto de baja competencia electoral y 
una mala evaluación del desempeño del gobierno
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25 (25.2) Probabilidad de votar de apolíticos en un contexto de baja competencia electoral y 
una buena evaluación del desempeño del gobierno

25 (25.3) Probabilidad de votar de apolíticos no ubicados ideológicamente en un contexto de 
baja competencia electoral

25 (25.4) Probabilidad de votar de apolíticos ubicados ideológicamente en un contexto de baja 
competencia electoral

26 (26.1) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos en un contexto de baja competencia 
electoral y una mala evaluación del desempeño del gobierno
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26 (26.2) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos en un contexto de baja competencia 
electoral y una buena evaluación del desempeño del gobierno

26 (26.3) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos no ubicados ideológicamente en un 
contexto de baja competencia electoral

26 (26.4) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos ubicados ideológicamente en un con-
texto de baja competencia electoral

27 (27.1) Probabilidad de votar de partidistas rituales en un contexto de baja competencia elec-
toral y una mala evaluación del desempeño del gobierno
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27 (27.2) Probabilidad de votar de partidistas rituales en un contexto de baja competencia elec-
toral y una buena evaluación del desempeño del gobierno

27 (27.3) Probabilidad de votar de partidistas rituales no ubicados ideológicamente en un con-
texto de baja competencia electoral

27 (27.4) Probabilidad de votar de partidistas rituales ubicados ideológicamente en un contexto 
de baja competencia electoral

Alta competitividad electoral:

28 (28.1) Probabilidad de votar de apartidistas en un contexto de alta competencia electoral y 
una mala evaluación del desempeño del gobierno
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28 (28.2) Probabilidad de votar de apartidistas en un contexto de alta competencia electoral y 
una buena evaluación del desempeño del gobierno

28 (28.3) Probabilidad de votar de apartidistas no ubicados ideológicamente en un contexto de 
alta competencia electoral

28 (28.4) Probabilidad de votar de apartidistas ubicados ideológicamente en un contexto de 
baja competencia electoral
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29 (29.1) Probabilidad de votar de apolíticos en un contexto de alta competencia electoral y una 
mala evaluación del desempeño del gobierno

29 (29.2) Probabilidad de votar de apolíticos en un contexto de alta competencia electoral y una 
buena evaluación del desempeño del gobierno

29 (29.3) Probabilidad de votar de apolíticos no ubicados ideológicamente en un contexto de 
alta competencia electoral
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29 (29.4) Probabilidad de votar de apolíticos ubicados ideológicamente en un contexto de alta 
competencia electoral

30 (30.1) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos en un contexto de alta competencia 
electoral y una mala evaluación del desempeño del gobierno

30 (30.2) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos en un contexto de alta competencia 
electoral y una buena evaluación del desempeño del gobierno
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30 (30.3) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos no ubicados ideológicamente en un 
contexto de alta competencia electoral

30 (30.4) Probabilidad de votar de partidistas cognitivos ubicados ideológicamente en un con-
texto de alta competencia electoral

31 (31.1) Probabilidad de votar de partidistas rituales en un contexto de alta competencia elec-
toral y una mala evaluación del desempeño del gobierno

31 (31.2) Probabilidad de votar de partidistas rituales en un contexto de alta competencia elec-
toral y una buena evaluación del desempeño del gobierno

31 (31.3) Probabilidad de votar de partidistas rituales no ubicados ideológicamente en un con-
texto de alta competencia electoral.
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31 (31.4) Probabilidad de votar de partidistas rituales ubicados ideológicamente en un contexto 
de alta competencia electoral

Cálculos para la obtención de las probabilidades de Capítulo 6

Con base en la siguiente fórmula:

Se consideran como referencia las ecuaciones 32 y 32.1, y se desglosa cada una de las categorías 
del índice de movilidad cognitivo-partidista en interacción con el clientelismo de la siguiente 
manera.

Donde Cog son los partidarios cognitivos, Apol los apolíticos, Apa los apartidistas y Cl el clien-
telismo o compra de voto. Los coeficientes β5 β6 β7  modelan cada una de las interacciones de la 
variable categórica del índice de movilidad cognitivo partidista con la compra de voto.

Para calcular la probabilidad y los efectos marginales del clientelismo se utilizaron las siguien-
tes ecuaciones.

Probabilidad de votar de apartidista cuando Cl=0

Probabilidad de votar de apartidista cuando Cl=1
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Probabilidad de votar de apolítico cuando Cl=0

Probabilidad de votar de apolítico cuando Cl=1

Probabilidad de votar de partidista cognitivo cuando Cl=0

Probabilidad de votar de partidista cognitivo cuando Cl=1

Probabilidad de votar de partidista ritual cuando Cl=0

Probabilidad de votar de partidista ritual cuando Cl=1
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SEGUNDO LUGAR

LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PRINCIPALES 
PARTIDOS EN MÉXICO. UN ACERCAMIENTO 

AL ORIGEN Y DERROTEROS DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA1

Alberto Espejel Espinoza

Introducción

Desde hace varios años resulta evidente que los partidos y sus representantes electos son acto-
res relevantes “en el procedimiento más elemental de lo que constituye la esencia de la demo-
cracia: la elección del legislativo y del gobierno” (Puhle, 2007: 71). Por ende, el análisis de los 
partidos supone una contribución al estudio de las democracias, incluso en aquellas surgidas en 
la denominada tercera ola. La presente investigación parte del convencimiento de que resulta 
crucial estudiar los partidos y el papel que desempeñan en las democracias.

Los partidos políticos son trascendentales en las democracias modernas, pues normal-
mente de ellos emanan quienes detentarán los puestos ejecutivos y legislativos en los diversos 
niveles de gobierno. México no es la excepción, ya que desde la ley electoral de 1946, los parti-
dos políticos poseen el monopolio de la representación política en nuestro país. Hasta 2012 no 
existía algún ordenamiento legal que contraviniera lo anterior, de ahí que los partidos políticos 
hayan sido y sean tan cruciales en el caso mexicano, ya que cada presidente municipal, legis-
lador local o federal, así como titular del ejecutivo estatal o federal han emanado de ellos. Por 
ende, la centralidad de los partidos políticos no puede ponerse en duda.

Los partidos son “una parte inevitable de la democracia” (Stokes, 1999: 245). A su vez, 
esta es la forma de gobierno más extendida; sin embargo, se encuentra acompañada de un gran 

1 Tesis para obtener el título de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Ciencias Políticas, Programa de posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
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escepticismo hacia los partidos. El recelo no es nuevo, pues se presentó desde los estudios en 
torno al funcionamiento real de los partidos de hace más de un siglo de Ostrogorski y Miche-
ls. En dichos trabajos se denotó claramente la sujeción del militante al dirigente y de este a la 
organización. Pese a esto, es importante indagar si las dirigencias actuales son representativas 
de la oligarquía michelsiana. Se trata de “un asunto que precisa investigación empírica y no la 
simple imputación” (Martínez, 2008: 6). Ya que, cabe señalar que esto solo es una tendencia, 
por lo cual “no se da en todos los partidos del mismo modo” (Reveles, 2008: 14).

Lo anterior no es menor, pues supone que los partidos políticos poseen características 
propias, siendo una de ellas la democracia interna y la forma en que cada uno de ellos la practi-
ca. Es sobre este punto que la presente investigación pretende aportar evidencia empírica. Por 
ende, el objetivo principal de esta investigación es caracterizar la(s) democracia(s) interna(s) de 
los principales partidos políticos en México: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la finali-
dad de comprender por qué son de cierta forma y no de otra. Así como proporcionar herramien-
tas que permitan, más adelante, desarrollar investigaciones de corte explicativo.

Si bien el problema de la democracia interna no es nuevo; actualmente se alude a que “la 
democracia interna de los partidos no es una cuestión cerrada, sino que, por el contrario, que-
dan muchas cosas por decir” (Navarro, 1999: 17 y 18). Algunos ejemplos son: el nexo democracia 
y partidos (Martínez, 2009a); los indicadores relevantes de la democracia interna (Freidenberg, 
2005); y cómo y por qué esta puede variar de partido en partido (Prud’homme, 2007), entre 
otros más.

La literatura especializada resalta que, dado el papel imprescindible que tienen los par-
tidos para el correcto funcionamiento del Estado democrático, es pertinente sostener la ne-
cesidad de proyectar la democracia al interior de los mismos. Formalmente los partidos son 
organizaciones que tienen por objeto desarrollar y defender la democracia; sin embargo en la 
realidad, muchas veces se han convertido en un freno a la misma. En este sentido, se ha sos-
tenido que partidos viciados por déficits democráticos “transmitirían los resultados a todo el 
sistema en su conjunto” (Lombardi, 1982); y es que “difícilmente puede crear democracia quien 
no vive o funciona de forma similar” (Corona, 2004: 82). Por el contrario, si los partidos son 
democráticos y se adaptan a los cambios que la sociedad exige, “se robustecerán y con ellos la 
vida democrática en su conjunto” (Cárdenas, 1996: 1).

Actualmente, la literatura ha resaltado la existencia de cuatro grupos de problemas que se 
encuentran vinculados directamente con la imagen negativa de los partidos en la sociedad: 1) el 
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problema del financiamiento (Zovatto, 2003); 2) la ausencia de democracia interna (Alcántara, 
2002; Freidenberg y Sánchez, 2002); 3) la escasa profesionalización de la política (Linz, 2007); y 
4) la relación entre el partido, el grupo parlamentario y, en su caso, el gobierno (Strøm y Muller, 
1999; Freidenberg y Alcántara, 2003). Respecto al punto dos, se argumenta que partidos poco 
democráticos tienen un efecto negativo sobre la confianza de los ciudadanos hacia ellos y sobre 
la calidad del sistema democrático (Freidenberg, 2006a).

Cabría agregar que en América latina el estudio de los partidos se ha centrado en aspectos 
diferentes a los relacionados con la organización interna, “enfocándose en el ambiente (elec-
toral) en que se desenvuelven, antes que en los procesos y actividades internas” (Freidenberg 
y Alcántara, 2003). A finales de la década de 1990, la organización del partido no se constituía 
como un foco de análisis. Especialmente, los estudios sobre partidos se concentraban en: la 
relación de los partidos con los procesos de cambio político (Garretón, 1993); la interacción 
en el sistema de partidos y su anclaje en la sociedad (Mainwaring y Scully, 1995); la vincula-
ción con instituciones del sistema político (Mainwaring y Shugart, 1997). Posteriormente, con 
la institucionalización de las elecciones en la región, los trabajos se enfocaron en el rendimiento 
electoral de los partidos (Cavarrozzi 1997; Nohlen, 1994). Por otro lado, con la personalización 
de la política, los estudios se centraron en la crisis de representación (Cavarozzi y Abal, 2004).2

Este gran interés por el desempeño de los partidos en la arena electoral se tradujo en el 
menosprecio hacia las demás caras.3 Una de ellas, la del partido como organización voluntaria 
de miembros, supone preguntarse, entre otras cosas, dónde se adoptan las decisiones impor-
tantes del partido, cuáles son las normas acerca de la selección de los candidatos y cuál es la 
distribución del poder dentro de la organización (Freidenberg y Alcántara, 2003: 9).

Así pues, como se mencionó en párrafos anteriores, los partidos son una de las expresio-
nes más importantes del sistema democrático, por lo cual resulta interesante el estudio de la 
democracia interna, debido a: 1) los nexos entre los partidos y el gobierno; 2) los retos que les 
representa como organizaciones para superar su crisis de legitimidad y representación; y 3) la 
poca atención al partido como organización y su consecuente desprecio por su vida interna

Ahora bien, los partidos en México gozan de poca credibilidad en la ciudadanía. Normal-
mente son mal evaluados en torno a la confianza que la ciudadanía deposita en ellos tanto en 
encuestas nacionales como internacionales. Junto a policías y diputados son los peor evaluados.
2 De hecho, es una tendencia general. Wollinetz menciona que “hasta hace poco se ha prestado más atención a los sistemas de 
partidos que a los partidos, a su organización o a las formas en las que podrían clasificarse” (2007: 130).
3 Freidenberg y Alcántara (2003) resaltan cinco caras de los partidos en dos ámbitos, el interno y externo. En lo interno el partido 
es una organización: voluntaria de miembros y burocrática. En lo externo es una organización: electoral, de gobierno y legislativa. 
Katz y Mair sugieren tres: the party on the ground, party in the central office and party in public office (2007).
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La Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) ha evidenciado que de 2001 a 2008 
los partidos fueron instituciones que generaron poca confianza en la ciudadanía. En 2001 75% 
confiaba poco, casi nada o nada en los partidos (Secretaría de Gobernación, 2001). Mientras que 
en 2008 71.4% les tenía poca o nada de confianza (Secretaría de Gobernación, 2008).4 Las eva-
luaciones más positivas les proporcionan 64% de poca o ninguna confianza (Alcántara, 2002). 
Dentro del Global Corruption Barometer de International Transparency (2013) se mostró que los 
partidos políticos fueron las instituciones con mayor desconfianza, de ahí que 90 por ciento de 
mexicanos consideró que los partidos fueron minados por la corrupción.

La opinión de la gente hacia los partidos remarca el hecho de que son organizaciones ce-
rradas a las demandas sociales, rígidas y preocupadas por sí mismas (Bartra, 2009). En este sen-
tido, los partidos aparecen como organizaciones en que la democracia interna es inexistente. 
Sin embargo, es necesario corroborar si ocurre así, si se da de la misma forma, y a qué obedece 
tal situación en estas organizaciones. Lo anterior refiere a un problema de crisis de legitimidad. 
La ciudadanía no cree en ellos. Y es que normalmente son relacionados con problemáticas como 
la corrupción en las funciones de gobierno o visualizados como aparatos cerrados a las bases.

Una primera razón para realizar un trabajo sobre la democracia interna en los tres princi-
pales partidos políticos en México tiene que ver con que es un tema actual y de suma relevan-
cia. Cross y Katz (2013) recientemente editaron un libro en el cual plantearon que la democracia 
interna es un problema relevante debido al papel de los partidos en las democracias contem-
poráneas. Dicho trabajo resalta, entre otros temas ligados a la presente investigación, la (in)de-
finición del concepto democracia interna, el nexo que puede encontrarse entre los modelos de 
partidos y la (ausencia o presencia de) democracia interna, así como la pertinencia de indagar 
dicha democracia en la selección de dirigentes y candidatos presidenciales. Así pues, se trata 
de un tema relevante a nivel mundial debido a su aporte a los apuntes teóricos existentes sobre 
partidos políticos.

Una segunda razón estriba en que ante la ausencia de trabajos, cuya temporalidad es am-
plia y trasciende la coyuntura, es pertinente indagar casos desde su génesis hasta la actualidad. 
Los estudios realizados para el caso mexicano muestran escaso interés (exceptuando los traba-
jos de Reynoso, 2005 y Prud’homme, 2007) por saber por qué un partido político tiene cierta 
democracia interna, cuáles son sus procesos internos, además de por qué dichos procesos son 
de cierta forma y no de otra. Tampoco se han preguntado por qué algunos partidos modificaron 
su democracia a lo largo del tiempo en ciertas direcciones y no en otras. Si bien existe un gran 
interés por la coyuntura, no ocurre lo mismo con los orígenes y patrones recurrentes, ni aspi-

4 Según el Informe 2008 del Latinobarómetro el porcentaje de mexicanos que confía mucho y algo en los partidos es de 17%, mien-
tras que en la región el promedio es de 21% (Latinobarómetro, 2009).
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raciones de generalización. Así pues, es relevante porque trasciende los trabajos coyunturales 
cuyo alcance es limitado.

Una tercera razón estriba en que el tema en cuestión es importante, debido a que tiene 
una relevancia práctica significativa. La importancia estriba en que el estudio de instituciones 
centrales en el engranaje democrático repercute en el sistema en su conjunto, ya que el cono-
cimiento de dichas instituciones (de las cuales emanan los gobernantes) es primordial para 
entender el desempeño en las instancias en que se desenvuelven los actores (legislativo y eje-
cutivo). Además, posee una notabilidad en términos teóricos, pues el estudio de la democracia 
interna de los partidos políticos tiene repercusiones en el estudio de la (in)existente teoría de 
los partidos políticos. En particular, sobre la aportación de relaciones significativas entre di-
chas organizaciones y la democracia.

Así pues, el presente trabajo es una investigación cualitativa–comprehensiva cuyos obje-
tivos son:

1) Caracterizar a los principales partidos políticos en México de acuerdo con su (ausencia 
o presencia de) democracia interna desde su génesis hasta la actualidad, a través de estudios de 
caso que permitan comprender su proceder interno gracias a la profundidad.

2) Aportar una serie de herramientas que permitan desarrollar investigaciones de corte 
explicativo, en áreas como la medición (a través de una propuesta de medición de la democracia 
interna), generalización (a través de una serie de hipótesis de corte explicativo) y la clasificación 
(a través de una tipología sobre los partidos políticos en torno a la democracia interna).

Para ello, el trabajo hace uso de la literatura de partidos políticos que afirma que la génesis 
partidaria deja una huella a la distancia; si bien no se trata de un destino manifiesto si alude a 
que los cambios venideros estarán condicionados por las decisiones iniciales. Lo que es lo mis-
mo, es difícil encontrar cambios abruptos en la medida que las decisiones iniciales marcarán las 
posibilidades de los cambios futuros.

El interés de la presente investigación es comprender el funcionamiento de los principales 
partidos políticos en México, con base en su génesis y evolución. Es decir, intenta dar una res-
puesta a ¿por qué poseen cierto tipo de rasgos democráticos, y no otros, los partidos políticos 
en la actualidad? Aunado a que aporta una serie de herramientas para el trabajo explicativo en 
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torno a la democracia interna, más allá de la descripción de los casos. Por ende, proporciona 
algunos avances en torno a la medición de la democracia interna, así como la generalización a 
través de hipótesis causales y una breve tipología.

Ahora bien, el trabajo realiza un exhaustivo análisis documental de libros, capítulos de 
libros y tesis referidos a la historia organizativa de los partidos políticos en cuestión, documen-
tos oficiales, así como una investigación hemerográfica. Aunado a ellos, hace uso de entrevistas 
semiestructuradas que permitieron llenar el vacío que los documentos dejaron en la investiga-
ción.

La temporalidad del trabajo varía en función de la génesis y los antecedentes partidarios. 
Así, para el caso del PRI el trabajo inicia con su antecedente el Partido Nacional Revolucionario 
(1929), pasando por el Partido de la Revolución Mexicana, procesos en los cuales se fue centra-
lizando el poder en la institución presidencial. En tanto que, en el caso del PAN, arranca poco 
antes de 1939 cuando emergen el liderazgo de Manuel Gómez Morín y el ideario de construir un 
partido político jerárquico y estable. Mientras que en el caso del PRD inicia con la salida del PRI 
de actores que conformaron, junto a otros grupos, el Frente Democrático Nacional para com-
petir en 1988. El desenlace de la elección dio pie a la creación del PRD dirigido por Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

En el primer capítulo el lector encontrará una serie de cuestiones relevantes en cual-
quier trabajo de investigación. Es decir, los supuestos con los cuales arranca la investigación 
que muestran desde dónde partió y qué le interesó al presente trabajo. También cuenta con 
un apartado metodológico donde se explica la estrategia (path dependence) que permitió poner 
atención en lapsos amplios en los cuales los partidos, en tanto organizaciones, fueron marcados 
en sus derroteros por su proceso de génesis. Finalmente, se muestra el apartado teórico donde 
se asumió la definición de democracia interna como la distribución de poder al interior del par-
tido, la cual se expresa en la existencia de las siguientes dimensiones e indicadores: participa-
ción de la militancia y competencia en la selección de dirigentes nacionales y candidatos pre-
sidenciales; representación de grupos y minorías en el órgano ejecutivo del partido; y control 
político del militante hacia el dirigente. Lo anterior se liga a la idea de que según la articulación 
que se generó, previa génesis partidaria, el partido logró su propia estabilidad en las reglas y los 
procesos que denotó la presencia o no de la democracia interna en la organización (entendido 
aquí como tendencia organizacional).

En los siguientes tres capítulos, cada uno de ellos referido a un partido, se parte de las 
siguientes preguntas: ¿cómo surgió el partido?, ¿qué actores se dieron cita al inicio y cuál o 
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cuáles de ellos dominó?, ¿a qué tendencia organizacional condujo el origen?, ¿cuál fue la huella 
que dejó esto en el desarrollo del partido en términos de la democracia interna? y ¿por qué varió 
la democracia interna y hacia dónde fue ese cambio? Empero, cada capítulo posee sus propias 
particularidades, en virtud de su génesis particular y sus derroteros delineados por la misma.

Así, en el segundo capítulo dedicado al PRI se muestra que el partido dio pie a una ten-
dencia organizacional, gracias a sus antecedentes: Partido Nacional Revolucionario (PNR) y 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM), dominada por el presidente de la república, el cual 
eclipsó a cualquier militante, dirigente nacional o grupo local. Dicha tendencia prevaleció de 
1946 a la década de 1990, ya que en dicha década se presentaron algunos enfrentamientos in-
ternos y exigencias ambientales que provocaron que una vez perdida la presidencia emergiera 
una nueva tendencia organizacional liderada por los gobernadores y el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN). Se trató de un cambio en virtud de la supervivencia organizativa, antes que un 
proceso de democratización dirigido desde el interior del partido.

 En el tercer capítulo dedicado al PAN se muestra que la organización se dotó, previo 
surgimiento del liderazgo de Gómez Morín, el ideario de un partido jerarquizado y el contexto 
propicio, de una tendencia organizacional en que no predominó un líder, sino un grupo selecto. 
Lo anterior prevaleció de 1940 a la década de 1990, ya que en dicha década Acción Nacional su-
frió una transformación importante que lo condujo a variar su concentración de poder interna: 
asumir el papel de partido en el gobierno. Lo anterior se coronó con el triunfo del año 2000 que 
incitó a instaurar una tendencia organizacional en que el CEN, los poderes estatales y el presi-
dente de la república tomaron la mayoría de las decisiones en el partido hasta 2012. Igual que en 
el caso anterior, el cambio emergió como una forma de sobrevivir organizativamente y adecuó 
al partido a nuevas realidades.

En el cuarto capítulo dedicado al PRD se clarifica que la organización optó por una ten-
dencia organizacional, previas salida de la Corriente Democrática del PRI y participación en 
la elección de 1988 a través del Frente Democrático Nacional, dominada por el liderazgo de 
Cuauhtémoc Cárdenas (con grupos internos detrás de él) que no poseía alguna posición gu-
bernamental, pero que tomó muchas decisiones en solitario de 1989 a 1999. Luego de la derrota 
electoral del año 2000 inició un conflicto entre los grupos internos y el líder carismático, lo 
cual desembocó en una nueva tendencia organizacional en que los grupos internos tomaron la 
mayoría de decisiones y se sirvieron del atractivo del carisma en turno para obtener votos, de 
ahí que el cambio en la tendencia se trató de una decisión de supervivencia organizativa ante la 
imposibilidad de Cuauhtémoc Cárdenas para proveer votos suficientes a la organización.
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Finalmente, el quinto capítulo da un paso más allá de la particularidad de los casos, por 
lo cual se intenta responder a la pregunta ¿qué explica la democracia interna en los partidos 
políticos? Para lo cual se ofrecen una serie de hipótesis causales cuyo objetivo es comprobarlas 
en futuras investigaciones. En ese mismo sentido se plantea una respuesta a la pregunta ¿cómo 
medir la democracia interna?, cuyo objetivo es ofrecer aspectos mínimos con los cuales podre-
mos afirmar estar ante un caso democrático o no. Finalmente, se muestra una breve tipología 
en la cual se resalta el seguimiento de reglas formales e informales y su nexo con la (ausencia o 
presencia de) democracia interna, lo cual proprociona cuatro tipos de partidos políticos.
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CAPÍTULO 1

SOBRE LA DEMOCRACIA INTERNA Y EL 
PRESENTE TRABAJO

En este primer capítulo corresponde observar cuatro cuestiones fundamentales de cualquier 
tesis. En primera instancia los supuestos y las hipótesis que dieron lugar al trabajo de investi-
gación, a manera de aviso al lector sobre dónde arrancó este trabajo, así como qué le interesó 
y qué no. En segundo lugar, la metodología que se utilizó y que delineó el trabajo de tesis. En 
tercer lugar, el estado de la cuestión sobre el tema de la democracia interna para responder a 
las preguntas ¿qué y cómo se ha estudiado la democracia interna? Y, finalmente, el apartado 
teórico que proporcionó un instrumental conceptual que permite adentrarnos a los casos en 
profundidad, al optar por una definición de democracia interna, así como una serie de dimen-
siones e indicadores relevantes que permitieron observar si dado un tipo de génesis el partido 
asumieron procesos y reglas tales que mostraron la ausencia o presencia de democracia interna, 
así como una serie de factores detonantes del cambio.

1.1. Supuestos e hipótesis

Al retomar el conocimiento existente, la presente investigación no se interesa por realizar una 
evaluación del grado en que los principales partidos políticos en México son democráticos en 
su interior. En la actualidad, los tres principales partidos políticos en México tienen algo de 
democracia interna, pero eso no será medido ni comparado (premisa 1). Por otro lado, la pre-
sente investigación reconoce que la democracia interna entre los tres partidos difiere entre sí 
(premisa 2).

Por lo anterior, la investigación parte de las siguientes preguntas, centrándose en tres 
partidos políticos, a saber el PAN, el PRD y el PRI: 1. ¿Qué permite comprender las diferencias 
en la democracia interna (participación, competencia, representación, control político) entre 
los partidos políticos en México (PAN, PRD y PRI)? 2. ¿Qué factores y actores se encontraron al 
surgir los partidos? 3. ¿Cómo se articularon los partidos y sus diversos actores, en torno al tema 
de la democracia interna? 4. ¿A qué tipo de democracia interna dio lugar la articulación lograda? 
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5. ¿Con el tiempo, se mantuvo o varió la democracia interna? 6. De haber variado, ¿Qué cues-
tiones permiten comprender el cambio sucedido? 7. ¿Qué tipo de democracia interna poseen 
actualmente los partidos políticos en México? 8. ¿Qué podemos generalizar con base en los tres 
partidos políticos en cuestión?

Lo anterior será abordado desde una tradición muy importante en torno a los estudios so-
bre los partidos políticos. Dicho campo epistemológico enfatiza la siguiente cuestión: el origen 
de los partidos políticos permite comprender su devenir. Sin llegar al determinismo son varios 
los teóricos que desarrollaron tal propuesta. En este sentido, destacan los trabajos de Ostro-
gorski, Duverger y Panebianco. Estos autores proveen un conjunto de proposiciones teóricas 
comúnmente aceptadas respecto al origen y desarrollo de los partidos.5 Para estos autores el 
momento originario de los partidos políticos deja una huella perceptible en su desarrollo. Esta 
es la idea principal que subyace a la presente investigación. Ahora bien, lo anterior no plantea 
la imposibilidad del cambio, ya que es importante mencionar que no se pretende dar una serie 
de condiciones necesarias y suficientes, según las cuales un partido tendrá tendencias organi-
zacionales más o menos democráticas. Lo que se pretende es brindar un relato general de cómo 
y porqué cada partido seleccionado llegó a la democracia interna (o los rasgos que tenga de ella) 
en la actualidad. Aunado a un intento por generalizar a partir de los casos estudiados. Por tanto, 
los objetivos son los siguientes:

1. Realizar un marco teórico que permita elaborar esta investigación que ponga énfasis en 
la génesis partidaria como un momento que deja huella sobre el devenir y deje abierta la posi-
bilidad del cambio.

2. Adoptar una definición de democracia interna cuya finalidad sea comprender cómo 
opera el partido en su interior.

3. Realizar tres estudios de caso sobre la democracia interna de los partidos políticos en 
México (PAN, PRD y PRI), que tomen en cuenta sus reglas y procesos iniciales y actuales; ade-
más mostrar la importancia del origen para el desarrollo actual de la democracia interna, así 
como las condiciones que potencializan el cambio.

4. Ir más allá de los estudios de caso al presentar tres instrumentos que permitan realizar 
5  Los dos últimos ponen énfasis en el tipo de partido que se genera con determinado origen y la consecuente evolución. Ambos 
forman parte de una tradición que distingue diversos tipos de partidos y que pese a que difieren en los criterios usados para distin-
guirlos en el tema del origen (infancia y modelo originario), evolución (articulación o institucionalización) y detentador de poder 
(dirigencia o coalición dominante) convergen en que son puntos nodales para comprender un partido político, dado que su criterio 
básico es el organizativo (Montero y Gunther, 2002).
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futuras investigaciones de corte explicativo, tal es el caso de hipótesis causales, una propuesta 
de medición y una tipología respecto a la democracia interna.

Expuesto lo anterior, las hipótesis se enuncian a continuación:

•	 La democracia interna (o rasgos que existan de ella) en los partidos políticos en México 
es el resultado de la singularidad del origen y la articulación de los partidos. Por tanto, se 
parte de la siguiente idea: el origen deja una huella en los cambios posteriores en torno a 
la democracia interna.

•	 A mayor énfasis, en el momento originario, en la adopción de decisiones individuales 
o cupulares, los partidos serán más proclives a adoptar tendencias organizacionales en 
que la democracia interna brilla por su ausencia (ya que las decisiones conciernen solo 
al líder o a un grupo compacto).

•	 A mayor énfasis en decisiones colectivas, los partidos serán más proclives a adoptar 
tendencias organizacionales en que la democracia interna se presenta en menor (élites 
subnacionales), o mayor medida (representantes o militancia).

•	 Por su parte, la democratización de los partidos políticos en México no es un proceso 
gradual y deliberado, sino mas bien la suma de interacciones entre retos internos y 
externos, donde la búsqueda de eficiencia es, sin duda, el aliciente más fuerte para 
transformarse.

Las hipótesis particulares que guiarán esta investigación son las siguientes:

•	 Según sean los actores que se dan cita en el origen del partido y su articulación, la 
organización optará por una tendencia organizacional que refleje la presencia/ausencia 
de democracia interna.

Con base en esta primera hipótesis, es posible plantear lo siguiente:

1.1. En presencia de un líder dominante en la génesis y la articulación del partido, la de-
mocracia interna será inexistente, pues dicho liderazgo detentará la participación, la compe-
tencia, la representación y el control político.

1.1.1. En el caso del PRD, la conjunción de diversas organizaciones y un líder carismático, 
con predominio de este último, condujo a una tendencia organizacional en que él prevaleció 
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sobre las fracciones y la militancia.

1.1.2. Por otro lado, en el PRI, sus antecedentes de creación (PNR y PRM) condujeron a una 
tendencia organizacional en que prevaleció la decisión unipersonal de la figura presidencial en 
turno sobre los sectores corporativos y la militancia.

1.2. En presencia de un grupo pequeño en el origen y la articulación del partido, la de-
mocracia interna se ve debilitada, pues la participación, la competencia, la representación y el 
control político son detentados por un órgano reducido.

1.2.1. En el caso del PAN, la conjunción y dominio de un grupo de notables en el origen y 
la articulación, condujo a una tendencia organizacional en que prevaleció la decisión de la élite 
nacional, por encima de la militancia.

En la segunda hipótesis particular se sostiene que:

•	 Pese a que el partido alcance estabilidad en sus procesos internos (tendencia 
organizacional); en presencia de algunos retos internos (lucha de poder, intencionalidad) 
o externos (exigencias institucionales, contexto, derrota o triunfo electoral), la 
democracia interna puede variar en una dirección involutiva (ausencia o menor 
presencia) o evolutiva (mayor presencia).

Por tanto, se argumenta que
2.1. En el caso del PRD, la derrota electoral del año 2000 y la lucha de poder entre el líder 

carismático y las fracciones varió la tendencia organizacional a una dominada, en lo general, 
por los grupos internos.

2.2. En el caso del PAN, fruto de los triunfos electorales (entre 1980 y 1990) y de la 
intencionalidad (efecto de imitación para legitimarse ante el electorado), así como del triunfo a 
nivel federal del año 2000 varió la tendencia organizacional, al darse mayor peso a los poderes 
estatales, al partido y las funciones de gobierno.
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2.3. En el caso del PRI, gracias a las derrotas electorales de la década de 1990, al conflicto 
entre los gobernadores y el presidente, así como a la posibilidad de derrota electoral a nivel fe-
deral varió la tendencia organizacional, al darse mayor peso a otros actores, luego de la derrota 
electoral en el año 2000, tales como el CEN y los gobernadores (poderes estatales).

Aunado a esto, en la tercera hipótesis particular se sostiene que:

•	Pese a la interrelación de los retos internos y externos, dada la competencia electoral, 
un partido político tendrá en la búsqueda de supervivencia organizativa su mejor aliciente para 
variar su democracia interna.

Como ya se ha indicado en las hipótesis, existen varios momentos de gran interés para 
la presente investigación. El primero tiene que ver con el origen del partido (en que se dan cita 
actores políticos importantes); el segundo momento hace referencia a la articulación de los ac-
tores, la cual se expresa en la estabilidad de las reglas y los procesos internos (tendencia organi-
zacional); para después observar un tercer momento que involucra el cambio en la distribución 
de poder, así como los factores que lo provocaron. Con esto es posible tener un panorama de los 
partidos al concebirlos como organizaciones dinámicas, cuyo origen, sin embargo, deja huella 
en su desarrollo (evolutivo e involutivo) hasta llegar al momento en el que se encuentran en la 
actualidad. Ante esto, surge la necesidad de tener una perspectiva que permita poner énfa-
sis sobre los momentos trascendentales del partido en que podemos apreciar la distribución o 
concentración de poder internos, así como sus peculiaridades. Este tema será discutido a con-
tinuación.

1.2. Metodología

Como metafóricamente plantea Ragin, el fin de explorar la diversidad es importante por-
que en los temas de investigación, muchas veces el bosque no deja ver los árboles, pues “se 
tiende a asumir la uniformidad o generalidad cuando, de hecho, existe una gran cantidad de 
diversidad” (2007: 183). El tema de la democracia interna es un ejemplo de cómo los partidos 
(árboles) se consideran similares entre sí: estructuras cerradas y nada democráticas. Además, 
en las investigaciones referidas al caso mexicano, también son concebidos como estáticos en 
el tiempo (bosque); ya que dichos trabajos han centrado su atención en un punto particular en 
el tiempo sin considerar el desarrollo histórico-organizativo de los partidos. Por ello, es con-
veniente observar los casos con detenimiento y profundidad para detectar las continuidades y 
cambios. Posteriormente, se procederá a extraer de los casos ideas que ayuden a generalizar y 
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plantear una serie de hipótesis que podrían ser aplicadas a otras realidades, así como una pro-
puesta de medición y una tipología tentativa.

De entrada, habría que recalcar el ámbito espacial y temporal. El primero se restringe al 
caso mexicano y en los tres partidos políticos mayoritarios: PAN, PRD y PRI. En ellos interesa 
observa lo que fue y es la democracia interna y el porqué de dicho tránsito. Mientras que el ám-
bito espacial está delimitado a tres procesos específicos: el origen del partido, la articulación 
de actores políticos (que da lugar a la consolidación de las reglas y los procesos internos) y el 
momento de cambio. Señalado lo anterior, se procederá a exponer qué perspectiva analítica se 
utilizará para abarcar el origen, la articulación y el cambio dentro de los partidos políticos.

Colin Hay (2002) al igual que Pierson y Skocpol (2008) plantean que, actualmente, exis-
ten tres paradigmas de análisis en la ciencia política: el racional, el nuevo institucionalismo 
histórico y el conductista. En los tres la teoría cumple diversas funciones, aunado a que no po-
seen supuestos, enfoques analíticos y métodos similares.

El racionalismo utiliza la teoría para simplificar el mundo. Se constituye como un me-
dio para generar hipótesis comprobables. Por su parte, el nuevo institucionalismo histórico la 
utiliza para informar, al mismo tiempo ayuda a sensibilizar el análisis de la complejidad de los 
procesos de cambio. Mientras que el conductismo no le otorga función de análisis a la teoría, 
puesto que únicamente es un lenguaje para la grabación de regularidades expuestas.

El supuesto téorico del racionalismo es simple (actor racional), el del nuevo instituciona-
lismo histórico es más complejo6, mientras que el conductismo no requiere de supuestos. El en-
foque analítico del racionalismo es deductivo, a través de hipótesis derivadas de los supuestos 
teóricos; mientras que en el nuevo institucionalismo histórico es informativo y sirve de guía de 
análisis; en tanto que el conductismo es inductivo. El método del racionalismo es predictivo; 
mientras que el del nuevo institucionalismo histórico es teóricamente informado, histórico o 
comparativo; en tanto que el conductismo es empírico y estadístico. Los valores del raciona-
lismo son la parsimonia y la capacidad predictiva; los del nuevo institucionalismo histórico la 
sofisticación, la complejidad y el realismo; y los del conductismo son el rigor metodológico y la 
neutralidad (Hay, 2002: 29).

6 1) La institucionalidad importa, debido a que la conducta política es marcada profundamente por el contexto institucional en 
el que se produce y adquiere significado. 2) "La historia importa", ya que el legado del pasado al presente es considerable. 3) Los 
sistemas políticos son complejos e inherentemente impredecibles. 4) Los actores no siempre se comportan instrumentalmente en 
la búsqueda del interés material (Hay, 2002).
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El nuevo institucionalismo histórico enfatiza el papel mediador de los contextos institu-
cionales en que ocurren los eventos; de este modo llama la atención sobre la importancia de la 
historia, el tiempo y la secuencia en la explicación de la dinámica política. Importa sobre todo 
la inercia de camino (path dependence) que emerge fruto del origen y los primeros pasos orga-
nizativos. Ahora bien, dado que las instituciones tienden a incrustarse en la convención y la 
rutina, algunas veces resulta difícil transformarlas. En consecuencia, el tiempo político tiende 
a caracterizarse por períodos de relativa tranquilidad interrumpida y, de forma periódica, por 
fases de cambio institucional rápido e intenso (Hay, 2002: 11 y 12).

Dentro del nuevo institucionalismo histórico la teoría es la simplificación de una realidad 
compleja, no para hacer inferencias predictivas sobre la base de regularidades observadas, sino 
que “es una guía para la exploración empírica, un medio de reflexión más o menos abstracta 
en el complejo proceso de desarrollo institucional y la transformación con el fin de resaltar los 
periodos o fases clave del cambio que merecen un examen empírico” (Hay, 2002: 47). Frente 
a la idea del estudio del comportamiento acerca de un universo político caracterizado por re-
gularidades que puedan hacer posible una predicción; en lugar de tomar la regularidad como 
algo dado, los nuevos institucionalistas históricos exploran las condiciones de la existencia de 
regularidades o irregularidades en el comportamiento político (Hay, 2002: 48).

De estos tres paradigmas, la investigación opta por el nuevo institucionalismo histórico7 
para observar el origen y la estabilidad de la democracia interna. El enfoque analítico dentro 
de dicho método que más abona al estudio es el path dependence8 o inercia de camino, ya que 
permite conocer el desarrollo histórico y el funcionamiento de las instituciones y dejan ver sus 
virtudes o vicios derivados de su génesis (Ortiz, 2008: 31). 

Desde la perspectiva histórico-institucionalista (Zurbriggen, 2006), la unidad de aná-
lisis de la investigación no son los individuos y sus preferencias, sino las organizaciones y las 

7 Pierson y Skocpol plantean que “a pesar de la variedad en diferentes dimensiones cruciales, los institucionalistas históricos com-
parten estrategias distintivas y complementarias para enmarcar la investigación” (2008: 8). Una de ellas es el path dependence, el 
cual a través de las coyunturas e inercias, puede “revigorizar el análisis del poder en las relaciones sociales, al mostrarnos cómo las 
desigualdades de poder, quizás modestas inicialmente, son reforzadas y pueden enraizarse fuertemente en las organizaciones, ins-
tituciones y modelos dominantes de comprensión política” (2008: 13; Sánchez, 2004; Farfán, 2007; Hall y Taylor, 1996). En suma, 
para Pierson y Skocpol el interés de este paradigma recae en “los orígenes, impacto y estabilidad o inestabilidad de configuraciones 
institucionales enteras” (2008: 19).
8  La teoría del path dependence surgida de la economía para entender el proceso de desarrollo tecnológico es asumida por el insti-
tucionalismo histórico como la ideal para comprender o explicar las instituciones. Se plantea que igual que en la tecnología en la 
política existen situaciones incontroladas, pero una vez que se adopta una pauta esta acaba siendo un camino a seguir y los actores 
ajustan sus estrategias al esquema establecido y prevaleciente (Sánchez, 2004).
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instituciones. Por ello, para el institucionalismo histórico la ciencia política es el estudio de las 
instituciones, entendidas como organizaciones, reglas y procedimientos formales e informales 
que estructuran la conducta de los actores.

En este sentido, la inercia de camino permite resaltar las decisiones iniciales en la historia 
de la política partidista, ya que “estas decisiones y los compromisos institucionalizados que de 
ellos surgen, determinan las decisiones posteriores” (Peters, 2003: 38), aunque no de manera 
irrevocable, como ya se ha planteado, habiendo “una suerte de inercia que hace que las deci-
siones políticas iniciales persistan” (Peters, 2003: 99). Dado que se concibe la posibilidad del 
cambio, se debe tomar en cuenta una versión blanda del path dependence, la cual: no sería equi-
valente a una influencia del pasado como fuerza que controla el futuro de las instituciones y sus 
políticas. Sería, en cambio un rumbo que debe ser seguido. Habrá cambio y evolución, pero la 
gama de posibilidades para ese desarrollo habrá sido restringida por el periodo formativo de la 
institución (Peters, 2003: 102; Zurbriggen, 2006).

Con base en Farfán, la ventaja más significativa de este abordaje para efectos de la pre-
sente tesis es, en primer lugar, proporcionar respuestas a “por qué a pesar de la existencia de 
grandes estructuras o formas conductuales similares entre diversos países, las consecuencias 
políticas son divergentes” (2007: 93). Al parafrasearlo, resulta pertinente estudiar por qué la 
democracia interna difiere entre el PRI, el PAN y el PRD. En segundo lugar, la apuesta interpre-
tativa y de largo plazo permitirá poner el interés en un lapso amplio, así como sobre momentos 
de análisis específicos. Finalmente, cabe decir que este abordaje pone énfasis en las asimetrías 
y la distribución de poder, y en la importancia que el origen del partido posee para configurar-
las. Por ende, no contradice los planteamientos de Duverger, Ostrogorski y Panebianco; más 
bien enriquece el análisis gracias a que permitirá poner el interés en ciertos momentos de aná-
lisis a fin de trabajar lapsos amplios.

La principal crítica al institucionalismo histórico es que tiene mayor capacidad para ex-
plicar la estabilidad y la persistencia de las instituciones, pero es menos competente para ex-
plicar las causas del cambio institucional. No obstante, de acuerdo con la literatura relativa a 
partidos (Panebianco, 1990) se intentará considerar el aspecto del cambio y quedará por corro-
borar qué factores lo impulsan.

Ahora bien, dentro de los objetivos se incluye la intención de generalizar (hipotetizar) con 
base en la evidencia empírica de los casos analizados. Como afirma Gundermann (2001), una 
forma de entender a los estudios de caso es la de concebirlos como medio y no como un objeto 
del estudio. Así pues, se trata de comprender que “el estudio de una entidad particular se em-
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prende para alcanzar una comprensión más desarrollada de algún problema más general o para 
desarrollar una teoría” (Gundermann, 2001: 256).

Así pues, el caso no pierde en sí mismo su valor, pero tampoco la investigación se pierde 
en la profundidad alcanzada, apelan a la presentación de tres casos y, con base en ellos, presen-
ta una serie de hipótesis explicativas, con la intención de comprobar en futuras investigaciones.

La idea es que con base en los tres estudios de caso se generalizarán una serie de hipó-
tesis que podrían ser aplicadas a dinámicas presentes en diversos contextos (Martínez Carazo, 
2006: 174). Con lo cual los casos, comprendidos en su especificidad, ayudan a ejemplificar otros 
posibles casos existentes, para lograr comprender el fenómeno general que involucra al caso 
estudiado. Por ejemplo, los fenómenos del carisma, los grupos o las funciones de gobierno en 
relación con la democracia interna.

Según lo anterior, Martínez Carazo plantea que la generalización de este tipo de estudio 
no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se pueda extender 
los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos (2006: 
173).

Finalmente, cabe mencionar las técnicas utilizadas en la investigación: el análisis do-
cumental y las entrevistas. La primera se enfocó en diversos documentos: 1) publicaciones de 
partidos políticos 2) hemerografía y 3) textos académicos especializados.9 Las publicaciones de 
los partidos que se analizaron fueron las revistas Examen (PRI), La Nación y Bien Común (PAN) 
y Coyuntura (PRD). De igual forma se recuperaron actas de consejos y congresos nacionales, 
así como convocatorias y documentos oficiales. En cuanto a la hemerografía se tomaron en 
consideración tres diarios de circulación nacional: La Jornada, La Crónica de Hoy y El Universal. 
Finalmente, los documentos académicos clarificaron el origen y el desarrollo de los partidos 
políticos de interés.

 Por su parte, el objetivo de las entrevistas realizadas fue identificar información que no 
se encontró en la hemerografía. Así pues, dichas entrevistas se efectuaron a informantes clave 
bajo un muestreo de criterio e intensidad, esto es, centrados en individuos que participaron en 
los procesos en cuestión (Patton, 1990: 230).
9  Como ya ha mencionado Panebianco, una empresa como la presente, necesariamente “debe confiar en fuentes indirectas- y se 
encuentra por ello a merced de los datos y de las interpretaciones de los datos” (1990: 18). En ausencia de “pruebas (mediante la 
cita de fuentes primarias) de que los actores en cuestión vieron el mundo en los términos propuestos por el analista” (Immergut, 
2006: 421), se recurrirá al uso de fuentes indirectas a través de textos académicos.
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Discutidos el problema, la justificación, las preguntas de investigación, las hipótesis y la 
metodología, a continuación se plantea la revisión de la literatura relevante sobre la democracia 
interna. Acto seguido, se da cuenta del apartado teórico, con la intención de que la investiga-
ción parta desde un abordaje propio.

1.3. Estado de la cuestión

El objetivo de este apartado es responder a la pregunta: ¿qué conocemos respecto de la demo-
cracia interna en los partidos políticos?, la cuál será respondida con dos secciones en virtud de 
lo que se conoce.

En primer lugar, se presentarán los trabajos en torno a la democracia interna enmarcados 
en tres tipos de estudios los cuales se centran en lo que debe, puede y es la democracia interna. 
Todos ellos, con base en los datos que utilizan para acercarse a dicha problemática, pueden ser 
organizados en dos grupos: a) estudios centrados en las reglas intra y extrapartidarias (lo que 
debe y puede ser la democracia interna), por tanto cercanos al ámbito de lo jurídico; así como 
b) investigaciones interesadas en las reglas, pero sobre todo en los procesos (lo que es la demo-
cracia interna), por tanto cercanos a la ciencia política.

En segundo lugar, con base en los estudios existentes, se observará de manera breve cómo 
han considerado a la democracia interna, es decir, como a) variable independiente (en parte 
explicativa de la llamada crisis de los partidos políticos); o b) variable a explicar (a través de 
variables como la eficiencia, el diseño institucional, la ideología o el origen).

1.1.1. ¿Qué se ha trabajado respecto a la democracia interna?

Como he señalado en otro espacio (Espejel, 2013), los estudios existentes pueden ser agrupados 
de acuerdo al sitio dónde consideran debe observarse la democracia interna, gracias a esto po-
demos observar dos bloques de estudios: los interesados en lo que debe y puede ser la democra-
cia interna, y los interesados en lo que es la democracia interna.

El primer bloque está constituido por estudios enfocados a observar la democracia in-
terna en los estatutos. Su alcance es, en algunos casos, ampliar el espectro de lo que debe ser 
la democracia interna, es decir concebirla como una forma de vida que impregna las relacio-
nes intrapartidarias. En términos generales, consideran necesario normar tres aspectos: 1) los 
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elementos relativos a la exigencia de participación del militante en la toma de decisiones; 2) la 
exigencia de respeto a los derechos fundamentales del militante; y, por último, 3) el control 
político sobre el dirigente. Es el caso de los trabajos de Navarro (1999) y Flores (1999).

Por otro lado, diversos trabajos prefieren optar por evaluar la reglamentación en torno a lo 
que puede ser la democracia interna. El descuido de dichos trabajos es no observar lo que suce-
de más allá de las normas estatutarias. Algunos de ellos prefieren aumentar el número de casos 
para comparar y analizan normalmente el indicador de selección de candidatos presidenciales, 
tal como los trabajos de Scarrow, Webb y Farrell (2004) y Freidenberg (2005). Otros, antes bien, 
indagan un menor número de casos y profundizan en torno a diversos indicadores, es el caso 
de Navarro (1999) y García (2008).

Para concluir en torno a los estudios cercanos a lo jurídico, cabe plantear dos cosas. Pri-
mero, es positivo abrir el abanico de lo que debe ser la democracia interna y plantear los puntos 
que deben incluir los partidos para ser democráticos, sin embargo, esto tiene que contrastarse 
con lo que es la democracia interna. Segundo, analizar solamente el nivel de lo que puede ser la 
democracia a través de los estatutos es insuficiente para abarcar la realidad partidista. Por ello, 
incluso algunos de los autores de esta vertiente dejan ver la necesidad de “observar los métodos 
que los partidos establecen en sus reglamentos como una manera (no la única) de aproximarse 
al estudio de la selección de los candidatos (y dirigentes) y contrastar la historia formal con la 
real” (Freidenberg y Sánchez, 2002: 4). De ahí que quede pendiente el análisis de lo que es la 
democracia interna.

El segundo bloque se conforma de estudios que se dirigen a lo que sucede en algunos pro-
cesos (de selección de candidatos y dirigentes) inherentes a la democracia interna. Y es que re-
conocen que lo estatutario puede ser una pálida huella de lo que acontece. El alcance es amplio 
en el sentido de observar lo que sucede más allá de las reglas; gracias a esto se aprecian diversos 
actores en conflicto y el peso de otras variables en la vida interna (institucionales, ambientales, 
etcétera). Su descuido es el de centrarse solamente en un par de indicadores. Algunos analizan 
varios partidos y reducen los indicadores (Alarcón, 2009); otros prefieren centrarse en un solo 
partido y estudian en profundidad el caso (Reveles, 2005, Alarcón y Freidenberg, 2007). El cua-
dro 1 resume algunos de los principales hallazgos de los trabajos sobre lo que debe, puede y es 
la democracia interna.
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Cuadro 1. Hallazgos sobre lo que puede, lo que debe y lo que es la democracia interna

Lo que deber ser Lo que puede ser Lo que es

Entienden la democracia 
como una forma de vida 

que impregne las relacio-
nes al interior del partido 
y apelan a su reforma en 

caso de no incluir algunos 
elementos.

Evalúan la democracia 
interna, de acuerdo con 
las reglas estatutarias y 

observan quién detenta el 
poder intrapartidario.  

Observan lo que sucede más 
allá de lo que dictan las reglas; 

gracias a esto se advierte la 
existencia de diversos actores 

(dirigentes, militancia, 
gobernantes) que resultan 

trascendentales para entender 
los procesos internos.

Ponen acento en que 
se normen elementos 

relativos a la exigencia 
de participación de los 
afiliados en el proceso 

interno de toma de 
decisiones (Navarro, 1999, 
Flores, 1999 y Cárdenas, 

1992).

Observan que los partidos 
europeos se han vuelto 

más inclusivos, lo cual no 
significa que esto restrinja 

a los líderes (Scarrow, 
Webb y Farrell, 2004).

Señalan que contra los estatutos, 
existen partidos en Tailandia 
en donde las decisiones son 

tomadas por el líder del partido 
o un grupo cerrado de dirigentes 

(Chambers y Croissant, 2008).

Destacan que las normas 
estatutarias deben exigir 
el respeto a los derechos 

fundamentales de los 
afiliados (Navarro, 1999, 
Flores, 1999 y Cárdenas, 

1992).

Muestra que a pesar 
de la tendencia 

democratizadora en 
América Latina, aún es 

muy importante el papel 
que los órganos colegiados 

(Freidenberg, 2005).

Resalta que las elecciones 
abiertas no cumplen la finalidad 
de democratizar a los partidos, 

ante lo cual plantean las 
elecciones internas cerradas 

(Romero, 2006).
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Asimismo, resaltan que 
los estatutos incluyan 
el control político de 

los militantes sobre los 
dirigentes (Navarro, 1999, 
Flores, 1999 y Cárdenas, 

1992).

Concluye alentando a huir 
de generalizaciones para 
el caso español e invita a 

adentrarse en el causismo 
(Navarro, 1999). 

Remarca que existen partidos 
donde la congruencia entre los 
estatutos y lo que sucede en la 
realidad es baja (Duque, 2007).

Resalta la fortaleza 
institucional de partidos 

como el PAN, quienes 
poseen pocas reformas 

estatutarias (Lara, 2002).

Resaltan variables que pueden 
influir en la adopción de la 

democratización interna, tales 
como: reformas electorales, 
efecto de imitación, opinión 
pública, así como presión de 
organismos internacionales 

(Picado, 2009).

Resalta que para el caso 
mexicano, la respuesta al tema 
de la democracia interna puede 

ser rastreado en el momento 
originario y la configuración 

del modelo de partido 
(Prud’homme, 2007).

Fuente: Elaboración propia.
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Para cerrar el apartado de los tipos de estudios habría que decir que en el marco teórico, se 
tomarán en cuenta el interés de los estudios del deber ser por 1) ampliar la democracia interna 
como una forma de vida en las organizaciones partidistas expresado en diversas dimensiones 
que veremos más adelante; e 2) intentar, como plantean los estudios cercanos a la ciencia polí-
tica, observarla en las reglas, formales e informales, y en los procesos, al tener en consideración 
los actores y los conflictos que se presentan. Ahora veamos de manera breve la forma en que se 
ha considerado a la democracia interna: como pregunta a indagar, o como respuesta a alguna 
problemática.

1.4. Democracia interna como respuesta o problema a resolver

Al rastrear dentro de los estudios ya mencionados, es pertinente observar cómo consideran a la 
democracia en los partidos políticos: como variable independiente o variable dependiente. Para 
algunos autores la democracia interna es el punto que permite explicar y solucionar, en parte, 
por qué los partidos políticos son percibidos de forma negativa por parte de la ciudadanía. Para 
otros autores interesados por la dinámica interna, la democracia es un problema a resolver. 
Ante esto la respuesta que ha permanecido es la que acuñó Michels basada en la eficiencia, aun-
que resaltan un par de autores que permiten plantear la vuelta al origen de los partidos políticos 
como la respuesta al tipo de democracia interna.

1.4.1. Democracia interna como explicación

Una problemática que es explicada por la democracia interna es la crisis de los partidos políti-
cos. Algunos autores plantean que “el diagnóstico y la respuesta a la crisis de los partidos como 
instrumentos de participación política ha de referirse necesariamente a los dos componentes 
estructurales del problema: los modelos de participación y de partido” (Llera, 2000: 37) y ape-
lan a su reforma interna para solucionar el problema al crear confianza “si modifican, entre 
otras cosas, sus estructuras, procedimientos y obrar, para tener un comportamiento democrá-
tico interior” (Cárdenas, 1992: 243). Con ello podrían aumentar su credibilidad. Por lo tanto, es 
posible indicar que la democracia interna, además, puede explicar el descrédito de los partidos 
ante la ciudadanía; por ende, es necesario reformarlos.
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1.4.2. Democracia interna como interrogante abierta

Una primera respuesta, sin duda la más extendida, es la que plantea la eficiencia como explica-
ción. Así, debido a la necesidad de ser eficientes al competir en las elecciones, es fundamental 
mantener la cohesión y la disciplina, lo cual evita el pluralismo interno y la participación de las 
bases (Michels, 1983; Hernández Martínez, 2002). Empero, de acuerdo con esta hipótesis ten-
dríamos que observar que todos los partidos son esencialmente poco democráticos, lo cual no 
sucede en la realidad. La evidencia empírica mostrada (Freidenberg y Sánchez, 2002; Alarcón, 
2009; Reveles, 2008; Sirvent, 2002) deja ver variaciones que no pueden ser respondidas apelan-
do solamente a la eficiencia.

Una segunda respuesta pone énfasis en el contexto. Se plantea que como los partidos han 
nacido en procesos autocráticos y no en gobiernos democráticos, tanto su organización como 
sus reglas corresponden a organizaciones autocráticas (Breth y Quibell, 2003). Sin embargo, 
nuevamente la variación presentada no explica por qué algunos partidos políticos tienen cier-
tos métodos y no otros. Aunque indirectamente se plantea el origen del partido como un ele-
mento a considerar detenidamente.

Una tercera respuesta nos lleva a plantear el tema de la ideología como una variable ex-
plicativa a considerar. Reveles (2008) plantea que, de acuerdo con los valores y la consecuente 
relación del individuo con la autoridad, algunos partidos son proclives a ser democráticos y 
otros no. Contrario a lo planteado, cabe recordar que Michels (1983) mostró que un partido con 
ideología socialista (Partido Socialdemócrata Alemán) podía ser antidemocrático. Además, Pa-
nebianco ha mostrado que independientemente de la ideología, los partidos ideológicamente 
proclives a la democracia interna son centralizados, al ser una élite o un sindicato quienes de-
tentan el poder. Esto es, la ideología no es definitoria de la democracia interna.

Una cuarta respuesta pone el acento en el diseño institucional. Un partido tiene determi-
nado tipo de democracia interna porque así lo han querido (y legitimado) ellos mismos, siendo 
resultado de un diseño institucional donde lo preeminente es el centro de autoridad (Reynoso, 
2005). Sin embargo, habría que plantear que el diseño es un momento intermedio entre un mo-
mento originario y la adopción de un modelo de partido. Asimismo, debemos tener en cuenta 
que los partidos pueden evolucionar de forma intencionada o como respuesta a los retos exter-
nos a la organización (Panebianco, 1990).
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Una quinta respuesta plantea el modelo de partido como elemento fundamental 
(Prud’homme, 2007; 2010). Cobran relevancia tres tipos de modelos de partido: de cuadros, el 
carismático de masas y de masas corporativo. Sin embargo, no se debe obviar la existencia del 
momento originario como condicionante o, al menos, como factor crucial a la hora de asumir 
un modelo de partido. Tampoco se debe olvidar la existencia de otros modelos de partido y, 
sobre todo, la posibilidad de transitar de uno a otro según la dinámica interna y del ambiente. 
Es decir, aun cuando un partido opte por un modelo, puede variar en el camino.

En el siguiente apartado observaremos el acercamiento propio al tema de la democracia 
interna, cuyo comienzo es definir lo que el presente estudio entiende por ella, para después 
señalar una apuesta propia en torno al por qué de la misma y su devenir.

1.4.3 Democracia interna como distribución de poder intrapartidario

Una vez discutidos los diversos estudios en torno a la democracia interna y, a partir del interés 
de la presente investigación por indagar el por qué de dicha problemática, en esta sección es 
necesario mostrar un apartado para explorar el término que se va a utilizar. Presentaré algunas 
definiciones comúnmente utilizadas; posteriormente optaré por aquella que pone el énfasis en 
la distribución de poder como su rasgo definitorio. Finalmente, mostraré algunos aspectos en 
torno a los indicadores relevantes de la democracia interna.

1.4.3.1. Diversas definiciones sobre democracia interna

Es necesario observar las definiciones de democracia interna que se han (re)utilizado en inves-
tigaciones académicas. Después, optaré por una definición cuyas dimensiones recojan los prin-
cipales aspectos de las definiciones mostradas y que permitan comprender el funcionamiento 
interno de una organización.

De entrada, es necesario mencionar que si hubiese una teoría de la democracia aceptada 
y si el lenguaje fuera utilizado de manera uniforme por todos, sería sencillo conceptualizar el 
término democracia interna; sin embargo, dado que no es así, la complicación subsiste en torno 
a qué es y cómo observarla (Flores, 1999: 25).

  Freidenberg posee varios trabajos referidos a la democracia interna. En ellos ha plan-
teado la idea de que los partidos son estructuras oligárquicas, debido a que no conciben que 
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la democracia interna aumente sus posibilidades de éxito en las elecciones. Por el contrario, el 
énfasis en los resultados electorales fomenta la disciplina y la cohesión interna para mostrar un 
partido unido ante el electorado (2006: 2).

La autora define la democracia interna de manera cercana al pluralismo de Robert Dahl, 
ya que supone la adopción de los principios de este sistema político al interior de la organiza-
ción. Es decir:

… la inclusión del criterio de competencia, adopción de valores democráticos tales como 
la libertad de expresión y la libertad de elección para sus miembros y, por tanto, utilizar 
mecanismos competitivos en el proceso de toma de decisiones, la participación del afi-
liado en la formación de la voluntad partidista y la existencia de canales que permitan el 
ejercicio efectivo del control político (Freidenberg, 2006: 3).

Para la autora, habrá democracia cuando exista una buena cantidad de cada uno de estos 
aspectos. Así pues, toma en consideración indicadores (y dimensiones) relevantes como: 1) se-
lección de candidatos y autoridades partidistas (competencia); 2) participación de minorías y 
sectores sociales sub-representados tales como mujeres, jóvenes, grupos étnicos en la toma de 
decisiones y definición programática (representación); y 3) rendición de cuentas de los candi-
datos, cargos públicos y autoridades del partido a la base (control político).

Stammer (1980), por su parte, considera que la democracia interna es el predominio de 
la militancia. Así, un partido es democrático en la medida en que: 1) se convoca y capacita a 
sus miembros para participar en la formación de voluntad de la organización (participación); 2) 
existe una fluida formación de opinión, de abajo hacia arriba; y 3) somete a los órganos direc-
cionales al control de los miembros que tienen el poder de revocar sus cargos (control político).

Navarro (1999), por su parte, identifica que el uso de la democracia es ambiguo; sin em-
bargo, postula que el entendimiento común de la democracia es como forma de gobierno, en 
primera instancia, contrapuesta a la autocracia, oligarquía o aristocracia. Al extrapolar dicho 
razonamiento al interior de un partido, lo que importa es cómo se accede al poder, quién y 
cómo lo ejerce. Aunque a esto debe agregarse alguna sustancia a la definición, la cual tiene que 
ver con “el respeto de una serie de derechos fundamentales de los sujetos sometidos al poder, 
así como al establecimiento de mecanismos eficaces de garantía de los mismos frente a vulne-
raciones” (1999: 43). En la parte procedimental de su definición coloca la participación de los 
militantes y el control político sobre el gobernante; mientras que la parte sustancial se compo-
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ne del respeto de los derechos fundamentales de los militantes. La dificultad de la definición de 
Navarro para observarla más allá de los estatutos es significativa. Una gran cantidad de indica-
dores, como muestran los estudios empíricos, es posible abordarlos en momentos coyunturales 
y para pocos partidos, pero tratar de ampliarlo para diversos momentos de la vida partidista es 
bastante complicado.10

Muy cercano al autor anterior, Reveles define a la democracia interna como “una forma de 
dominación política donde existen quienes dominan y quienes son dominados” (2008: 7). Afir-
ma que no se trata solo de quién y cómo se gobierna (aspecto procedimental), sino que también 
interesa a quiénes beneficia el ejercicio de poder; lo cual plantea que la democracia interna es la 
participación de la mayoría de los militantes en las decisiones fundamentales y prevale además 
por encima de cualquier élite o líder.

El cómo y a quién aluden a si el gobierno se conduce tomando en consideración las prefe-
rencias de la mayoría, esto es si ejerce el gobierno y las decisiones que le atañen expresando la 
voluntad de la militancia. Para ello, un partido debe contar con los siguientes aspectos: respeto 
a las minorías, libertad de expresión y organización (formar fracciones), carácter colegiado de 
los niveles de dirección (representación), instauración de órganos de dirección intermedios, 
garantías de transparencia en el ejercicio del poder, mecanismos de rendición de cuentas y 
sanciones orientadas a la fiscalización de la dirigencia, rotación de cargos (control político), y 
voto directo y referéndum y plebiscito (participación). La definición de Reveles, como se puede 
ver, conjunta las dimensiones de participación, representación y control político. Nuevamente 
la amplia cantidad de indicadores hace poco probable la utilización de su definición en la pre-
sente investigación.11

A continuación se expondrá la definición de democracia interna que será adoptada por la 
presente investigación, la cual recoge aspectos de los diversos autores mencionados, en parti-
cular de Navarro, Reveles y Stammer quienes observan que la distribución de poder intraparti-
daria es un aspecto relevante. De Freidenberg se pondrá el acento en la selección de indicadores 
relevantes para cada dimensión. De los cuatro autores se retomarán las dimensiones de parti-
cipación, competencia, representación y control político. 

10 Hasta la fecha no he identificado un estudio de tal naturaleza con un lapso amplio. El propio Navarro realiza el estudio de los 
estatutos en un momento específico para cuatro partidos políticos.
11  Reveles realiza su estudio para el caso del PAN y PRD para el aspecto de la formulación de las plataformas en 2006 y para el caso 
del PRI debido a la ausencia de datos se enfoca en la modificación de los estatutos en 2005.
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1.4.3.2. Dimensiones e indicadores de la democracia interna en tanto 
distribución de poder

Tilly resalta que al discutir el tema de la democracia, es común utilizar cuatro tipos de defini-
ciones: la constitucional, la procedimental, la sustancial12, y la procesal (2010: 37-42).13 Remito 
al texto del autor citado para un esclarecimiento de cada una de estas. Empero, al extrapolar 
lo dicho por Tilly al tema de la democracia interna, la primera definición se concentra en las 
leyes que aprueba el partido respecto a la organización interna (si existe carácter colegiado de 
los órganos en los estatutos, por ejemplo); sin embargo, no va más allá de las reglas. La segunda 
identifica una serie de prácticas para determinar si un partido se puede calificar de democrá-
tico (presencia de elecciones, por ejemplo); no obstante, se comete el error de centrarse solo 
en lo electoral y olvidan que la democracia va más allá. La tercera pone el acento en una se-
rie de condiciones que promueve el partido independientemente de sus reglas (¿promueve la 
participación, pluralismo, igualdad?, por ejemplo); pero el problema está en la prioridad entre 
principios. La cuarta no se enfoca en una serie de prerrequisitos o consecuencias, más bien 
“identifica una serie mínima de procesos que deben estar continuamente en marcha para que 
una situación pueda ser calificada como democrática” (Tilly, 2010: 39).

La presente investigación optará por una definición de corte procesal, ya que la definición 
que se mostrará describe cómo opera el partido, y no, por el contrario, qué técnicas adopta para 
realizar sus metas. En suma, muestra cómo opera el partido en torno al poder intrapartidario. 
Como se observó en el apartado anterior, Stammer (1989), Navarro (1999) y Reveles (2008) re-
saltan que la democracia interna es una forma de organización que se diferencia de otras por la 
distribución del poder, es decir, por la capacidad de que la mayoría tome decisiones, controle 
gobernantes y se encuentre representada, entre otras cosas. Esa capacidad alude a la distribu-
ción de poder intrapartidario.

Así pues, al igual que Scarrow (2005), planteo que la democracia interna es la distribución 
de poder al interior de un partido. Es decir, la democracia interna puede definirse como una se-
rie de reglas, formales e informales, y, sobre todo, procesos que permiten la toma de decisiones 
colectivas, los cuales distribuyen el poder intrapartidario, en las dimensiones de participación, 
competencia, representación y control político. Así pues, se parte de la idea de que la demo-
cracia es fundamentalmente de carácter participativo. En este sentido, es de resaltar que habrá 
partidos más democráticos que otros en virtud de la presencia o ausencia de las dimensiones 
mencionadas; por tanto, al igual que lo señala la autora, la “democracia intrapartidaria” denota 
un rango de posibilidades según los cuales el poder estará más o menos distribuido. Por ello, 
12  Las definiciones de Reveles y Navarro conjuntan lo procedimental y sustancial.
13 La definición de Freidenberg es de corte procesal.



666   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

la democracia interna denotará que las relaciones entre dirigentes y dirigidos se materializarán 
en la toma de decisiones inclusivas y competidas, en la presencia de grupos o minorías en los 
órganos decisorios, y en el control político por parte del militante hacia el dirigente.

1.4.3.3. Dimensiones e indicadores relevantes

Como se dijo líneas arriba, habrá partidos más democráticos que otros y esto sucede porque 
las dimensiones de participación, competencia, representación y control político encarnan di-
versas posibilidades de indicadores, corresponde observar aquellos en los que se centrará la 
presente investigación.

Participación: se refiere a la inclusión de la militancia en las principales decisiones del 
partido. Puede ir desde un extremo no democrático en que un individuo tome las principales 
decisiones, hasta un extremo democrático en el cual se encontraría la participación de la mi-
litancia en las decisiones clave. La pregunta que encierra esta dimensión es: ¿quién o quiénes 
toman las decisiones? En cuanto al indicador, existen dos en que podemos observar esto: selec-
ción de dirigentes nacionales14 y de candidatos presidenciales.15 Se trata de los procesos más 
importantes al interior de los partidos políticos y, generalmente, los más abordados en el tema 
de la democracia interna.

14  La selección de dirigentes se relaciona al tema de la circulación de élites y la capacidad de renovación de quienes dirigen el 
partido. Sin duda ha tenido menor interés que la selección de candidatos, como plantea Corona “pocos autores se abocan al estudio 
de la vida interna de los partidos, especialmente en lo relacionado con la elección de sus dirigentes” (2004: 74). Respecto a este 
indicador, la literatura resalta que dicho tema es un momento significativo, pues quien resulte electo puede tener gran poder para 
controlar: 1) las propuestas de candidatos a cargos de elección; 2) los recursos públicos para campañas electorales (Sirvent, 2002: 
166); 3) además, del elegido dependerá en mucha medida el curso a seguir por el partido y la imagen que se proyecte del mismo. 
Ambos indicadores son “decisivos de la distribución de poder en el seno del partido” (Scarrow, Webb y Farrell, 2004: 125).
15 La literatura resalta que la selección de candidatos es una función crucial de los partidos políticos por las siguientes cuestiones: 
1) Quienes resulten nominados representarán a la organización ante el electorado. 2) A su vez serán responsables del ejercicio del 
gobierno u oposición. 3) Conseguir una candidatura es un recurso de poder clave, en particular, cuando para sus miembros ganar 
elecciones se convierte en la principal meta (Freidenberg, 2006; Katz y Mair, 2004). 4) Elegir un candidato presidencial es una 
decisión legítima y vinculante una vez que se toma, pues todo el partido debe colocarse detrás del candidato y movilizarse en 
su apoyo. 5) Es un aspecto importante ya que muestra quién es reclutado para ganar una elección (Gallagher 1988:2); 6) Además 
permite conocer la dinámica intrapartidaria y cómo se desarrolla el conflicto (Ware 1996:257; Billie 2001: 364); y 7) en suma “se 
ha convertido en el proceso clave del partido. La naturaleza del proceso de nominación determina la naturaleza del partido; aquel 
que pueda hacer las nominaciones es el dueño del partido” (Schattschneider, citado en Rahat y Hazan, 2009: 39). Sin duda este 
indicador es uno de los principales temas en los cuales se han vertido líneas en América Latina. Véase: Freidenberg, 2006a; Gallo, 
2005; Alcántara, 2004, Colomer, 2002.
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Competitividad: se relaciona con la existencia o no de varios contendientes y de la incer-
tidumbre en un proceso electoral interno. Puede ir desde un extremo no democrático, en que 
solo existe un contendiente hasta el caso democrático en el cual existe un alto grado de incerti-
dumbre, dada la posibilidad de que dos o más contendientes triunfen. La pregunta que encierra 
esta dimensión es: ¿existe la posibilidad de que triunfe más de un contendiente? En torno a los 
indicadores, se trata de la selección de candidato presidencial y dirigente nacional, momentos 
en que podemos observar dicha competitividad.

Representación: tiene que ver con la presencia de grupos o minorías en los órganos eje-
cutivos del partido. Puede ir desde un extremo no democrático en que no hay representación 
de grupos y minorías, hasta uno democrático en el cual exista la proporcionalidad de grupos 
o minorías. La pregunta que encierra esta dimensión es: ¿quiénes están representados en los 
órganos ejecutivos? En cuanto al indicador, se trata de la composición de la dirigencia nacional 
del partido, la cual permite apreciar la representación existente en la organización.

Control político: se relaciona con la rendición de cuentas de los dirigentes hacia el mili-
tante. Va desde la rendición de cuentas a los líderes u órganos partidistas, hasta una situación 
en que exista control político de la militancia. La pregunta que encierra esta dimensión es: 
¿quién o quiénes controlan a los dirigentes?16 Los indicadores, en este caso, son los mecanismos 
de control, tales como la revocación de mandato, los periodos fijos de gobierno, la no reelección 
y la incompatibilidad de cargos.

Por lo anterior, un partido será más democrático cuando sus dirigentes nacionales y can-
didatos presidenciales sean electos por los miembros a través de elecciones competidas; cuan-
do los órganos ejecutivos del partido integren a los diferentes grupos o minorías; y cuando los 
dirigentes rindan cuentas a la militancia.

La operacionalización anterior presenta dos ventajas. Primero, pese a que existen más 
dimensiones, las elegidas son las más destacadas por quienes abordan el tema de la democracia 
interna, por lo que es posible plantear que son las principales; son, además, las que podrían dar 
16  Los mecanismos de control político sin duda tienen una larga historia. Michels hablaba de la no perpetuación de los dirigentes 
en el cargo, precisamente de ahí se entiende que en el ámbito partidario la no reelección sea parte de la democracia interna. Si 
bien la literatura respecto a la reelección a nivel del régimen político plantea que existen mayores incentivos de que el gobernante 
escuche las demandas ciudadanas ante la posibilidad de otro mandato; esto es algo que al interior de los partidos aún no se ha 
extrapolado ni explorado. Queda por explorar si la reelección es o no un instrumento que potencie la democracia interna, con lo 
dicho y estudiado hasta ahora en el ámbito partidario debemos decir que no lo es. Esta idea podría matizarse al decir que, si bien la 
reelección por sí misma no es antidemocrática, en contextos cerrados, menos fiscalizados y opacos, como el caso de los partidos, 
podría tener un efecto contrario al esperado. En nuestro caso preferimos seguir a los clásicos y plantear que la no reelección es un 
signo de democracia interna dentro del partido político.
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un panorama general del tema en cuestión. Segundo, para cada dimensión existen otros indi-
cadores posibles, sin embargo, por razones de escasez de recursos, se optó por adoptar aquellos 
que permitirán tener disponibilidad, en tiempo y forma de los datos, para tener un buen reflejo 
de la democracia interna.

Así pues, al recapitular se optó por considerar que la democracia interna alude a una real 
distribución de poder materializada en la participación de la militancia en procesos competi-
dos; en la representación de la pluralidad existente en los órganos decisorios; y en el control de 
la militancia hacia sus dirigentes. Ahora, es necesario observar qué podría ayudarnos a com-
prender por qué un partido político tiene determinada distribución de poder (y con ello una 
democracia interna o no) y no otra. Entonces, veamos qué cuestiones conducen a ella, si esto 
puede variar en el tiempo, y qué factores lo ocasionarían.

1.4.4. Origen, estabilidad y tendencia organizacional

De entre las explicaciones al tema de la democracia interna, la más retomada plantea que la 
necesidad de ser eficiente, en el ámbito electoral, conduce al partido a optar por la cohesión y 
la disciplina internas, antes que por el ideal democrático.

La presente investigación no pretende negar que dicho dilema se presente, en diversos mo-
mentos, a los partidos políticos. No obstante, dicha explicación parece considerar a los partidos 
como objetos que se mantienen estables en el tiempo; es decir, nacen, crecen y mueren bus-
cando ser eficientes y, por ende, antidemocráticos. Si esto fuera cierto, lo que uno tendría que 
observar es que todos y cada uno de los partidos tienen el mismo carácter oligárquico y que no 
difieren en ese tema. La pregunta es: ¿la realidad muestra partidos de este tipo? La respuesta 
proporcionada por los diversos estudios revisados es negativa. Existe variedad en el tema de la 
democracia interna, pues existen partidos en que el dirigente, un grupo pequeño o, incluso la 
militancia, toman decisiones importantes. Esto ha variado en el tiempo, ya que algunos parti-
dos han adoptado formas de decisión más o menos inclusivas que las que tuvieron antes.

Por otro lado, ¿qué respuesta se ha dado a las diferenciaciones existentes y al cambio que pue-
den experimentar los partidos en torno a la democracia interna? Sin lugar a dudas pocas, aun-
que muy agudas. Para el caso mexicano, Prud’homme (2007) y Reynoso (2005) plantean que es 
probable que en el origen del partido político podamos encontrar el por qué de su democracia 
interna. Si sigue la metodología de Ostrogorski, el primero recomienda observar el origen y el 
modelo de partido que asume la organización. El segundo refiere al diseño institucional.
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Ahora bien, lo que planteo es que existen varios momentos a analizar que permiten dar cuenta 
del por qué de la democracia interna, y si esta puede variar o no. El primero es el origen o, según 
Panebianco, el modelo originario; el segundo refiere a la articulación de los actores (formales e 
informales) que da pie a la estabilidad de las reglas y los procedimientos (de integración de la 
dirigencia, control político y selección de dirigentes nacionales y candidatos presidenciales); lo 
cual refleja la adopción de, como tercer momento, una tendencia organizacional que ejempli-
fica, formal o informalmente, qué tan distribuido o concentrado está el poder intrapartidario 
(es decir, qué tan democrático o no es un partido). Dicha tendencia puede ser estable en cierto 
tiempo, siendo la materialización de la inercia de camino de los partidos políticos (path depen-
dence).

Lo anterior permite observar el por qué de la democracia interna, no así la variación de la mis-
ma, para lo cual se recurre a la idea de cambio y los condicionantes endógenos y exógenos que 
la literatura especializada resalta.

De acuerdo con la idea de la democracia como una real distribución de poder en el partido, 
primero, es necesario identificar qué cuestiones se deben considerar en el origen del partido, 
momento en el cual podemos observar los rasgos iniciales de la tendencia organizacional (quién 
o quiénes detentan el poder en el partido). En segundo lugar, se debe poner atención en la po-
sibilidad de lograr estabilidad en las reglas y los procedimientos de interés, gracias a la articu-
lación lograda de diversos actores, pero deja abierta la posibilidad de cambio. Dicha estabilidad 
nos conduce a la adopción de una tendencia organizacional, la cual es la tercera discusión en 
este apartado, ya que se trata de la materialización de la distribución o concentración del poder 
intrapartidario. Ahora bien, lo anterior no es definitorio, ya que a través del tiempo puede cam-
biar y esto es debido a una serie de factores que la literatura resalta y que constituyen la última 
discusión de este apartado.

En suma, de lo que se trata es de respaldar la idea de que la organización define, en buena medi-
da, el carácter del partido. Duverger, por ejemplo, planteó que “de igual forma que los hombres 
conservan durante toda su vida la huella de su infancia, los partidos sufren profundamente la 
influencia de sus orígenes” (1984: 15). Panebianco consideró que los partidos y sus actividades 
son comprensibles “si, y sólo si, se tomaba como punto de partida al partido en cuanto orga-
nización, en su fisonomía y en su dinámica organizativas” (1990: 14). Por ello indicó que toda 
organización lleva tras de sí “la huella de las peculiaridades que se dieron en su formación y de 
las decisiones político-administrativas más importantes adoptadas por sus fundadores; es de-
cir de las decisiones que han modelado a la organización” (1990: 109).



670   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

1.4.4.1. Génesis partidaria

El surgimiento del partido es un momento trascendental, ya que en dicho evento se concentran 
diversos actores de los que, posiblemente, emergerá alguna tendencia organizacional, es decir 
un actor o actores que detentarán el poder intrapartidario. Una gran variedad de actores puede 
darse cita en el surgimiento del partido, sin embargo, lo importante es observar quién o quiénes 
tienen el poder de tomar decisiones.

El argumento de Panebianco en torno al modelo originario es trascendental para poder 
observar los diversos actores que se pueden presentar en la génesis partidaria (liderazgos ca-
rismáticos, organizaciones externas como sindicatos, iglesias, movimientos sociales, partidos 
previos, entre otros). Cuando se toma en consideración una perspectiva que supone la preemi-
nencia del origen como un momento que deja una huella en el partido, es necesario observar 
cómo aconteció la génesis, ya que ahí podría encontrarse la explicación del devenir. Una cita es 
necesaria para exponer tal argumento:

… la manera en que se reparten las cartas, así como los resultados de las diversas partidas 
que se juegan en la fase originaria de una organización y en los momentos inmediatamente 
posteriores, continúan, en muchísimos casos, condicionando la vida de la organización a dece-
nios de distancia. Ciertamente la organización sufrirá después modificaciones y adaptaciones 
incluso profundas, interactuando, durante todo su ciclo vital. Pero… las opciones políticas cru-
ciales puestas en práctica por los padres fundadores, las modalidades de los primeros conflictos 
por el control de la organización, y la manera en que éste se consolida, dejarán una impronta 
indeleble. Pocos aspectos de la fisonomía actual así como de las tensiones que se desarrollan 
antes nuestros ojos en muchas organizaciones, resultarían comprensibles si no nosremontára-
mos a su fase de formación (Panebianco, 1990: 17).

Ahora bien, los tres factores que marca Panebianco como definitorios del origen son: pe-
netración/difusión en función del origen central o periférico de su élite inicial; un principio de 
legitimación externa o interna según exista o no subordinación a otra organización, y la pre-
sencia/ausencia de rasgos carismáticos en el origen.

1) Construcción de la organización: puede surgir por penetración territorial cuando hay 
un centro que controla, estimula y dirige el desarrollo o la construcción de la periferia (agru-
paciones locales e intermedias del partido). Estamos ante la difusión territorial cuando son las 
élites locales las que constituyen las agrupaciones locales del partido, y solo a continuación 
estas se integran en una organización nacional. También pueden darse modalidades mixtas. 
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Otro tipo de difusión es cuando el partido es producto de la unión de dos o más organizaciones 
nacionales preexistentes. La existencia de un centro cohesionado denota un grupo reducido de 
líderes que son el primer núcleo del futuro centro de poder. Normalmente, el caso contrario 
genera un centro de poder con grandes conflictos por el liderazgo (Panebianco, 1990: 111).

2) Presencia o ausencia de una organización patrocinadora: este aspecto tiende a cambiar 
la fuente de legitimidad de los líderes. Si existe una organización patrocinadora externa (sin-
dicato, iglesia, gobierno u otro), el partido nace y crece como brazo político de dicha organi-
zación, lo cual genera dos consecuencias. En primer lugar, que las lealtades que se gestan en el 
partido sean indirectas, pues se dirigen inicialmente a la institución externa y luego al partido. 
En segundo lugar, la institución externa es la fuente de legitimación de los líderes, por consi-
guiente, es ella la que hace inclinar la balanza a un lado u otro en la lucha interna por el poder. 
Por tanto, Panebianco propone distinguir entre partidos de legitimación externa y partidos de 
legitimación interna. De existir una organización patrocinadora, es posible que el centro de 
poder se encuentre en ella.

3) Presencia o ausencia de carisma: aquí lo que interesa es observar si el partido es o no 
criatura o instrumento de un líder. Puede haber dos tipos de carisma, el puro y el de situación. 
El primero es anormal y se funda en “los componentes mesiánicos de la personalidad del líder”; 
el segundo se funda en un “estado de stress agudo en la sociedad que predispone a la gente a 
percibir como extraordinariamente cualificado y a seguir con lealtad entusiástica un liderazgo 
que ofrece una vía de salvación de la situación de stress” (Panebianco, 1990: 113). En el primer 
caso, el centro de poder se encuentra en el líder carismático. El segundo tipo de carisma posee 
una inferior capacidad de plasmar su voluntad y discreción en la fisonomía del partido, pues 
“no es simplemente su criatura sino que nace de la pluralidad de impulsos y, por tanto, otros 
actores pueden reservarse un cierto grado de control sobre las zonas de incertidumbre de la 
organización” (Panebianco, 1990: 114).

Para efectos de la presente investigación, y al retomar los elementos que serán de utili-
dad, interesa lo siguiente. El origen es un momento de análisis importante, ya que en dicha co-
yuntura se podrían observar dos cuestiones. Por un lado se encuentra la presencia de diversos 
actores, liderazgos carismáticos (de situación o puros), o organizaciones externas (sindicatos, 
gobierno, iglesia, grupos de presión, etcétera). En este sentido, el objetivo es observar cuáles se 
presentan y cuál de ellos posee preeminencia en torno a las decisiones iniciales de la organiza-
ción. Por otro lado, interesa observar dónde se da ese impulso inicial a la organización, pues es 
probable que sea un reflejo de quién concentrará o distribuirá el poder intrapartidario. Si bien 
en el origen de la organización, diversos miembros pueden tener una participación vigorosa, 
se puede y debe observar cuál de estos actores tiene preeminencia; es decir, quién es el actor 
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o actores calificados para tomar decisiones, ya que lo anterior será el germen de la tendencia 
organizacional que tomará el partido.

Así pues, el momento originario es importante, ya que conduce a un proceso articulatorio 
de los diversos actores, cuestión que se tratará a continuación, lo cual detona la adopción de una 
tendencia organizacional que permite apreciar la presencia/ausencia de democracia interna.

1.4.4.2. Estabilidad y cambio en las reglas y los procesos internos

Una vez que el momento originario se presenta, y de acuerdo con las diversas piezas que le 
rodean, se desencadena un proceso articulador, de los actores que acudieron a la génesis, que 
posteriormente conducirá a una tendencia organizacional que refleja la distribución o concen-
tración del poder y, por tanto, refleja la democracia interna existente o no.

Gracias a la estabilidad de las reglas y los procedimientos (de conformación de dirigencia, 
control político, y participación y competencia en la selección de dirigentes y candidatos), se 
puede plantear la existencia de una tendencia organizacional. Ahora bien, pese a la estabili-
dad mencionada, el partido puede cambiar, ya que según ciertos factores, que se observarán 
más adelante, las reglas y los procesos pueden evolucionar (democratizarse) o involucionar 
(des-democratizarse). Veamos, por lo pronto, la posibilidad de lograr estabilidad de las reglas y 
los procesos que antecede a una tendencia organizacional, así como la posibilidad del cambio.

La idea de articulación de Duverger17 es bastante sugerente al respecto, sin embargo, será 
descartada dado que se enfoca al predominio de alguna estructura político-administrativa 
(sección, célula, milicia, comité), y no de los diversos actores que le dieron origen al partido, 
estén o no en dicha estructura. Por lo anterior, utilizaré a Panebianco para plantear la idea mos-
trada líneas arriba. En primer lugar, mostraré su argumento acerca de la institucionalización, y, 
posteriormente desarrollaré mi idea, con base en lo que retomo de su trabajo.

Panebianco plantea que los partidos pueden lograr mejores o peores condiciones para su 
institucionalización según sus componentes iniciales. A partir del hecho de que los partidos 

17 Cuando habla de la articulación plantea su importancia, pues “la disposición de los enlaces y las relaciones entre los grupos 
elementales del partido influye profundamente en sus militantes, en su unidad doctrinal y su eficacia de acción e, incluso, en sus 
métodos y principios” (Duverger, 1984: 70). Aquí escapo a la estructura político-administrativa ya que por ejemplo un liderazgo 
carismático no tiene por qué estar en la estructura formal forzosamente, sin embargo, si puede ejercer el poder o abonar a cierta 
articulación en su favor.
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son conflictivos en su interior y que dicho conflicto existe en torno al poder, los partidos se 
tienen que organizar de una u otra forma. En dicho acomodo, los actores y las reglas (y las prác-
ticas) poseen un papel importante, pues de resolver los enlaces entre estos, el partido estaría 
logrando su institucionalización.

 La institucionalización no es otra cosa que el momento en que la organización se conso-
lida. Es el proceso por el cual el partido y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad. Dos 
cuestiones provocan lo anterior, por un lado, el surgimiento del interés en el mantenimiento de 
la organización de parte de los dirigentes, gracias a los incentivos selectivos, y, por el otro, el 
desarrollo y la difusión de lealtades organizativas, gracias a los intereses colectivos.

Cabe agregar una acotación que enriquece el argumento de Panebianco. Para él la estabi-
lidad de los procedimientos acontece por vías formales; sin embargo, existen partidos que en su 
génesis poseen rasgos poco propicios para esto y que, sin embargo, pueden lograr estabilidad en 
sus procedimientos lejos de tales vías. Levitsky (2003) plantea: 1) la adquisición de valor para la 
organización (infusión de valor); y 2) la rutinización que no es otra cosa que la estabilidad de los 
procedimientos conforme a las reglas. Sin embargo, en este último punto, agrega la posibilidad 
de que dichas reglas sean formales o informales. Es decir, Levitsky indica que un partido insti-
tucionalizado será aquel que adquiera valor por sí mismo y que tenga una rutinización formal o 
informal, esto es, la existencia de estabilidad en los procedimientos estén o no en los estatutos 
(2003: 254).18

De vuelta a Panebianco, la institucionalización organizativa puede ser identificada con 
base en el grado de autonomía respecto del ambiente y el grado de sistematicidad. La primera 
alude a la medida en que el partido es capaz de controlar los términos de la relación que tiene 
con sus simpatizantes y organizaciones externas; es decir, la capacidad de responder al am-
biente: a mayor autonomía frente al ambiente, mayor institucionalización. Lo segundo tiene 
que ver con la coherencia estructural de la organización. Un grado elevado de esta dimensión 
implica fuerte interdependencia entre las diversas subunidades, garantizado mediante el con-
trol centralizado de las zonas de incertidumbre y los intercambios con el entorno.

18 Así, una rutinización informal, acompañada del value infusion pueden conducir a una institucionalización diferente a la de 
Panebianco, pero al fin y al cabo institucionalización y que no tendría por sí misma debilidad al no ceñirse a lo formal. Y es que, 
como plantean Gretchen y Levitsky (2003), es errónea la idea de que la debilidad va de la mano con el incumplimiento de las reglas 
formales.
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Ahora bien, no todos los partidos podrán institucionalizarse de la misma forma, ya que 
algunos, según su origen, tendrán mayores posibilidades para lograrlo; y es que “todos los 
partidos tiene que institucionalizarse en una cierta medida para sobrevivir, pero mientras en 
ciertos casos el proceso desemboca en instituciones fuertes, en otros da lugar a instituciones 
débiles” (Panebianco, 1990: 117).

Llegado al punto de una institucionalización fuerte o débil, Panebianco no deja de adver-
tir que existe la posibilidad de variación en el grado de institucionalización de la organización; 
pues “el que un partido haya experimentado un proceso de fuerte institucionalización, no ga-
rantiza que no puedan verificarse, procesos de des-institucionalización… Ni, desde el otro lado, 
un partido débilmente institucionalizado está necesariamente condenado a mantener esta ca-
racterística” (1990: 130 y 131).

Para Panebianco, la variedad del modelo originario da lugar a institucionalizaciones fuer-
tes o débiles19, lo cual forma determinadas coaliciones dominantes. En resumidas cuentas, la 
coalición es la unión de aquellos actores, pertenezcan o no formalmente a la organización, que 
controlan las zonas de incertidumbre del partido. Vale decir que se trata de una alianza de di-
versos actores, la cual determina el rumbo del partido. De manera general, una instituciona-
lización fuerte conduce a una coalición unida y estable. Mientras que una institucionalización 
débil puede conducir a una coalición dividida y estable o a una dividida e inestable. Hasta aquí 
el argumento de Panebianco, reducido en exceso por razones de espacio y utilidad.

Ahora corresponde mostrar, para efectos de la presente tesis, qué elementos de la pro-
puesta teórica de Panebianco serán considerados, sobre todo tomando en cuenta que su estudio 
no es sobre democracia interna. A pesar de esto, cabe señalar, su propuesta sí permite plantear 
el origen, la estabilidad de las reglas y los procesos, y dejar abierta la posibilidad del cambio que 
los partidos pueden experimentar.

De acuerdo con lo anterior, lo primero que debe señalarse es que la institucionalización y 
la coalición dominante trascienden el interés de la presente investigación. Por tanto, no utiliza-

19  1) Partidos que evolucionan a partir de penetración territorial tienden a crear instituciones fuertes, porque las élites están en 
condición de controlar la forma que adoptará la organización. 2) Partidos que evolucionan con difusión tienden a ser débilmente 
institucionalizados porque las élites fundadoras entran en compencia por controlar los recursos del partido. 3) Partidos con legiti-
mación externa nacional son débilmente institucionalizados, ya que el patrocinador así lo desea para mantener su control. 4) Par-
tidos de legitimación externa internacional son institucionalmente fuertes, pues el patrocinador asegura que otras organizaciones 
sociales no ejerzan influencia en el partido. 5) Partidos de legitimación interna pueden evolucionar a una institucionalidad fuerte. 
6) Partidos carismáticos tienden a ser débilmente institucionalizados por resistencias del líder, pues esto supone una amenaza a 
su poder (Panebianco, 1990).
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ré los conceptos tal como el autor los plantea, pero sí la idea que está detrás de ambos.

En torno a la institucionalización, considero que dentro del trabajo de Panebianco se en-
cuentran dos aspectos que resulta pertinente rescatar. En primer lugar, la identificación de los 
atributos de valor y estabilidad del partido, y las reglas y los procedimientos en un momento 
dado, como muestra del tránsito de la situación originaria a una de consolidación. Para efectos 
de esta tesis, utilizaré la idea de articulación de los actores que se dieron cita en la génesis par-
tidaria, lo cual desencadena la estabilidad de las reglas y los procesos (de composición de la di-
rigencia, ejercicio del control político y selección de dirigentes y de candidatos); como muestra 
del cambio de la situación originaria a otra en que se adopta una tendencia organizacional (con 
un centro de poder) que refleja la (ausencia/presencia de) democracia interna.20 La tendencia 
organizacional será discutida en el siguiente apartado. En segundo lugar, el cambio en las reglas 
y los procesos del partido; en otras palabras, la posibilidad de que un partido con institucio-
nalidad fuerte sufra procesos de des-institucionalización o uno con débil institucionalización 
se fortalezca, en virtud de los retos internos y ambientales. Para efectos de la tesis, planteo que 
existe una posibilidad, a lo largo de la vida del partido, de cambio en las reglas y los procesos 
en virtud de diversos factores internos y externos que se observarán más adelante, los cuales 
pueden variar o moverse de una tendencia organizacional a otra con el consecuente cambio en 
la (ausencia/presencia de) democracia interna.

Planteado lo que se retomará de la propuesta de Panebianco, para efectos de la tesis y el 
tema de la democracia interna, es necesario referir por qué ambos conceptos van más allá de 
la presente investigación. La institucionalización excede el tema porque conlleva a una serie 
de procesos más amplios que la selección de dirigentes y candidatos, por ejemplo: el cambio 
de un sistema de solidaridad a uno de intereses; el tamaño de la organización y el aumento 
de la complejidad organizativa; la relación del partido con otras organizaciones o ciudadanos 
en su entorno electoral; las relaciones entre las subunidades, los líderes, la base y los líderes; 
en suma, el tema de la democracia interna es solo una parte del todo. En cuanto a la coalición 
dominante, solo por mencionar un aspecto, se relaciona con el control que se ejerce sobre las 
zonas de incertidumbre: el reclutamiento, el financiamiento, la comunicación, las reglas in-
ternas, las relaciones con el exterior y la competencia. Dentro de estas zonas de incertidumbre 
el tema de la democracia interna, como es entendida aquí, se relaciona con algunos aspectos, 
pero no con la totalidad. Por ello, prefiero utilizar el concepto tendencia organizacional en vez 
de coalición dominante. Por lo anterior, considero que utilizar los conceptos de Panebianco en 
la presente investigación, no así la idea detrás de ellas, simplificaría sus postulados.

20  Así, una vez que se está en presencia de estabilidad en los procesos, surge un actor o actores que comandarán los destinos del 
partido y tomarán ciertas decisiones, tales como el control político, la conformación de dirigencias y la selección de dirigentes y 
candidatos.
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Por ende, los planteamientos a tomar en cuenta son los siguientes: 1) Luego del origen del 
partido 2) comienza la articulación de los diversos actores, que se dan cita al inicio, lo cual de-
tona la estabilidad de las reglas y los procesos (formales o informales).21 3) Frente a lo anterior, 
presenciaremos una tendencia organizacional, lo cual permitirá identificar la presencia o au-
sencia de democracia interna. 4) Ahora bien, el partido, no logra estabilidad de una vez y para 
siempre, por lo cual queda abierta la posibilidad de cambio, de acuerdo con algunos factores 
internos y externos que se verán más adelante. 

Es necesario ver a continuación cuáles son las posibles tendencias organizacionales y sus 
detentadores de poder, después se observarán los factores internos y externos que pueden lo-
grar el cambio en la ausencia o presencia de democracia interna.

1.4.4.3. Tendencias organizacionales

Como se ha planteado líneas arriba, después de la génesis se presentan diversos actores cuya 
articulación permite dotar al partido de reglas, formales o informales, y procesos estables. Así, 
planteo que es posible asumir una tendencia organizacional con un centro de poder (formal o 
informalmente) ubicado, lo cual refleja la ausencia o presencia de democracia interna. Veamos 
cuáles son las posibles tendencias organizacionales. Primero, es necesario observar algunas 
cuestiones respecto a los modelos de partido y centros de poder, para luego apreciar las diversas 
tendencias.

La literatura sobre las organizaciones partidistas ha dotado de una serie de tipos de parti-
do, denominados modelos que denotan diversas cuestiones; es el caso de la relación del partido 
con sus militantes, con el parlamento o el gobierno, con los electores, así como el o los detenta-
dores de poder dentro del partido. Esta última parte es la que interesa para la presente investi-
gación, ya que se relaciona con la democracia interna (distribución de poder).

El interés de los académicos en torno a los partidos condujo a intentos por clasificarlos, así 
como al desarrollo de tipologías, lo cual dio lugar a los modelos de partido. Aunque no se basan 
en la democracia interna, salvo lo propuesto por Scarrow (2005), y retomado por Chambers y 
Croissant (2008), la cual distingue entre cinco tendencias organizacionales que veremos más 
adelante.

21 Sabremos que es estable una regla y un proceso cuando presenciemos dos aspectos: 1) repetición y 2) aceptación. Por lo cual, de 
encontrar repetición de dos o más ocasiones junto a la aceptación, habrá reglas y procesos estables.
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Para efectos de la tesis, los modelos de partido importan ya que refieren al detentador o 
centro de poder, lo cual, considero, se expresa en las reglas y los procesos de interés.22 Desde el 
trabajo pionero de Ostrogorski el detentador de poder (Whip en Gran Bretaña y Boss en Estados 
Unidos de América) fue un tema que apareció en los trabajos sobre los partidos, aunque no ne-
cesariamente ocupó el centro de dichos estudios.

De igual forma, Michels plantea un centro de poder bajo el nombre de oligarquía, el cual 
hace referencia a que el poder se encontraba en un grupo pequeño de dirigentes. Esto en virtud 
de los motivos técnico-administrativos, las razones psicológicas de la base y los dirigentes, así 
como la superioridad intelectual de los últimos. Así, la oligarquía tomaba las decisiones, tal 
como la elección de dirigentes bajo una apariencia democrática.

Por su parte, Duverger (1984) fue de los primeros autores en plantear tipos de partidos 
diferenciados, en los que es posible extraer diversos centros de poder. En un compendio de sus 
planteamientos, él da cuenta, principalmente, de dos tipos de partidos: cuadros y masas, en 
los cuales existe una diferente relación entre la militancia, la dirigencia (burocracia) y el grupo 
parlamentario (gobierno).

En el partido de cuadros, el centro de poder es un grupo de parlamentarios (notables), 
dado que la intervención electoral y parlamentaria son el fin de su existencia y únicas formas de 
actividad; por lo cual la jerarquía descansa en ellos, pues los militantes son poco numerosos y 
dependientes de los electos. La administración del partido es débil y muy elemental como para 
dar origen a una burocracia (Duverger, 1984: 214), por lo cual es posible decir que el partido en 
el gobierno (parlamento) es la cara dominante de este tipo de partido (Katz y Mair, 2007). Por 
el contrario, en el partido de masas, el detentador de poder es la dirigencia, apoyada en la mili-
tancia y por encima del gobierno. El parlamentario está subordinado al dirigente, pero conser-
va ciertas prerrogativas importantes. Su característica principal es “el papel central que ocupa 
una burocracia representativa o electa (dirigencia), la importancia de la afiliación, el liderazgo 
colegiado, la financiación a través de grupos de interés y el acento en la ideología” (Wollinetz, 
2007: 139).23

22 Wollinetz (2007), Katz y Mair (2007) y Prud’homme (2007) utilizan los términos locus o centro de poder.
23 Respecto al partido de masas, Katz y Mair (2007) apuntan que en los orígenes del partido es natural el predominio de la 
cara burocrática (dirigencia) sobre las demás, ya que la cara en el gobierno no habrá experimentado aún ni las demandas ni las 
recompensas de su control sobre el gobierno. Una vez que el partido en las instituciones acceda a recursos del gobierno, es probable 
que pretenda establecer un mayor grado de independencia y amenace la condición partidista de masas de la organización y dé 
lugar a una rivalidad entre la cara burocrática y la de gobierno.
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Como plantea Wollinetz (2007), el texto de Kirchheimer acerca del partido catch all (atrapa 
todo), no estaba destinado a ser parte de una tipología, sino a ser la descripción de los cambios 
del momento, por ello da cuenta de otra relación entre la militancia, la dirigencia y el gobierno. 
Describe que a medida que los partidos de masas alcanzaron sus objetivos de sufragio universal 
y del Estado de bienestar, comenzaron a difuminarse la dominación de clase que subyacía al 
partido de cuadros y la exclusión subcultural del partido de masas. En este nuevo tipo de par-
tido predomina un conflicto y la dirigencia es el escenario del mismo, ya que la cuestión rele-
vante es saber si esta es agente de la militancia o del partido en el gobierno (Katz y Mair, 2007).

Dicho conflicto según Katz y Mair se resolvió a favor del partido en el gobierno al asumir 
una posición de privilegio dentro de la organización partidista, lo cual dio lugar al partido cár-
tel. Los síntomas que marcan la nueva situación y el predominio del gobierno son los siguientes: 
1) el financiamiento público de los partidos lo distribuye el partido en el gobierno; 2) aumenta 
el personal del partido en el gobierno y supera en número a los miembros del partido burocrá-
tico; 3) la mayoría de partidos importantes ha gobernado a nivel nacional y orienta sus baterías 
hacia ello. El cuadro 2 muestra una síntesis de los diversos modelos de partido y sus respectivos 
detentadores de poder.

Cuadro 2. Modelos de partido y centros o detentadores de poder

Tipo de partido Cuadros Masas Catch All Cártel

Detentador de 

poder

Notables 

(gobierno y 

dirigencia)

Dirigencia

Conflicto entre 

dirigencia y 

gobierno

Gobierno

Fuente: Elaboración propia con base en Duverger (1984), Kartz y Mair (2007), Wollinetz (2007).

Vistos los principales, que no los únicos, modelos de partido, específicamente referidos 
al centro o detentador de poder, corresponde observar algunos planteamientos en torno a ellos 
para después entrar a las diversas posibilidades ligadas a la democracia interna. Katz y Mair 
plantean que “no hay, por supuesto, una única forma de organización partidista; por el con-
trario, lo que comprobamos hoy en día, como en épocas anteriores, son variaciones de un am-
plio número de diferentes temas… Pese a ello, pueden señalarse algunos elementos comunes” 
(2007: 119) que englobamos comúnmente bajo el apelativo de modelos de partido. Ahora bien, 
Wollinetz (2007) plantea que nunca ha existido una homogeneización de los partidos, por ende, 
varios tipos o modelos de partidos han coexistido.
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 La relación del modelo de partido y su consecuente centro de poder es retomada de 
Scarrow (2005) y Chambers y Croissant (2008). La primera autora prefiere llamarles tenden-
cias organizacionales, categoría que la presente investigación retomará.24 Plantea que si bien los 
partidos han adoptado una amplia gama de enfoques para su organización interna, y experi-
mentan nuevas estructuras y procedimientos para hacer frente a presiones internas y externas, 
se pueden distinguir las siguientes tendencias organizacionales:

1. Partido con líder dominante. Hace referencia a los partidos más o menos estructurados, 
dominados por una sola persona. El partido no muestra preocupación por la promoción de la 
democracia interna. El poder de decisión se encuentra centralizado y recae exclusivamente en 
el líder. Aquí podrían caber partidos con rasgos carismáticos o con énfasis en el gobernante. Es 
probable que en el corto plazo no haya problema con la democracia interna, pues el líder posee 
el apoyo para tomar las decisiones; sin embargo, con el tiempo habrá problemas, ya que la falta 
de decisión formal de las estructuras a menudo genera conflictos con respecto a la sucesión del 
liderazgo.

2. Partido de notables (cuadros). No están organizados en torno a una persona, pero son 
dominados por un pequeño grupo de líderes. Se organizan en asambleas locales cerradas y tie-
nen una organización mínima. El poder de decisión se dispersa solo entre los líderes en diferen-
tes niveles de organización. Dichos partidos no están preocupados por mantener, ni siquiera en 
apariencia, la democracia interna, ya que apelan a un apoyo de calidad, no de cantidad. Estos 
partidos son exclusivos, pues las decisiones descansan en las manos de los notables que encar-
nan el perfil visible del partido.

3. Partido de representación individual (masas). Su elemento definitorio es la moviliza-
ción de grupos sociales sobre la base de una estructura de organización bien articulada, así 
como la ideología. Se trata de organizaciones en que los miembros individuales o grupos de in-
terés son representados en los congresos o las convenciones en los niveles regionales y naciona-
les. Su participación inicial limitada fue objeto de críticas, lo cual devino en la implementación 
de procesos de participación popular en la selección de candidatos y articulación de políticas. 
Por ende, la toma de decisiones es medianamente incluyente.

4. Partidos corporativos. Los líderes y representantes de diversos grupos de interés tienen 
posiciones privilegiadas dentro del partido. Los delegados de estos sub-grupos sociales o go-

24 Debido a que genera menor confusión que centro, locus o detentador de poder, además permite plantear la idea de que el par-
tido posee ciertos rasgos organizativos que lo diferencian de otros, por ejemplo, procesos más o menos democráticos, así como un 
centro de poder visible, sea un líder, una élite, los representantes o la militancia.



680   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

biernos toman las decisiones, por ende, se trata de decisiones menos amplias que en los parti-
dos de masas. Los grupos tienen privilegios dentro del partido, sus delegados actúan en nombre 
de ellos en los consejos del partido. Poseen fuertes lealtades indirectas. Igualmente entra aquí 
un partido faccionalizado, dado que en última instancia siguen una lógica grupal. En términos 
generales, la toma de decisiones es inclusiva frente a los grupos, pero no en torno a la militan-
cia. Es menos inclusivo que el anterior, pero más que los dos primeros.

5. Partido basado en los principios de democracia de base. Este partido tiene como ob-
jetivo representar a las bases del partido en el mayor número posible de ámbitos de toma de 
decisiones. Sus estructuras de organización y toma de decisiones están determinadas por el 
ideal de la democracia plebiscitaria que da prioridad a una amplia participación de los miem-
bros inscritos o, incluso, no afiliados. Al mismo tiempo, tienden a estar más descentralizados 
que los anteriores. Es un modelo basado en procedimientos altamente inclusivos, tales como 
el referéndum (plebiscito) que da prioridad a una amplia participación tanto en la deliberación 
como en la toma de decisiones.

Scarrow plantea que las cinco tendencias no son exhaustivas ni excluyentes. En la reali-
dad, los partidos pueden exhibir características de más de una tendencia organizacional. Así 
pues, se trata de tipos ideales que proporcionan claridad y precisión para tener un mapa con-
ceptual para la descripción y el análisis empírico. Son útiles para comprender los diferentes 
puntos de partida de los partidos políticos y sus “posibles direcciones en las que pueden tomar 
cuando tratan de promover una mayor inclusión en la toma de decisiones internas” (2005: 19).

Ahora bien, para efectos de la tesis, y de acuerdo con los estudios teóricos y empíricos 
revisados previamente, planteo las siguientes tendencias organizacionales. El centro o deten-
tador de poder emerge a primera vista de dichas tendencias, lo cual sirve para etiquetar a los 
partidos políticos en torno a su (ausencia/presencia de) democracia interna. Por ende, la ten-
dencia organizacional muestra cómo opera un partido en el tema de la democracia interna, con 
base en los criterios de participación, competencia, representación y control político. Esto se 
observa en las reglas y los procesos que acontecen en los partidos. El cómo opera el partido es 
el elemento más importante de las tendencias organizacionales, ya que sirve para la caracteri-
zación de un partido en su génesis y en la actualidad, así como para observar el cambio que ha 
tenido lugar en su pasado reciente. Así pues, las cinco tendencias organizacionales que pueden 
existir en los partidos políticos, muestran la distribución (o concentración) de poder, y la de-
mocracia interna. Cabe agregar que tales tendencias no son excluyentes ni exhaustivas, antes 
bien representan un continuo que permite observar casos democráticos y casos no democráti-
cos en la medida de que presenten mayores ampliaciones de las dimensiones de interés. Así, es 
más democrático el partido de militancia que el representativo, pero este es más democrático 
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en comparación con los de élite, élites ampliado o líder dominante.

 1. Partido con líder dominante: en esta organización el detentador de poder puede ser 
un líder carismático, el dirigente del partido o un gobernante. No promueve ampliamente la 
participación y la competencia. Es posible la designación o la fachada democrática. En cuanto 
a la representación de grupos y minorías es limitada, antes bien los integrantes de órganos eje-
cutivos intrapartidarios le deben el puesto al líder. Finalmente, los dirigentes rinden cuentas al 
líder; solo él puede removerlos.

2. Partido de élite: aquí el centro de poder puede ser un grupo de notables, la dirigencia, 
miembros del grupo parlamentario, dirigentes de corporaciones o fracciones de carácter nacio-
nal. La participación y competencia son reducidas, pues quedan en manos de la élite nacional, 
ya que son ellos quienes deciden y quienes compiten por los cargos. Los integrantes de órganos 
ejecutivos son representantes de la élite nacional y pueden ser designados o elegidos. Por su 
parte, el control político es bajo; solo la élite puede remover a los dirigentes.

3. Partido de élites ampliado: En este caso el detentador de poder es un órgano ejecutivo 
amplio, tal como un Consejo Nacional. La participación y la competencia se amplían respecto 
a los dos anteriores. Las élites subnacionales deciden y alientan la competencia entre sus filas. 
Existe una representación más amplia, ya que los órganos ejecutivos se integran por repre-
sentantes de la élite subnacional. El control político reside en la élite subnacional, no en la 
militancia, pues solo ellos pueden remover dirigentes. El poder lo detenta un grupo reducido 
en comparación con los dos siguientes; empero, se trata de un caso democrático donde existe 
alguna distribución de poder, a diferencia de los dos casos anteriores.

4. Partido representativo: aquí el centro de poder puede ser un órgano amplio, tal como 
una asamblea nacional. La participación y la competencia son promovidas por el partido y son, 
por tanto, más amplias que los casos anteriores. Existe representación porque los órganos eje-
cutivos se integran por los representantes de la militancia. El control político se amplía, ya que 
los representantes de la militancia pueden remover a los dirigentes. Es más democrático que 
todos los anteriores.

5. Partido de militancia: se trata de un caso ideal, ya que el detentador de poder es la 
militancia. La participación y la competencia son promovidas ampliamente. La militancia se-
lecciona a sus candidatos y dirigentes en elecciones competidas. La representación es amplia 
en la medida que la composición de la dirigencia es representativa de grupos y minorías que ex-
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presan la pluralidad del partido; mientras que el control político es amplio, ya que la militancia 
puede remover a sus dirigentes. Se trata del caso más democrático.

Cuadro 3. Continuum de tendencias organizacionales

Casos no democráticos Casos democráticos

Partido con líder 
dominante Partido de élite Partido de élites 

ampliado
Partido 

representativo
Partido de 
militancia

Fuente: Elaboración propia.

Más que encasillar estáticamente a los partidos, el continuum del cuadro 3 permitirá 
concentrarnos en el origen, la articulación (que da lugar a la tendencia organizacional) y las 
posibilidades de cambio. Por ello se podrá caracterizar la (presencia/ausencia de) democracia 
interna. Así, es preciso ver cómo se identifican dichas tendencias organizacionales, con base en 
el origen y la articulación.

Se retoman los trabajos de Mahoney (2002), sobre el path dependence, donde ha planteado 
la necesidad de:

ser flexibles en el empleo de este marco y en el entendimiento de este concepto. En 
tanto los estudiosos sean explícitos al especificar cómo utilizan los argumentos relacio-
nados con los patrones de dependencia, será posible, y hasta deseable quizá, contar con 
diversas porciones de esta literatura enfatizando aspectos ligeramente distintos… los es-
tudiosos deberían ser pragmáticos al emplear las ideas sobre los patrones de dependencia, 
centrándose en aquellos aspectos específicos e hipótesis conceptuales, que les sean más 
relevantes en sus cuestiones analíticas y metas (2002: 166).

Por lo anterior, considero factible utilizar la idea de Sydow y Koch (2009) para efectos de 
la tesis, los cuales simplifican la idea de Mahoney.25 Los autores realizan un trabajo para clari-
ficar las etapas del path dependence para aplicarlas al ámbito organizacional, con ello resaltan el 
origen y la estabilidad en tres fases interrelacionadas, que reduzco a continuación.

25 Mahoney plantea que se necesitan identificar cinco momentos para determinar el path dependence: 1) condiciones antecedentes 
o factores históricos que definen las opciones disponibles y modelan el proceso de selección; 2) momento crítico o selección de una 
opción particular de entre múltiples alternativas; 3) persistencia temporal o producción y reproducción de patrones estructurales 
o de la institución; 4) secuencia reactiva contra la institución o patrones estructurales de seguimiento; y 5) resolución del conflicto 
generado por las reacciones y contra-reacciones (Mahoney, 2002:135). 
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La primera fase muestra un amplio campo de acción. Aunque existen muchas posibilida-
des de decisión en el origen del partido, se toma una, la cual puede poner en marcha un proceso 
de auto-refuerzo. Este momento es nombrado “coyuntura crítica” e indica el final de esta pri-
mera. Dicha coyuntura puede ser ejemplificada por alguna decisión que muestre un centro de 
poder inicial (previa a los primeros procesos y reglas). La segunda fase muestra que es probable 
que surja, con base en la decisión tomada, un patrón de acción dominante que conduce a hacer 
de lo anterior algo duradero. En esta fase la gama de opciones se reduce y se hace progresiva-
mente difícil revertir la decisión inicial, aunque siguen existiendo opciones latentes. Así, una 
ruta definida comienza a surgir, con base en la articulación de los actores. Al finalizar esta fase 
se encuentran los primeros procesos (conformación de dirigencias, selección de dirigentes o 
candidatos y control político) y estatutos (aprobados) donde comienza a observarse la tenden-
cia organizacional. La entrada a la tercera fase se caracteriza por una contracción de las opcio-
nes, lo que conduce a un patrón dominante de decisión. Finalmente, las posteriores acciones 
están totalmente ligadas a la ruta trazada por la decisión inicial y con ello se pierde flexibilidad 
(tendencia organizacional estable). Lo que sucede es que se traza un corredor sobre el cual es 
probable que tome rumbo el partido. Aquí se observa la estabilidad de las reglas y los procesos, 
que difícilmente se podrá modificar y cuando esto ocurra será por la interrelación de factores 
internos o externos, variando la tendencia, pero en función del origen y las decisiones iniciales. 
La figura 1 ejemplifica la idea de la conformación de una tendencia organizacional.  

Observado el tema de la tendencia organizacional, es necesario mostrar los factores del 
cambio. Es decir, qué factores podrían ocasionar un cambio en la distribución de poder interna, 
aunque este se encuentre condicionado por el origen.
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1.4.4.4. ¿Es posible el cambio en torno a la democracia interna?

Ante la pregunta planteada a manera de subtítulo, cabe retomar las principales ideas apuntadas 
en los apartados anteriores. En primera instancia, el tema del origen y la importancia de los 
actores que se presentan en ese momento; lo cual conduce a un proceso de tránsito en que se 
genera estabilidad en las reglas y los procesos, es decir, a una tendencia organizacional (con 
un centro de poder formal o informal). Ahora bien, se reconoce la posibilidad de cambio en las 
reglas y los procesos, pues el partido es presa de diversos retos internos y externos. Con base en 
lo anterior es de esperar que sea posible el cambio, no abrupto, en torno a la democracia interna, 
de acuerdo con el continuum planteado.

Antes de entrar de lleno a los factores internos y externos, veamos un ejemplo de cambio 
en el centro de poder que ha acontecido en un partido. Panebianco, sin proponerse solo esto, da 
evidencia empírica de cambios en los detentadores de poder (coalición dominante) en partidos 
inmersos en procesos dinámicos, al tiempo que deja ver cómo la huella originaria está presen-
te en dichos cambios. Muestra que el Partido Socialdemócrata Alemán (SDP por sus siglas en 
inglés) tuvo en sus inicios al grupo parlamentario como detentador de poder; años después, 
por diversas cuestiones, entre ellas el aumento de la afiliación se equilibrió el poder de la élite 
sindical y la dirigencia. Posteriormente, la dirigencia sería el detentador de poder al hacer a un 
lado al sindicato y al grupo parlamentario (Panebianco, 1990: 141-154).

Ahora bien, si Panebianco da evidencia de esto es porque entre sus postulados es cons-
ciente de que al partido se le presentan ciertos retos, internos y externos. El autor en cuestión 
considera el cambio a gran escala dentro del partido, no solo en sus procedimientos, por ello 
nuevamente sus planteamientos exceden los objetivos de la presente investigación. No obs-
tante, proporciona la idea general que permite plantear lo que aquí interesa. Para él existen dos 
factores que detonan el cambio: el endógeno y el exógeno. El primero “es sobre todo fruto de 
los cambios en la distribución de poder que tiene lugar dentro de la organización”. El segundo 
plantea que “son los cambios que se producen en el entorno los que inducen a la organización 
a adaptarse al cambio o renovarse” (Panebianco, 1990: 452 y 453). Aún con la posibilidad de 
cambio, Panebianco, igual que la presente investigación, considera que “nunca llegarán a des-
aparecer las huellas del modelo originario de la organización, que seguirán siendo visibles y 
numerosas” (Panebianco, 1990: 485).

Así pues, la idea rescatada es que el cambio es posible y que tiene dos fuentes potenciales 
de origen: la endógena y exógena. Veámos lo que plantea la literatura especialidada respecto a 
los factores internos. Es posible plantear dos cuestiones. La primera puede englobarse dentro 
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de la idea de lucha interna de poder, y la segunda bajo la idea de intencionalidad del detentador 
de poder.

 1. Barnea y Rahat (2007) resaltan que el cambio en el balance de poder intra-partido, 
tal como la sucesión de liderazgo, constituye una posible causa del cambio en los métodos de 
selección de candidatos o dirigentes. Algunos estudios dan evidencia empírica de los conflictos 
entre diversos actores internos que detonan diferentes centros de poder (Hoffman, 1961; Pane-
bianco, 1990). De lograrse, el cambio podría ser duradero.

2. La intencionalidad de quién dirige al partido puede tener como objetivo lo que Katz y 
Mair (2007) y Scarrow, Webb y Farrell (2004) plantean como estrategias utilizadas en busca de 
ganar autonomía frente a los activistas o élites regionales y así empoderar a la militancia.26 Otra 
posible intencionalidad tendría que ver con atraer afiliados, movilizar apoyo o aumentar su le-
gitimidad y, con ello, imitar a un rival exitoso en sus reglas y procesos (Field y Siavelis, 2009).27 
Ahora bien, este segundo factor no siempre es duradero, salvo que el partido más allá de imitar 
lo haga por convicción (Scarrow, 2005: 20).

Dentro de los factores externos se pueden plantear tres aspectos. El primero lo podemos 
englobar dentro del marco institucional, el segundo dentro del contexto en el cual el partido se 
mueve, y el tercero se relaciona con un resultado electoral importante:

1. El primero refiere a que algunas leyes o reformas pueden ordenar al partido ser demo-
crático en su interior (Janda, 2009).28 Ahora bien, aunque varían en su grado de especificidad, 
algunas leyes o reformas exigen organizarse “democráticamente”, pero dejan a los partidos 
interpretar ese mandato (Scarrow, 2005), lo cual abre la posibilidad a pensar que en un senti-
do más amplio, las “exigencias institucionales” pueden incluso favorecer o no la democracia 
interna.29 Así, corresponde observar que en caso de existir la exigencia institucional, se lleva a 

26 Aun así, plantean retomando a Michels y la ley de hierro que los principios democráticos en la elección de candidatos si bien 
no representan la cura, si pueden ser un paliativo contra la oligarquía (Katz y Mair, 2001: 293); es decir, aun con esto se observa de 
manera positiva el cambio, a lo cual Peninngs y Hazan postulan que formas intermedias o moderadas de democratización pueden 
tener un efecto benéfico en la organización del partido  (2001: 273).
27 Es el llamado “efecto de contagio”, el cual surge del hecho de que los partidos están en sintonía con los éxitos de sus rivales. 
Así, los partidos que están perdiendo terreno con respecto al apoyo electoral pueden ser receptivos a los cambios que parecen estar 
funcionando bien para los demás (Scarrow, 2005).
28 Panebianco postula que “en determinados casos las constricciones institucionales pueden operar también de un modo directo 
sobre el partido: ése es el caso, por ejemplo, de la legislación que regula ciertos aspectos de la vida interna de los partidos” (1990: 
390).
29  Prud’homme enfatiza que para el caso mexicano la ley electoral de 1946 precisaba características organizativas de los partidos 
que tuvieron un efecto sobre la configuración interna de dichas organizaciones, lo cual favoreció la centralización del poder en 
manos de los dirigentes, “dando lugar a agrupaciones partidistas en las cuales la actividad tiende a concentrarse en las cúpulas” 
(2010: 144).
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cabo en pro o en contra de la democracia interna.

2. El segundo factor se refiere al contexto que puede detonar cambios significativos en los par-
tidos políticos, ya que “altera la distribución de recursos e incentivos dentro del partido y, por 
tanto, la pauta de interacciones dentro de él” (Katz y Mair, 2007: 120). Es probable que en un 
contexto democrático los partidos sean más propensos a democratizarse que en uno autori-
tario, ya que muchas veces los procedimientos reflejan el entorno institucional en el que los 
partidos compiten (Scarrow, 2005).

 3. El tercer aspecto tiene que ver con un resultado electoral que modifique la situación 
de oposición o gobierno del partido. Es probable que la pérdida o triunfo del gobierno suponga 
cambios en torno a la democracia interna, ya sea que la disminuya o aumente.30 Como plantean 
Barnea y Rahat (2007), por un lado las derrotas electorales, daños potenciales, o escándalos de 
corrupción son algunos elementos que pueden provocar que los partidos consideren cambiar 
sus reglas y procesos en busca de obtener mejores votaciones. Esto es, la probable pérdida del 
control del gobierno puede originar cambios internos. Por otro lado, asumir el gobierno puede 
plantear retos en torno al detentador de poder, en virtud del poder presidencial.

Visto lo anterior, se debe plantear que, dado que se considera la posibilidad de cambio 
apelando a la literatura de partidos (Panebianco, 1990), es necesario recurrir a una versión 
blanda del path dependence, para concebir dicho suceso. Cabe aclarar qué tipo de cambio se 
espera encontrar. No se trata del cambio abrupto en el cual los rasgos definitorios se diluyen 
(Hay, 2002: 151), si fuera así se esperaría que se diera una transformación profunda con base en 
la protesta de la militancia hacia un grupo cerrado que detente el poder de decidir, cosa que es 
poco probable observar. Tampoco se trata del cambio evolutivo clásico, es decir aquel proceso 
acumulativo en el tiempo, un cambio gradual, pero direccional. Este cambio consistiría en la 
adaptación a una nueva situación de lo primitivo a lo desarrollado; es decir, un cambio unili-
neal, de una situación no democrática a una que sí lo es, lo cual deja atrás la posibilidad de la 
regresión (Hay, 2002: 156 y 157).

El tipo de cambio que podemos esperar se trata de uno que se basa en dos supuestos: 1) la 
dinámica deriva de la interacción compleja entre factores ambientales e internos; y 2) la histo-
ria, aunque no determinante de los resultados futuros, fomenta la selección del curso posterior 
de los acontecimientos históricos y la selección de ciertos resultados frente a otros (Hay, 2002: 
159). Es decir, el cambio puede surgir de diversos factores endógenos y exógenos, e incluso es 

30 Como Panebianco enfatiza “las características organizativas de los partidos que están en la oposición durante buena 
parte de su existencia son diferentes de aquellos que están en el poder durante mucho tiempo” (1990: 69).
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más probable que sea de la interacción de ambos. Pese a la posibilidad del cambio, es probable 
que se encuentre condicionado por el origen y, en cierta medida, el vuelco que pueda dar. Por 
tanto, pueden darse periodos de relativa tranquilidad o estabilidad, los cuales suelen ser inte-
rrumpidos por la interrelación de factores endógenos o exógenos (Hay, 2002: 162 y 163).31

1.4.4.5. Introducción y relevancia de la democracia interna de los 
partidos políticos en México

Ahora bien, antes de entrar de lleno a los capítulos, vale la pena redondear este capítulo con 
una breve introducción al tema de la democracia interna en el caso mexicano. La idea es res-
ponder a la pregunta, ¿desde cuándo cobró relevancia el tema? En este sentido, la democracia 
interna no fue relevante en la medida de que la política mexicana se encontraba centralizada, 
dicho de otra forma, en la medida en que estábamos frente a un sistema de partido hegemó-
nico; debido a que lo relevante no eran los partidos políticos, sino el partido que dominaba el 
espectro político mexicano. Dicho sea de paso, a tal partido no se le podía pedir democracia in-
terna, debido a la estructura piramidal del sistema político mexicano de la cual formaba parte, 
encabezada por el presidente de la república. Por lo anterior, hasta que el sistema de partidos 
se pluraliza y la política se descentraliza comienza a ganar relevancia el tema de la democracia 
interna y, sobre todo, comienza a verse reflejado en los partidos políticos en México. Veamos 
brevemente cómo aconteció lo anterior.

El sistema de partido hegemónico fue característico de México durante varias décadas 
del siglo XX. Giovanni Sartori lo calificó de tal forma en la década de 1970.32 Se trataba de una 
situación no competitiva en la cual un partido dominaba la mayoría de los cargos políticos en 
el país. Posteriormente se transitó a otra situación de carácter competitivo en que tres partidos 
concentraron y concentran alrededor de 90% de los votos y cargos. Este cambio no fue in-
mediato, ni menor, ya que alteró la naturaleza de la actividad política en México. Una de esas 
alteraciones fue el impacto que tuvo en la necesidad de investigar la democracia interna de los 
partidos políticos, al menos por razones de congruencia.
31  Si la interacción de los factores endógenos y exógenos producen un cambio neto (de las dimensiones de democracia interna, a 
saber: participación, competencia, representación y control político) podemos decir que estamos frente a la democratización. El 
caso contrario será denominado des-democratización.
32  "Si nos salimos del terreno de los sistemas de partidos competitivos y pasamos al de los no competitivos, es posible todavía que 
nos encontremos con comunidades políticas (por ejemplo, Polonia, y mejor todavía México) con más de un partido en las cuales 
los partidos secundarios no se pueden dejar meramente de lado como fachadas puras y simples. Por otra parte, sí es cierto que 
estos partidos secundarios y periféricos cuentan menos. Por así decirlo, tienen permiso y únicamente se les permite existir como 
partidos subordinados. Esos son los sistemas que yo califico de hegemónicos" (Sartori, 1980: 157).
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Ahora bien, la evolución del sistema de partidos políticos en México durante el periodo 
1929-1970 se puede analizar en dos etapas:

•1929-1952. La vida partidaria es dominada por la fundación y las transformaciones del 
partido hegemónico (PNR, PRM y PRI), así como sus escisiones que apenas dieron lugar a 
partidos cuya existencia fue efímera. Empero, en dicho periodo dos partidos obtuvieron 
su registro definitivo: el PAN y el Partido Popular.

•1952-1970. En este periodo se incrementó el número de partidos de oposición y algunos 
de ellos lograron estabilidad, tal fue el caso del Partido Auténtico de la Revolución Mexi-
cana. No obstante, el naciente sistema de partidos entró en crisis cuando el PAN rechazó 
diputaciones en protesta por el fraude electoral (1958). Algo similar sucedió cuando de-
cidió no competir en la elección presidencial de 1976. Ambos casos obligaron, en buena 
medida, a las reformas electorales de 1963 y 1977, respectivamente.

Es claro que, de 1938 a 1985 solamente Acción Nacional, partido surgido en 1939, pudo 
acceder a cargos de representación popular, no así competir por la presidencia de la república 
o escaños legislativos importantes. Los porcentajes electorales obtenidos una y otra vez mos-
traron claramente la existencia de un sistema de partidos hegemónico encabezado por el PRI, 
lo que es lo mismo, nadie más que dicho partido obtuvo alrededor de 90% de votos. Aunado a 
ello, la ley electoral de 1946 exigió a los partidos poseer estructuras sumamente centralizadas, 
al tiempo que les proporcionó el monopolio de la representación política en México.

La situación cambió paulatinamente, fruto de las reformas electorales negociadas con la 
oposición (1963-1996), los partidos de oposición fueron cobrando peso hasta llegar a una si-
tuación en que tres partidos políticos obtenían más de 90% de votos. En primera instancia se 
consiguió instaurar la figura de “diputado de partido”, gracias a las negociaciones entre Acción 
Nacional y el PRI en 1963; luego vino la LOPPE en 1977 como una apuesta liberalizadora del 
régimen que permitió dar espacios a partidos de oposición antes marginados, al tiempo que a 
partir de ahí se consideraron entidades de “interés público” con derecho a financiamiento.33 
Además, en 1990, fruto de la catástrofe electoral de 1988 materializada en la “caída del siste-
ma” comenzó el proceso de reducción del poder ejecutivo en los órganos electorales, el cual se 
materializó en 1996 con la ciudadanización del Instituto Federal Electoral.

33 Antes de la Reforma de 1977, el PRI dominaba el sistema de partidos. Existían algunos partidos de oposición, pero su capacidad 
electoral era irrisoria, es decir, su presencia era casi testimonial. Aunado a ello existía discrecionalidad en el otorgamiento de re-
gistros a los partidos, así como órganos electorales que no brindaban certeza y seguridad a las elecciones.
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Este paulatino proceso de reformas electorales permitió que la oposición accediera a car-
gos de elección popular y que fuera transformando lentamente el sistema de partidos en Mé-
xico hasta llegar a 1997 en que ingresamos a un sistema de partidos pluralista, en la medida de 
que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. A partir de ese momento el Revolu-
cionario Institucional (con 48% de votación obtenido) tendría que negociar con la oposición 
si quería aprobar leyes. Aunado a ello, la oposición (PAN 24% y PRD 25%) comenzó a obtener 
triunfos importantes en el nivel subnacional.

En este sentido, las exigencias de democracia interna estuvieron antecedidas por una 
mayor descentralización política en México, al igual que en América Latina. Dicha descentra-
lización comenzó en 1980 pero tuvo su etapa de esplendor en la década siguiente (Alcántara, 
2004: 215-217). En México dicho proceso estuvo acompañado de la liberalización política, lue-
go le fueron reconocidos triunfos electorales importantes a la oposición, comenzó con el PAN 
en 1989 y culminó con el PRD en 1997. Se trató de un periodo en el cual la oposición fue ganan-
do espacios en los niveles subnacionales, lo cual, al mismo tiempo, trajo exigencias a dichas 
organizaciones.

En el caso del PAN las élites subnacionales comenzarían a exigir mayores espacios de po-
der, mientras que, en el caso del PRD, debido a su exigua estructura subnacional, sería aprove-
chado por los grupos internos en detrimento del líder carismático. Por parte del PRI, la direc-
ción centralizada subordinada al presidente de la república fue delegando el poder subnacional 
a los gobernadores. Así pues, “los partidos no tuvieron más que acompañar este proceso con 
su propia descentralización tanto en cuestiones organizativas como estratégicas” (Alcántara, 
2004: 218).

Así, la configuración actual del sistema de partidos en México, caracterizado por el plu-
ralismo moderado, proviene de un proceso de cambios y reformas político electorales gradua-
les. Dicho proceso permitió que a partir de las décadas de 1980 y 1990 el sistema de partidos 
presenciara la competencia electoral, o, lo que es lo mismo, la descentralización política que 
terminó con el sistema de partido hegemónico, y abonó a la construcción de un sistema de 
partidos competitivo.

Las elecciones del año 2000 siguieron esta misma lógica, pues tanto la Cámara de Dipu-
tados como el Senado se integraron por distintas opciones políticas, sin la mayoría absoluta de 
un partido. Además, debemos señalar que por primera vez sucede la alternancia política en el 
poder ejecutivo federal, luego de 70 años del posicionamiento del PRI, con el triunfo de Acción 
Nacional.
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Así pues, el sistema de partidos pluripartidista, en el que ningún partido obtiene la ma-
yoría absoluta, con elecciones competitivas, ha prevalecido desde el año 2000 y hasta el 2012. 
Los rasgos principales del sistema pluripartidista mexicano en la actualidad son: 1) alternancia 
política en los órganos de representación, 2) fortalecimiento de las instituciones y reglas elec-
torales, 3) gobiernos divididos en los niveles federal y locales, 4) entre 1991 y 2012 tres partidos 
han obtenido más de 85% de los votos.

Ahora bien, a partir de que la política se descentraliza, que los partidos políticos comien-
zan a importar en términos de triunfos electorales y que comienzan a recibir fuertes sumas de 
dinero, desde la academia comienza a interesar, por razones de congruencia, su vida interna en 
tanto entidades de “interés público”.

 Empero, los primeros trabajos que denuncian o describen la precaria democracia inter-
na provienen, en su mayoría, del interior de los principales partidos opositores en la década de 
1990, en la medida de que dichos partidos comenzaban a importar debido a sus recientes triun-
fos electorales. Existen trabajos que denuncian el peso del liderazgo carismático en detrimento 
de la democracia interna, es el caso de La élite en crisis (Sánchez, 1999) y el trabajo Del caudillo 
a las instituciones (Castillo, 1995). Trabajos que simplemente describen la situación existente 
se encuentran en los números especiales de la revista Propuesta del Partido Acción Nacional 
de 1999, tanto los textos de Cárdenas (1999), como los de Espinosa de Parrodi (1999) y el de 
Nieto (1999) dan cuenta de los métodos de selección de dirigentes y de candidatos, así como 
las normas estatutarias. Dicho fenómeno de denuncia e interés por el tema no se presentó en 
el Revolucionario Institucional, debido a que la presencia del presidente de la república redujo 
en exceso las posibilidades de crítica interna, así como el interés por indagar la existencia de 
democracia interna en dicho partido. Una excepción, respecto a trabajos emanados de órganos 
de difusión internos de partidos o de militantes, son los trabajos académicos de Cárdenas (1992, 
1996) sobre los partidos políticos y la democracia, así como los de Garrido (1987, 1993) sobre la 
imposible democracia interna en el PRI, y el de Reveles (1996) sobre la selección de candidatos 
presidenciales en el PAN.

Con la llegada de la alternancia política en México, junto al sistema de partidos competi-
tivo, emergió el interés por indagar la situación al interior de los principales partidos políticos. 
No es gratuito que el primer evento en una universidad de proyección nacional, en el cual se 
planteó el tema de la democracia interna, ocurrió en 2002. Se trató del VII Congreso Iberoame-
ricano de Derecho Constitucional, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya mesa 7 se tituló “Partidos políticos: 
democracia interna y financiamiento de precampañas”. En dicho evento, académicos y polí-
ticos se reunieron para hablar de la situación al interior de los partidos políticos en México. De 
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ahí emergieron los trabajos de Hernández (2002) y Hernández Martínez (2002) sobre la demo-
cracia interna y los partidos en México; el de Garrido (2002) sobre la reglamentación mínima 
para asegurar la democracia interna; el de Lara (2002) sobre el PAN y sus procesos internos; así 
como el de Valdés Zurita (2002) sobre la selección de candidatos en el PRI.

Ahora bien, entre los estudios recientes sobre los tres principales partidos políticos y 
su democracia interna destacan las investigaciones de Reveles (2008, 2011), Alarcón (2009) y 
Prud’homme (2007). Empero, a excepción de dichos trabajos, ha existido poco interés en tratar 
dicho tema en más de un partido político, por lo que es claro que han proliferado los estudios 
de caso centrados en un indicador, sea la selección de dirigentes nacionales o de candidatos 
presidenciales.

La inestabilidad al interior del PRI, antes y después de la derrota presidencial del año 
2000, generó gran interés académico. En este sentido, no es gratuito que sea el partido que 
más estudios posee sobre aspectos relacionados a la democracia interna. Entre los trabajos que 
destacan se encuentran los de Casillas (2000), Reveles (2000, 2003b, 2003c) y Pacheco (2009) 
sobre la selección de candidato presidencial, así como el de Corona (2003) que versa sobre la 
selección de dirigentes.

El PAN es el segundo partido que ha captado mayor interés académico respecto a su de-
mocracia interna. El trabajo de Reveles (2002) da cuenta de los métodos utilizados para selec-
cionar candidatos y dirigentes hasta antes del año 2000; mientras que los de Alarcón y Frei-
denberg (2007) y Reveles (2005) indagan la selección de candidato presidencial, cuando el PAN 
detentaba la presidencia de la república.

El PRD ha generado menor interés. Los aspectos que han tenido mayor atención son el 
carisma y los grupos internos, pero no siempre ligados al tema de la democracia interna. Así, el 
trabajo de Calleja (2000) pone interés en observar la democracia interna, mientras que Corona 
(2003) se adentra en la selección de dirigentes nacionales acontecidas hasta 2002.

Dicho todo lo anterior, cuyo objetivo era proporcionar un breve panorama en torno a 
cómo evolucionó el sistema de partidos y cuándo emergió el interés por la democracia interna 
en México, finalizo apuntando que los momentos de análisis de la presente investigación son: 1) 
el momento originario donde se dan cita diversos actores políticos; 2) la articulación que detona 
la estabilidad de las reglas y los procesos y, por consiguiente, de la tendencia organizacional 
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que refleja la distribución del poder (democracia interna);34 3) y, finalmente, el momento de 
cambio. Queda por desarrollar en los siguientes capítulos quiénes se dieron cita al inicio; cómo 
y por  qué se llegó a la estabilidad de cierta distribución de poder; qué factores de cambio se 
presentaron y; finalmente, hacía donde viró la tendencia organizacional de los partidos político 
en México.

34 Hablo de estabilidad, como ya se mencionó antes, cuando se dan dos o más procesos seguidos (repetición) y cuando son acep-
tados (legítimos). Una prueba del periodo de estabilidad que planteó es que durante este, algunas coyunturas importantes no afec-
taron la distribución de poder; siendo así, en esos casos corresponde observar por qué dichas coyunturas en aquellos momentos no 
prosperaron en un cambio del detentador de poder.
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 2. DE LA CONCENTRACIÓN DE PODER 
EN EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A 
LA FRAGMENTACIÓN ENTRE DIVERSOS 

ACTORES (COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
GOBERNADORES) (1946-2012)

Hay todo género de errores conceptuales,
de interpretación y de predicción

que son resultado de nuestra incapacidad
para introducir en ningún marco adecuado al PRI mexicano,

el famoso Partido Revolucionario Institucional
Giovanni  Sartori (1980)

Como se discutió en el primer capítulo, la democracia interna hace referencia a la distribución 
de poder dentro del partido político. Por ende, un partido será más democrático cuando sus di-
rigentes nacionales y candidatos presidenciales sean electos por la militancia a través de elec-
ciones competidas; cuando los órganos ejecutivos del partido integren a los diferentes grupos o 
minorías; y cuando los dirigentes rindan cuentas a la militancia.

Dado que algunos partidos serán más democráticos que otros, en virtud del (in)cumpli-
miento de los criterios antes aludidos, se planteó la existencia de diversas tendencias organiza-
cionales para caracterizar la democracia interna. Tales tendencias estables, en cierto momento, 
se deben a la génesis del partido en la cual podemos observar los antecedentes de la tendencia 
y el proceso articulatorio que dan lugar a reglas y procesos estables.

Según las hipótesis expuestas en el primer capítulo, el caso del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hace referencia a que sus antecedentes (Partido Nacional Revolucionario 
[PNR] y los primeros años de vida del Partido de la Revolución Mexicana [PRM]) condujeron a 
una tendencia organizacional con un líder dominante (figura presidencial en turno), por enci-
ma del partido, los sectores y la militancia. Ahora bien, gracias a las derrotas electorales de la 
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década de 1990, al conflicto entre gobernadores y el titular del poder ejecutivo, así como la po-
sibilidad de derrota electoral a nivel federal varió la tendencia organizacional, lo cual dio mayor 
peso a otros actores luego de la derrota del 2000, tal como el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y 
los gobernadores (poderes estatales).

Entonces, es necesario responder las siguientes interrogantes: ¿cómo surgió el partido? 
¿Qué actores se dieron cita al inicio y cuál o cuáles de ellos dominó? ¿A qué tendencia orga-
nizacional condujo el origen? ¿Cuál fue la huella que dejó esto en el desarrollo del partido en 
términos de la democracia interna? Y, ¿por qué varió la democracia interna y hacia dónde fue 
ese cambio?

2.1. Antecedentes y momento de génesis

Antes del año 2000, el PRI era conocido como el partido del presidente, el partido de Estado 
o de gobierno (Reyna, 2009). Como afirma Reveles, la principal dificultad para definirlo fue 
“su estrecho vínculo con el gobierno. Clave de todo su desarrollo organizativo” (2003: 9). Para 
efectos del presente trabajo, lo que sugieren dichos apelativos es que el PRI estaba subordinado 
a quien ocupaba la presidencia de la república. Podemos afirmar que el partido, subordinado a 
la institución presidencial, surgió propiamente hablando en 1938. Ya para entonces era evidente 
que ningún sector, de los recién incorporados, ni la militancia o la dirigencia del partido le po-
día hacer frente a la institución presidencial. Antes de ello, el partido tuvo como antecedente la 
creación del partido de caudillos encabezado informalmente por Plutarco Elías Calles, la cual 
fue necesaria para poner orden y dirimir el poder público a través del partido revolucionario. 
Veamos ambos antecedentes del PRI, en los cuales la centralización del poder fue acrecentán-
dose.

2.1.1. El Partido Nacional Revolucionario

Es comúnmente aceptado que el PNR surge desde el poder, con el objetivo de mantenerlo. Por 
ende, gracias a él cambió la lucha política en México, pues de ahí en adelante ya no se dirimió a 
través de las armas, sino que ahora se vertía en la arena institucional, concretamente dentro del 
partido de la familia revolucionaria. Se trató, pues, de la unión de caudillos y grupos políticos 
subordinados a Plutarco Elías Calles.
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Antecedido por el asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles anunció el fin la 
época de caudillos y el inicio de la etapa de las instituciones. Con lo anterior, se dio el primer 
esfuerzo nacional por fundar un nuevo partido que ayudara a sortear las complicaciones de las 
sucesiones presidenciales (Reyna, 2009: 14).

Antes del famoso informe presidencial de Calles, Álvaro Obregón ya había planteado la 
idea de formar un partido de “carácter nacional” que sirviera para tener un “frente revolucio-
nario” que lograra disciplinar las ambiciones de los políticos al programa revolucionario. Pese 
a lo anterior, fue Calles el que logró tal cometido (Garrido, 1982: 65). En su famoso informe pre-
sidencial, Calles dijo:

quizá por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en que la 
nota dominante es la falta de caudillos, debe permitirnos… orientar definitivamen-
te la política por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar de 
una vez por todas, de la condición histórica del país de un hombre a la de nación de 
instituciones y leyes (citado en Reyna, 2009: 14).

En aquel momento Calles insistió en “los peligros de todo orden que pueden resultar de 
la desunión de la familia revolucionaria” (Garrido, 1982: 67). Cinco días después del informe 
presidencial, Calles se reunió en Palacio Nacional con cerca de treinta jefes militares, a los cua-
les les encomendó “la tarea de diseñar un instituto político en cuyo interior se dirimieran las 
diferencias políticas” (Reyna, 2009: 1).35 Al mismo tiempo logró arrancarles el acuerdo de que 
ningún militar se postularía para la presidencia de la república. Asimismo, les sugirió que el 
titular debía ser un civil. Así, el 25 de septiembre el Congreso de la Unión nombró presidente 
provisional a Emilio Portes Gil (Medina, 1994: 70).

El gobierno fue la institución patrocinadora del partido en cuestión, lo cual fue claro, pues 
como afirma Lajous:

la participación de las autoridades gubernamentales (presidentes municipales) en 
la selección de los delegados del PNR es el punto clave para entender por qué el PNR 
nació como partido único: el gobierno le prestó toda la estructura administrativa 
del Estado (1979: 45).

35 Como afirma Sauri Riancho, “La formación del PNR fue resultado de una alianza histórica de fuerzas locales y regionales que 
concurrieron en una organización nacional diseñada y promovida desde el poder. Sus promotores fueron caudillos de la fracción 
triunfante de la Revolución mexicana. El PNR no nació para ganar el poder, sino para conservarlo” (2001: 262).
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En resumidas cuentas, el PNR fue producto de un proceso de integración de diversos par-
tidos locales y nacionales, pero la suma de fuerzas no impidió la centralización del poder en una 
burocracia política subordinada a Calles (Reveles, 2003a: 18 y 19). Por consiguiente, el cambio 
de una política de personalidades a una de instituciones, simple y llanamente fracasó, debido 
“a la posición destacada de Calles como jefe máximo de la revolución” (Medina, 1978: 35). El 
nuevo partido podía ser calificado como un partido callista.

Esta etapa coincidió con el periodo conocido como maximato, debido a que Calles toma-
ba las principales decisiones en la vida política mexicana, pese a no ocupar algún cargo formal 
(1928-1936). Dicho periodo “fue producto de una necesidad política, que empezó por definirse 
con la muerte de Obregón, pero se agudizó por el juego de los amigos políticos de los principales 
actores” (Medina, 1994: 75).

Ahora bien, los estatutos del PNR fueron redactados por los callistas Basilio Vadillo, José 
Manuel Puig y Luis L. León (Garrido, 1982: 78). La organización tuvo dos estructuras, una for-
mal y una informal. La primera se compuso de los comités municipales, de estado o territorio y 
el Comité Directivo Nacional. La segunda se integró por los diversos partidos nacionales, regio-
nales y municipales que le dieron forma. Empero, ambas estructuras estuvieron subordinadas 
a Calles; el partido fue una maquinaria electoral a su servicio.

Tanto el primer dirigente, Manuel Pérez Treviño, como el primer candidato presidencial, 
Pascual Ortiz Rubio, del nuevo partido fueron nombrados por unanimidad y estuvieron subor-
dinados a Calles (Lajous, 1979: 51). Calles, por su parte, estando en México o no, dominó la vida 
política gracias a su ascendencia sobre el ejército y la administración pública, aunado al control 
sobre el PNR (Garrido, 1982: 116). Un ejemplo de ello fue que, ante la renuncia de Ortiz Rubio 
como presidente de la república, en septiembre de 1932, ese mismo día el Congreso de la Unión 
nombró como sustituto a Abelardo L. Rodríguez. Lo anterior no convulsionó al país, pues era 
conocido que Calles tomaba las decisiones.

En 1933 se presentó al PNR la primera prueba de fuego: la sucesión presidencial. Manuel 
Pérez Treviño, como precandidato presidencial, renunció a la dirigencia del PNR en mayo de 
ese año, ante esto asumió el cargo Melchor Ortega. Al mismo tiempo, Lázaro Cárdenas renun-
ció a la secretaria de Guerra y Marina para buscar la candidatura presidencial. En un contexto 
donde la revolución “se vio reducida a un régimen cuyos beneficiarios eran unos cuantos, todos 
estos comandados y manipulados por el Jefe Máximo” (Reyna, 2009: 23), la figura de Láza-
ro Cárdenas cobró relevancia, al ser capaz de enarbolar las reivindicaciones sociales (reparto 
agrario, redistribución de la riqueza, generación de empleos) que continuaban pendientes. Si 
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bien Calles prefería a Pérez Treviño, el excelente desempeño político de Lázaro Cárdenas (como 
gobernador de Michoacán, cuando hizo efectivo el reparto agrario; luego como secretario de 
Guerra con Abelardo Rodríguez, derrotando a Adalberto Tejeda; y en Gobernación con Pascual 
Ortiz Rubio) lo ayudó a ser favorecido por el Jefe Máximo. Cárdenas fue nombrado candidato 
presidencial, por unanimidad, el 6 de diciembre de 1933 durante la II Convención Nacional del 
PNR (Garrido, 1987: 76).

A partir de aquí comenzaron los desencuentros entre los callistas y los cardenistas, los 
cuales se enfrentaron, el día de la convención, en torno al Plan Sexenal. Los callistas propugna-
ban por la pequeña propiedad agrícola, los cardenistas planteaban una reforma agraria de gran 
calado. Al final, el Plan Sexenal fue “un acuerdo entre distintos grupos políticos”, en el cual 
los cardenistas se llevaron la mejor parte (Medina, 1994: 80). Durante la campaña electoral, las 
propuestas de Cárdenas enarbolaron demandas agrarias y obreras, con lo cual forjó, lentamen-
te, una base de apoyo al margen del PNR, gracias a ello le fue menos complicado retirar a Calles 
(Medina, 1994: 82). En su toma de posesión el 1 de diciembre de 1934, Cárdenas sentenció: “he 
sido electo Presidente y habré de ser Presidente”, con lo cual sepultó cualquier esperanza de 
perpetuar el maximato.

Al año siguiente aconteció la llamada crisis de 1935, la cual constituyó el antecedente 
inmediato de la transformación del partido. Dicha crisis manifestó que los callistas no repre-
sentaban a las nuevas fuerzas sociales, al mismo tiempo que carecían de una incidencia signi-
ficativa en el ejército (Loyola, 1990: 139). En el mes de junio Ezequiel Padilla (seguidor y amigo 
de Calles) criticó a Cárdenas por permitir el caos de la agitación sindical, ante lo cual Cárdenas 
planteó ser respetuoso de la lucha social. Acto seguido, Padilla, con permiso de Calles, publicó 
el documento titulado “Patrióticas declaraciones del general Plutarco Elías Calles”. En dicho 
documento, Calles hizo un llamado a la reunificación revolucionaria y condenó a los sindicatos, 
las huelgas y la clase trabajadora (Reyna, 2009: 31). Luego de esto, Cárdenas solicitó la renuncia 
de Matías Ramos a la dirigencia del PNR, junto a la renuncia del gabinete presidencial. Al mis-
mo tiempo, la Confederación Campesina Mexicana le brindó su apoyo.

Calles salió del país, ante lo cual la mayoría de sus seguidores modificaron su postura 
frente a Cárdenas. Los gobernadores que no lo hicieron fueron desaforados. Con lo cual se extir-
pó a Calles de la vida política mexicana. Antes que desaparecer al PNR, como se especuló, Cár-
denas optó por reestructurarlo para lograr que se volviera un “verdadero gestor de las deman-
das de las masas y el aparato de control de sus organizaciones y canalización de sus demandas” 
(González, 1985: 117). Portes Gil se opuso al peso que ganaron las organizaciones sindicales, 
ante lo cual tuvo que renunciar a la dirigencia del partido en agosto de 1936. Por lo cual, Silvano 
Barba González, un político cercano a Cárdenas, asumió la dirigencia nacional. Con él dio inicio 
el proceso de transformación del partido en busca de las masas (Loyola, 1990: 154-155).
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Así, con un gabinete y un partido afínes, Cárdenas se alistó para transformar al partido y 
con ello concretar su proyecto de gobierno. La reforma agraria avanzó a pasos agigantados, al 
tiempo que Calles se fue expulsado definitivamente del país. Con lo anterior, inició el tránsito 
del periodo dominado por el Jefe Máximo, al periodo de predominio de la institución presiden-
cial, para ello fue necesario adecuarse al momento político que exigió la incorporación de las 
nuevas fuerzas sociales en el partido. Los primeros pasos se dieron con la política de puertas 
abiertas y el frente populista de 1937.

2.1.2. El Partido de la Revolución Mexicana

Con la expulsión de Calles, el sometimiento de los principales caciques y la reorganización de 
campesinos y obreros, Cárdenas confirmó la preeminencia presidencial (Garrido, 1982: 231). 
Por ende, el dominio del gobierno sobre el partido se acrecentó. El periodo que va de 1938 a 1946 
fue un periodo articulatorio que gestó una tendencia organizacional donde el principal ingre-
diente fue el Presidente, en turno, por encima de cualquier otro actor.

El cambio de PNR a PRM representó cambios importantes. En primer lugar, la institución 
patrocinadora dejó de ser un líder real, pasando a una institución, en este caso la presidencial. 
En segundo lugar, se dio un giro de una estructuración individual a una corporativa acorde con 
los nuevos tiempos que implicaban instaurar un sistema corporativista, con el cual se mantuvo 
“el control vertical partidista de trabajadores del sector público, fuerzas armadas, campesinos 
y obreros organizados” (González, 2009: 48). En tercer lugar, el partido, si bien continúo ac-
tuando como maquinaria electoral, varió su objetivo de conservar el poder para un caudillo a 
mantenerlo para la familia revolucionaria. En cuarto lugar, la ideología del partido recuperó las 
demandas sociales de la Revolución mexicana (Garrido, 1987: 19 y 20).

Con lo anterior, se hizo realidad la idea de que nunca más exitiría un partido al servicio 
intemporal de un hombre, antes bien dicho poder tendría fecha de caducidad, ya que cada seis 
años acontecería la renovación del grupo en el poder. Al interior del PRM el poder presidencial 
fue asumido cabalmente: el presidente de la república cohesionaba al partido, asimismo lo re-
presentaba al ser la identidad de la organización, además de que sus atribuciones fueron amplias 
y variadas: poseía el control disciplinario; decidía sobre la designación de candidatos, incluido 
su sucesor; influía en la dirección de la fracción parlamentaria de su partido; determinaba la 
movilidad de la burocracia estatal, y definía la implementación del programa de gobierno.
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Ahora bien, la transformación del partido atendió a un momento específico de la historia, 
según el cual la política de masas servía al gobierno en turno. Era claro que las fuerzas socia-
les eran la nueva fuente de poder político en México. Por lo cual, con la corporativización del 
partido los dirigentes de las organizaciones sectoriales remplazaron a los jefes revolucionarios 
(Gómez y Bailey, 1990: 64). Con dicha transformación, de acuerdo con Medina, Cárdenas logró 
fortalecerse, gracias a que:

De un lado, redujo a la burocracia política a una disciplina más rígida al sujetarla 
al CCE (Comité Central Ejecutivo) y a su propio arbitraje; de otro, completó la obra, 
iniciada con la salida de Calles del país, de instaurar el presidencialismo al estilo 
mexicano, fundiendo el mando administrativo presidencial del Maximato con la 
primacía política arbitral del Jefe Máximo (1994: 153).

Así que, en marzo de 1938, durante la III Asamblea Nacional Ordinaria del PNR se optó 
por dar vida al PRM. Fue sintomático de la importancia de las masas, el hecho de que, de los 
493 integrantes de la asamblea, 100 fueran de organizaciones obreras, 96 de ligas y sindicatos 
campesinos, mismo número de grupos del sector popular y 101 de las fuerzas armadas (Garri-
do, 1982: 246). La inclusión del sector militar fue controvertida, aunque la idea era clara: “si se 
trataba de fortalecer al Estado consolidando al partido, había que contar con los militares. No 
se trataba de meter a los militares en la política, sino de reducir su influencia a un solo voto” 
(Salmerón, 2000b: 153).36

El nuevo partido tuvo una estructura indirecta y una directa. La segunda fue más re-
levante. La indirecta se conformó por los sectores, así como los militantes que debían estar 
registrados en aquellos para formar parte de la organización. La directa se compuso del Con-
sejo Nacional (antes Consejo Directivo Nacional) y el Comité Central Ejecutivo (CCE). El órgano 
ejecutivo estuvo integrado por seis miembros que duraban tres años en su mandato. Todos ellos 
fueron nombrados por el dirigente nacional, salvo los casos del secretario de Acción Femenil 
(nombrado por la Asamblea Nacional) y los secretarios de Acción Obrera, Agraria, Militar y Po-
pular (nombrados por sus sectores) (Arriola, 2012; 67 y 68).37

36 Los cuatro sectores que integraron al PRM fueron los siguientes. El sector obrero, integrado por la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM); el sector campesino, integrado por la Confederación Nacional Campesina (CNC); el sector popular, repre-
sentado por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP, creada en 1943); y el sector militar (Furtak, 1969: 339). 
Este último desaparecerìa con el cambio de PRM a PRI.
37 Ahora bien, los sectores estaban subordinados al presidente de la república. Para muestra un botón. Antes de elegir al primer 
dirigente nacional del PRM había dos candidatos fuertes: Luis L. Rodríguez, hombre de confianza de Cárdenas y del sector obrero; 
así como Juan José Ríos, apoyado por los tres sectores restantes. Pese a esto, los delegados de los cuatro sectores votarían por Ro-
dríguez (Garrido, 1982: 250).
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 La primera prueba de fuego fue la selección del candidato presidencial, durante la I 
Asamblea Nacional del PRM en noviembre de 1939, a través de los sectores. El candidato sería 
el que tuviera el voto de tres de los cuatro sectores y la mayoría de los delegados (Garrido, 1987: 
63). Lo cierto es que el sucesor de Cárdenas fue electo por él, en solitario.38 Durante dicha asam-
blea se presentaron las precandidaturas de Manuel Ávila Camacho, Juan Andrew Almazán (ya 
en abierta oposición al PRM), Rafael Sánchez Tapia y Joaquín Amaro. El primero obtuvo 1217 
votos de 1478 posibles (82.34%) (Garrido, 1987: 64).

En la decisión de Cárdenas pesó mucho su lectura del momento político, ya que apostó 
por conciliar el ambiente político en México. El fin de su sexenio fue una etapa polarizada, de 
ahí que, antes que postular a Francisco Múgica que pudo continuar y profundizar las reformas 
cardenistas, prefirió a Ávila Camacho que era del agrado de la nueva clase económica surgida 
del proceso de industrialización y modernización de México (Reyna, 2009: 39).

Una vez que se decretó el triunfo de Ávila Camacho, asumió la dirigencia del PRM An-
tonio Villalobos (diciembre de 1940 a 1946). Enseguida (10 de diciembre de 1940) se dio la su-
presión del sector militar dentro del partido. En sentido estricto, se trató de “vencer la última 
resistencia de los militares, almazanistas y cardenistas, marginar al ejército de la política de 
partido, y someter en cambio al partido a una disciplina militar” (González, 1985: 124). Luego 
de esto, aconteció la incorporación de la CNOP en 1943.

 En suma, la vida del PRM, fue corta: de 1938 a 1946. Pese a ello, fue una etapa funda-
mental, ya que el partido se transformó en el brazo político del presidente de la república y de su 
gobierno. Así pues, fue el tránsito de una maquinaria electoral al servicio de un caudillo (PNR) 
al presidente en turno (PRM).

38 En primera instancia, Cárdenas solicitó a los contendientes (Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones y Obras Públi-
cas; Manuel Ávila Camacho, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Sánchez Tapia, comandante de la Primera Región Militar) 
renunciar a sus cargos, dos años antes de la elección, para que el partido pudiera escoger al mejor de entre ellos. Pese a lo anterior, 
era bien sabido que “la última palabra no sería la del partido, sino la del propio Presidente” (Garrido, 1987: 63).
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2.2. La huella del presidente que eclipsó a los gobernadores, los 
sectores y la militancia (1946-1990)

El PRI surgió en 1946, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. No obstante, desde 1944 
se comenzó a hablar de transformar y adecuar al partido al momento de cambio y moderniza-
ción, etapa permeada por la unidad nacional (Reyna, 2009: 43).39 El contexto había cambiado 
demasiado. La Segunda Guerra Mundial había concluido, al tiempo que comenzaba la Guerra 
Fría, por lo cual la táctica de frente único adoptada por Cárdenas perdió su razón de ser (Alco-
cer, 1993: 120). En atención a los nuevos tiempos, se visualizó que el próximo presidente de la 
república debía ser un civíl (Reyna, 2009: 10).

El tránsito de PRM a PRI profundizó algunos aspectos. Por ejemplo, las corporaciones se 
consolidaron como base de la organización, la centralización de poder se reforzó y la subordi-
nación del partido al presidente se volvió la norma (Reveles, 2003a: 20 y 21). Así, el PRI tuvo una 
tendencia organizacional caracterizada por dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, la centralización del poder en manos del presidente de la república. Gra-
cias al tránsito PNR-PRM-PRI el elemento carismático de la autoridad se transfirió del caudillo 
al puesto u oficina, esto es, a la presidencia como institución impersonal (Pacheco, 1991: 77).40 
Junto a esta, emergió la autonomía sexenal, según la cual al concluir su periodo, el expresidente 
renunciaba a cualquier posibilidad de permanecer como un actor político importante “para no 
rivalizar, ni siquiera interferir, con las decisiones del nuevo mandatario” (Medina, 1994: 83). Lo 
anterior se apreciaba en la capacidad del presidente de designar a su sucesor, previa ausculta-
ción de diversos intereses, lo mismo la prerrogativa de seleccionar o remover a los dirigentes 
nacionales del PRI. No solo eso, también contó con el privilegio, metaconstitucional, de nom-
brar y remover a los gobernadores, a los integrantes del Congreso de la Unión, así como a los 
presidentes de los municipios más importantes del país (Furtak, 1978: 153-156).41

39  Los objetivos del nuevo partido eran: “garantizar el desarrollo del capitalismo de Estado atenuando las promesas más radicales 
de la Revolución, reduciendo la influencia política del ejército al eliminarlo como sector del partido y ofreciendo buen trato al 
capital privado interno y externo con contratos de obra pública y mecanismos de control sobre los campesinos y la mano de obra 
organizada” (González, 2009: 48)
40  En ese sentido, Javier Oliva plantea que si algo comparten el PNR, PRM y PRI es “esta articulación vertical y esa gran disciplina” 
que es “la gran herencia de los militares” (Javier Oliva, entrevista con el autor, 15 de marzo de 2014).
41 Para muestra un botón. Los titulares del poder ejecutivo no dudaron en remover a los gobernadores, cuando no lograban asegu-
rar la estabilidad en los estados o cuando intentaban contrariar el poder presidencial. Lázaro Cárdenas removió a 17 gobernadores, 
Manuel Ávila Camacho a cinco, Miguel Alemán a nueve, Adolfo Ruiz Cortines a cinco, Adolfo López Mateos a tres, Gustavo Díaz 
Ordaz solo removió a uno, Luis Echeverría a seis y José López Portillo a dos (Martínez y Arreola, 1987: 109).
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En segundo lugar, el cumplimiento de normas formales o informales (dedazo, facultad 
de nombrar y remover dirigentes) que aseguraron el cumplimiento de dicha centralización. 
Como sugiere Reyna, el poder presidencial tuvo reglas que se respetaron y que explican su lon-
gevidad. El claro ejemplo de la regla informal es la capacidad de designar a su sucesor, también 
llamado dedazo, el cual distó mucho de lo que marcaban las reglas formales del partido. El 
entramado institucional (formal e informal) anterior se vio reforzado por la férrea disciplina 
que caracterizó al partido y a sus políticos, así como a la ausencia de un real competidor frente 
al PRI dentro del sistema de partidos. Por ello, obtener una candidatura en el PRI aseguraba el 
triunfo; lo cual reforzó la disciplina hacia el presidente de la república, ya que era el principal 
repartidor de puestos, prebendas y castigos (Mirón, 2011: 81).42

Finalmente, es pertinente mencionar el contexto en el cual surgió y se desarrolló el par-
tido. El periodo que va de 1946 a 1958 correspondió al “milagro mexicano”, el cual estuvo ca-
racterizado por el cumplimiento de ciertas funciones de parte del PRI. En primer lugar, fue el 
partido de Estado, esto es, fue una institución al servicio de la autoridad presidencial. En se-
gundo lugar, fue intermediario entre la sociedad y el Estado, con lo cual contribuyó a “absorber 
los efectos del crecimiento económico, a la vez que reforzó la autonomía del Estado frente a la 
sociedad, ampliando sus márgenes de maniobra y legitimación”. Por lo anterior, el periodo de 
surgimiento y desarrollo inicial se caracterizó por la “tranquilidad social… en el que los con-
flictos políticos se escenificaron dentro del PRI” (Peschard, 1990: 191). Así pues, su origen y de-
sarrollo se dieron en un ambiente poco hostil a diferencia de otros partidos, tal como el PAN y 
PRD, como veremos en los capítulos venideros, de ahí que pudiera sortear sin mayor problema 
decisiones como seleccionar al candidato presidencial y al dirigente nacional.

 2.2.1. Estabilización de las reglas y los procesos internos

Como resultado de su antecedente (PNR) y su proceso articulatorio (PRM), el PRI se dotó de una 
serie de reglas formales, durante su primera Asamblea Nacional, que poco tuvieron que ver con 
el funcionamiento real del partido, ya que en sentido estricto existió la concentración de poder 
en manos del presidente.

42  En resumidas cuentas, los políticos priistas atendían la siguiente máxima: "si soy leal y disciplinado, aun perdiendo una can-
didatura o un puesto importante, voy a ganar más que si me salgo y compito por otra opción partidista" (Langston, 2012: s.p.). Por 
ende, lealtad y disciplina se conjugaron.
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Los primeros estatutos del PRI (1946) marcaron que la Asamblea Nacional era la encargada 
de elegir al candidato presidencial. Dicha asamblea se conformó por delegados electos en cada 
distrito electoral federal, “a razón de 10 delegados por distrito”. No obstante, como es sabido, en 
los hechos fue el presidente de la república el que seleccionó a su sucesor. En cuanto a la selec-
ción de dirigente nacional, los estatutos plantearon que lo seleccionaba la Asamblea Nacional 
que se efectuaba cada tres años (PRI, 1946: 2). Ahora bien, el Consejo Nacional poseía la facultad 
de nombrar “con carácter de interino, al presidente del Comité Central Ejecutivo (CCE), por li-
cencia o falta absoluta del mismo” (PRI, 1946: 2). No obstante, como es sabido, el presidente de 
la república era quien seleccionaba y sustituía al dirigente nacional. El CCE se integró por ocho 
miembros (dirigente nacional del partido, secretario de Acción Agraria, secretario de Acción 
Obrera, secretario de Acción Popular y Cultural, secretario de Acción Femenil, secretario de 
Acción Juvenil, secretario de Acción Política-diputado, secretario de Acción Política-senador) 
(PRI, 1946: 3). Empero, todos y cada uno de ellos se disciplinaron, en los hechos, al presidente 
de la república. Respecto al control político, la primera Asamblea Nacional determinó que el 
CCE se encargaba de “vigilar que todos los órganos del partido se ajustaran estrictamente a los 
estatutos y cumplieran los programas de acción y de gobierno, así como sus reglamentos”, así 
como “dictar las sanciones que ameritaran los miembros y órganos del partido”. Por otro lado, 
el presidente del CEE podía ejercer, en caso de urgencia, las facultades del CEE (PRI, 1946: 3 y 
4). Así, el control político se depositó en los órganos ejecutivos subordinados al presidente de 
la república.

Así pues, a contracorriente de lo que afirmaron las reglas (por ejemplo, elección de diri-
gente nacional y candidato presidencial por la Asamblea Nacional) el presidente de la república 
elegía a su sucesor, lo mismo que al dirigente del partido. Además, el CEN estaba subordinado al 
titular del poder ejecutivo que, por si fuera poco, tenía prerrogativas de control político, gracias 
al énfasis que poseían los órganos directivos. Por ende, la tendencia organizacional de 1946 a 
la década de 1990 se caracterizó por la concentración de poder en manos del presidente de la 
república.

2.2.2. La participación, entre convenciones y asambleas

Garrido resalta que, en los diversos estatutos que ha tenido el PRI, la selección del candidato 
presidencial ha recaído en “un órgano representativo, que fue la Convención Nacional, a par-
tir de 1929, la Asamblea Nacional en el periodo 1938-1952, y de nuevo la Convención Nacional 
desde 1953” (1987: 59). Aunque, como resalta el autor, dichas instancias han sido espacios legi-
timadores de decisiones previamente tomadas por el presidente de la república en turno. Algo 
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similar ha ocurrido con el dirigente nacional, electo formalmente por la asamblea nacional, 
pero designado informalmente por el titular del poder ejecutivo. Veamos cómo se normó la 
selección de candidato presidencial y de dirigente nacional.

Miguel Alemán Valdés fue el primer candidato presidencial del PRI (1946). Fue electo, en 
la misma asamblea que surgió el partido, a través de los mismos principios del PRM: delegados 
distritales o municipales electos para votar en la Asamblea Nacional. En ese mismo cónclave, 
se aprobaron nuevas disposiciones estatutarias, según las cuales la selección de candidatos del 
partido se dio, no a través de los sectores, mediante la votación individual. Aunque dicha dis-
posición fue derogada en la Asamblea Nacional de febrero de 1950 y se retornó al sistema de 
asambleas. Dichas asambleas se integraban sectorialmente, aunque su composición era deter-
minada por el CCE y la Gran Comisión (antes Consejo Nacional, integrado por siete represen-
tantes de cada sector), de acuerdo con la convocatoria que ambos emitieran (Reveles, 2003b: 
44).43

Así pues, la convocatoria de 1952 para seleccionar candidato presidencial determinó que 
solo se tomarían en cuenta las precandidaturas de quienes fueran apoyados por un mínimo de 
cien delegados dentro de la Asamblea Nacional (Garrido, 1987: 66). Dentro de la II Asamblea 
Nacional de febrero de 1953 se reformaron los estatutos. Hubo un cambio de forma, más no de 
fondo, ya que se determinó denominar convenciones al elector del candidato presidencial, así 
como de los candidatos a los demás niveles de gobierno. En los hechos se continuó utilizando 
el mismo mecanismo, ya que la dirigencia conservó la facultad de determinar la convocatoria, 
así como la composición de la Convención Nacional y los mecanismos de selección (Garrido, 
1987: 67). Empero, la composición de las convenciones fue dominada por los sectores obrero, 
campesino y popular.

Los estatutos de 1960 mandataban que al candidato presidencial lo seleccionaba la Con-
vención Nacional. Nuevamente, la emisión de la convocatoria recayó en el CEN (antes CCE), 
aunque tendría que ser previamente acordada por el Consejo Nacional como marcaban los es-
tatutos de 1960 (PRI, 1960: 82 y 83). Además, la convención estaría integrada por “delegados de 
las organizaciones de los sectores Agrario, Obrero y Popular, y de las Asambleas Estatales de las 
diversas Entidades Federativas del País” (PRI, 1960: 92). Además, se agregó el requisito de com-
probar un año como militante para ser nominado como candidato. Con las reformas de 1965 y 
1969 la selección por convención se mantuvo intacta (PRI, 1965: 65-74; 1969: 116 y 117, 124).

43 De acuerdo con Garrido, “la posibilidad de una postulación democrática del candidato presidencial oficial fue desde entonces 
impedida claramente por las disposiciones estatutarias” (Garrido, 1987: 66).
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En 1971, en los estatutos, se agregaron los delegados de las asambleas estatales, territoria-
les y del Distrito Federal (D. F.) a la Asamblea Nacional, aunque todos ellos debían agruparse en 
torno a alguno de los tres sectores para emitir su voto (PRI, 1971: 60). Igualmente se aumentó 
a tres años la militancia requerida para aspirar a ser candidato (Reveles, 2003b: 44). En 1972 
se mantuvo el sistema de convenciones, al ser de tres tipos diferentes: 1) integrada por los tres 
sectores, 2) conformada por dos sectores, 3) o de un solo sector. En los dos últimos casos, se 
siguió votando a través de los sectores. En el primer caso, se estipuló la presentación de una 
lista de precandidatos y la votación individual (PRI, 1972: 120). Además, se agregó al CEN la 
atribución de poder determinar la validez de los acuerdos de las convenciones (Garrido, 1987: 
69). En 1978 se determinó que las convenciones podían optar por la votación personal, directa 
y secreta con escrutinio público y abierto, sobre planillas, fórmulas o precandidaturas. Aunque 
dichas convenciones se siguieron integrando con delegados de los sectores. Durante la conven-
ción triunfaría el candidato que obtuviera la mayoría relativa de entre los precandidatos o si se 
determinaba la necesidad de ganar por mayoría absoluta quedaba abierta la posibilidad de una 
segunda vuelta (PRI, 1978: 201). Además, se le proporcionó al CEN la facultad de poder designar 
a nuevos candidatos (incluyendo al presidencial), así como la posibilidad de anular los acuerdos 
tomados por las convenciones. En 1984 y 1987 todo siguió igual.

En cuanto a la selección de dirigentes nacionales, el primer cambio estatutario aconteció 
en 1960, antes era la Asamblea Nacional en solitario la encargada de elegir al dirigente nacio-
nal. En dicho año, se agregó a la asamblea la facultad de elegir al secretario general del CEN. 
Igualmente se estipuló que su composición variaría de acuerdo con “los términos que fije la 
convocatoria que expida el CEN” (PRI, 1960: 17). En tanto que el Consejo Nacional modificó su 
integración, ya que se compuso por el dirigente nacional y el secretario general del CEN, los 
titulares de los Comités Directivos Estatales (CDE) y quince representantes de cada sector (PRI, 
1960: 19). Dicho consejo podía “nombrar, en los casos de falta absoluta del presidente o del se-
cretario general” (PRI, 1960: 21). Con las reformas de 1965 se modificó la integración del Consejo 
Nacional, ya que los representantes del sector obrero serían determinados por el CEN. Lo demás 
continuó intacto (PRI, 1965: 13). Además, se estableció que las resoluciones del consejo se to-
marían por los sectores que contaban con un voto cada uno, sin voto de calidad del dirigente 
nacional (PRI, 1965: 14).

En 1972, durante la VII Asamblea Nacional, se modificaron los estatutos y la forma de ele-
gir a la dirigencia nacional. En ese año se incluyeron dos posibilidades: elección por asamblea 
o por Consejo Nacional, sin necesidad de que esta última fuera un caso extraordinario. Con las 
reformas estatutarias de 1978 se modificó la composición de la Asamblea Nacional, ya que au-
mentaron los representantes de los sectores de quince a un mínimo de 70 (PRI, 1978: 137 y 138). 
Asimismo, se estipuló que al interior del consejo cada sector tendría un voto, mismo número 
que el del grueso de presidentes de los CDE, en tanto que el dirigente nacional podía ejercer un 
voto de calidad (PRI, 1978: 140).
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La reforma estatutaria de 1984 modificó la composición de la Asamblea Nacional, ya que 
ahora se integraría por el CEN; los representantes de los sectores, cuyo número dependía de la 
convocatoria emitida por el CEN con acuerdo del Consejo Nacional; los presidentes y los secre-
tarios de los CDE; así como los demás delegados que determinara la convocatoria correspon-
diente (PRI, 1984: 157); lo demás siguió intacto. En 1987, mediante una nueva reforma estatuta-
ria, se creó un apartado específico referido a la elección de dirigentes y candidatos. En torno a 
los dirigentes, se estipuló que el objetivo del proceso de elección de dirigentes era “I. Ampliar la 
participación de las bases… II. Reconocer la militancia, la representatividad, la honestidad, la 
lealtad… IV. Intensificar el desarrollo político, contribuir a la unidad interna del partido” (PRI, 
1987: 261 y 262). También se agregó la necesidad de contar con cinco años de militancia para ser 
dirigente del CEN (PRI, 1987: 264); lo demás siguió sin cambios.

Así pues, como pudo apreciarse a través de los estatutos del partido, la selección de can-
didato presidencial fue medianamente inclusiva, ya que formalmente fue la Convención Na-
cional quien eligió al candidato presidencial, ya fuera a través del voto sectorial (1946-1969) o 
la posibilidad del voto individual (1972-1989). Respecto a la selección de dirigente nacional, se 
pudo apreciar que la decisión recayó en la Asamblea Nacional (1946-1969) y existió la posibili-
dad de hacerlo a través del Consejo Nacional (1972-1987). Sin embargo, como veremos a conti-
nuación, en los hechos fue el presidente de la república quien tomó la decisión, más allá de lo 
que señalaron los estatutos del partido.

2.2.3. La inexistente competencia en virtud del dedazo

En el caso de la competencia se puede plantear que, informalmente, el presidente de la repú-
blica era quien tomaba la decisión de designar al candidato presidencial. Algo similar aconteció 
en la selección del dirigente nacional. El PRI era un claro ejemplo de un partido que se ajustó 
a aspectos informales, en vez del ámbito estatutario que vimos hace un par de líneas atrás. En 
virtud de que el presidente de la república era el “gran elector”, la competencia interna, enten-
dida como procesos con incertidumbre en el resultado, no aconteció en ambos casos. Por ende, 
veamos algunos de los mecanismos y las consideraciones que tomaba en cuenta el titular del 
poder ejecutivo al seleccionar a su sucesor y al dirigente nacional.

Respecto a la selección de candidato presidencial, no se debe perder de vista que se trata-
ba de un momento peligroso para el régimen. En primer lugar, porque el perdedor de la nomi-
nación podía separarse del partido y postularse por otro (como sucedió en 1940, 1952 y 1988). 
En segundo lugar, porque la oposición podría obtener un buen resultado electoral, fruto de una 
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división en la élite gobernante. Por ende, al realizar su elección, el presidente de la república 
elegía al candidato que causara “el menor número de divisiones en la coalición y que tendría la 
aceptación en los votantes” (Langston, 2001: 3). De ahí que como afirma Hernández:

los pocos testimonios disponibles confirman que el Presidente recogía opiniones 
y hacía consultas, era él quien, de un número determinado de candidatos, selec-
cionaba al sucesor. Podrían considerar intereses políticos internos, equilibrios na-
cionales, intereses económicos, habilidades y experiencia, pero predominaban los 
proyectos de largo plazo y los compromisos contraídos durante la administración 
que terminaba (2009: 18).

Como era previsible, la decisión se tomaba al margen de los estatutos. Y es que las con-
venciones nacionales simplemente legitimaban decisiones previamente tomadas.

Ahora bien, los sucesores normalmente provenían del gabinete (por lo menos hasta 1994) 
y contaban con una larga trayectoria en la administración pública, lo cual aseguraba la expe-
riencia en el ejercicio de gobierno, así como un vínculo estrecho con el gobierno anterior y con 
el proyecto nacional que culminaba. Además, los dirigentes nacionales estuvieron impedidos 
de ser presidenciables, ya que ello hubiera supuesto una “clara ventaja en contra de los secreta-
rios de Estado que no solo podía desequilibrar los apoyos sino perjudicar el desempeño del PRI 
en los comicios” (Hernández, 2009: 18 y 19). Asimismo, nadie le cuestionaba al presidente de la 
república el derecho de elegir a su sucesor, salvo en casos extremos (1952 y 1988). Así pues, entre 
1946 y 1986, nadie desafió abiertamente la prerrogativa del presidente de la república para elegir 
a su sucesor (Langston, 2001: 5).

Cabe resaltar que el proceso de selección del candidato presidencial contó con una serie 
de reglas informales que aseguraron que la decisión terminara en manos del titular del poder 
ejecutivo. La primera regla era la capacidad del presidente de la república para seleccionar a su 
sucesor, así como la carencia de críticas al respecto. La segunda regla tenía que ver con la prohi-
bición hacia los precandidatos para realizar campañas públicas. La tercera regla se relacionaba 
con el hecho de que el presidente permitía maniobras políticas entre los precandidatos, siempre 
y cuando no pusieran en riesgo su capacidad para controlar a los competidores. La cuarta regla 
estipulaba que el titular del poder ejecutivo dejaba que los propios competidores se descartaran 
de la carrera presidencial con sus propios errores, con lo cual no se veía incitado a actuar arbi-
trariamente. La quinta regla tenía que ver con el hecho de que una vez que se conocía al candi-
dato oficial, todos los miembros de la clase política, incluidos los derrotados, debían mostrarle 
su apoyo. La última regla era la seguridad que tenían los perdedores, de asegurarse posiciones 
futuras, en caso de aceptar el resultado (Langston, 2001: 4-9).
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Una vez que se observaron las reglas informales y la dinámica del proceso de selección del 
candidato presidencial, corresponde apreciar quiénes fueron los nominados, de 1946 a 1994, y 
bajo qué circunstancias.

Cuadro 4. Selección de candidatos presidenciales del PRI (1946-1994)

Año Candidato Competencia Resultado 
1946 Miguel Alemán Candidato único 99.99%
1951 Adolfo Ruiz Cortines Candidato único Unanimidad
1957 Adolfo López Mateos Candidato único Unanimidad
1963 Gustavo Díaz Ordaz Candidato único Unanimidad
1969 Luis Echeverría Candidato único Unanimidad
1975 José López Portillo Candidato único Unanimidad
1981 Miguel de la Madrid Candidato único Unanimidad
1988 Carlos Salinas Candidato único Unanimidad
1994 Luis Donaldo Colosio Candidato único Unanimidad

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (2003), Garrido (1987), González y Lomelí (2000).

 Ahora bien, cercana la sucesión de 1994, Salinas de Gortari envió señales contradic-
torias a la opinión pública sobre su posible sucesor, aunque no por ello perdió el control de la 
nominación. Ante la incertidumbre, Salinas solicitó a la dirigencia nacional (el 28 de noviembre 
de 1993) dar a conocer al sucesor: Luis Donaldo Colosio. Así, Ortiz Arana, dirigente nacional, 
anunció la decisión tomada por el CEN, ante lo cual los sectores y los comités estatales dieron 
su beneplácito (González, 2000b: 615). Después del asesinato de Colosio, perpetrado en Tijuana 
el 23 de marzo de 1994, la urgencia del momento y los conflictos en el seno del gabinete presi-
dencial determinaron la selección de Ernesto Zedillo como candidato presidencial. Ante la ne-
gativa por impulsar una reforma constitucional que pospusiera las elecciones, se tuvo que elegir 
al candidato que cubriera los requisitos constitucionales y varios de los miembros del gabinete 
estaban imposibilitados, pues debían renunciar seis meses antes de la elección; por lo cual se 
eligió a Ernesto Zedillo el 28 de marzo de 1994 (González, 2000b: 627).

En cuanto a la selección de dirigencia nacional, la decisión fue tomada en función de los 
intereses del titular de la presidencia. De acuerdo con Corona, los dirigentes del PRI han sido 
electos de forma autocrática, “de acuerdo a sus intereses particulares o a las circunstancias po-
líticas del momento” (2003: 164).
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Cuadro 5. Dirigentes nacionales del PRI (1946-1999)

Periodo Nombre
1946 Doctor Rafael Pascasio Gamboa
1946-1952 General Rodolfo Sánchez Taboada
1952-1956 General Gabriel Leyva Velázquez
1956-1958 General Agustín Olachea Avilés
1958-1964 General Alfonso Corona del Rosal
1964-1965 Licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra
1965-1968 Doctor Lauro Ortega Martínez
1968-1970 C. Alfonso Martínez Domínguez
1970-1972 Profesor Manuel Sánchez Vite
1972-1975 Licenciado Jesús Reyes Heroles
1975-1976 Li. Porfirio Muñoz Ledo
1976-1979 Licenciado Carlos Sansores Pérez
1979-1981 Licenciado Gustavo Carvajal Moreno
1981 C. Javier García Paniagua
1981-1982 Licenciado Pedro Ojeda Paullada
1982-1986 Licenciado Adolfo Lugo Verduzco
1986-1988 Licenciado Jorge de la Vega Domínguez
1988-1992 Licenciado Luis Donaldo Colosio
1992 Rafael Rodríguez Barrera 
1992-1993 Genaro Borrego Estrada
1993-1994 Fernando Ortiz Arana
1994 Ignacio Pichardo Pagaza
1994-1995 María de los Ángeles Moreno 
1995-1996 Santiago Oñate Laborde
1996-1997 Humberto Roque Villanueva
1997-1999 Mariano Palacios Alcocer

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (2003), Garrido (1987), González y Lomelí (2000).

Como sugiere el cuadro 5, ha prevalecido la coyuntura como potencializador de la desig-
nación, de ahí que fuera tan elevado el número de dirigentes nacionales del PRI, aunado a que 
pocos han durado en su encargo lo estipulado en los estatutos.

Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría tuvieron tres diri-
gentes nacionales en su sexenio; mientras que Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y López 
Portillo contaron con cuatro durante su mandato; en tanto que Salinas de Gortari tuvo cinco y 
Zedillo siete dirigentes nacionales (Corona, 2003: 166-168, 183). En casi todos los casos preva-
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leció el interés del presidente de la república sobre cualquier otra consideración y el designado, 
ya fuera a través de asambleas o consejos nacionales, lo fue sin competencia alguna.

En algunos casos se trató de nombramientos cuyo objetivo fue que el titular del partido 
condujera la organización durante la elección presidencial. Algunos de ellos, una vez concluída 
la elección y designado el presidente de la república, fueron premiados con una secretaría de 
Estado. Serían los casos de Alfonso Martínez, que una vez que Luis Echeverría tomó protesta 
como presidente de México fue designado Jefe del Departamento del Distrito Federal; Porfirio 
Muñoz Ledo, que una vez que José López Portillo asumió el poder ejecutivo fue nombrado se-
cretario de Educación Pública, por citar algunos ejemplos.

En otros casos, el dirigente fue seleccionado para conducir al partido durante el mandato 
presidencial, debido a que normalmente sustituía al dirigente recién premiado. Serían los casos 
de Rodolfo Sánchez Taboada de 1946 a 1950; Alfonso Corona del Rosal de 1958 a 1964; Carlos 
Madrazo que un año después renunciaría ante los conflictos con los gobernadores, debido a la 
reforma interna que planteaba dejar la selección de candidatos en manos de las bases44; Jesús 
Reyes Heroles de 1972 a 1975; Adolfo Lugo de 1982 a 1986; Luis Donaldo Colosio de 1988 a 1992, 
entre otros.

En el sexenio de Ernesto Zedillo, pese a la llamada “sana distancia”, el titular del poder 
ejecutivo continuó designando a los dirigentes nacionales. De hecho, las designaciones fueron 
excesivas, lo cual “sometería al tricolor a un manejo esquizofrénico en el que este, formalmente 
libre de la tutela presidencial, sufriría su constante intromisión” (Mirón, 2011: 23). Por ejemplo, 
Ignacio Pichardo fue nombrado secretario de Energía el 3 de diciembre de 1994, dos días des-
pués el Consejo Político Nacional (CPN, antes Consejo Nacional) designó a María de los Ángeles 
Moreno como dirigente nacional. En agosto de 1995, Ángeles Moreno renunció a la dirigencia, 
por lo cual el CPN nombró, unánimemente, a Santiago Oñate como nuevo dirigente. En di-
ciembre de 1996, Humberto Roque Villanueva fue designado dirigente nacional, debido a que 
el partido requería de una nueva imagen. Nuevamente, se trató de un candidato único. El 10 de 
septiembre de 1997, Roque renunció para ocupar un puesto menor en la jerarquía priísta (ya que 

44 Como resalta Hernández (2000), la Reforma de Madrazo ha sido la única (del periodo 1946 a 1990) promovida desde el interior 
del partido y no desde la presidencia. En sí misma la Reforma no era tan radical, pero trastocó los intereses de las corporaciones 
y, sobre todo, de los gobernadores, al plantear que los militantes de cada sección seleccionaran a sus candidatos municipales 
mediante voto individual a través de dos boletas. Si bien Madrazo intentó una tregua con las corporaciones al otorgarles la no-
minación en la boleta destinada para síndicos y regidores; no otorgó nada a los gobernadores, los cuales vieron con recelo perder 
aún más prerrogativas de las que ya se les había arrebatado. Ya que cuando Madrazo llegó a la dirigencia, les quitó la potestad de 
elegir las dirigencias estatales, municipales y seccionales. Así, los gobernadores no estarían dispuestos a ceder un paso más, por 
lo cual se opusieron a la Reforma de Madrazo, tal como Práxedes Giner Durán de Chihuahua, Enrique Dupré de Durango y, sobre 
todo, Leopoldo Sánchez Celis de Sinaloa.
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fue enviado a la dirección de la Aseguradora Hidalgo), ante esto asumió la dirigencia de forma 
interina Juan S. Millán. Al día siguiente, Mariano Palacios Alcocer fue electo dirigente nacional 
con la venia del Presidente.

Ahora bien, Palacios Alcocer renunció a la dirigencia nacional en marzo de 1999. Ante 
ello, se llevo a cabo un proceso de selección novedoso para el PRI, ya que por primera vez hubo 
una elección interna, aunque no fue competida. Dos fórmulas contendieron por la presidencia 
y la secretaría general. Por un lado, José Antonio González y Dulce María Sauri, frente a Ro-
dolfo Echeverría y José Luis Soberanes. Las dos planillas hicieron proselitismo interno, en aras 
de conseguir el apoyo del CPN. No obstante, el proceso fue bastante inequitativo, ante lo cual 
“Echeverría y Soberanes se retiraron de la elección” (Corona, 2003: 188). Así, triunfó sin mayor 
problema la fórmula de José Antonio González, con 288 de 344 consejeros. Seis meses después, 
Dulce María Sauri asumió la dirigencia nacional, arropada por la unanimidad del CPN, mien-
tras José Antonio González fue nombrado titular de la secretaría de Salud.

 Como se pudo apreciar, tanto en la selección de candidato presidencial como en la del 
dirigente nacional el peso del titular del poder ejecutivo fue trascendental. En el primer caso, 
tomó en cuenta opiniones, coyunturas y compromisos asumidos en su mandato. Pese a esto, la 
ausencia de competencia interna y la unanimidad mostrada en las designaciones fueron cons-
tantes (1946-1994). Mientras que, en el caso de la selección de dirigente nacional, la coyuntura 
e interés presidencial determinaron las designaciones (1946-1999). De igual forma, todos los 
procesos carecieron de competencia y los electos contaron con el respaldo unánime del órgano 
pertinente (Asamblea o Consejo Nacional). Y es que en ambos casos, de manera informal, el 
“gran elector” fue el presidente de la república.

2.2.4. Representación con base en las necesidades organizativas

Como afirma Mirón, la historia organizativa del PRI denota la ausencia de grupos o facciones 
contrarias a la dirección y al presidente de la república. Así, desde la presidencia encabezada 
por Ruiz Cortines “privó la homogeneidad, la cual, particularmente en su estructura directiva, 
denotó la ausencia de grupos o facciones internos o facciones contrarias a la coalición domi-
nante” (Mirón, 2011: 170). Lo anterior cambió debido al desplazamiento de los políticos tradi-
cionales y su sustitución por la tendencia tecnocrática que poco a poco ganó espacios. Antes de 
ello, se dio un proceso paulatino para restar peso, mediante estatutos, a los sectores dentro de 
los CEN, desde 1946, al ser agregadas secretarías necesarias para el desarrollo organizativo del 
partido.45

45 En la parte de anexos se encuentran los CEN del PRI de 1946 a 1988, véase cuadros 21-37. El proceso de restar presencia a los 
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En la génesis del PRI, el Comité Central Ejecutivo (CCE) se integró por el dirigente na-
cional y los secretarios de Acción Agraria, Acción Obrera, Acción Popular y Cultural, Acción 
Femenil, Acción Juvenil, Acción Política-diputado y Acción Política-senador. Hasta este mo-
mento existió una presencia importante de personas con extracción militar en el CEN, ya que 
como menciona Oliva “de 1946-1965, casi todos los presidentes del PRI fueron militares” (Javier 
Oliva, entrevista con el autor, 15 de marzo de 2014).

En 1960, el órgano directivo, entonces llamado Comité Ejecutivo Nacional (CEN), varió 
su composición. Se agregaron al secretario general, las secretarías de Prensa y Propaganda y 
Finanzas (PRI, 1960: 23). En 1969 se incluyó la Oficialía Mayor (PRI, 1969: 82). En 1971 se inclu-
yeron las secretarías de Capacitación Política y de Acción Social (PRI, 1971: 24 y 25). En 1978 se 
agregaron las secretarías de Divulgación Ideológica, Asuntos internacionales, Fomento Depor-
tivo, la Coordinación de la Unidad Revolucionaria, así como los representantes del Movimiento 
Nacional de la Juventud Revolucionaria y de la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria 
(PRI, 1978: 141). Y, finalmente, en 1984 se creó la Secretaría de Promoción y Gestoría (PRI, 1984: 
163 y 164). Así pues, el CEN creció paulatinamente en torno al número de secretarías, con lo 
cual la de por sí precaria presencia de los sectores disminuyó más. Lo importante es resaltar que 
las secretarías que se incorporaron al CEN mostraron las necesidades organizativas del partido, 
las cuales se fueron solventando lentamente. No es gratuito que las primeras secretarías creadas 
fueran las de Organización, Prensa y Propaganda y Finanzas (1960). Más adelante la Oficialía 
Mayor (1969) y la de Divulgación Política (1978).

Ahora bien, el gran cambio en los integrantes de los CEN tuvo que ver con un proceso más 
amplio que implicó el adelgazamiento del Estado mexicano, para lo anterior, según los cálculos 
de la élite tecnocrática era necesario desplazar a los políticos tradicionales. El cambio más evi-
dente se dio en los gabinetes presidenciales; no obstante, también impactó, aunque en menor 
medida, a los CEN de 1970 a 1990. Y es que como afirma Oliva “sí impactó, aunque en menor 
medida, porque no necesariamente el PRI trató de ser un contrapeso a estas tendencias”, mien-
tras que en el sexenio de Salinas habría sido muy notoria la prevalencia del sector tecnocrático 
en el CEN (Javier Oliva, entrevista con el autor, 15 de marzo de 2014).

sectores dentro del CEN, fue compensado al darles peso importante en elecciones de candidatos (a nivel municipal y estatal). 
Dicha compensación aconteció de 1946 a 1953. Lo anterior no fue para nada sencillo, pues los sectores (sobre todo el Obrero) 
amenazaron con irse al Partido Popular, ya que en 1946 se había instaurado la votación individual (ajena a su control) para 
seleccionar candidatos, de ahí que en la Reforma estatutaria de 1953 se dio un giro hacia el sistema de convenciones. Luego de 
esto, resultó evidente que el peso de las corporaciones en el CEN fue significativamente menor a su presencia en la selección de 
candidatos que duró hasta mediados de la década de 1980.
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Así pues, lo más llamativo fue el proceso de debilitamiento de los sectores, aunado a una 
clara intención de incentivar la vida organizativa en el CEN, en la medida en que fueron agre-
gando secretarías necesarias para el funcionamiento de dicha instancia.

2.2.5. El control político del presidente de la república y el CEN

Dentro del PRI, los órganos ejecutivos detentaron el control político, lo cual se puede apreciar 
en los cambios estatutarios en dicha materia. Asimismo, existen ejemplos del fuerte control 
político que ejerció el presidente de la república, único actor capaz de remover dirigentes na-
cionales. En este sentido, existieron dos posibilidades de remoción de dirigentes: para premiar 
lealtad (a quienes dirigieron el partido durante la campaña presidencial) o por no mantener 
la estabilidad interna (sea por trastocar los arreglos informales gobierno-partido [Madrazo], 
por generar conflictos partido-gobierno [Carlos Sansores], o por contrariar al presidente [Jesús 
Reyes Heroles]). Veamos cómo evolucionaron los estatutos respecto a los castigos y, luego, las 
remociones de dirigentes.

En 1945 se estableció en los estatutos que el Consejo Nacional sería el encargado de “de-
cidir, en última instancia, cuando se recurra a él, sobre las sanciones que imponga el CCE a 
los órganos o funcionarios del Partido y a los funcionarios públicos” (PRI, 1946). Asimismo, se 
estipuló que los miembros del CCE durarían dos años en su cargo. Dicho órgano se encargaría 
de “vigilar que todos los órganos del Partido se ajusten estrictamente a los estatutos”, así como 
de “dictar las sanciones que ameriten los miembros y órganos del Partido” (PRI, 1946). Ahora 
bien, respecto a las sanciones, la amonestación era facultad de los comités municipales, pero 
cuando se trataba de órganos y funcionarios le correspondía a quienes les precedían en la je-
rarquía. La suspensión temporal debía ser aplicada por los comités regionales. La expulsión con 
declaratoria de traición al partido y la destitución de órganos y funcionarios eran prerrogativas 
del CCE (PRI, 1946).

Con la reforma estatutaria de 1960 el Consejo Nacional continuó siendo el órgano encar-
gado de decidir sobre “las sanciones que imponga el CEN a los miembros del partido cuando re-
curran a él” (PRI, 1960: 20). Ahora bien, respecto a las remociones de dirigentes, se estipuló que 
podría llevarse a cabo de parte de su elector: a los secretarios de los tres sectores solamente los 
podía remover su sector correspondiente; a los secretarios de Acción Política solo los podrían 
remover los senadores y diputados; mientras que a los secretarios de Organización, Finanzas 
y Prensa y propaganda solamente los podía remover el dirigente del CEN (PRI, 1960: 24). En 
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cuanto a la duración del mandato, se estableció que el dirigente nacional y el secretario general 
durarían en el cargo “hasta que la Asamblea Nacional haga nueva designación”, con lo cual se 
sobreentendía que podrían durar seis años en el cargo, pues la asamblea se reunía al termino 
de dicho lapso (PRI, 1960: 24). Por su parte, el CEN conservó la atribución de “cuidar la estricta 
observancia de la disciplina interna del partido”, así como la destitución de comités directivos 
estatales, municipales, distritales y seccionales (PRI, 1960: 25). También se agregó que los mi-
litantes que se distinguieran por “su adhesión, constancia, lealtad y actuación relevante dentro 
del partido, serán estimulados con distinciones” que acordaría el Consejo Nacional a propuesta 
del CEN (PRI, 1960: 105).

Con la reforma estatutaria de 1965 se eliminó la destitución del cargo a funcionarios (PRI, 
1965: 81). La facultad de suspender los derechos de un militante fue arrebatada a los comités 
municipales y distritales y se le otorgó a los CDE, aunque si se trataba de un funcionario del 
partido era el CEN el encargado de castigar. La expulsión era determinada por la Comisión de 
Honor y Justicia (CHJ) (PRI, 1965: 82 y 83).

En 1972, los estatutos fueron modificados; la CHJ perdió la facultad de aplicar la expul-
sión, la cual pasó a manos del CEN (PRI, 1972: 131). Además se eliminaron de los estatutos las 
referencias a los estímulos y la lealtad (PRI, 1972: 131). Por otro lado, la amonestación se trasladó 
de los comités municipales y distritales al comité de sección (PRI, 1978: 217). Asimismo, la so-
lución de las denuncias contra funcionarios del CEN se trasladó al Consejo Nacional (PRI, 1978: 
219).

En 1984 se agregaron a los estatutos los derechos y las obligaciones que poseía cualquier 
miembro del partido. Asimismo, se agregó como causal de expulsión “atentar de manera grave 
contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido” (PRI, 1984: 235). Además, 
se creó la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), la cual se constituyó como órgano de 
apoyo al CEN (PRI, 1984: 185). Dicha comisión tuvo entre sus funciones la “elaboración de los 
dictámenes correspondientes al otorgamiento de estímulos e imposición de sanciones”, mis-
mas que serían “recomendaciones”. Por lo cual, en los hechos todas las sanciones pasaron a 
manos del CEN. Por si fuera poco, la CNHJ estuvo integrada por cinco miembros designados por 
el CEN (PRI, 1984: 237). Con las reformas estatutarias de 1987, se volvieron a agregar estímulos 
“a sus integrantes que se hayan destacado por su adhesión, constancia, lealtad, militancia y 
trabajo partidista” (PRI, 1987: 291). Lo demás continuó intacto.

Ahora bien, respecto a la remoción de dirigentes, como veremos a continuación, el peso 
del presidente de la República fue trascendental. Como pudo apreciarse en el apartado dedi-
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cado a la competencia, varios dirigentes fueron removidos como premio a su lealtad. Pero, de 
igual forma, existieron otros casos, en los que la remoción sucedió por haber trastocado los 
acuerdos o las relaciones presidente-partido, gobernadores-partido o cuando no conservaron 
la estabilidad al interior de la organización.

Por ejemplo, Genaro Borrego fue destituido debido a que “trató de darle cierta autonomía 
al PRI, que incluso llegó a ciertos niveles de beligerancia, razón por la cual el presidente Salinas 
lo relevó” (Corona, 2003: 175).

En 1975 se presentaron algunas diferencias entre Jesús Reyes Heroles, dirigente del par-
tido, y el presidente Luis Echeverría; ya que el primero solicitó definir el Plan de Gobierno an-
tes de elegir un candidato, cosa que no sucedió ya que Echeverría continuó con el proceso de 
sucesión presidencial. Una vez electo López Portillo, aconteció la salida de Reyes Heroles en 
septiembre de 1975 (PRI, 2003: 184-186).

El caso de Carlos Sansores fue un ejemplo de una remoción que se debió a que su perma-
nencia en el CEN suscitó problemas con el propio gobierno. Sansores y Reyes Heroles (secretario 
de Gobernación) tuvieron varios desencuentros, por lo que Sansores fue designado titular del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (PRI, 2003: 
194).

El conflicto con la Corriente Democrática clarificó que la remoción fue el siguiente paso 
cuando un dirigente no aseguró la estabilidad interna. El Esbozo Histórico editado por el PRI 
plantea, al respecto, que “ante la imposibilidad de contener el avance de la Corriente, Adolfo 
Lugo Verduzco tuvo que abandonar la dirigencia del Partido” (PRI, 2003: 213).

 Así pues, se observa que el PRI es un partido que se caracterizó por depositar el control 
político en los órganos ejecutivos (CEN) subordinados al titular del poder ejecutivo. Además, se 
caracterizó por ser un partido en que el presidente de la república fue el único capaz de remover 
a los dirigentes nacionales (al premiar su lealtad o al visualizar su escasa utilidad). Ahora vere-
mos qué generó el cambio de situación de esta tendencia en que predominó el presidente a una 
en que la élite subnacional (estados) y el CEN aumentaron su poder.
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2.3. Causas y signos del cambio: derrotas electorales, conflicto entre 
el presidente y los gobernadores (poderes estatales) y pérdida de la 
presidencia

Como menciona Mirón, la pérdida del poder ejecutivo fue “reflejo de una desarticulación orga-
nizativa muy anterior a esa fecha, el abandono de la presidencia fue el punto terminal del dé-
ficit que el Revolucionario Institucional venía arrastrando” (2011: 22). Así pues, varios eventos, 
procesos y actores ejemplifican las tensiones al interior del tricolor, los cuales serían la causa 
de la transformación al interior del partido. El último eslabón de la cadena fue la derrota pre-
sidencial.

Las derrotas electorales sufridas por el PRI en la década de 1980 volvieron insostenible 
y palpable la escasa capacidad de movilización electoral en el año de 1988. La llegada de los 
tecnócratas al poder supuso un enfrentamiento directo frente a las corporaciones (como meca-
nismo de movilización caduco), pero a su vez (y de forma indirecta) significó el incremento de 
poder de los gobernadores (poderes estatales) en las XIV y XVI asambleas nacionales. Asimis-
mo, dichos poderes estales, junto a la militancia que los apoyó, fueron los más vulnerables al 
estilo de gobierno de Salinas de Gortari en que las negociaciones postelectorales estuvieron a la 
orden del día, lo cual alimentó el descontento contra la presidencia. Posteriormente, la llegada 
de Zedillo no solucionó la ya de por sí difícil relación entre el presidente y los gobernadores. Los 
casos de Tabasco (1994), la XVI Asamblea Nacional (1996) y el de Puebla (1998) lo ejemplifica-
ron. Finalmente, la derrota electoral fue el último eslabón en esta serie de procesos, conflictos 
y actores que dieron lugar a una nueva tendencia organizacional.

En primera instancia, es importante señalar que el PRI en la década de 1980 decreció elec-
toralmente en la medida que la oposición (principalmente el PAN) creció sus caudales electora-
les (Loaeza, 1996).46 Como afirma Villa, el cambio socioeconómico que aconteció en México en 
las décadas de 1970 y 1980, sumado a la urbanización, generó nuevos perfiles de empresarios y 
segmentos de la clase media, lo cual trajo consigo el debilitamiento de los sectores corporativos 
y amplias pérdidas electorales para el PRI (2012: 7). Así, el Revolucionario Institucional padeció 
una “crisis de movilización” que se reflejó en derrotas electorales en capitales importantes en 

46 A la par de este proceso se dio la transformación política y económica en México. Como plantea Mirón, Miguel de la Madrid 
recibió el gobierno en una situación económica complicada, durante su gobierno la situación económica se agravó en varios 
aspectos (deuda pública, devaluación, índice de precios al consumidor, crack bursátil, etcétera). La respuesta fue “un realismo 
económico que hizo de la planeación un principio sustantivo del gobierno” (Mirón, 2011: 180-181). El cambio en la política im-
plementada, de igual forma impactaría en el reclutamiento político, con lo cual el partido dejó de ser la instancia indicada para 
ello, lo cual generó descontento en los políticos tradicionales. En el sexenio de Miguel de la Madrid fue evidente la ausencia de 
“raigambre y trayectoria priísta” (Mirón, 2011: 189).
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1982 y 1985 (Guanajuato y San Luis Potosí), así como en municipios importantes de Sonora, Du-
rango y Chihuahua a manos del PAN (Mirón, 2011: 184). En ese contexto, fue la militancia local 
la que advirtió sobre el avance opositor en las zonas urbanas, al notar que la estructura parti-
daria se volvió eficaz para el control interno, pero poco útil para ganar elecciones (Hernández, 
2000: 289).

La votación del PRI frente a la oposición se modificó radicalmente en la década de 1990. 
De 1961 a 1976 el PRI obtuvo un promedio de votación nacional de 82%, pasando de 90% en 
1961 a 80% en 1976; mientras la oposición, en su conjunto, pasó de 10% en 1961 al doble del 
porcentaje en 1976. Empero, 1988 fue el punto de inflexión respecto a las votaciones. En dicho 
año el PRI mostró su debilidad en la movilización electoral, ya que obtuvo 51%, mientras que la 
oposición en su conjunto logró 49%; en 1991 el PRI consiguió 61%, en tanto que el PAN y el PRD 
lograron 26%; en 1994 el PRI logró 50%, mientras el PAN y el PRD alcanzaron 42%; en 1997 el 
PRI sumó 39%, en tanto que el PAN y el PRD lograron 52% (Pacheco, 2004: 106).

Por otro lado, las derrotas electorales de la década de 1990, debido a conflictos poste-
lectorales, causaron descontento en las filas del PRI en los estados, ya que se percibían que el 
presidente despreciaba al priismo en los estados al aceptar las derrotas del partido u obligar a 
que los gobernadores renunciaran (Langston, 2012: s.p.). En aquel momento, Salinas de Gortari, 
ansioso de obtener legitimidad e implantar su proyecto político, social y económico, decidió 
aceptar triunfos de la oposición y mantener un diálogo abierto con el PAN. La victoria de Acción 
Nacional en Baja California en 1989 se explica por ello. Con esto, Salinas trastocó el poder de 
los gobernadores. Así, la relación entre el presidente y los gobernadores (y poderes estatales) se 
volvió tensa.47 Esto se hizo evidente durante la XIV Asamblea Nacional de 1990, cuyo objetivo 
primordial fue reducir el peso de las corporaciones y superar la baja movilización electoral del 
partido.

47 Como sugiere Hernández, para que los poderes estatales lograran derrotar a Zedillo tuvieron que transcurrir varios episodios 
en los cuales los gobernadores acrecentarían su poder económico y político en las entidades. Tradicionalmente, la función de 
los gobernadores fue la de “garantizar la estabilidad y paz pública de sus estados” (Hernández, 2008: 13). Siempre y cuando 
cumplieran lo anterior, tenían a su encargo al partido en el estado y la administración pública, su único límite era no contrariar 
el poder presidencial. La lealtad de los gobernadores se aseguró por la pertenencia al PRI y por “una combinación de autonomía 
política para manejar asuntos locales y fuertes controles federales, que lo mismo limitaban los posibles abusos de los goberna-
dores que permitían la intervención directa del Presidente” (Hernández, 2008: 22). Un control efectivo del poder ejecutivo a los 
gobernadores fue la centralización de los recursos económicos. Ahora bien, de un lado, el gobernador “seleccionaba a los que 
serían diputados locales y presidentes municipales”, con el objetivo de que, al controlar los recursos políticos, el gobernador po-
dría solucionar problemas locales y garantizar la estabilidad local, lo cual “suponía recompensar lealtades, promover a políticos, 
representar intereses grupales y locales, y asegurarse el control de las instituciones” (2008: 40 y 41). Además, el presidente de la 
república estaba por encima de los gobernadores, debido a que poseía las prerrogativas de seleccionar y remover a los gobernan-
tes (Martínez y Arreola, 1987: 116-118).
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El proceso de crecimiento de los poderes estatales al interior del partido fue bastante lar-
go. Para 1990 aún no había culminado48, aunque en ese entonces los poderes estatales se opon-
drían al presidente de la república que pretendía utilizar, como antaño, de forma instrumental 
al partido. Salinas de Gortari trató de imponer su proyecto de modernización política por todos 
los medios posibles; uno de los cuales, quizá el más radical, supuso “una extrema intervención 
en la política local y, sobre todo, en el excesivo retiro de mandatarios, unos por la exacerbación 
de conflictos políticos y otros para acabar con la resistencia a sus medidas” (Hernández, 2008: 
106). En su sexenio fueron removidos 17 gobernadores.49

En la XIV Asamblea Nacional de 1990, Salinas de Gortari solicitó la ayuda de los gober-
nadores para contrarrestar a las corporaciones, por lo cual los encargados del gobierno estatal 
encabezaron las delegaciones, pero sin someterse al proyecto salinista, antes bien “aprovecha-
ron la oportunidad para conseguir un poder que hasta entonces no tenían dentro del partido” 
(Hernández, 2008: 188). Así, los poderes estatales lograron impulsar reformas que aumentaron 
la autonomía del partido frente al presidente, por ejemplo, se creó el CPN. En dicho órgano sería 
menor el peso de los sectores frente a la estructura territorial (comités directivos estatales y 
municipales, así como legisladores locales y federales) que respondía a los gobernadores. Entre 
las facultades del CPN se estableció la de seleccionar al candidato presidencial o el método a 
utilizar para tal efecto. Así, se consiguió anular la influencia de las corporaciones, pero en vez 
de depositarla en el CEN o la militancia, dicho poder se trasladó a los gobernadores, debido a su 
influencia en el CPN.50

48 Para el año 2000, los gobernadores habrían acrecentado su poder debido a una serie de procesos administrativos, políticos y 
económicos que les favorecieron. El primero de ellos fue el proceso de descentralización administrativo (la Reforma al artículo 
115 con de la Madrid; el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Pública con Salinas de Gortari; las aportaciones 
federales para entidades federativas y municipios [1997] y la Ley de Coordinación Fiscal [1998] con Zedillo) que trasladó a los 
gobiernos locales tareas de la federación y, después, cuantiosos recursos, lo cual amplió el campo de acción de los gobernantes. 
Esto fortaleció a los gobernadores como responsables ya no solo de la política, sino también de la economía. Un segundo punto 
a su favor, tuvo que ver con que al mismo tiempo la competitividad subnacional fue acrecentando la presencia opositora en los 
estados, dichas presiones electorales les otorgaron a los gobernantes (en la década de 1990) el control de las estructuras estata-
les, el nombramiento de candidatos en los estados, incluso el sucesor. Con ello, la lealtad presidencial se fue desvaneciendo y se 
trasladó al mentor estatal. Al mismo tiempo, los mandatarios estrecharon fuertemente su relación con las maquinarias locales 
(Hernández, 2008: 159).
49 Para Salinas, algunas de las causales de las crisis económicas fueron el crecimiento irracional del tamaño del Estado y un 
manejo irresponsable del gasto público, por ende, había que redefinir sus tareas. Además estaba convencido de que se requerían 
medidas políticas, por tanto, cuando la vieja élite política se opuso había que removerla. Por ende, removió 17 gobernadores, 
cinco de los cuales llegaron al gobierno federal, los demás fueron removidos por motivos políticos. Con ello 12 entidades fueron 
afectadas, ya que en cinco de ellas la remoción sucedió en dos ocasiones. Salinas optó por remover resistencias a su proyecto 
político y con ello afectó la relación del gobierno con el partido y provocó que la militancia local “dirigiera su mirada hacia los 
gobernadores en busca del liderazgo perdido” (Hernández, 2008: 186).
50 Con esto se entregó el último recurso político que les faltaba a los gobernadores: el control del partido, ya no solo a nivel esta-
tal, sino a nivel nacional. Por lo cual, “desde entonces, el centro de la disputa sería la candidatura presidencial y ya no los puestos 
estatales, totalmente en sus manos” (Hernández, 2008: 189). Así lo ejemplificaron las elecciones internas de 1999.
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Cuando Zedillo inició su sexenio, se encontró frente a poderes estatales diferentes a los 
antaño sumisos. Por lo cual, durante su mandato se presentaron tres episodios que marcaron 
el ocaso del dominio presidencial: el mantenimiento de Madrazo en Tabasco, la Ley Bartlett 
(ambos precandidatos en 1999), así como la XVI Asamblea Nacional. El episodio de Roberto 
Madrazo mostró la debilidad política del presidente de la república, ya que el tabasqueño logró 
sostenerse en el cargo de gobernador del estado de Tabasco, aun contra los deseos del titular del 
poder ejecutivo.51 El episodio de Manuel Bartlett mostró la debilidad financiera del titular del 
poder ejecutivo, ya que fue derrotado en la controversia suscitada por la Ley del Federalismo 
Hacendario, lo cual permitió distribuir recursos fiscales de acuerdo a los propios de los gober-
nadores.52

Con Zedillo tocó fondo la subordinación de los gobernadores al poder presidencial. La 
llamada “sana distancia” fue asumida por la militancia como un abandono, ante lo cual se 
visualizó la ausencia del poder presidencial que los gobernadores cubrieron sin problema. Un 
ejemplo de lo anterior, se suscitó en la XVI Asamblea Nacional de 1996 en que los gobernadores 
decidieron el perfil (candados) del candidato presidencial del PRI rumbo al año 2000. En la 
asamblea, las principales demandas de los poderes estatales se enfocaron en evitar la intromi-
sión del centro en la designación de candidatos; desaparecer el trato condescendiente al PAN; la 
exigencia de reconocer la trayectoria priísta; así como la apertura de la selección de candidatos 
y dirigentes. El resultado final de la asamblea resultó desfavorable para el presidente de la Re-
pública, ya que dentro del CPN se fortalecieron los órganos directivos locales y los gobernado-
res. Asimismo, el órgano citado asumió responsabilidades financieras, así como la selección del 
dirigente y el secretario general del CEN. Todo lo anterior no fue una concesión presidencial, 
antes bien se trató de un triunfo de los gobernadores. Por ello, la balanza comenzó a inclinarse 
a favor de los poderes estatales. Al mismo tiempo fue un aviso de la situación que aconteció 
después del 2000, en que los gobernadores cobraron mayor peso en las decisiones internas.

Aunado a esto, fruto de la competitividad, el desgaste del PRI fue evidente al finalizar la 
década de 1990.53 Con la derrota presidencial del año 2000, llegó a su fin un largo proceso en el 

51 Zedillo prometió, ante las protestas opositoras, la renuncia de Roberto Madrazo y de Eduardo Robledo (gobernador de Chia-
pas) a cambio de la firma del Acuerdo Político Nacional. Al final, Madrazo logró evitar su remoción, gracias al control político 
que ejercía en el estado.
52  Zedillo planteó que dicha ley contravenía una decisión económica que buscaba el desarrollo de zonas urbanas; Bartlett argu-
mentó que no podía atacarse la pobreza si no se permitía al gobierno estatal controlar la aplicación del presupuesto. Finalmente, 
la Suprema Corte falló a favor del segundo (Hernández, 2008: 251).
53 Durante el inicio del sexenio de Zedillo, el PRI perdió Baja California, Guanajuato y un importante número de presidencias 
municipales y diputados (1995). En 1997, el priismo apenas triunfó en Yucatán, al tiempo que perdió la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados y fue derrotado en Querétaro, Nuevo León y el D. F.. Durante los procesos electorales de 1998 y 1999, el 
PRI registró pérdidas en Zacatecas y Baja California Sur, aunque pudo recuperar Chihuahua (1998) y retener el Estado de México 
(1999). Dichas pérdidas provocaron que los priistas tuvieran una opción de salida (materializada por el PRD); lo cual obligó a 
encontrar un método de selección que permitiera tener candidatos exitosos, pero al mismo tiempo evitar fracturas internas. De 
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cual los gobernadores emergieron como uno de los actores más relevantes al interior del PRI. En 
suma, este evento les dio “una proyección mayor y un potencial de riesgo inesperado (ya que)… 
los poderes se liberaron de los controles informales que los habían mantenido limitados”. Su 
poder se mantuvo intacto, debido a que tuvieron fuerte influencia sobre las bancadas legis-
lativas (diputados y senadores), así como el control de los aparatos estatales y un importante 
peso dentro del propio partido (a través del CPN). A lo anterior, cabe agregar el hecho de que los 
gobernadores contaron, desde entonces, con “dinero y recursos humanos para apoyar las cam-
pañas y, en última instancia, los políticos priístas… contaron, gracias al gobernador, con un 
empleo en el gobierno estatal o en el partido” (Hernández, 2008: 465). Veamos qué caracterizó 
a esta nueva tendencia organizacional, en la cual los gobernadores y el CEN son los principales 
tomadores de decisiones.

2.4. Tendencia organizacional dominada por los gobernadores y los 
dirigentes

De acuerdo con Bartra, después de la derrota del año 2000, “súbitamente, la burocracia se en-
contró en condición de orfandad. El PRI, malherido y en decadencia, se fragmentó y se refu-
gió bajo la sombra del poder de los numerosos gobernadores que le quedaban” (2012: s.p.). La 
pérdida de la presidencia significó la caída del “eje rector” que llevó las riendas del PRI desde 
su génesis. Empero, antes del año 2000 comenzó a configurarse una nueva tendencia organiza-
cional, este largo proceso fue, directa o indirectamente, una respuesta para sobrevivir organi-
zativamente. El hecho de ceder a los gobernadores el control total de sus estados respondió a la 
necesidad de no perder los gobiernos estatales frente a la oposición. Además, que la militancia 
y el partido, luego del año 2000, encontraron cobijo en los gobernadores.

 Así pues, el PRI transitó de una situación en que el líder dominó gran parte de sus pro-
cesos internos de manera informal (candidatura presidencial, selección de dirigentes, control 
político), a una en la cual los gobernadores y el CEN son quienes dominan los procesos internos 
de manera formal (selección de dirigencia nacional y candidato presidencial, representación y 
control político).

ahí que se optó por seleccionar candidatos estatales a través de la militancia, lo cual “fortaleció la capacidad de los gobernadores 
para formar a largo plazo, los grupos políticos del estado y fortalecer su posición frente al Presidente y la dirigencia” (Langston, 
2003: 4). Y es que los políticos locales comenzaron a ganar peso. Finalmente, el hecho de que los gobernadores fueran electos 
por la militancia hizo más difícil que el presidente de la república removiera a su voluntad a los ejecutivos estatales (Langston, 
2003: 30).
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2.4.1. La participación, de las elecciones directas a las designaciones

Los cambios estatutarios para seleccionar dirigente y candidato presidencial a partir de 1990 
reflejaron la disminución del poder presidencial en beneficio de los gobernadores, los cuales, 
luego del 2000, se transformaron en actores de primer nivel junto al CEN. Veamos cómo suce-
dió esto.

En cuanto a la selección de candidato presidencial, rumbo a la XIV Asamblea Nacional 
de 1990, los poderes estatales dejaron ver su intención de modificar los estatutos respecto a la 
selección de candidatos y dirigentes (cuadro 17). Es claro, pues, que existió una tendencia favo-
rable a la modificación de los métodos de selección, sobre todo a nivel local, en el caso de can-
didatos y de dirigentes a todos los niveles (PRI, 1990a). Si bien en dicha asamblea se mantuvo la 
selección de candidato presidencial por convenciones, se agregó la posibilidad de: 1) conven-
ciones de delegados electos democráticamente, con representación paritaria de la estructura 
sectorial y territorial; y 2) convenciones abiertas de consulta directa a la militancia (PRI, 1990: 
155). Es decir, se incluyó una opción más inclusiva que las convenciones, esto es, la posibilidad 
de que los militantes eligieran al candidato presidencial, aunque en los hechos, dicho método 
no fue utilizado.

Durante la XV Asamblea Nacional de 1993, se agregaron nuevos métodos para seleccionar 
candidatos (consulta directa a la base; convención de delegados electos; consejos políticos; y 
usos y costumbres); sin embargo, el único método aplicable para seleccionar candidato pre-
sidencial fue el de “convención de delegados electos democráticamente” (PRI, 1993: 103), al 
desechar las convenciones de militantes.

Durante la XVI Asamblea Nacional de 1996, se instauraron los famosos “candados”. No 
era difícil advertir lo que sucedió en el cónclave, pues como muestra el documento XVII Asam-
blea Nacional. Crónica y Memoria, los poderes estatales colocaron demasiado énfasis en la ca-
rrera de partido antes del encuentro.54 Así pues, a partir de ahí, todo candidato presidencial 
debía “acreditar la calidad de Cuadro, Dirigente y haber tenido un puesto de elección popular 

54 Antes de la XVI Asamblea Nacional, no era difícil advertir lo que sucedería en el cónclave, ya que desde la convocatoria 
planteada a los estados se podía apreciar cierto énfasis en la democracia interna y la carrera de partido (Cuadro 18); esto es, el 
propio partido abrió las puertas para que los estados impulsaran cambios profundos. Obviamente, los poderes estatales no des-
aprovecharon tal oportunidad, mucho menos en abierto conflicto con el presidente de la pepública. A la pregunta, planteada en 
los documentos de discusión, “¿cuáles deben ser los requisitos internos para los dirigentes y candidatos a los diferentes cargos 
de representación popular?”, los priistas respondieron: acreditar la calidad de cuadro, dirigente y haber tenido un puesto de 
elección popular a través del partido, así como diez años de militancia. A la pregunta “¿qué órgano del partido debe decidir el 
procedimiento más adecuado?”, respondieron: nosotros a través del CPN (PRI, 1995: 38 y 39).
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a través del partido, así como diez años de militancia partidista” (PRI, 1996: 111). Asimismo, se 
determinó que el CPN sería el encargado de elegir entre diversos métodos de selección: a) Con-
sejo político; b) Convención de consejeros políticos; c) Convención de delegados; d) Consulta 
a la militancia; e) Usos y costumbres (PRI, 1996: 112). Aunque como resalta Reveles, dentro del 
“Acuerdo general para la elección de dirigentes y postulación de candidatos” se estipuló que 
para el caso de candidato presidencial solo era aplicable la selección por CPN (2003b: 67). Pese a 
lo anterior, la selección de1 candidato presidencial en 1999 se realizó a través de la ciudadanía, 
lo cual significó un proceso inclusivo.

Con las reformas estatutarias de 2001, el CPN mantuvo la facultad de elegir el procedi-
miento para seleccionar candidatos a puestos de elección popular, incluida la candidatura pre-
sidencial. Aunque solamente existieron dos opciones: “I. Elección directa, II. Convención de 
delegados” (PRI, 2001: 274). Así pues, se eliminó la selección a través del CPN y la Convención 
de consejeros políticos (PRI, 2001: 274 y 275).55 Por ende, la elección de Roberto Madrazo en 
2005 fue a través de la militancia.

Con las reformas estatutarias de 2011 se agregó la imposibilidad de que el dirigente o el 
secretario general del partido se postularan, a menos que renunciaran con seis meses de ante-
lación al inicio del proceso (PRI, 2011: 67). Ahora bien, en el caso de Enrique Peña Nieto no hubo 
elección interna, debido a que no se presentó otro contrincante.

En cuanto a la selección de dirigencia nacional, en la XIV Asamblea Nacional de 1990, se 
estipuló en los estatutos que la militancia requerida para ser integrante del CEN era de cinco 
años. Asimismo, la asamblea continuó eligiendo al dirigente nacional, no así del secretario ge-
neral que pasó a manos del CPN. Por lo anterior, la selección del dirigente fue una decisión me-
dianamente inclusiva. Ahora bien, lo que varió fue la composición de la Asamblea Nacional, ya 
que ahora se integró por nuevos actores.56 Además, se determinó que la asamblea debía reunirse 
cada tres años, no cada seis como antaño. Por otro lado, el Consejo Nacional cambió su nombre 

55  En tanto, las convenciones se conformaron de la siguiente forma: “I. El 50%... a) Consejeros políticos del nivel que corres-
ponda y consejeros políticos de los niveles superiores… b) Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas 
respectivas... II. El 50% restante serán delegados electos en asambleas electorales territoriales” (PRI, 2001: 275).
56 La asamblea se dividió en dos: 1) El Consejo Político Nacional y 2) la representación territorial y sectorial paritaria de acuer-
do con la convocatoria del CEN. La representación territorial estuvo compuesta por el CEN; los presidentes y secretarios de los 
CDE; los legisladores federales; dos diputados locales por cada entidad federativa; representantes de los presidentes de comités 
municipales, no menores a 10% del total, y representantes de los presidentes de comités seccionales, no menores a 1% del total 
(PRI, 1990: 108). Mientras que la representación sectorial estuvo integrada por los delegados de las organizaciones nacionales, de 
acuerdo con el número de miembros afiliados individualmente en el partido; los delegados de las agrupaciones del Frente Juvenil 
Revolucionario y del Consejo para la Integración de la Mujer, de acuerdo con el número de miembros de sus organizaciones regis-
trados individualmente, y los delegados de la Coordinación de la Unidad Revolucionaria, de acuerdo con el número de miembros 
afiliados individualmente (PRI, 1990: 108 y 109).
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a Consejo Político Nacional y conservó la facultad de elegir al secretario general. De igual forma, 
su composición cambió, ya que se agregaron nuevos actores.57

En 1993, se otorgó estatutariamente al CPN la facultad de emitir la convocatoria, así como 
“definir formas distintas para su integración (de la asamblea), dependiendo de los asuntos que 
se deban tratar, debiendo respetar la estructura de representación establecida” (PRI, 1993: 65).58 
Finalmente, en las atribuciones de la asamblea se estableció la de “elegir o ratificar en su caso, 
al presidente y secretario general del CEN” (PRI, 1993: 66). Con ello, la selección de dirigente 
nacional continuó siendo una decisión medianamente inclusiva. Por otro lado, el CPN también 
se adjudicó la atribución de “elegir al presidente y al secretario general del CEN, en los casos de 
ausencia de sus titulares” (PRI, 1993: 70).59

Ahora bien, en la Asamblea Nacional de 1996, el CPN adquirió la facultad de nombrar al 
dirigente nacional y al secretario general, lo cual debía ser ratificado por la mayoría de los con-
sejos políticos estatales. El documento de discusión previo a la asamblea, titulado XVII Asam-
blea Nacional. Crónica y Memoria, muestra el interés de los poderes estatales por tomar tal atri-
bución.60 Con ello, la selección de dirigente nacional se volvió una decisión menos inclusiva que 
antaño, debido a que el número de integrantes del CPN era menor al de la Asamblea Nacional.61

57 Se integró por: 1) el dirigente nacional y el secretario general del CEN; 2) los representantes de la estructura territorial y 
sectorial del partido de forma paritaria, y 3) quince cuadros distinguidos del partido, a propuesta del CEN y bajo aprobación 
del CPN. La representación territorial estaba compuesta por los presidentes de los CDE; 16 presidentes de comités municipales, 
electos por sus homólogos; cinco senadores y 10 diputados federales seleccionados por sus bancadas; un diputado local por cada 
circunscripción plurinominal federal, electo por las fracciones correspondientes; y un representante a la Asamblea del D. F. 
seleccionado por su bancada. En tanto que la representación sectorial se conformó por los representantes de las organizaciones 
(sector obrero, popular y agrario) en proporción al número de sus afiliados dentro del PRI, y los representantes del Consejo para 
la Integración de la Mujer, del Frente Juvenil Revolucionario y de la Coordinación de la Unidad Revolucionaria, en proporción al 
número de sus afiliados (PRI, 1990: 110-113).
58 Se decidió incluir en la Asamblea Nacional a los delegados del Movimiento Territorial Urbano Popular.
59 En tanto que el CPN amplió su composición, pues se le agregaron “dos representantes príistas de la ALDF” (antes era solo 
uno); así como “los representantes del Movimiento Territorial Urbano Popular, proporcionalmente al número de los miembros 
que tenga afiliados al partido”. Ambos dentro de la representación territorial (PRI, 1993: 67). Asimismo, se ampliaron los cuadros 
distinguidos nombrados por el CEN, de 15 a 30 como máximo.
60  A la pregunta lanzada, rumbo a la XVI Asamblea Nacional, en los documentos de discusión “¿es conveniente dotarlos (a los 
consejos políticos) o no de mayores facultades?”; los priistas respondieron positivamente, sobre todo al seleccionar al dirigente 
nacional (PRI, 1995).
61 Ahora bien, la composición del CPN varió, ya que a la representación territorial se agregaron nuevos actores, tal como los 
expresidentes del CEN; 31 presidentes de comités municipales (antes eran 16); siete senadores (antes cinco) y diez diputados 
federales; dos diputados locales (antes uno) por cada circunscripción plurinominal federal; se especificó que serían cuatro re-
presentantes del Movimiento Territorial (antes no se especificaba); y se incluyeron dos presidentes municipales por cada una de 
las cinco circunscripciones plurinominales federales (antes no se incluía uno solo) (PRI, 1996: 80). Mientras que en la represen-
tación sectorial se agregaron cinco gobernadores por cada circunscripción; dos representantes de la Fundación Colosio; cuadros 
distinguidos del partido (no mayores a 40, antes eran menos de 30); y el secretario técnico del Consejo (PRI, 1993: 80 y 81).
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Con las reformas estatutarias de 2001, la elección del dirigente y el secretario general va-
rió mucho, ya que ahora el CPN elegiría entre diversos métodos de selección: 1) elección directa 
por la base militante, 2) Asamblea de consejeros políticos o c) Asamblea Nacional (PRI, 2001: 
267 y 268). Con ello, se dejó abierta la posibilidad de tener elecciones inclusivas (militancia), 
medianamente inclusivas (Asamblea Nacional) y menos inclusivas (por CPN). La Asamblea Na-
cional y el CPN variaron su composición.62 Por otro lado, el CPN mantuvo la facultad de designar 
al dirigente y al secretario general en caso de ausencia o renuncia. Así pues, los gobernadores a 
través de su peso en el CPN tuvieron mucho peso en la selección del dirigente, debido a su im-
portante influencia en la estructura territorial del CPN.

Ahora bien, de 2001 en adelante, solamente en una ocasión se seleccionó a través del voto 
de la militancia (2002), una ocasión por medio de los consejeros nacionales y estatales (2007) y 
las demás a través del CPN (2005-200763; 2011-2013). Por lo cual, prevalecieron elecciones poco 
inclusivas.

Así pues, respecto a la selección de candidato presidencial y de dirigencia nacional acon-
teció lo siguiente. En el primer caso, se presentaron elecciones a través de la militancia (2006), 
los simpatizantes (1999), así como la inexistencia de elección interna (2012). Esto es, dos proce-
sos inclusivos de tres posibles. Mientras que la selección de dirigente nacional se realizó a través 
del CPN (1993-1999; 2005-2007; 2011-2013), los consejeros nacionales y estatales (2007) y, en 
menor medida, la militancia (2002). Es decir, la mayoría fueron procesos poco inclusivos frente 
a la posibilidad de que la militancia eligiera.

62 Por su parte, la asamblea varió su composición, ya que se agregaron nuevos actores. Ahora los presidentes de comités seccio-
nales se integrarían de acuerdo con la convocatoria (antes eran no menores a 1% de su total); lo mismo ocurriría con los presi-
dentes municipales, cuyo número sería de acuerdo con la convocatoria. Asimismo, se incluyeron síndicos, donde proceda, y re-
gidores en el caso de municipios gobernados por otros partidos, cuyo número sería determinado por la convocatoria. En cuanto 
a los delegados de los órganos especializados (Fundación Colosio) y organizaciones nacionales (tres sectores, jóvenes, mujeres, 
Movimiento Territorial, Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria) su número se especificaría en la convocatoria respec-
tiva. Finalmente, se agregaron los delegados electos democráticamente, a partir de asambleas municipales, distritales o delega-
cionales, cuyo número deberá ser al menos de un tercio del total de delegados (PRI, 2001: 199 y 200). Mientras que el CPN varió su 
composición de forma importante. Ahora estaría integrado por la tercera parte de los senadores (antes solo eran siete senadores) 
y diputados federales (antes eran solo diez diputados). Además, se incluyeron a los coordinadores parlamentarios; un diputado 
local por entidad federativa (antes eran solo dos); todos los gobernadores (antes eran solo cinco); un presidente municipal por 
cada estado, electos entre sus pares; mientras que la representación de los sectores y organizaciones contarían con 50 consejeros 
cada uno (antes no se especificaba el número). Finalmente, se estipuló la inclusión de 480 consejeros electos democráticamente 
por voto directo y secreto, a razón de 15 consejeros por entidad federativa (PRI, 2001: 202 - 204).
63  Con las reformas de 2005, varió la composición del CPN, al cual se agregaron diez consejeros de la Fundación Colosio, así 
como tres representantes de los grupos de militantes con discapacidad y tres representantes de los adultos mayores. En el caso 
de los diputados locales se aumentó uno y se obtuvieron dos lugares por entidad federativa (PRI, 2005: 202).
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2.4.2. Competencia entre y con los exgobernadores

El hecho de que los gobernadores hoy día tengan una posición importante dentro del CPN no 
implica que actúen en conjunto. En algunas ocasiones los mismos gobernadores han alentado 
la competencia interna por la dirigencia nacional y han apoyado a uno u otro competidor (2002, 
2007); en otros casos han alentado las candidaturas de unidad (2005-2007, 2011-2013). Asimis-
mo, los exgobernadores han competido por la candidatura presidencial (1999, 2006 y 2012). Al 
respecto, habría que decir que los gobernadores alientan la competencia interna o fomentan la 
unidad partidaria. Veamos los casos competidos, es decir, aquellos donde existió algo de incer-
tidumbre en el resultado.

Cuadro 6. Proesos de selección de candidato presidencial (1990-2012)

Procesos competidos Procesos no competidos

Año Candidatos
Porcentaje de 

votación
Candidatos

Distritos o porcentaje 
de votación

1999 54.8% Francisco Labastida 272

28.4% Roberto Madrazo 21 distritos

5.9% Manuel Bartlett 7 distritos

4.3%
Humberto Roque 

Villanueva
0 distritos

2005 Roberto Madrazo 71.7%

Arturo Montiel
Declina antes 
de la votación.

Everardo Moreno 7.8%

2011 Enrique Peña Nieto
Candidato único 

sin elección

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (2003), González y Lomelí (2000) y hemerografía.

Como muestra el cuadro 6 ha existido solamente un proceso de selección de candidato 
presidencial competido de tres posibles. Veamos cómo sucedieron los procesos competidos y 
no competidos.
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En la selección de 1999, Ernesto Zedillo estuvo imposibilitado para designar a su sucesor, 
debido a los “candados”. El proceso interno fue sui generis, ya que se trató de la primera vez que 
el elector fue la ciudadanía. Aunque en sentido estricto, el proceso fue poco competido, ya que 
el método de selección utilizado (ganó quien obtuvo más distritos no más votos) desbalanceó 
la competencia a favor del candidato oficial. Asimismo, Labastida contó con el apoyo de “una 
amplia estructura coordinada desde la presidencia a través de los gobernadores y los secretarios 
de Estado” (Sirvent, 2002: 178). Dos de los cuatro contendientes eran exgobernadores (Madra-
zo y Bartlett) que enfrentaron a Zedillo años atrás. En tanto que fueron los gobernadores en 
funciones (aliados al presidente de la república) quienes dieron el triunfo a Labastida (Reveles, 
2000: 75).

La siguiente elección de candidato presidencial, igualmente, fue un proceso inusual. El 
PRI tuvo que designar candidato sin intervención presidencial. Se trató de un proceso suma-
mente competido a lo largo del año 2004 y la primera mitad de 2005, aunque días antes de la 
elección uno de los contendientes declinó, lo cual restó la competencia en el resultado final. 
Pese a esto, la incertidumbre rondó buena parte de la contienda, al grado de aglutinar a los 
gobernadores priistas en dos bandos. El primer grupo apoyó a Roberto Madrazo; se trató, en la 
mayoría de los casos, de gobernadores que entraron en funciones de 2002 a 2005, periodo en el 
que Madrazo ocupó la dirigencia nacional del PRI. Además se adhirieron a su candidatura los 
sectores y las fracciones parlamentarias.64 El segundo grupo compartía el hecho de haber sido 
nombrados antes del año 2000 cuando Labastida fue secretario de Gobernación, así como haber 
apoyado a Beatriz Paredes contra Madrazo en la disputa por la dirigencia en el año 2002, aunado 
a que se aliaron a Elba Esther Gordillo, secretaria general del PRI y en la XIX Asamblea Nacional 
formaron el grupo llamado “Unidad democrática por la renovación del PRI”, mejor conocido 
como “Todos unidos contra Madrazo” (TUCOM).65 El TUCOM buscó la renuncia de Madrazo a 
la dirigencia nacional de diciembre de 2004 a febrero de 2005. Cuestión que no consiguieron, al 
mismo tiempo que comenzaron a dividirse.66

64  El 21 de enero se formó la cruzada nacional en apoyo a Madrazo, integrada por los gobernadores Ulises Ruiz de Oaxaca, Ma-
nuel Andrade de Tabasco, Jorge Hurtado de Campeche, Joaquín Hendricks de Quintana Roo y René Juárez de Guerrero, la mayo-
ría de los cuales lo apoyaron en 2002 en busca de la dirigencia nacional. Asimismo, apoyaron la cruzada Manlio Fabio Beltrones 
(Secretario general de la CNOP y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados) y Rodríguez Alcaine del sector 
obrero y Heladio Ramírez del sector agrario, así como 189 diputados federales (El Universal, 29 de enero, 2005). Igualmente la gran 
mayoría de CDE donde no gobernaba el PRI (quienes al no contar con el gobierno local, “necesitaban la ayuda del CEN para poder 
remontar su desventaja electoral”) (Pacheco, 2009: 177).
65  La mayoría de los gobernadores opuestos a Madrazo fueron electos en los últimos años de Ernesto Zedillo y apoyaron a Fran-
cisco Labastida en 1999. Además, compartían cierta animadversión frente a Madrazo: Arturo Montiel (Estado de México), Nati-
vidad González (Nuevo León), Manuel Ángel Núñez (Hidalgo), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Eduardo Bours (Sonora), Enrique 
Martínez (Coahuila), Miguel Alemán (Veracruz) y Enrique Jackson (senador).
66  Tanto Montiel como Jackson hicieron lo propio para lograr su nominación. Por su parte, Yarrington, Alemán y Bours se dis-
tanciaron del grupo. Una muestra de esto se dio en la toma de protesta de Peña Nieto como candidato al gobierno del Estado de 
México, a la cual no asistieron Jackson, Bours, Yarrington y Alemán (El Universal, 13 de febrero, 2005).
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Ahora bien, la XIX Asamblea Nacional, realizada en marzo de 2005, fue la encargada de 
decidir la convocatoria para seleccionar candidato presidencial. Poco antes de la asamblea, los 
diecisiete gobernadores, Roberto Madrazo, los titulares de los sectores y la mayor parte del TU-
COM pactaron que la elección de candidato presidencial tendría lugar en octubre de 2005. El 
registro de candidato sería el 7 de octubre, en tanto que la elección interna el 13 de noviembre 
de 2005. Llegada la fecha del registro, Madrazo y Montiel, que obtuvo la candidatura del TU-
COM, realizaron el acto protocolario, junto al desconocido Everardo Moreno. Hasta ahí, todo 
apuntaba a una elección competida, pero el 10 de octubre se presentaron en televisión nacional 
los escándalos del enriquecimiento ilícito de la familia Montiel. Por lo cual, el exgobernador 
del Estado de México declinó a sus aspiraciones presidenciales el 20 de octubre. Finalmente, 
Madrazo ganó con una enorme distancia sobre Everardo Moreno.67

Ahora bien, la elección de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial se trató de un 
proceso no competido, debido a que no logró aglutinarse una fuerza política capaz de derrotar-
le, ya que muy temprano, casi desde que comenzó a gobernar el Estado de México, se le consi-
deró al interior del PRI como su candidato presidencial (Javier Oliva, entrevista con el autor, 15 
de marzo de 1014). Manlio Fabio Beltrones no logró hacer frente al apoyo que Peña Nieto tuvo en 
la ciudadanía y al interior del partido, por lo cual optó por declinar antes del registro de candi-
datos.68 El CPN, previo aval de Peña Nieto y Beltrones, decidió optar en octubre de 2011 por una 
consulta abierta a la ciudadanía para seleccionar al candidato presidencial. Un mes después, 
el 16 de noviembre, el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva 
Alianza (NA) formalizaron la coalición Compromiso por México, de la cual posteriormente sal-
dría el NA, para competir en 2012 (El Universal, noviembre 17, 2011). Manlio Fabio Beltrones, el 
21 de noviembre, declinó contender por la postulación presidencial; de ahí que Peña Nieto fue 
el único precandidato presidencial inscrito en la contienda interna el 27 de noviembre. Así, el 17 
de diciembre, fecha en que cerró el registro de precandidatos, Peña Nieto recibió la constancia 
como candidato presidencial del PRI (Milenio, diciembre 17, 2011).

67  Cabe recalcar que de no ser por la filtración de los hechos ligados a Montiel habría existido una elección competida, pero 
dicha filtración (una auténtica transgresión a los acuerdos no escritos de una contienda política), presumiblemente atribuible a 
Madrazo varió radicalmente la situación.
68 Desde mediados de 2009 Peña Nieto se posicionó en la opinión pública y al interior del partido. De acuerdo con una encuesta 
publicada por el diario Reforma, en junio de 2009, Peña Nieto contaba con una intención de voto de 39%, frente a 16% de Andrés 
Manuel López Obrador, 13% de Santiago Creel y 8% de Marcelo Ebrard. De acuerdo con una de las encuestas más cercanas a 
la declinación de Beltrones, Peña Nieto tenía una simpatía de 67% en la población general y 87% en los priistas, mientras que 
Beltrones poseía 10% de simpatía de la ciudadanía y 7% entre los militantes del tricolor (El Universal, noviembre 10, 2011). Ahora 
bien, el peso logrado por Peña Nieto, al interior del partido, tenía que ver con los legisladores que le debían lealtad en la Cámara 
de Diputados, los cuales podían ser el fiel de la balanza en una iniciativa de ley. En 2009, 43 diputados federales, es decir casi 10% 
de la cámara baja, estaban bajo el mando de Peña Nieto. Con ello superaba por mucho a sus pares priistas, tal como Fidel Herrera 
(Veracruz) con 16 legisladores, Ulises Ruiz (Oaxaca) con 14 y Mario Marín (Puebla) con 12 (Enfoque, julio 12, 2009). Gracias a eso, 
se convirtió en un interlocutor clave en el legislativo. Por ejemplo, el acuerdo firmado entre los dirigentes del PRI (Beatriz Pare-
des) y el PAN (César Nava), según el cual el PAN se comprometió a no hacer alianzas con otros partidos y el PRI aseguró su apoyo 
a la propuesta fiscal de Calderón; mostró que “los votos de los diputados del PRI no se negocian en San Lázaro sino en Toluca” 
(Reforma, abril 11, 2010).
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Cuadro 7. Procesos de selección de dirigente nacional (1990-2012)
Procesos competidos Procesos no competidos

Candidatos
Porcentaje de 

votación
Candidatos Porcentaje de votación

Roberto Madrazo 48.44%

Beatriz Paredes 46.78%

Mariano Palacios Electo por el CPN 
sin contrincante

Mariano Palacios Electo por el CPN 
sin contrincante

Beatriz Paredes 69.2%

Enrique Jackson 28.8%

Humberto Moreira Electo por el CPN 
sin contrincante

Pedro J. Coldwell Electo por el CPN 
sin contrincante

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (2003), González y Lomelí (2000) y hemerografía.

Como muestra el cuadro 7 la selección de dirigente nacional tuvo un solo proceso compe-
tido (2002) y varios no competidos (2005-2007, 2011-2013). Aunque, vale la pena resaltar que, 
en todos ellos intervinieron los gobernadores, ya sea al tomar partido por uno u otro competi-
dor o al alentar la unidad interna. Veamos cómo aconteció lo anterior.

Durante la XVIII Asamblea Nacional de noviembre de 2001, tuvo lugar el enfrentamiento 
entre los grupos de Roberto Madrazo y de Beatriz Paredes. El primero de ellos terminó mejor 
posicionado luego de la asamblea, ya que logró que la selección de la dirigencia fuera a través 
de la militancia, pero de igual forma conseguió la ampliación del CPN y la conservación de los 
“candados” (Mirón, 2011: 279-286). Sin embargo, la polarización e incertidumbre devinó en 
juego sucio de parte de los competidores. Cada uno contó con diversos recursos y apoyos y es-
tuvieron muy parejos en la contienda.69 Al final, el resultado fue una elección bastante cerrada 
y llena de anomalías (“ratón loco”, “el taco”, “el carrusel”, entre otras), tan es así que el día de la 
elección se habló de una posible anulación o una ruptura (Corona, 2003: 199). Madrazo triunfó 
con un millón 518 mil 63 votos (48.44%) frente a un millón 466 mil 217 (46.78%) de Paredes. 

69 Paredes contó con apoyo de gobernadores de Tamaulipas, Puebla, Durango, Colima, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, 
Hidalgo, Colima, San Luis Potosí y Coahuila, 100 legisladores federales, la CNC, la CTM, el Movimiento Territorial y las Mujeres 
y Jóvenes Revolucionarios. Madrazo con los mandatarios de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana 
Roo y Campeche, una parte de la CNC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Antorcha Campesina 
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 30 senadores y de 75 diputados federales (Pacheco, 2009: 166).
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Acto seguido, se reunieron 15 de 17 gobernadores con el nuevo CEN, acordando un pacto de 
unidad y, con ello, la reconciliación (Pacheco, 2009a: 278).

Las siguientes elecciones de dirigencia nacional contaron con un contexto que alentó la 
configuración de candidaturas de unidad a través del CPN (2005-2006, 2011-2013), salvo el caso 
de 2007 en que eligieron los consejeros políticos estatales y nacionales a Beatriz Paredes, sin 
competencia alguna ya que la candidatura de Enrique Jackson no logró generar incertidumbre 
en la contienda (Javier Oliva, entrevista con el autor, 15 de marzo de 2014).70

Así pues, en torno a la competencia se observó lo siguiente. Respecto a la candidatura 
presidencial, no hubo procesos competidos (1999, 2005 y 2011). Aunque es sintomático de la 
nueva realidad priísta que los dos últimos contendientes hayan ganado parte de su recono-
cimiento siendo gobernadores (Madrazo en Tabasco y Peña Nieto en el estado de México), no 
como integrantes de algún gabinete presidencial. Ahora bien, la selección de dirigentes tran-
sitó de un periodo conflictivo y competitivo (2002), a uno en que los acuerdos (del CEN y los 
gobernadores) configuraron candidaturas prácticamente unitarias (2005-2007), hacia uno en 
que, salvo el caso de Paredes (2007), una persona (Peña Nieto) influyó mucho para que no exista 
competencia interna (2011-2013).

70 La elección de Mariano Palacios Alcocer en 2005 fue apoyada por el grueso del CPN, por lo cual careció de competencia al-
guna. Si bien el TUCOM pretendió que Elba Esther Gordillo ocupara la dirigencia ante la renuncia de Madrazo, no contó con la 
mayoría del CPN. Así pues, Mariano Palacios asumió el cargo gracias a una negociación que involucró a Madrazo, Montiel, los 
gobernadores y sectores del PRI (Reforma, septiembre 1, 2005). La segunda designación de Palacios, por parte del CPN, acon-
teció en febrero de 2006. La justificación fue que estatutariamente el PRI no podía renovar dirigencia en un proceso electoral 
en marcha. Por ello Palacios fue ungido por unanimidad por el CPN. Luego del desastroso resultado de 2006, en el cual el PRI 
terminó en tercer lugar, el CPN decidió ratificar a Palacios Alcocer el 17 de agosto de 2006. También se acordó que la selección 
del próximo dirigente nacional se llevaría cabo el 4 de marzo de 2007. En dicho proceso contendieron: Beatriz Paredes, Enrique 
Jackson, Alejandro Gárate Uruchurtu, Javier Oliva y Sergio Martínez. Los dos primeros fueron los principales contendientes. Los 
electores fueron los 17,500 integrantes de los consejos políticos estatales y del nacional, por lo cual el peso de los gobernadores 
fue importante, ya que su apoyo fue vital para el triunfo de Paredes que de forma holgada obtuvo 69.2%, en tanto que Jackson 
consiguió 28.8% (Pacheco, 2009: 238). En 2011, Humberto Moreira fue declarado dirigente sin haber alguna elección de por me-
dio, ante la ausencia de contendientes, gracias al apoyo de los gobernadores de Tabasco, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, 
Tlaxcala, Yucatán, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila (Excélsior, enero 6 y 8, 2011). Aunado al apoyo de Peña Nieto desde 
noviembre de 2010 (El Universal, noviembre 23, 2010). En diciembre de 2011, Moreira renunció, debido a los escándalos sobre el 
endeudamiento durante su administración en el estado de Coahuila, al plantear que las filtraciones se hicieron para debilitar al 
PRI rumbo al 2012, en tanto que Peña Nieto consideró necesario “hacer una ponderación… (pues) le han generado desgaste como 
dirigente” (CNN, diciembre 2, 2011). Así, el CPN aceptó la renuncia de Moreira el 2 de diciembre de 2011 y, ese mismo día, nombró 
dirigente interina a Cristina Díaz. Un par de días después, el CPN designó por unanimidad a Pedro Joaquín Coldwell (Notimex, 
diciembre 8, 2011). Coldwell dirigió al partido durante la contienda presidencial, pero una vez que el PRI fue declarado triunfa-
dor, Coldwell fue nombrado secretario de Energía, por lo cual renunció a la dirigencia el 30 de noviembre de 2012. Nuevamente, 
el CPN designó a Cristina Díaz como dirigente interina. Ahora bien, desde el día que presentó su renuncia Coldwell, se avizoró 
que César Camacho Quiroz asumiría la dirigencia. En aquel entonces Camacho mencionó: “donde el partido me ordene a estar, 
ahí estaré… donde le puede ser útil al proyecto de equipo que encabezará Peña Nieto" (Excélsior, noviembre 30, 2012). Así, el CPN 
lo designó como dirigente, el 11 de diciembre de 2012, con la anuencia de los 814 consejeros políticos y sin contrincante (Excélsior, 
diciembre 11, 2012).
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2.4.3. Representación de nuevos actores: los poderes estatales

Con la derrota presidencial del año 2000, el CEN del PRI se volvió más representativo de los 
poderes estatales (gobernadores).71 Asimismo, continuaron los cambios con base en las necesi-
dades organizativas del partido. Veámos cómo aconteció esto.

Durante la XIV Asamblea Nacional, de 1990, se decidió extirpar estatutariamente del CEN 
las secretarias correspondientes a los sectores (Acción Obrera, Acción Campesina y Acción po-
pular), lo cual fue un síntoma de la intentona salinista por reducir el peso de los sectores en 
espacios decisivos del partido. Asimismo, se acordó que el dirigente nacional designaría a los 
integrantes del CEN, excepto la secretaría general. Así, el CEN pasó de 21 a nueve secretarías 
(PRI, 1990: 114 y 115).72

En la XV Asamblea Nacional, de 1993, se decidió incluir, estatutariamente, en el CEN a 
tres coordinadores de parte de los sectores (PRI, 1993: 71). En la XVI Asamblea nacional de 1996, 
se agregaron, estatutariamente, al CEN diversos actores: tres coordinadores de acción legisla-
tiva, uno de parte de diputados federales, uno de los senadores y uno de los diputados locales; 
los secretarios de Operación y Acción Política, Programa de Acción y Gestión Social, Acción 
Indígena; un Contralor  General, y cinco secretarios regionales (antes era solo uno) (PRI, 1996: 
84 y 85).

Con las reformas estatutarias de 2001, se estipuló, estatutariamente, que la designación 
del CEN, de parte del dirigente nacional, tendría que autorizarse por el CPN (PRI, 2001: 213 
- 215). En ese sentido, la composición del CEN después de la derrota electoral mostró una ar-
ticulación de diversos actores, en la medida en que “se alcanza una relativa estabilidad” que 
se refleja en el CEN (Javier Oliva, entrevista con el autor, 15 de marzo de 2014). En 2011 el CEN 
sufrió una pequeña variación, ya que la secretaría de Administración y Finanzas fue dividida 
en dos secretarías. Lo demás siguió igual (PRI, 2011: 29). Además, es pertinente mencionar que 
recientemente es cada vez más notoria la incorporación de familiares en el CEN, lo cual muestra 
cierta cerrazón a incorporar nuevos grupos a dicha instancia de parte de los gobernadores.

Así pues, en cuanto a la representación se apreció que las secretarías agregadas eran pro-
pias de las exigencias organizativas. Por ejemplo, las coordinaciones regionales respondieron 

71  En la parte de anexos se encuentran los CEN de 1992 a 2013. Véase cuadros 38-52.
72 Presidente, secretario general, secretarios de: Acción Electoral, Información y Propaganda, Asuntos Internacionales, Finan-
zas, Organización, Coordinación Regional y Gestión Social (las dos últimas recién creadas).
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a la necesidad de poseer una mejor comunicación, coordinación y campañas electorales entre 
el centro y los poderes estatales, sobre todo en vísperas del avance opositor en los estados. En 
tanto que la secretaría de Gestión Social atendió al proyecto presidencial de Salinas de Gortari y 
su programa Solidaridad. Asimismo, la mayoría de las secretarías del CEN, salvo los legislativos, 
fueron electas por el dirigente nacional hasta 1996, después (de 2001 a 2011) tendría que con-
tar con la aprobación del CPN, instancia en que los gobernadores han tenido y tienen un peso 
trascendental. Además, en los puestos agregados al CEN, tanto legislativos como regionales, 
los gobernadores tuvieron gran peso en la medida de que la mayoría de los legisladores y los 
comités directivos estatales han sido y son leales a ellos (salvo los casos de entidades donde el 
PRI no gobierna). Con lo cual es claro que el CEN y los gobernadores dominan la representación.

2.4.4. Control político en manos del CEN y el CPN

Dentro de esta tendencia organizacional, el control político, fruto del aumento de peso de los 
poderes estatales, ha sido compartido entre el CEN y el CPN. Ambos actores han tenido un peso 
fundamental en el nombramiento de los órganos encargados de sancionar, así como en la atri-
bución de castigar militantes y dirigentes.

En 1990, durante la XIV Asamblea Nacional, se le dio al CPN la facultad estatutaria de 
“aplicar las sanciones de suspensión temporal de derechos y de expulsión”. La primera le fue 
arrebata a los CDE y a los comités territoriales; la segunda al CEN (PRI, 1990: 114). Ahora bien, 
entre las reformas aprobadas se instauró que las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia 
(CHJ), tendrían el carácter de recomendaciones al CPN, en vez de al CEN (PRI, 1990: 168). En 
cuanto a los estímulos, ahora sería el CPN el que los otorgue (antes lo hacía el CEN) (PRI, 1990: 
163). En 1996, durante la XVI Asamblea Nacional, se modificaron varios artículos de los esta-
tutos. Se determinó que la CHJ se encargaría de castigar y dar estímulos. Además, se agregó la 
sanción de “inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas” (PRI, 1996: 121), entre 
sus causales resaltaba: ofender públicamente a militantes, dirigentes, cuadros o candidatos del 
partido (PRI, 1996: 122).

En 2001, durante la Asamblea Nacional, se creó estatutariamente la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria (CNJP), la cual sustituyó a la CHJ, electa por el CPN a propuesta del dirigente 
nacional (PRI, 2001: 287). Asimismo, se prohibió la reelección de los integrantes del CEN y se 
normó la duración del mandato de dirigente nacional y secretario general en cuatro años (PRI, 
2001: 268 y 269). Dicha comisión aumentó sus facultades respecto a la extinta CHJ, ya que podía 
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evaluar el desempeño de los militantes en cargos públicos (antes solo podía invitarlos a que ex-
plicaran su desempeño) (PRI, 2001: 289). Finalmente, los ejecutores de las sanciones variaron. 
La CNJP sancionaría la suspensión temporal de derechos, la inhabilitación temporal para des-
empeñar cargos y la expulsión (PRI, 2001: 294). Mientras que los ámbitos locales sancionarían 
la amonestación privada y pública. Con las reformas estatutarias de 2005 se le dio al CEN, antes 
lo hacía solo el dirigente nacional, la facultad de solicitar a la CNJP la suspensión temporal de 
derechos y de cargos partidistas a los militantes (PRI, 2005: 211). Asimismo, se agregó a la inha-
bilitación temporal, la causal de promover y apoyar a candidatos de otros partidos (PRI, 2005: 
266). En 2011, las reformas estatutarias introdujeron pocos cambios. El CEN obtuvo la facultad 
de suspender a dirigentes estatales (PRI, 2011: 84).

Así pues, respecto al control político se observó lo siguiente. Se transitó de una situación 
en que el CEN detentó (sanciones y premios) parte del control político junto al presidente de la 
república (remociones de dirigentes) (1946-década de 1990); a una en que el CEN y el CPN po-
seen facultades importantes (como sanciones y premios, ya sea directamente o a través de los 
órganos de justicia partidaria).

A manera de cierre

Como se pudo apreciar a lo largo del capítulo, desde su génesis (PNR, PRM), el PRI tuvo una 
tendencia organizacional en que el líder (presidente de la república) fue predominante, por 
encima de los sectores, el partido y la militancia. Luego de las derrotas electorales de 1990, las 
asambleas nacionales de la misma década, los enfrentamientos entre el presidente y los go-
bernadores y, finalmente, la pérdida de la presidencia de la república; la tendencia dio un giro 
hacia el posicionamiento de los gobernadores y el CEN del 2000 a 2012.

El que el presidente de la república en turno apareció por encima de los sectores, el par-
tido y la militancia, sin duda se relaciónó con lo ocurrido de 1929 a 1946, periodo en el cual se 
concentró el poder en la institución presidencial (normalidad autoritaria y autonomía sexenal). 
Los cambios sufridos por el partido, a raíz de las transformaciones, fueron mermando el poder 
de los sectores hasta reducir su peso en el CEN; al mismo tiempo que fueron dando prerro-
gativas importantes a la institución presidencial: nombrar candidatos (entre ellos el sucesor), 
remover dirigentes y gobernadores, entre otras.

Obtenida la construcción del nuevo partido (PRI), inició el proceso articulatorio de las 
piezas que le dieron origen a la organización. En primer lugar, la institución presidencial, se-
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guida del partido y los sectores. Todos, salvo el presidente, fueron incluidos en los primeros es-
tatutos y tuvieron funciones importantes para que la maquinaria electoral funcionara bien. Por 
ejemplo, los sectores tuvieron gran peso en las candidaturas (desde 1953); el CEN, por su parte, 
concentró prerrogativas de control político y de representación; finalmente, el titular del poder 
ejecutivo, pese a no incluirlo en los estatutos, contó con un entramado de prácticas informales 
que aseguraron la concentración de poder alrededor suyo (por ejemplo, el “dedazo”).

En torno a la democracia interna, lo anterior significó que la institución presidencial do-
minó lo referido a la selección de dirigente nacional como “gran elector”, con lo cual, pese a que 
la participación fue medianamente amplia, la competencia no tuvo lugar, ya que el ungido por 
el presidente logró la unanimidad (1946-1999).

Respecto a la selección de candidato presidencial, de 1952 a 1994 no hubo procesos com-
petidos, debido a la prerrogativa del “dedazo”, con lo cual se sepultó la mediana participación 
(Convención Nacional). Gracias a dicha práctica el ungido por el dedo presidencial triunfó por 
unanimidad y sin contrincante alguno.

En lo que se refiere a la representación, se observó que lentamente se restó peso a los sec-
tores, en beneficio de la organización misma (1946-1990). La inclusión de diversas secretarías 
necesarias para cualquier organización partidaria fue la constante (organización, comunica-
ción, finanzas, etcétera). Asimismo, no habría que perder de vista que el CEN estaba subordi-
nado al presidente de la república en turno.

En cuanto al control político, se apreció que solamente el presidente de la república en 
turno removió dirigentes nacionales, ya fuera para premiar su lealtad o para castigarles (por sus 
malos resultados, o por enfrentar los arreglos entre partido y gobierno). Además, las prerroga-
tivas de sancionar las detentó el CEN del partido, subordinado, como ya se dijo, al presidente de 
la república (1946-década de 1990).

En suma, la génesis, así como la articulación lograda, dejaron una huella sobre el partido, 
según la cual el presidente eclipsó a los sectores y al partido mismo.73 Lo anterior varió después 

73  Las hipótesis, mostradas en el primer capítulo, plantearon que los antecedentes de creación (PNR y PRM) condujeron a una 
tendencia organizacional en que prevaleció la decisión unipersonal de la figura presidencial en turno sobre los sectores corpo-
rativos y la militancia. Esto se manifestó en términos de la representación, la competencia, la participación y el control político 
de la siguiente forma. El partido no promovió la participación y la competencia ampliamente. En cuanto a la representación de 
grupos y minorías fue limitada, antes bien los integrantes de órganos ejecutivos intrapartidarios le debían el puesto al líder. 
Finalmente, los dirigentes solo rindieron cuentas al líder y solo él pudo removerlos, no la militancia. El caso del PRI amolda muy 
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de la década de 1990, así como del largo proceso gracias al cual los gobernadores emanaron 
como centros de poder a lado del CEN.

Los enfrentamientos entre el presidente y los gobernadores (caso Madrazo, XVI Asamblea 
Nacional y caso Bartlett) fueron esclarecedores de la nueva realidad al interior del PRI. Por ello, 
la pérdida de la presidencia simplemente vino a poner punto final al proceso de cambio que se 
gestó lentamente, de acuerdo al cual los gobernadores y el CEN cobraron mayor presencia.74

Por otro lado, dicho proceso largo y, hasta tortuoso, tuvo tras de sí las necesidades de 
sobrevivir organizativamente. El hecho de que se cedieron potestades políticas (elecciones en 
el estado) a los gobernadores, vino apoyado de la idea de mantener el poder y no permitir que 
la oposición avanzara más. De igual forma, el que las decisiones fueran tomadas entre los go-
bernadores y el CEN, una vez que el PRI perdió la presidencia, fue una muestra de que para 
sobrevivir había que aferrarse a los centros de poder existentes.75 Por ello, podemos decir que 
el cambio en el PRI surgió por circunstancias imprevistas (avance de la oposición, XIV Asam-
blea Nacional), así como por la búsqueda de la supervivencia organizativa (aumento de poder 
de gobernadores), antes que por un proceso de democratización interna dirigido o intencional.

 La tendencia organizacional, existente de 2000 a 2013, estuvo caracterizada por un pa-
pel importante de los gobernadores y el CEN, esto es, una tendencia en que predominó la élite 
subnacional representada por los poderes estatales, junto a la dirección del partido.

Los gobernadores lograron ser el fiel de la balanza en la selección de dirigente nacional, 
en lugar de un “gran elector”. De ahí que existieron procesos competidos e inclusivos (2002), 
algunos poco competidos e inclusivos (2007) y otros no competidos y poco inclusivos (2005-
2007, 2011-2013), previo acuerdo de los gobernadores y el CEN (a través del CPN). En general, los 

bien a la participación (la cual no fue amplia), la competencia (la cual no existió debido al “gran elector”) y el control político (ya 
que solo el titular del poder ejecutivo podía remover dirigentes). El caso de la representación no necesariamente era decidido por 
el presidente de México, pero es de resaltar que todo el CEN estaba subordinado a la institución presidencial.
74 La segunda hipótesis particular, mostrada en el primer capítulo, planteó que gracias a las derrotas electorales de la década 
de 1990, al conflicto entre el presidente y los gobernadores, así como a la posibilidad de derrota electoral a nivel federal varió la 
tendencia organizacional. Con ello se dio mayor peso a otros actores, luego de la derrota el 2000, tal como el CEN y los goberna-
dores (poderes estatales).
75 Esto sucedió tal como planteaba la tercera hipótesis particular: Pese a la interrelación de los retos internos y externos, un 
partido político, dada la competencia electoral, tendrá en la búsqueda de supervivencia organizativa su mejor aliciente para 
transformarse. En el caso del PRI, ante la pérdida de movilización electoral y el aumento de la competitividad electoral, se optó 
por dar mayor peso a los poderes estatales (gobernadores) para contrarrestar tales situaciones. Con la pérdida de la presidencia 
y ante la orfandad manifiesta, fue natural que el priismo se refugiará en los poderes estatales y el CEN para lograr sobrevivir 
organizativamente.
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gobernadores inclinaron la balanza a favor de uno u otro competidor, alentaron las negociacio-
nes para lograr la unidad interna. Incluso varios exgobernadores compitieron por la dirigencia 
nacional (2002: Madrazo y Paredes; 2007: Paredes, 2013: Camacho, entre otros).

En torno a la candidatura presidencial, por no existir un actor capaz de ejercer el “de-
dazo”, naturalmente, se abrió la puerta para que los exgobernadores contendieran por la no-
minación. En 1999 se presentó un signo del cambio que vendría, ya que Bartlett y Madrazo, 
exgobernadores de Puebla y Tabasco, respectivamente, contendieron en un proceso inclusivo. 
Aunque no existió en dicho proceso competencia alguna, debido al método de votación adop-
tado (distritos en vez de votos). Ahora bien, en 2006 (a diferencia de 2012) se presentaron rasgos 
de competencia antes de la justa electoral (Montiel), los cuales no se materializarían en un pro-
ceso interno competido.

Respecto a la conformación del CEN, se continuó con la tendencia que surgió en 1946, 
según la cual el CEN se transformó de acuerdo con las necesidades organizativas. Por ejemplo, 
en la década de 1990 una necesidad apremiante del PRI fue mantener los gobiernos estatales, 
por lo cual se crearon las coordinaciones regionales (1990 y 1996). Un programa prioritario en el 
sexenio de Salinas fue “Solidaridad”, por lo cual se creó la secretaría de Gestión Social. Además, 
son de resaltar dos cuestiones: 1) el ingreso de representantes del poder legislativo (en el cual 
tienen peso los gobernadores y el CEN), y 2) el nombramiento del resto del CEN, el cual debe 
hacerse con aprobación del CPN (en el cual los gobernadores tienen peso importante).

En lo que respecta al control político, en esta etapa se consolidó lo que comenzó a verse 
en la anterior: el dominio de los órganos ejecutivos en detrimento de la militancia (década de 
1990-2012). Ahora bien, el CEN no decidió por sí solo los castigos, sino que lo hizo acompaña-
do del CPN (donde importan mucho los gobernadores). Ambos órganos adquirieron facultades 
importantes (como las sanciones, ya sea directamente o a través de los órganos de justicia par-
tidaria).

Por consiguiente, el PRI transitó de una situación en que el líder dominó gran parte de sus 
procesos internos de manera informal (candidatura presidencial, selección de dirigentes, con-
trol político), a una en que los gobernadores y el CEN dominan los procesos internos de mane-
ra formal (selección de dirigencia nacional y candidato presidencial, representación y control 
político). Es muy pronto para ponderar el peso del titular del poder ejecutivo sobre el partido, 
pero todo parece indicar que aumentará su presencia (selección de dirigente y candidato presi-
dencial) en algunos aspectos; por lo cual tanto los gobernadores como el CEN serán los actores 
primordiales para entender la vida interna del partido. Con la obtención de la presidencia, en 
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2012, el titular del poder ejecutivo se sumará, sin duda, a ellos como un detentador de poder. 
Un ejemplo de ello fue la premiación del dirigente nacional que condujo su campaña electoral, 
Pedro Joaquin Coldwell, como secretario de Energía.

Visto lo anterior, es pertinente recalcar tres cuestiones: 1) las diferencias y similitudes entre la 
tendencia de líder y la de élite subnacional; 2) la singular mezcla entre lo formal y lo informal 
en el partido; y 3) el ambiente y su influencia en el partido.

Respecto al primer punto, huelga decir que, se presentan más diferencias que similitudes. 
Existió una similitud entre el periodo con líder dominante (1946–década de 1990) y el de élite 
subnacional (década de 1990–2013). Se trató de la representación, la cual devino en el aumento 
de secretarías de acuerdo a las necesidades organizativas del partido (en la primera tendencia 
las de Organización, Finanzas, etc.; en la segunda las de Gestión Social y las Representaciones 
Regionales).

Las diferencias son muy importantes. En cuanto a la participación, los procesos de se-
lección de dirigente nacional (Asamblea Nacional) y candidato presidencial (Convención Elec-
toral) fueron medianamente inclusivos (1946-década de 1990); lo cual varió pues en el caso de 
dirigente acontecieron elecciones indirectas a través del CPN (2005-2007, 2011-2013), así como 
medianamente inclusivas a través de los consejeros estatales y nacionales (2007) y elecciones 
directas a través de la militancia (2002). Respecto a la selección de candidato presidencial, se 
transitó de elecciones medianamente inclusivas (a través de convenciones de 1946 a 1994), a 
elecciones abiertas a los simpatizantes (1999), a la militancia (2005) e incluso la ausencia de 
elecciones (2011). Otro de los grandes cambios fue la pérdida del “gran elector” que decidía el 
sucesor presidencial (1946-1994) y al dirigente nacional (1946-1999), con lo cual se transitó a 
una situación en que la competencia interna emergió (1999 y 2005) o se lograron candidaturas 
únicas (2011) en la selección de candidato presidencial. Algo similar ocurrió en la selección 
de dirigente nacional, al existir un proceso competido (2002), uno con al menos dos conten-
dientes, pero sin competencia (2007) y varias candidaturas únicas (2005-2007, 2011-2013). Los 
gobernadores estuvieron involucrados en todas estas decisiones, ya sea compitiendo, o siendo 
el fiel de la balanza al aglutinarse en algún bando o al alentar la unidad interna. En cuanto al 
control político, el PRI transitó de una situación en que el presidente y la dirigencia detentaron 
el control (remociones y sanciones), a una donde el CEN y los gobernadores (a través del CPN) 
tuvieron gran importancia al aplicar las sanciones, también es pertinente resaltar el caso del 
titular del poder ejecutivo que recientemente removió un dirigente nacional (Coldwell).
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Por otro lado, el caso del PRI presentó una extraña mezcla de convivencia entre aspectos 
formales e informales, sobre todo en su primera etapa (1946-1990). Las reglas informales, es 
decir, aquellas que no se encuentran en los estatutos, pero que se conocen, siguen y aceptan, 
ayudaron a dar certeza a los actores en diversos momentos y cuestiones. La lógica del “gran 
elector” en la selección de dirigente nacional (1946-1999) y candidato presidencial (1946-1994), 
así como la potestad presidencial de remover dirigentes nacionales (1946-1999). En la segunda 
etapa, y como consecuencia de la pérdida de la presidencia, los rasgos informales se diluyeron. 
Recientemente (2012), el titular del poder ejecutivo removió un dirigente nacional, lo cual pue-
de apuntar, no a la vuelta del poder casi absoluto del que detente el poder ejecutivo, sino a una 
readecuación de actores importantes, a saber: el CEN, los gobernadores y el titular del poder 
ejecutivo. Es importante apuntar que el predominio de lo informal es contrario a la democracia 
interna, ya que uno de los principios básicos para que exista democracia es la regla del dere-
cho, es decir acatar un ordenamiento que se da a sí misma una organización. En ese sentido, el 
PRI tuvo una primera tendencia organizacional lejos de la regla del derecho. Ahora bien, cabe 
agregar que gracias a esto el partido estuvo unificado y sorteó sin grandes problemas (salvo en 
1988) importantes decisiones para cualquier partido, tal como seleccionar su dirigencia y su 
candidato presidencial.

Ahora bien, el peso de lo ambiental tuvo lugar en la génesis del partido, lo cual dotó de 
estabilidad a la organización. El que el PRI haya librado sin dificultades sus primeros años, 
mucho le debe al periodo de 1946 a 1958 (milagro mexicano), ya que, al no haber grandes de-
mandas sociales, el presidente de la república pudo sortear la lucha por el poder al interior de la 
organización sin algún sobresalto. Asimismo, el partido y el gobierno no tuvieron que sufrir la 
competencia electoral, con lo cual sus procesos internos sucedieron en calma. Ambas cuestio-
nes abonaron a la centralización del poder.

Por otro lado, el caso del PRI y su ideología mostró cierta correspondencia entre su sentido 
corporativista y la importancia del CPN en la actualidad (donde influyen mucho los gobernado-
res), a raíz de la pérdida del poder ejecutivo. Después del año 2000 y antes del 2012 las grandes 
decisiones tuvieron que ser consensuadas en dicha instancia, por ende, el sentido colectivo he-
redado de la integración corporativa del PRI cobró fuerza en el CPN. En tanto en dicha instancia 
influyó determinantemente el conjunto de gobernadores del PRI. Pese a esto, en la primera 
tendencia organizacional (1946-1990) su ideología no tuvo correspondencia con la realidad, ya 
que las decisiones que eran tomadas por el presidente, con lo cual se eclipsaron a la dirigencia 
nacional, las corporaciones y la militancia.

Finalmente, como se esperaba, las tendencias encontradas fueron híbridos, antes que ti-
pos puros presentes en la realidad. Aun así, permitieron caracterizar la democracia interna de 
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los partidos, en este caso el tipo de democracia que (no) existió en buena parte de la vida del 
PRI. Si bien el Revolucionario Institucional se volvió más abierto, si comparamos al partido 
con líder dominante con el partido de élite subnacional76, sigue siendo reducido el cambio si lo 
comparamos con el caso ideal del partido de militancia.77 

76 Dentro de este último tipo se agrupó al caso de los partidos que tuvieron dominio de diversos actores. Teóricamente, en el ca-
pítulo 1 se definió como el partido en que el detentador de poder es un órgano ejecutivo amplio, tal como una asamblea o consejo 
nacional, tal como el CPN en el caso del PRI. La participación y la competencia se amplían. Las élites subnacionales deciden y 
alientan la competencia entre sus filas. Los órganos ejecutivos se integran por representantes de la élite subnacional. El control 
político reside en la élite subnacional, no en la militancia, pues solo ellos pueden remover dirigentes.
77  Al tener como detentador de poder a la militancia: la participación y la competencia son promovidas ampliamente; la mi-
litancia selecciona candidatos y dirigentes; la militancia selecciona a sus representantes y la dirigencia es representativa de 
grupos y minorías; aunado a que la militancia tiene la posibilidad de remover a sus dirigentes.
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3. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. DE LA 
CONCENTRACIÓN DEL PODER EN LOS GRUPOS 

FUNDADORES A LA DISTRIBUCIÓN ENTRE 
GRUPOS EMERGENTES

El PAN es como un familiar con quien nos topamos

regularmente en celebraciones obligadas, lo

saludábamos con cortesía porque sabíamos que era

una persona decente, pero nunca buscamos la

oportunidad de averiguar bien a bien

quién era, ni por qué estaba allí

 Soledad Loaeza (1996)

Como se discutió en el primer capítulo, la democracia interna hace referencia a la distribución 
del poder dentro de un partido determinado. Por ende, una organización será más democrática 
cuando sus dirigentes nacionales y candidatos presidenciales sean electos por la militancia a 
través de procesos electorales competidos; cuando los órganos ejecutivos del partido integren a 
los diferentes grupos o minorías; y cuando los dirigentes rindan cuentas a la militancia.

Dado que algunos partidos serán más democráticos que otros, en virtud del (in)cumpli-
miento de los criterios antes aludidos, se planteó la existencia de diversas tendencias organi-
zacionales para caracterizar la democracia interna. Tales tendencias, estables en cierto periodo 
de tiempo, se explican por el momento de génesis en el cual se observan los antecedentes de 
dichas tendencias y el proceso articulatorio que dan lugar a las reglas y los procesos internos.

De acuerdo con las hipótesis expuestas en el primer capítulo, el caso del Partido Acción 
Nacional (PAN) muestra el dominio de un grupo de notables en la génesis y la articulación, lo 
cual condujo a la tendencia organizacional en que prevaleció la élite nacional, por encima de la 
militancia. Ahora bien, fruto de los triunfos electorales (que comenzaron en 1980 y continua-
ron en 1990) y de la intencionalidad (efecto de imitación para legitimarse en 1999-2012), varió 
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la tendencia organizacional, se dio mayor peso a los estados (en la selección de dirigente nacio-
nal), a las funciones de gobierno (en la conformación del CEN y la selección de dirigencia) y a 
la militancia (en la selección de candidato presidencial) y se configuró una tendencia híbrida. 
No obstante, continuó la huella del origen, ya que el CEN y el Consejo Nacional (órgano delibe-
rativo) siguen siendo los centros de poder. Finalmente, el caso del PAN muestra que, pese a la 
interrelación de retos internos y externos, un partido, dada la competencia electoral, tendrá en 
la búsqueda de supervivencia organizativa su mejor aliciente para cambiar.

Entonces, es necesario responder las siguientes interrogantes: ¿cómo surgió el partido? 
¿Qué actores se dieron cita al inicio? ¿Qué actor o actores han dominado? ¿A qué tendencia or-
ganizacional condujo el origen? ¿Cuál ha sido la huella que esto dejó en el desarrollo del partido 
en lo que refiere a la democracia interna? ¿Por qué varió la democracia interna, y hacia dónde 
se dirigió ese cambio

3.1. Antecedentes y momento de génesis

El panismo no surge propiamente como respuesta a Lázaro Cárdenas; más bien nace como res-
puesta al proyecto revolucionario. Es, dicho en sus términos, una tercera vía entre el estatismo 
y el liberalismo. Esta tercera vía se observó en muchos de sus presupuestos iniciales. Uno de 
ellos se refería al predominio de las jerarquías, lo cual devino del ideario de Manuel Gómez Mo-
rín y de los primeros panistas. Aunado a ello se encontró el énfasis en el respeto a las normas.

Como se planteó con anterioridad, el origen deja una huella en el desarrollo del parti-
do, lo cual nos conduce a identificar la presencia de una tendencia organizacional que permite 
apreciar la distribución interna del poder. En este apartado es prudente resaltar qué aspectos 
del origen dejaron una huella en el partido. Así pues, es posible resaltar tres cuestiones: 1) el 
origen, 2) la composición originaria del PAN y 3) la articulación lograda. El apartado sobre el 
origen se interesa por tres cuestiones: a) el ideario de Gómez Morín que enfatizó la necesidad de 
tener un partido permanente organizado con base en jerarquías y b) el contexto en que surgió 
el partido y que hizo propicia su gestación. El apartado referido a la composición del PAN se 
centra en mostrar quiénes tuvieron lugar en la génesis del PAN, así como qué grupo prevaleció, 
con lo cual se intenta mostrar que el PAN no surge como partido empresarial o católico, aun-
que sí como un partido conservador. Finalmente, el apartado sobre la articulación, muestra el 
dominio de la élite nacional dentro del partido, aspecto que fue aprobado en el primer Consejo 
Nacional y que se materializó en los primeros estatutos.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   741    

3.1.1. Nacimiento del partido

Siguiendo a Reynoso (2009) y Lujambio (2009), para entender al PAN es necesario remitirnos 
en su génesis a tres aspectos: el ideario y el liderazgo de Gómez Morín, así como el contexto en 
el que surge el partido. Para concretar el nacimiento del PAN, Gómez Morín requirió “de una 
idea, de un liderazgo para impulsarla y de una coyuntura político electoral para materializar-
la” (Lujambio, 2009: 19). La idea de un partido permanente y bien articulado evolucionó en no 
menos de quince años y se manifestó en el Primer Consejo Nacional. El liderazgo de Gómez 
Morín, que permitió la reunión de diversos actores (universitarios, profesionistas, empresarios 
y jóvenes católicos), se construyó en su paso por diversas instancias (en el gobierno federal y 
la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]). Finalmente, varias condiciones (reac-
ciones opositoras debido a las políticas de Lázaro Cárdenas) catalizaron el surgimiento del PAN 
(Lujambio, 2006: 43).

Es preciso comenzar por la idea de formar un partido estable y jerarquizado. Dicha idea 
es de larga data y son varios los documentos que la ejemplifican (Rodríguez, 2009) y es algo 
que surgió cuando Gómez Morín terminaba la licenciatura en derecho. Esta idea fue evolu-
cionando a lo largo del tiempo y de su paso por diversas instituciones.78 Ahora bien, podemos 
resumir el ideario de Gómez Morín, al resaltar lo dicho por Prud’homme: 1) trabajo político que 
requiere de “hábitos y procedimientos de políticos profesionales”, 2) la necesidad de organizar 
la actividad política para ser eficaz “de manera colectiva, de manera selectiva y de una manera 
duradera”, 3) ante el triunfo electoral, “un grupo organizado en torno a convicciones comunes, 
no se basa en un hombre o en un movimiento espontáneo motivado por los valores negativos” 
(1997: 5). A esto habría que agregar 4) el énfasis en que las reglas coincidieran con la realidad, 
de ahí que Gómez Morín estuvo “opuesto a la política clientelar, caudillista, del país real. Pro-
ponía una política apegada al país formal, y a la organización formal, en el caso de un partido 
político” (Reynoso, 2008: 45).

78  En primera instancia, es necesario recalcar que Gómez Morín perteneció a la generación de 1915, cuya principal característica 
fue “su afán constructivo, su febril actividad a la hora de hacer instituciones” (Rodríguez, 2009: 56). Por ello, Gómez Morín fue 
un promotor de instituciones, es el caso del PAN, pero también del Banco de México y de la ley que crea el Banco Nacional de 
Crédito Agrario. En segundo lugar, Gómez Morín comenzó a concebir la idea de crear una organización política desde su juven-
tud. En 1918 escribió un texto titulado La improvisación, en el cual resaltó la necesidad de formar organizaciones permanentes, 
pues en México “casi todo es improvisado, defectuoso, vulgar, nunca definitivo” (citado en Rodríguez, 2009: 26 y 27). A fines 
de ese mismo año, escribió una misiva a Roberto Casas Alatriste, en la cual manifiestó “la necesidad de crear un partido… una 
corriente verdaderamente fuerte, indiscutiblemente limpia y apoyada en propósitos concretos” (Gómez Mont, 1997: 13). En 1928, 
planteó a José Vasconcelos la idea de crear un partido para mantener viva en México “la conciencia de libertad”, al tiempo que 
dejó claro su desprecio por el “agudo personalismo” que hace que un partido exista “por un hombre y para un hombre” (citado 
en Lujambio, 2009: 26 y 27). Meses antes de la elección presidencial, Gómez Morín insistió en la idea de crear un partido “lo más 
selecto posible, en condiciones de perdurabilidad” (citado en Rodríguez, 2009: 37-41). Vasconcelos compitió frente a Pascual 
Ortiz Rubio y perdió la elección. Con esa derrota, “la oportunidad se perdió entonces. La idea quedó” (Lujambio, 2009: 31).
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En cuanto al liderazgo de Gómez Morín, es pertinente recalcar que surgió de su gestión crítica 
en la rectoría de la UNAM en el periodo de 1933-1934. Si bien Gómez Morín ya era un personaje 
reconocido en círculos académicos y gubernamentales79, es luego de este periodo que emanó el 
liderazgo capaz de reunir a diversos actores (Lujambio, 2009: 20). Su paso por la máxima casa 
de estudios “lo va a convertir en protagonista de la escena política” (Lujambio, 2009: 32).80 
Como afirma Garciadiego, la batalla que libró en la UNAM no era exclusiva de la comunidad 
universitaria, muchos otros jóvenes y miembros de la clase media urbana en las principales 
capitales de provincia estuvieron atentos. Por lo cual puede asegurarse que el prestigio de Gó-
mez Morín creció numérica y geográficamente, de ser un “funcionario responsable y destacado 
intelectual pasó a ser figura pública” (citado en Lujambio, 2009: 47).

Al momento de abandonar la rectoría de la UNAM, la idea de un partido permanente y 
organizado seguía viva, pero “se necesitaba de una coyuntura electoral para que la idea de fun-
darlo, y el líder ahora si capaz de impulsarlo, pusieran manos a la obra” (Lujambio, 2009: 48). 
Es aquí donde entra el contexto que posibilitó la génesis del PAN. Esa coyuntura fue la compleja 
etapa final del gobierno de Lázaro Cárdenas (1939-1940), la cual se caracterizó por una pola-
rización ideológica y política. Las medidas políticas (organización corporativa de campesinos, 
obreros, burócratas y militares en el PRM en 1938), sociales (reiniciar distribución de tierras) 
y económicas (apoyo de huelgas para dejar claro que el Estado intervendría en las relaciones 
de producción como actor de la economía nacional) impulsadas por el gobierno de Cárdenas, 
supusieron agravios a diversos sectores de la sociedad que vieron con recelo las políticas im-
plementadas por Lázaro Cárdenas, pero también generaron el apoyo de ciertos sectores (como 
se expresó en la nacionalización del petróleo en 1938).81 Existía, pues, un ambiente polarizado 
79 Gómez Morín era un prestigiado abogado, que entre 1919 y 1922 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los 
cargos de oficial mayor y subsecretario. Además, participó en la creación del Banco de México (Banxico) en 1925 y fue su primer 
titular. En 1926, estuvo inmerso en la creación de la Ley de Crédito Agrícola y la Ley del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
80 Gómez Morín llegó a la UNAM, el 22 de octubre de 1933, ocho días después de que el anterior rector (Roberto Medellín Ostos) 
cayó a raíz de una revuelta de jóvenes católicos y liberales que no estaban de acuerdo con el apoyo explícito que dio a Lombardo 
Toledano en su intento de hacer oficial la doctrina socialista en la UNAM. Gómez Morín llegó, pues, en un contexto sumamente 
complicado, lo cual se acrecentó una vez que el PNR eligió a Lázaro Cárdenas como candidato presidencial el 6 de diciembre de 
1933, el cual dos semanas antes de la elección se manifestó a favor de la Reforma al artículo 3º constitucional. El 17 de agosto de 
1934 se dió a conocer el proyecto de Reforma del artículo 3º constitucional. Con esto la polarización emergió y Gómez Morín fue 
de los primeros en manifestarse en contra. Un mes después, el PNR presentó otra iniciativa donde dejaba fuera de dicha Reforma a 
la UNAM, pese a esto, los universitarios continuaron las movilizaciones, después vinieron las huelgas en Medicina, Odontología, 
Ciencias Químicas y la Escuela Nacional Preparatoria, así como la entrada de la policía al campus universitario. Ante ello, Gómez 
Morín decidió hacer uso de su último recurso: solicitar un plebiscito, previa renuncia no aceptada, con todos los universitarios 
para decidir si la UNAM seguía abanderando el movimiento contra el artículo 3º constitucional o regresaba a sus actividades 
normales, ya que “los fines universitarios no son los del Estado ni los de las fuerzas extrañas a la Universidad” (Lujambio, 2009: 
43 y 44). Triunfó la última opción y con ello Gómez Morín derrotó al gobierno, ya que la Reforma al 3º constitucional no aplicó en 
la UNAM, pero también a la Iglesia católica porque la UNAM ya no encabezó la movilización contra el proyecto de Reforma.
81  El tema de la educación dividió, la Iglesia católica lo vio como agravio; diversos grupos empresariales se opusieron a la inter-
vención económica del Estado a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria, lo mismo ante la Ley 
de Expropiación. Por otro lado, los callistas vieron amenazados sus privilegios; además sectores de la clase media visualizaron 
con preocupación que se extendiera en el tiempo el estilo de gobernar. Es así que en este periodo surgieron varios grupos que 
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(Garciadiego, 1999: 12-22).

Todo esto hizo propicia la reunión de diversos actores, como veremos a continuación. Fue 
tal el peso del contexto y sus efectos que en los debates de la Asamblea Constitutiva de septiem-
bre de 1939, los panistas “expresaban el temor dado que el avilacamachismo triunfante todavía 
no se define por un programa de rectificaciones” (Lujambio, 2009: 55).

Es, pues, claro cómo la idea de formar un partido es de larga data, dicha idea estuvo estre-
chamente ligada a la organización “selectiva”, esto es, a las jerarquías. El paso de Gómez Morín 
por diversas instituciones le permitió catapultar su liderazgo, lo cual más adelante facilitó la 
reunión de diversos actores políticos en la constitución del PAN. Finalmente, la coyuntura de 
1939-1940 fue el impulso exógeno que permitió la génesis del PAN.

3.2. Composición inicial

De acuerdo con la discusión expuesta en el capítulo 1, es importante observar los actores que 
se dan cita al inicio del partido y observar cuál es la articulación que da lugar a las reglas que 
normarán la vida interna. En este apartado veremos la primera cuestión: ¿quiénes se dan cita en 
la génesis y en qué proporción integraron los primeros órganos panistas?

Los primeros pasos organizativos del PAN acontecieron de manera paulatina. En febrero 
de 1939 se constituyó el Comité Nacional Organizador, siendo el secretario general de dicho co-
mité Gómez Morín. En seguida comenzó a entablar comunicación con gente de los estados de 
la república mexicana. Un mes después se fundó el Comité Organizador del Estado de Jalisco. 
Poco a poco fueron creándose los demás comités. Se nombraron comisiones en el Comité Orga-
nizador encargado de la preparación de los trabajos para la Asamblea Constitutiva “y principal-
mente de la elaboración del esquema de organización definitiva y de la formulación de Princi-
pios de Doctrina, concluidos el 20 de junio” (Calderón Vega, 1992: 29). Luego se les presentaron 
los documentos básicos a los Comités Organizadores de los estados, los cuales aportaron ideas 
al respecto. Una vez concluidos los trabajos, el Comité Nacional Organizador publicó la Convo-
catoria para la Asamblea Constitutiva del partido en septiembre de 1939.

enarbolaron este descontento: Acción Cívica Nacional, Confederación de la Clase Media, Unión Nacional Sinarquista, Partido 
Revolucionario Anticomunista, Partido Demócrata Constitucionalista, entre otros (Ard, 2003: 61 y 62).
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Detengámonos en los primeros órganos y los actores que se dieron cita en la génesis del par-
tido. Existen diversas interpretaciones al respecto. Campuzano ha sugerido que “el PAN surgió 
como un partido de cuadros que agrupó a los profesionales con formación universitaria, a los ca-
tólicos y a los empresarios” (Campuzano, 2007: 22). En el mismo tenor, Mabry ubicó tres grupos: 
1) activistas católicos, 2) profesionistas e intelectuales que conocieron al fundador en la UNAM, 
y 3) algunos líderes de negocios e industria (Mabry, 1973: 32-49). Pese a esto, considero más cer-
tera la interpretación que hace Pérez (1999), ya que ha planteado que: 1) en los universitarios se 
encontraron estudiantes y profesores82; 2) que los líderes católicos trascendieron la UNAM83; 
3) que existió gente que no participó antes en política, con diversos orígenes (empresarios, abo-
gados, etcétera)84; y 4) agregó, a diferencia de los autores anteriores, a los exrevolucionarios que 
atendieron el llamado del nuevo partido.85 Esta interpretación no contradice el carácter conser-
vador del PAN, aunque sí pone en tela de juicio su carácter meramente católico o empresarial.86 
82 El grupo de estudiantes y profesores universitarios se unieron por la resistencia a adoptar el modelo de educación socialista 
y defender la libertad de cátedra de la UNAM. Integrantes de este grupo serían: exrectores de la Universidad como Ezequiel A. 
Chávez, Manuel Gómez Morín; directores de escuelas y facultades como Aquiles Elorduy; profesores universitarios como Rafael 
Preciado, Roberto Cossío, Efraín González, entre otros; alumnos como Bernardo Ponce, Enrique Manuel Loaeza, entre otros; así 
como integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) como Luis de Garay, Miguel Estrada Iturbide, Luis Hi-
nojosa, Carlos Septién, Manuel González Hinojosa, entre otros (Pérez, 1999: 92-108). De este grupo, el PAN obtuvo “la tendencia 
a la argumentación jurídica y racional, el análisis a profundidad de los problemas, la valoración de alternativas de solución, el 
apego al derecho” (Pérez, 1999: 107).
83  En cuanto a los líderes católicos, estos lucharon por la libertad religiosa en el siglo XIX y, luego del conflicto de la década de 
1920, formaron diversas organizaciones. En este grupo se encontraban, de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) 
Efraín González Luna; de la UNEC Manuel Ulloa, Daniel Kuri, Luis Calderón Vega, entre otros; así como personalidades prove-
nientes de organizaciones y movimientos católicos como Miguel Estrada, Juan Landerreche, entre otros (Pérez, 1999: 109-115). 
El panismo recibió de este grupo “la perspectiva de largo plazo en la lucha electoral, el imperativo de realizar una política supe-
ditada a principios éticos” (Pérez, 1999: 115). Aunque cabe hacer aquí una acotación, en ese momento de la historia de México era 
casi seguro que la gran mayoría de integrantes del PAN fueran católicos, al igual que la sociedad mexicana. Por lo cual debemos 
tomar con cuidado la afirmación del componente católico de Acción Nacional, por ende, como sugiere Campuzano es más útil 
referirnos a líderes católicos provenientes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana o la Unión Nacional de Estudiantes 
Católicos.
84 Los individuos que no participaron antes en política poseían orígenes diversos y profesiones diversas. Aquí se encontraban: 
académicos como Pedro Zuloaga, Germán Fernández del Castillo, entre otros; profesionistas como Gustavo Molina, Manuel 
Samperio, entre otros; empresarios como Aníbal de Iturbide, Eduardo Creel, Juan Bautista Amescua, Rafael Ruiz Villalpando, 
Manuel F. Escandón, Carlos Novoa, entre otros; además de ciudadanos prominentes como Samuel Melo, el periodista Juan Du-
rán, el escritor de teatro Enrique Uhtoff y el notario Jesús Guisa y Azevedo (Pérez, 1999: 115-118).
85  En el grupo de exrevolucionarios fue constante la imagen de que la Revolución mexicana había sido traicionada y desvirtua-
da. Integrantes de este grupo fueron los exsecretarios de Estado Manuel Bonilla, Toribio Esquivel, Miguel Alessio, Bernardo J. 
Gastélum y Valentín Gama y algunos vasconcelistas como José María Gurría, Teófilo Olea, Emilio Madero, entre otros. De ellos 
emanaron ideas como: “exigir una función pública al servicio del pueblo, demandar la concordancia entre las palabras y los he-
chos… así como la crítica al incumplimiento de los postulados de la Revolución y de la Constitución de 1917” (Pérez, 1999: 91).
86  Contrario a lo que normalmente se afirma, Acción Nacional no plasmó en sus orígenes un tono confesional, liberal y empre-
sarial. De hecho, en los primeros documentos del PAN se definió al partido opuesto al individualismo liberal y se optó más bien 
por el modelo orgánico del hispanismo: “La nación no está formada por individuos abstractos ni por masas indiferenciadas, sino 
por personas humanas reales, agrupadas en comunidades naturales, como la familia, el municipio…” Aunado a ello se apeló 
a que dichas asociaciones se construyeran de manera voluntaria y no por la imposición gubernamental, aunque debían estar 
“ordenadas y jerarquizadas”. Además, si bien tuvo raíces católicas, no buscaba la defensa de la Iglesia, de hecho, incluyó mayor 
peso en su proyecto la modernización económica sustentada en los técnicos y los universitarios; de ahí la composición de sus 
primeros órganos (Gómez Peralta, 2012).
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Ahora bien, es claro que el común denominador de todos estos grupos fue Gómez Morín.

 Ahora bien, estos actores dieron forma al Comité Directivo Nacional (CDN) y al Consejo 
Nacional. En cuanto al primer órgano, Pérez muestra que 30% eran líderes católicos, 26.6% 
tenían un origen universitario, 23.3% eran empresarios y otros ciudadanos y 3.3% eran exfun-
cionarios y vasconcelistas. En el Consejo Nacional 25.88% lo representan universitarios, 21.17% 
eran empresarios y ciudadanos, 15.29% eran exfuncionarios y vasconcelistas y solo 7.05% eran 
líderes católicos. Esto respalda la idea de que en el origen del PAN predominaron universitarios 
y otros ciudadanos, antes que católicos o empresarios (Reynoso, 2009: 18).87 Así pues, tanto su 
propuesta como los componentes de los órganos directivos se acercaron más “a las corrientes 
políticas de la época que preconizaban el establecimiento de aristocracias del conocimiento” 
(Loaeza, 1999: 111). Es así que, en el primer Consejo Nacional, de los ochenta asistentes, sesenta 
y ocho contaban con título universitario (Loaeza, 1999: 125). Por tanto, se debe descartar la idea 
de que el PAN surgió como un partido empresarial o confesional, ya que más bien surgió como 
un partido conservador, cuyas “minorías excelentes” modernizarían a México.

3.2.1 Proceso articulatorio: Asamblea del Primer Consejo Nacional

Es importante observar, ahora, el proceso articulatorio de los distintos actores que dieron ori-
gen al PAN, lo cual se materializó en las reglas emanadas de su primer Consejo Nacional, las 
cuales resaltaron la importancia de las jerarquías.

Los trabajos del Comité Organizador Nacional continuaron y un mes antes del primer 
Consejo Nacional se fueron integrando los órganos directivos nacionales, regionales y locales. 
El primero de ellos fue el Consejo Regional del D. F., instalado el 8 de noviembre de 1939.88 Un 
mes después, como refiere el Boletín de Acción Nacional, más de dos mil personas asistieron a 
la asamblea el 8 de diciembre en el Frontón México, para instalar al Consejo Nacional y dotarse 
de sus primeras reglas (PAN, 1939: 2).

87 Como menciona Reynoso “ni en su programa ni en las personas que integraron ese partido hay un carácter empresarial. 
Predominan los profesionistas de clase media, y la propiedad privada está supeditada a los principios fundamentales: nación, 
persona y bien común… al igual que en el caso de los empresarios, la jerarquía de la Iglesia católica mexicana tenía claro dónde 
ejercer presión política para favorecer sus intereses. Independientemente de las relaciones personales, los obispos mexicanos 
tomaron distancia respecto al PAN, un partido que solo podía complicar sus relaciones con el poder político (PRI)” (2009: 23 y 
24).
88 Como muestra el documento Así nació Acción Nacional, rumbo a dicho cónclave, Manuel Ulloa, miembro del Comité Orga-
nizador de Acción Nacional, dejó ver en una misiva la importancia de las jerarquías en el partido, al apuntar que el fin común 
perseguido por los integrantes del partido naciente “no puede conseguirse mientras en esta organización no se encuentran 
debidamente ordenadas y jerarquizadas todas las voluntades de las personas” (PAN, 1990: 19).
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En la primera sesión del Consejo Nacional, como muestra el documento Así nació Acción 
Nacional, el panismo tuvo representación de 22 delegaciones estatales (PAN, 1990: 24). Ahí se 
decidió nombrar un par de comisiones que dictaminaron sobre diversas materias, entre ellas 
aprobar los documentos básicos del partido. La Comisión de Estatutos y Organización quedó 
presidida por José María Gurría Urgell. En esta, los vicepresidentes fueron Miguel Araujo Val-
divia (Guanajuato), Manuel Aguilar Salazar (Oaxaca) y Eduardo Chenhalls (San Luis Potosí), y 
los secretarios fueron Enrique Loaeza, Enrique de la Mora y José Castillo. Al igual que en otras 
comisiones, en esta se incluyeron miembros de las diversas delegaciones para colaborar en su 
cometido. Al día siguiente se presentaron los dictámenes de las comisiones.

Dentro del informe de labores realizado por el Comité Nacional Organizador encabezado 
por Gómez Morín, se ejemplificó el énfasis en las jerarquías:

la importancia de la jerarquía, de la disciplina, únicas fuentes capaces de pro-
porcionar estructura, fisonomía, medios reales de acción, a la actividad de gru-
po; disciplina y jerarquía que son, además, expresión concreta y consecuencia 
inmediata de nuestra posición doctrinal misma, fundamentalmente opuesta a la 
consideración de toda colectividad como una masa informe. Con esos mismos 
puntos de vista ha preparado el Comité un proyecto de Estatutos que ahora so-
mete a la Asamblea (PAN, 1990: 35 y 36).

En virtud de esto, el Comité Nacional Organizador “sabe que la acción exige, ante todo, 
jerarquía y disciplina, y ha orientado en ese sentido las reglas de organización. Pero es preciso 
ordenar los miembros de esa jerarquía y definir su órgano supremo”. Dicho órgano recayó en 
la Asamblea Nacional que eligió “la jerarquía que ha de dirigir después, con responsabilidad 
concreta, la acción del grupo”, es decir, el Comité Directivo Nacional que encabezó diez años 
Gómez Morín (PAN, 1990: 42 y 43).

Dentro de la segunda sesión plenaria de la asamblea se leyó el dictamen de Estatutos y 
Organización y no sufrieron modificaciones u observaciones en lo general y lo particular, lo 
que supuso un gran consenso al respecto. En el tercer día de trabajos se expuso el dictamen, el 
cual manifestó “no haber recibido ponencias, salvo ciertas correcciones de forma y de estilo” 
(PAN, 1990: 125). Ante esto, el delegado Miguel Estrada pidió que, debido a que no se presen-
tó objeción alguna, fuera aprobado el dictamen. Acto seguido, la presidencia de la asamblea 
propuso que se facultara a la Comisión Dictaminadora para hacer la redacción definitiva del 
Estatuto, hecho que fue aceptado por unanimidad (PAN, 1990: 126 y 127).
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Luego de la asamblea, los trabajos de organización del PAN continuaron y los Consejos y 
Comités Regionales surgieron poco a poco. Al finalizar enero de 1940 ya funcionaban los comi-
tés regionales de Chihuahua, Coahuila, Saltillo, Durango, Guerrero, Michoacán, Hidalgo Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí, Tampico, Veracruz y 
Yucatán. No obstante, el camino fue largo, pues “en 1945 comentan la dificultad de crear co-
mités en los estados del centro y admiten que la zona del Istmo junto con Chiapas quedan aún 
pendientes” (González y Gómez, 2010: XXXIX). Lo anterior, el lento avance organizativo, fue 
de hecho una de las justificaciones de la extensa permanencia de Gómez Morín en la direc-
ción del PAN. Dicha permanencia se discutió entre él y Efraín González Luna desde 1941. Este 
último intentó incluso postergarla, como se rescata del documento Una amistad sin sombras. 
Correspondencia entre Manuel Gómez Morín y Efraín González luna. 1934-1964: “convencido 
del daño que esto ocasionaría al partido” debido al lento avance organizativo, mientras que 
el primero prefirió anunciar su intención de dejar el mando por motivos de salud (González y 
Gómez, 2010: XLII). Si bien el PAN surgió como una respuesta al predominio de las personas 
sobre las instituciones, la debilidad organizativa invitó a que la “jerarquía” más reconocida se 
ocupara del mando del partido, es decir, Gómez Morín. Así, el objetivo de que el partido fuera 
estable justificó su permanencia en la dirigencia.89

Es así que las jerarquías quedaron materializadas en los documentos iniciales del PAN, los 
cuales fueron aprobados sin alguna contrariedad. Con ello se dio la materialización del ideario 
de Gómez Morín en torno a la necesidad de organizaciones estables y jerárquicas que, como se 
expondrá a continuación, dieron lugar a una tendencia organizacional específica

3.3. Tendencia organizacional de élite nacional (1940-1990)

La articulación de los diversos actores que se dieron cita en la génesis del PAN, así como el idea-
rio de Gómez Morín dieron lugar a una tendencia organizacional caracterizada por dos cues-
tiones: 1) el irrestricto cumplimiento de las reglas internas (estatutos); y 2) la centralización 
del poder. Dicha tendencia, en la mayoría de los casos y salvo por cambios menores, tuvo una 
perdurabilidad amplia (sesenta años); y fue hasta el crecimiento electoral de fines de la década 
de 1980 y principios de 1990 que se modificó.

89 En 1944 y 1947 vuelve el tema de la sustitución y renovación del CEN. Tanto Gómez Morín como González Luna plantearon 
una “sustitución quieta y orgánica y proponían una modificación en la organización del partido que permitiera su evolución… 
no es una cosa personal, sino la necesidad de hacer precisar la madurez del Partido y su capacidad de acción por encima de las 
personas” (González y Gómez, 2010: L). En 1947, González Luna apuntó: “Creo que, efectivamente, es el momento de plantear 
la renovación, sin perjuicio de que, dentro de algún tiempo, al requerirlo la gravedad de los problemas que tenga que afrontar el 
Partido, naturalmente vuelva el timón a sus manos. La cuestión radica en la elección del substituto, que no aparece por ninguna 
parte” (González y Gómez, 2010a: 1518).
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 En primer lugar, el PAN destacó por el cumplimiento de sus reglas internas, dicho cum-
plimiento es un ejemplo de que en Acción Nacional la tendencia organizacional fue ceñida a las 
reglas formales. De ahí que las decisiones fundamentales, tales como seleccionar un candidato 
presidencial, un dirigente nacional, la conformación del CEN o la remoción de dirigentes, fue-
ron cuestiones que acontecieron de acuerdo con las reglas, salvo por contadas excepciones.90 

En este sentido, Campuzano resalta que el PAN contó con “la presencia de reglas partidarias 
estables y permanentes, que se respetaron, favoreció la construcción de una organización con 
cohesión y coherencia”, dichas reglas definieron “mecanismos de distribución de poder y li-
neamientos para el futuro” (2007: 22).91

La segunda característica de Acción Nacional fue la centralización del poder, misma que 
puede ubicarse en tres instancias en que se observó un “rechazo a las decisiones tomadas por 
un amplio número de militantes, rechazo explícito en una expresión hoy en desuso pero elo-
cuente: eficacia de las jerarquías” (Reynoso, 2008: 4). Las tres instancias fueron: el CDN/Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN), la Asamblea General/Convención Nacional y el Consejo Nacional 
(órgano deliberativo). Cada una de estas instancias concentró prerrogativas y funciones esen-
ciales para el partido, como se verá más adelante, lo cual fue resultado de un diseño institu-
cional explícito, impulsado además por el ambiente92, a favor de una élite (Reynoso, 2005: 155 
y 156).93

Ambos aspectos, tanto el que prevalecieran las reglas formales como la estructura jerár-
quica del PAN, dejan ver claramente el ideario de Gómez Morín sobre la formación de un parti-
do, con hombres fuertes, que diera lugar a una institución sólida (Reynoso, 2009: 22).

 Es así que los cuatro aspectos que nos interesan tienen que ver con dicho diseño, tan-
to la participación, como la competencia, el control político y la representación. Por ende, la 
tendencia organizacional, de 1940 a la década de 1990, posee las siguientes características: 1) la 
90  Por ejemplo, lo sucedido en 1976 en que Acción Nacional no designó candidato presidencial o la permanencia de Gómez Morín 
en la dirigencia nacional que ya ha sido tratada líneas arriba.
91  Reynoso enfatiza que el PAN adquirió la fisonomía de “minorías permanentes” debido al modelo cívico que se compone de: el 
apego a la ley, la participación ciudadana en la vida pública; la responsabilidad de los funcionarios y la importancia de los dere-
chos fundamentales. El énfasis por el primer aspecto abonó a que el PAN fuera un partido que buscó el apego a las normas escritas 
antes que a las no escritas, de igual forma a que prevalecieran las reglas por encima de los liderazgos (Reynoso, 2008: 43 y 44).
92  Ahora bien, cabe agregar que todo esto tuvo que ver con los incentivos otorgados por la ley electoral de 1946, aquí se apreció 
la influencia del entorno en el nacimiento del PAN, cuyo objetivo fue “desalentar la proliferación de partidos locales y regiona-
les… los partidos fueron obligados a convertirse en organizaciones nacionales y a centralizar sus órganos de toma de decisiones” 
(Mizrahi, 2003: 52).
93  Como menciona Ard la decisión de constituir órganos internos mostró que el PAN no estuvo dispuesto a ser una masa infor-
me, tal como Gómez Morín planteó desde años atrás: “Gómez Morín y otros fundadores entendieron la necesidad de una buena 
organización en el PAN. Junto con una Asamblea Nacional, se creó un Consejo Nacional que es el Senado del partido por lo que 
no sería una masa amorfa” (2003: 67).
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participación de órganos reducidos (Consejo Nacional) en la selección de la dirigencia nacional 
y de un órgano representativo (Convención Nacional) en la del candidato presidencial; 2) exis-
tencia de procesos electorales competidos para seleccionar dirigencia nacional y poco compe-
tidos para los candidatos presidenciales; 3) la conformación del CEN con base en los miembros 
fundadores y neopanistas (desde 1970), y 4) nulo control político de la militancia, al quedar la 
decisión en manos del Consejo Nacional y el CEN. Veamos cada una de las cuatro dimensiones.

3.3.1. Participación, entre las convenciones y los consejos nacionales

La participación debe mirarse en dos decisiones fundamentales: selección de candidato presi-
dencial y de dirigente nacional. Corresponde observar mediante los estatutos, ¿quién los eli-
gió? Dentro de esta tendencia organizacional al primero lo seleccionó la Convención Nacional 
y al segundo el Consejo Nacional. Veamos cómo fue que se normó lo anterior.

En cuanto al candidato presidencial, cabe remarcar que los primeros siete candidatos 
presidenciales panistas (Efraín González Luna en 1952, Luis H. Álvarez en 1958, José González 
Torres en 1964, Efraín González Morfín en 1970, Pablo Emilio Madero en 1982, Manuel Clouthier 
en 1988 y Diego Fernández de Cevallos en 1994) fueron electos a través de la Convención Na-
cional, es decir, por no más de 10,000 personas, por ende se trató de procesos medianamente 
inclusivos, ya que se eligió a través de los representantes de las diversas regiones. Aunque tam-
poco se trató de una decisión menos inclusiva donde órganos ejecutivos (CEN) o poco inclusi-
vos (Consejo Nacional) decidieran.

Mediante la Convención Nacional fueron electos siete candidatos presidenciales. Aun 
con la regularidad, se observó la lenta evolución de los estatutos y se dio mayor inclusión a los 
estados en la medida de que el propio partido creció organizativamente.

En ese sentido, en torno a la Convención Electoral, y sus modificaciones, los estatutos de 
1939 no estipularon mención alguna sobre la elección del candidato presidencial. Hasta 1946 se 
ordenó, estatutariamente, que la Convención Nacional fuera la encargada de elegir al candidato 
con 80% de votos (Nieto, 1999); dicho órgano estuvo integrado por delegaciones de los Comi-
tés Directivos Regionales (CDR) con cinco votos cada una y uno adicional por cada quinientos 
mil habitantes de la entidad que representaran, de acuerdo al último censo realizado. Además 
del CEN que contó con los mismos votos de la delegación más grande (PAN, 1946: 8 y 9).94

94  Antes de la década de 1970 sucedieron otros cambios. Las reformas de 1949 modificaron los votos adicionales de las delegacio-
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Fruto del conflicto interno de 1976, en la reforma estatutaria de 1978-1979, se decidió 
que el triunfador necesitaría de 66% (PAN, 1980: 22). Además, se aumentaron los votos de cada 
delegación de los CDR, pasando a treinta votos más uno por cada distrito electoral de la enti-
dad correspondiente (PAN, 1980: 14-17). Con las reformas estatutarias de 1986 se modificó la 
integración de la Convención Nacional, al incluir a los miembros del Consejo Nacional y los 
presidentes de los comités directivos municipales (Cárdenas, 1999: 81). Fue un cambio hasta 
cierto punto natural, pues en la medida de que el PAN adquirió presencia organizativa en las 
entidades, se les incluyó en los órganos decisorios del partido. Finalmente, con las reformas a 
los estatutos de 1992 cada delegación pasó a quince votos, más un voto adicional por cada frac-
ción superior al 0.5 por ciento de la votación total emitida en la entidad que obtuvo el partido 
en la última elección federal para diputados; así como otro voto por cada fracción superior al 
0.5 por ciento de la votación nacional del partido, que corresponda a la entidad, obtenida en la 
elección referida (PAN, 1992: 8). Este último cambio fue fruto de los éxitos electorales del PAN 
a finales de 1980 e inicios de 1990. Además, el porcentaje de votación requerido se estipuló en 
60% (PAN, 1992: 10). Hasta aquí los cambios en la Convención Nacional que en su última etapa 
dio cabida a los comités estatales y premió los resultados electorales.

En cuanto a la selección de dirigentes nacionales, han sido trece personas (Manuel Gómez 
Morín en 1939, Juan Gutiérrez Lascuráin en 1949, Alfonso Ituarte en 1956, José González Torres 
en 1958, Adolfo Christlieb en 1962, Ignacio Limón Maurer en 1968, Manuel González Hinojosa 
en 1969, José Á. Conchello en 1972, Efraín González Morfín en 1975, Manuel González Hinojosa 
en 1975, Abel Vicencio Tovar en 1978 y 1981, Pablo Emilio Madero en 1984 y Luis H. Álvarez en 
1987), hasta 1990, las electas por el Consejo Nacional, esto es por no más de 400 dirigentes y 
delegados. Por ende, se ha tratado de procesos menos inclusivos que la selección de candidato 
presidencial.

Respecto al nombramiento de dirigente nacional, los estatutos marcaron en el periodo de 
interés que la selección fuera a través del Consejo Nacional. Las únicas variaciones al respecto 
acontecieron en torno al elector cuya integración varió un poco en la medida en que, al igual 
que sucedió con la Convención electoral, el PAN fue creciendo.

En 1939 los estatutos marcaron que el elector del dirigente nacional era el Consejo Na-
cional, “integrado por no menos de treinta ni más de ciento veinte miembros”, electo, a su 
vez, por la Asamblea General (PAN, 1939: 10). Las reformas estatutarias de 1949 modificaron 
nes de los CDR, que pasaron a uno “por cada ciento setenta mil habitantes o fracción mayor de ochenta mil” (PAN, 1951: 8). En las 
reformas de 1962 los votos adicionales de las delegaciones de los CDR fueron uno por cada “Distrito Electoral Federal que tenga la 
entidad a que corresponde, de acuerdo con la última elección federal que se haya verificado” (PAN, 1967: 12). En 1971, los votos de 
las delegaciones aumentaron a veinte, mientras que los adicionales siguieron intactos. Aunque se redujo la presencia de la dele-
gación del CEN que obtuvo “un número de votos equivalente al promedio de los votos de las delegaciones” (PAN, 1971: 12 y 13).
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la integración de dicho órgano que pasó a tener un mínimo de treinta y máximo de doscientos 
cincuenta miembros (PAN, 1951: 10). En 1962, estatutariamente, se amplió el número de in-
tegrantes, al quedar en no menos de cien y no más de doscientos integrantes (PAN, 1967: 16). 
Con las reformas estatutarias de 1971 no solo varió el número de los integrantes, sino también 
su composición, ya que se incluyó en el Consejo Nacional a “los presidentes de los CDR de 
Acción Nacional”, además a “consejeros designados por la Asamblea General del Partido, en 
un número no menor de cien ni mayor que el número de distritos electorales federales” (PAN, 
1971: 16 y 17). Además se estableció el 66% como porcentaje requerido para ser nombrado di-
rigente (Cárdenas, 1999: 74). Finalmente, en 1979 se decidió integrar el Consejo Nacional con 
“los presidentes de los Comités Directivos Regionales (y)… doscientos Consejeros electos por la 
Asamblea” (PAN, 1980: 24). Las reformas de 1986 no variaron nada al respecto.

Es así que tanto en la selección del candidato presidencial (Convención Electoral) como 
la de dirigente nacional (Consejo Nacional), el elector se mantuvo estable; aunque con cambios 
en su número y componentes, debido a la presencia organizativa del PAN en las entidades. A 
continuación observaremos cómo se dieron ambos procesos de selección, al poner el énfasis en 
si fueron o no competidos, y qué generó tal competencia.

3.3.2. Sobre la escasa competencia interna

Corresponde observar en qué procesos de selección hubo competencia y qué la motivó. La se-
lección de candidato presidencial fue competida en cuatro ocasiones (1958, 1964, 1970, 1976), 
y poco competida en tres (1952, 1982 y 1988). El año 1976 fue el caso extremo en el que, dada 
la competitividad y polarización del PAN, no fue posible elegir un candidato presidencial. En 
tanto que en la selección de dirigencia nacional, doce personajes fueron electos por el Consejo 
Nacional y fue menos competida que la selección presidencial. Salvo la elección de González 
Morfín (1975, por el conflicto pragmáticos vs. doctrinarios) y la de Luis H. Álvarez (1987, por 
un conflicto de estrategia entre la radicalización y la moderación del partido), las demás se ca-
racterizaron por votaciones mayoritarias (1939, 1949, 1956, 1959, 1962, 1968, 1969, 1972, 1975a, 
1975b, 1975c95, 1978 y 1984). Es necesario observar cómo sucedieron los procesos competidos, 
en los cuales existió más de una ronda de votación pues nadie obtuvo la mayoría necesaria para 
triunfar.

95 En marzo de 1975 resultó electo Efraín González Morfín, el cual renunció en noviembre, mes en que tomó el cargo Raúl González 
Schmal, quien duró un mes en el cargo, ya que en diciembre resultó electo Manuel González Hinojosa.



752   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Cuadro 8. Procesos de selección de candidato presidencial en el PAN (1952-1988)
Procesos competidos Procesos no competidos

Año Candidatos
Porcentaje 

de 
votación

Ronda Candidatos
Porcentaje 

de 
votación

Ronda

1952 Efraín González Luna 89.28% 1ª
Antonio L. Rodríguez 4.76%
Roberto Cossío y Cosío 5.95%

1957 José González Torres 34.25% 2ª.

Luis H. Álvarez 65.74%

1964 Adolfo Christlieb 9.58% 3ª.

José González Torres 90.4%

1969
Efraín González 

Morfín
80% 3ª

Salvador Rosas 

Magallón

1975 Pablo E. Madero 53.51%

3ª. 

Nadie 

obtiene 

80%

Salvador Rosas 
Magallón 46.48%

1976 Pablo E. Madero 73.39%

7ª. 

Nadie 

obtiene 

80%

Salvador Rosas 
Magallón 26.60%

1982 Pablo E. Madero 70.06% 1ª
Héctor Terán Terán 26.26%
Luis Castañeda 
Guzmán 3.67%

1987 Manuel Clouthier 69.10% 1ª

Jesús González Schmal 28.19%

Salvador Rosas 
Magallón 2.70%

Fuente: Elaboración propia con base en Reynoso (2007), Ard (2003) y Reveles (1996). 
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Como sugiere el cuadro 8 en torno a la selección del candidato presidencial, han aconte-
cido siete procesos dentro de esta tendencia organizacional, en lo general han existido procesos 
internos competidos que se han dirimido en la Convención Nacional. Salvo tres casos (1952, 
1982 y 1988), los demás han sido procesos competidos. En los casos competidos ha existido más 
de una ronda de votación pues nadie obtuvo la mayoría necesaria para triunfar. Veamos sola-
mente los procesos competidos.96

En la XIII Convención Nacional (noviembre de 1957), 30 delegaciones estatales decidie-
ron que el PAN participaría en la elección presidencial con candidato propio. Se presentaron las 
candidaturas de Rafael Preciado Hernández, Juan Gutiérrez Lascuráin, Luis Castañeda Guzmán, 
José González Torres y Luis Álvarez. En la segunda votación, solamente participaron los dos can-
didatos con mayor votación: Álvarez obtuvo 215 votos frente a 112 de González Torres, entonces 
este último decidió cederle sus votos al primero, ya que el porcentaje requerido para triunfar era 
de 80%.97 El triunfo de un casi desconocido a nivel nacional (Álvarez) frente al secretario ge-
neral (González Torres) fue muestra de que en ese entonces era mayoritaria la opinión hacia un 
cambio de estrategia e imagen que diera mayores réditos electorales (Loaeza, 1999: 265).

Seis años más tarde, dentro de la XVII Convención Nacional (noviembre de 1963) conten-
dieron Adolfo Christlieb, Salvador Rosas Magallón y José González Torres. La elección fue una 
confrontación entre dos visiones: la política de diálogo impulsada por Christlieb, y la política de 
sus detractores, los democratacristianos encabezados por González Torres. En la segunda ronda 
González Torres obtuvo 249 votos, y Christlieb 86 votos. Antes de la tercera ronda Christlieb no 
retiró su candidatura, pero solicitó a sus partidarios votar por González Torres. En dicha ronda, 
triunfó González Torres, lo cual “sugiere que la línea de diálogo con el gobierno y con otras fuer-
zas políticas no gozaba de amplio apoyo entre los panistas” (Loaeza, 1999: 288).

En 1969 fue electo Efraín González Morfín, hijo de González Luna, dentro de la XXI Con-
vención Nacional (noviembre de 1969). El entusiasmo por la participación era amplio, ya que 
“los panistas estaban convencidos de que la política gubernamental hacia el movimiento es-
tudiantil habría generado tales rencores contra el PRI, que los electores se lo cobrarían en las 
urnas” (Loaeza, 1999: 298). Sobre todo después de los triunfos en Sonora y Mérida en 1967. Es 
así que, en la primera votación, González Morfín obtuvo 210 votos contra 144 de Magallón. En 
la segunda votación consiguió 224 frente a 131 de Rosas Magallón. Luego de esto Rosas Magallón 
retiró su candidatura.
96 Por razones de espacio, solo se observará lo referido a los procesos competidos. Para tener mayor información sobre los procesos 
de Efraín González Luna (1952), Pablo Emilio Madero (1958) y Manuel Clouthier (1988), véase Reynoso (2007), Loaeza (1999) y 
Lujambio (2009).
97  Se trata de una regla informal que funcionó en procesos de elección internos en que no existió gran polarización, según la cual 
el segundo lugar cedía su votación al primero para que este obtuviera el triunfo con base en el porcentaje requerido.
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En 1975, como parte del conflicto entre el grupo de José Ángel Conchello y la dirigencia de 
Efraín González Morfín, aconteció una competencia ríspida. En la contienda interna se presen-
taron tres precandidatos: Pablo Emilio Madero, Salvador Rosas Magallón y David Alarcón Za-
ragoza. Pese a que Pablo E. Madero siempre estuvo a la cabeza de las votaciones, nunca obtuvo 
80%, por lo cual se canceló la Convención Nacional.

En una segunda convención (enero de 1976) se intentó nombrar candidato presidencial, 
nuevamente, Madero estuvo a la cabeza en siete votaciones, pero no obtuvo 80%. Su contrin-
cante Salvador Rosas jamás retiró su candidatura; por lo cual el PAN se quedó sin candidato 
presidencial. Es aquí donde el conflicto entre pragmáticos y doctrinarios tuvo su punto más 
álgido en la historia del PAN.98 El resultado fue desastroso, ya que “la convención terminó a 
golpes: el PAN no presenta candidato presidencial en 1976, reduce a 67% de los distritos su 
presencia de candidatos a diputado y solo presenta candidaturas al Senado en la mitad de las 
entidades” (Lujambio, 2006: 65). Igualmente fue significativo que, dada la existencia de una 
gran polarización, se rompió la regla informal del PAN según la cual el segundo lugar cedía sus 
votos al primero para obtener el porcentaje necesario. Es así que la dirigencia nacional deci-
dió no participar en las elecciones, con ello triunfaron los doctrinarios, pero perduró la visión 
pragmática “cuya propuesta y visión del partido y de su papel en el sistema político se convir-
tieron en el sustento del avance panista de los ochenta” (Loaeza, 1999: 309).

 En cuanto a la selección de dirigentes nacionales, han sido doce los personajes nom-
brados de entre 1939 a 1987. Todos los dirigentes fueron electos a través del Consejo Nacional, 
es decir, por no más de 400 dirigentes y delegados. Ahora bien, dichos procesos han sido en su 
mayoría poco competidos, salvo dos casos, ya que se decidieron en una primera ronda.

Cuadro 9. Procesos de selección de dirigente nacional en el PAN (1939-1987)

Procesos competidos

Año Candidatos Porcentaje de 
votación Ronda

1975 Efraín González Morfín 66.31% 6ª
José A. Conchello

1987 Luis H. Álvarez 66% 2ª
Pablo E. Madero

Fuente: Elaboración propia con base en Reynoso (2007) y Ard (2003).

98 Dicho conflicto inició tiempo atrás y tuvo que ver con el estancamiento de Acción Nacional en su crecimiento electoral, del 
poco reconocimiento de triunfos electorales (veinte victorias y 12 fraudes electorales) y de que se visualizó, de parte de los doctri-
narios, la inutilidad de competir electoralmente, y legitimar un gobierno fraudulento, cuando se estaba destinado a perder.
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Como sugiere el cuadro 9, salvo los casos de 1975 (conflicto entre pragmáticos y doctri-
narios) y de 1987 (conflicto estratégico entre radicales neopanistas y moderados doctrinarios), 
las demás elecciones se caracterizaron por votaciones mayoritarias,  cuya resolución fue en la 
primera vuelta. Es preciso detenernos en cómo acontecieron los procesos competidos.99

El primer proceso competido de selección de dirigente nacional fue el de Efraín González 
Morfín electo dirigente nacional en marzo de 1975. Antes de él los procesos de selección de 
dirigente nacional pasaron sin contratiempos y en primera ronda de votación. La elección de 
dirigencia nacional en la que resultó electo Efraín González Morfín, en marzo de 1975, fue una 
elección cuyo conflicto versó sobre la disyuntiva de participar o no en elecciones. Los dos con-
tendientes fueron José Ángel Conchello (a favor de la participación electoral) y Efraín González 
Morfín (a favor de la abstención). El primero planteó una política de puertas abiertas a un elec-
torado diverso para acoger el descontento contra el PRI, con énfasis en la conquista del poder y 
la protesta; mientras que el segundo puso énfasis en la identidad y en redimir a la sociedad. Tras 
cinco rondas de votación Conchello retiró su candidatura, el hecho de que no la retirara antes 
mostró la polarización existente (Martínez Valle, 2000: 81).100

 La siguiente elección competida tuvo que esperar 12 años. Luis H. Álvarez fue electo en 
febrero de 1987 (hasta febrero de 1990). Los candidatos fueron Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, 
Luis H. Álvarez y Pablo Emilio Madero (que buscó su reelección). Esta vez existió una diferen-
cia en términos estratégicas, pues “Álvarez buscaba radicalizar dicha estrategia para obligar 
al gobierno a realizar elecciones libres y, para lograrlo, empezó a hablarse de resistencia ci-
vil. Madero buscaba también el respeto al voto, pero con medidas menos radicales” (Reynoso, 
2009: 43). Luego de dos rondas de votación, en donde ni Álvarez ni Madero obtuvieron el 66% 
necesario, este último declinó su candidatura a favor del primero. Aun cuando en el segundo 
round de votación Madero obtuvo 88 votos frente a 98 de Álvarez (Prud’homme, 1997: 35).

 Así pues, los procesos de selección de candidato presidencial (cuatro de siete) fueron 
más competidos que los de dirigente nacional (dos de doce). Aunque cuando la competencia se 
tradujo en polarización irreconciliable impactó en ambas selecciones (1975 y 1976).

99 Para mayor información de los demás procesos electorales, véase Reynoso (2007) y Loaeza (1999).
100 En noviembre de ese mismo año, como consecuencia del conflicto interno, González Morfín pronunció las siguientes palabras 
que dejaron atónitos a los consejeros nacionales: “debo denunciar y reprobar ante ustedes la creación y el mantenimiento, incluso 
mantenimiento financiero, de otro PAN, con ideología, organización, jerarquía, lealtades y comunicaciones al margen y contra el 
PAN legítimo y estatutario” (citado en Reynoso, 2009: 39). Se refería al equipo liderado por Conchello. Al mes siguiente decidió 
renunciar. Fue la primera vez en que ocurría esto en el PAN. Por ende, tomó el mando del PAN Raúl González Schmal hasta el 21 de 
diciembre de 1975.
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3.3.3. Representación de la élite nacional y diversas tendencias

En cuanto a la representación corresponde observar si el CEN se conformó representativamen-
te con los diversos grupos, minorías e integrantes del partido. Al respecto, el PAN no fue un 
partido caracterizado por dar reconocimiento a grupos organizados. No obstante, a lo largo de 
su vida han existido diversas tendencias, ninguna del todo organizada, antes bien sumamente 
flexibles. Así pues, corresponde observar cómo se manifestaron estas tendencias y conflictos 
en el CEN.

Desde el surgimiento de Acción Nacional (1939) hasta 1949 se gestaron y manifestaron 
dos grandes tendencias, no organizadas: la tendencia liberal encabezada por Manuel Gómez 
Morín y la tendencia católica, entre cuyos dirigentes intermedios estaban Efraín González 
Luna, Luis Calderón Vega, Miguel Estrada Iturbide y Juan Landerreche (Reveles, 1999). Fue, 
dicho sea de paso, una época en la cual el PAN adquirió un perfil netamente doctrinario, que 
lo perfiló, gracias a las coincidencias entre ambas tendencias, como un partido cuyo objetivo 
fue crear conciencia entre los ciudadanos sobre sus derechos individuales ante un “Estado” 
que pretendió abarcar todo. La tendencia liberal aportó al PAN el apoyo al sistema capitalista, 
la recuperación del individuo, la defensa de la propiedad, así como la oposición al estatismo, el 
populismo y el corporativismo; mientras que la tendencia católica aportó ideas religiosas como 
el bien común, así como el énfasis en las jerarquías al interior del partido.

Así pues, en los CEN de 1939 a 1949 se observó el predominio de líderes ligados a Gómez 
Morín en dos ámbitos: los que procedían de instancias laborales y universitarias (abogados, 
empresarios, profesores) y quienes provenían de organizaciones católicas (Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana, Unión de Católicos Mexicanos, Asociación Católica Mexicana). Em-
pero, la fracción que predominó fue la liberal, aunque jamás excluyó a la católica (cuadro 53).101

Con el paso del tiempo, la fracción católica ganó terreno. No es gratuito que entre 1949 y 
1962, los tres presidentes del partido fueron dirigentes de organizaciones católicas: Juan Gu-
tiérrez Lascuráin (dirigió la Asociación Católica de la Juventud Mexicana) de 1949-1956; Alfon-
so Ituarte Servín (miembro de Acción Católica Mexicana y dirigente de la Unión de Católicos 
Mexicanos) de 1956-1959, y José González Torres (dirigió la Asociación Católica Mexicana) de 
1959-1962. Los tres dirigentes tuvieron poca experiencia política previa, aunque contaron con 

101 Entres los miembros de la tendencia liberal se encontraban: Roberto Cossío y Cosío, Clicerio Mateo Cardoso Eguiluz, Juan Ma-
nuel Durán y Casahonda, Luis de Garay Katthain, Juan Bautista Amescua Hidalgo, José María Gurria Urgell, Enrique Manuel Loaeza 
Garay, Rafael Preciado Hernández o Ernesto Robles León. Mientras que de la tendencia católica se pueden mencionar a Armando 
Chávez Camacho y Campoy, Julio Chávez Montes, Manuel Ulloa Ortiz, Jesús Guisa y Azevedo, Daniel Kuri Breña Gordoa o Juan 
Landerreche Obregón.
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trayectoria en asociaciones religiosas. Los tres dirigentes son un ejemplo del predominio de 
una nueva camada de la tendencia católica, cuya consecuencia fue hacer más profunda la iden-
tificación del PAN como un partido defensor de la Iglesia y del catolicismo, al mostrar intereses 
confesionales y con poca posibilidad e intención de incidir en las esferas políticas, tal como el 
Congreso de la Unión. Por ende, en este periodo, el CEN estuvo nutrido de personajes ligados 
a las luchas católicas de la década de 1920, así como personajes fundadores (liberales) que no 
fueron desplazados por completo (cuadros 54-56).102

Ahora bien, a finales del periodo de Gutiérrez Lascuráin e inicios del de Ituarte Servín 
se gestó un movimiento de parte de algunos panistas, jóvenes sobre todo, que propusieron la 
necesidad de la conversión del PAN de una organización doctrinaria a un auténtico partido de 
oposición en la lucha por el poder ante el escaso avance electoral de la organización, aunque 
ideológicamente sostuvieron los principios de la democracia cristiana. Esta tendencia católica 
juvenil, comandada por Hugo Gutiérrez Vega, Manuel Rodríguez Lapuente, Javier Blanco, Hi-
ram Escudero, Carlos Chavira, Enrique Silva y Felipe Gómez Mont, tuvo presencia en Acción 
Nacional de 1956 a 1962.103 Empero, no permearon la integración de los CEN, salvo las incorpo-
raciones de Rodríguez Lapuente y Blanco en 1960. Del otro lado, se acapararon casi todos los 
espacios de poder, se ubicó una tendencia integrada por los fundadores del partido que, pese 
a que algunos coincidieron con algunos de sus postulados, no compartieron la beligerancia de 
los discursos y acciones de los jóvenes. Sus principales representantes fueron: Efraín González 
Luna, Adolfo Christlieb Ibarrola y Abel Vicencio Tovar.

Cuando Adolfo Christlieb Ibarrola asumió la dirección del PAN en 1962, el PAN se despren-
dió del discurso católico y sepultó la idea de declararse partido democristiano. En su CEN no 
hubo representantes de la tendencia católica juvenil, salvo el representante del sector juvenil 
(Alejandro Avilés) y Javier Blanco y Carlos Chavira (en su calidad de diputados) (cuadro 57). 
En ese mismo año fueron expulsados Manuel Rodriguez Lapuente, Hugo Gutiérrez Vega, Carlos 
Arriola, Horacio Guajardo y Alejandro Avilés. En su gestión, Christlieb implementó una política 
de diálogo que dio como resultado la instauración de la figura de “diputados de partido” en Mé-
xico. Con ello, el PAN logró en promedio 20 diputados federales en 1964 y 1967; no obstante, el 
panismo se estancó. Ante ello surgieron dos grandes tendencias, la doctrinaria y la pragmática.

102 Entre los militantes con origen católico se encontraban: Manuel Ulloa, Daniel Kuri, Juan Landerreche, Enrique de la Mora y 
Palomar, Juan Gutiérrez Lascuráin, Raúl Velasco Zimbrón, Gonzalo Chapela, Jesús Hernández Díaz, Carlos Septién, Francisco Gar-
cía Sainz, Alejandro Avilés, Alfonso Ituarte, José González Torres, Manuel Cantú, Jesús Sanz, Luisa Isabel Islas, entre otros. De la 
tendencia liberal se encontrarían: Manuel F. Escandón, Juan Bautista Amescua Hidalgo, Rafael Preciado Hernández, Juan Manuel 
Gómez Morín, Manuel González Hinojosa, Enrique Creel, entre otros.
103  Si bien en 1958 el PAN radicalizó su estrategia electoral, ante la derrota y la violencia política se presentaron dos opciones: 
retirarse e impugnar las elecciones o protestar enérgicamente. Triunfó la postura moderada de los fundadores. Empero, durante 
la dirigencia encabezada por González Torres, quien llegó a ella gracias a los jóvenes, se produjo una de las discusiones ideológicas 
más intensas en el PAN. Algunos, líderes, entre ellos la tendencia católica juvenil, se acercaron a líderes de otros partidos, europeos 
y latinoamericanos democristianos y se pronunciaron a favor de su adopción en el PAN, con la permisión de González Torres. Pero 
fueron derrotados pues no contaban con mayorías en el CEN y el Consejo nacional.
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Christlieb abandonó la dirigencia en 1968 y Manuel González Hinojosa asumió el cargo al 
año siguiente, precedido de un interinato. Para la tendencia doctrinaria, encabezada por Efraín 
González Morfín, el estancamiento confirmó que el objetivo original de construir la conciencia 
ciudadana era correcto, mientras que la tendencia pragmática, encabezada por José Ángel Con-
chello, planteó que el contexto invitaba a asumir la vía electoral como medio para la conquista 
del poder.104 Como ya se ha visto, ambas visiones se enfrentaron en la selección de dirigencia 
nacional de 1975 y en la candidatura presidencial de 1976, lo que configuró los procesos com-
petidos en esta tendencia organizacional. A la larga triunfó la adopción de un perfil pragmático. 
Aunque los CEN de 1972 a principios de 1980 estuvieron integrados por ambos bandos (cuadros 
60-63).105

Luego del periodo de crisis, entre 1975 y 1978, aconteció una etapa de reconstrucción de 
la organización. Después de contender por la presidencia de la república en 1982, Pablo Emilio 
Madero de la tendencia pragmática, obtuvo la dirigencia nacional en 1984. En esa misma década 
aconteció el ingreso de los pequeños y medianos empresarios al PAN, lo cual reafirmó el prag-
matismo electoral del partido.

Aunque, dicho ingreso, dividió a la tendencia pragmática en dos: la tendencia pragmática 
radical y la tendencia pragmática moderada, la diferencia entre ambas procedió de las tácticas 
electorales y su extracción social. En la primera tendencia se encontraron antiguos militantes 
del partido (Conchello y Madero) que pretendieron educar al electorado en torno a los princi-
pios del PAN antes que ganar sus votos; en la segunda los empresarios (algunos provenientes del 
Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, llama-
dos neopanistas) que propusieron una posición más activa y combativa en el terreno electoral. 
La candidatura presidencial de 1988 fue conquistada por la tendencia pragmática radical, con 
Manuel Clouthier, que un año atrás consiguió la dirección del partido con Luis H. Álvarez. Así 
pues, los CEN de 1981 a 1987 estuvieron dominados por la tendencia pragmática y sus dos ver-
tientes, sobre todo la moderada (cuadros 64-66).106

104 La fracción pragmática ascendió gracias a la creciente presencia de algunas dirigencias locales y de viejos militantes e intentó 
conquistar la dirigencia desde 1972 con José Ángel Conchello. Siempre buscó los cargos y sus posiciones fueron de derecha. Mien-
tras que la fracción doctrinaria logró organizarse gracias a su preeminencia en los órganos dirigentes, aglutinados en torno a Efraín 
González Morfín. Si bien su actitud fue doctrinaria, su motivación fue el reparto de poder con posiciones de derecha (Reveles, 
1998).
105  Entre los doctrinarios se encontraban: Efraín González Morfín, José de Jesús Martínez Gil, Alfonso Méndez Ramírez, Julio 
Sentíes, José González Torres, Víctor Guerrero González, Salvador Rosas Magallón, entre otros. Mientras que entre los pragmáticos 
figuraban: José Ángel Conchello, Ignacio Limón Maurer, Luis H. Álvarez, Bernardo Bátiz, Eugenio Ortiz Walls, Hiram Escudero, 
Fernando Estrada Sámano, Diego Fernández de Cevallos, Abel Vicencio Tovar, entre otros.
106 En la tendencia pragmática radical se encontraban: Alejandro Díaz Pérez, Alberto González Domene, entre otros. Mientras 
que en la tendencia pragmática moderada estaban Abel Vicencio, Juan Manuel Gómez Morín, Eugenio Ortiz Walls, Bernardo Bátiz, 
entre otros.
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 Así pues, como pudo apreciarse en el PAN la representación de los diversos sectores del 
partido recayó en pocas manos, fue notorio que pocos liderazgos representantes de las tenden-
cias enunciadas dominaron la mayoría de espacios en el CEN. Así, de 1939 a 1987, 39 personas 
concentraron 50% de los lugares en el CEN; estando entre ellos los siguientes liderazgos re-
presentantes de las diversas tendencias: Gómez Morín, José Ángel Conchello, Efraín González 
Morfín, Adolfo Christlieb, Raúl González Schmal, Alfonso Ituarte Servin, Ignacio Limón Maurer, 
Manuel González Hinojosa, José González Torres y Abel Vicencio Tovar, Rafael Preciado Her-
nández, Bernardo Bátiz, José Ángel Conchello, Jesús González Schmal y José González Torres. 
Mientras que 151 personas ocuparon el restante 50% (gráfica 1). Cabe resaltar que el CEN fue un 
reflejo de los conflictos vividos en el partido y, sobre todo, de las estrategias electorales domi-
nantes, después de 1976.

3.3.4. El control político en manos de la élite nacional

Respecto al control político, el PAN fue un partido en que dicho control se depositó en los ór-
ganos ejecutivos y deliberativos, en varias modalidades, antes que en la militancia. En primer 
lugar, la dirigencia —la cual incluía al dirigente nacional— pudo ser reelecta, además quienes 
dirigían al partido no estaban imposibilitados de ocupar dos o más cargos a la vez. En segundo 
lugar, el órgano deliberativo (Consejo Nacional) que además de nombrar al CEN y su dirigen-
te, tuvo la prerrogativa de removerlos en caso de ser necesario. Además, el PAN se caracterizó 
por cumplir cabalmente sus reglas internas, por lo cual los casos de suspensión, exclusión, 
amonestación, etc., fueron la excepción. De ahí que jamás se presentó una remoción de algún 
miembro del CEN o dirigente nacional. Veamos cómo evolucionaron los estatutos del PAN res-
pecto a los castigos y quién los ejecutaba y, luego, lo referente a la reelección y incompatibili-
dad de cargos.

En los estatutos de 1939 los castigos se enfocaron en los socios, no así en los dirigentes. 
De ahí que el capítulo “De los Socios y Demás Miembros” planteaba la posibilidad de exclusión 
del socio activo, “por indisciplina, abandono continuado o lenidad en el cumplimiento de las 
obligaciones cívicas o para con Acción Nacional” (PAN, 1939a: 5). La instancia encargada de 
decidir sobre este asunto era la Asamblea General Ordinaria. Adicionalmente, las remociones 
en el Comité Directivo Regional las realizaba el Consejo Nacional que podía “revocar las desig-
naciones que hubiera hecho” (PAN, 1939a: 10).

En 1946, a la exclusión se agregó estatutariamente la posibilidad de suspensión, aunado 
a que el Consejo Nacional mantuvo la potestad de revocar dirigentes (PAN, 1946: 5 y 11). Con 
las reformas de 1949 se estableció que el dirigente nacional podía reelegirse (Nieto, 1999: 137). 
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Para el caso nacional, se trasladó la suspensión y la exclusión de miembros activos al CEN (PAN, 
1951: 4). El Consejo Nacional continuó decidiendo sobre la revocación de integrantes del CEN 
(PAN, 1951: 10). Además se agregó que el mandato del dirigente nacional sería de un año, con 
derecho a reelección (PAN, 1951: 14).

En 1962 se estableció en los estatutos la duración del cargo de dirigente en tres años con 
posibilidad de reelección (Nieto, 1999: 140). La suspensión y la expulsión continuaron igual 
(PAN, 1967: 7). El mandato de los miembros del CEN se estipuló en un año, pero con la salvedad 
de que “deberán permanecer en el cargo hasta que el Consejo haga nuevos nombramientos” 
(PAN, 1967: 18); esto implícitamente aprobó la reelección.

En 1971 se dieron pasos hacia la disciplina partidaria al estructurar de mejor forma las 
causales de suspensión acordada por los comités, sea por indisciplina, ataque de hecho o pala-
bra, a los principios del partido y comisión de actos delictuosos o inmorales. Además se esta-
bleció la presentación de recursos ante una Comisión de Orden del Consejo Nacional, en vez del 
consejo en su conjunto. De igual forma se normó la imposibilidad de ser expulsado del partido 
sin el debido proceso (PAN, 1971: 7 y 8). Asimismo se estableció la duración de tres años para el 
mandato de los integrantes del CEN, “pero deberán continuar en él hasta que el Consejo haga 
nuevos nombramientos” (Nieto, 1999: 141, PAN, 1971: 19); con esto se aprobó la posibilidad 
de permanencia indefinida en los cargos. Con las reformas estatutarias de 1979 se dedicó un 
capítulo entero a la Comisión de Orden encargada de conocer sobre solicitudes de exclusión 
de miembros activos, así como sobre reclamaciones por suspensiones emanadas del CEN. Las 
resoluciones de dicha comisión podrían impugnarse solo ante el Consejo Nacional  (PAN, 1980: 
29 y 30).

Con las reformas a los estatutos de 1986 se agregaron la amonestación y la privación del 
cargo en caso de incumplimiento de los estatutos y principios del PAN. Asimismo se estableció 
la posibilidad de una sola reelección del dirigente nacional (Nieto, 1999: 150). Además se agre-
gó que los integrantes de la Comisión de Orden no podían integrar ningún comité ejecutivo del 
partido (PAN, 1986: 37). Se agregó la privación de cargo o comisión en caso de incumplimiento 
de tareas designadas (PAN, 1986. 13).

Ahora bien, en términos de control político, la posibilidad de detentar varios cargos al 
mismo tiempo, junto a las posibilidades de reelección fueron, sin duda, cuestiones en detri-
mento del control del militante al dirigente. En torno a la reelección como se apreció se normó 
desde 1949. En cuanto a la incompatibilidad de cargos, que no apareció en los estatutos, no 
existió voluntad para normarla. De ahí que existieron varios ejemplos de ello. En el CEN li-
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derado por Juan Gutiérrez Lascuráin, Eduardo Facha Gutiérrez fue al mismo tiempo diputado 
federal y miembro del CEN (1949- 1952). En el CEN comandado por Alfonso Ituarte Servín, este 
y Jesús San Cerrada, Federico Sánchez Navarro, Patricio Aguirre, Manuel Sierra Macedo, Jesús 
San Cerrada y Manuel Cantú Méndez se desempeñaron al mismo tiempo como diputados fede-
rales (1955-1958) y miembros del CEN (1956-1959). El caso más extremo fue el segundo CEN de 
Adolfo Christlieb (1965-1968). Este y los demás integrantes del comité fueron al mismo tiempo 
diputados federales. Otro caso es el CEN de Manuel González Hinojosa (1969-1972) que fue 
diputado federal durante parte de su encargo (1967-1970). Igualmente sucedió con José Ángel 
Conchello que fue diputado federal (1970-1973) durante parte de su encargo como dirigente 
nacional (1972-1975).

Así pues, el PAN se caracterizó por depositar el control político en los órganos ejecutivos 
(CEN) y deliberativos (Consejo Nacional), de ahí que se permitió la compatibilidad de cargos y 
la reelección. Ahora veamos qué generó el cambio de situación de esta tendencia en que pre-
dominó la élite fundadora y las decisiones de la élite nacional a una en que la élite subnacional 
(estados), las funciones de gobierno y la militancia tendrían mayor peso. El detonante del cam-
bio fue el crecimiento electoral del PAN.

3.4. Crecimiento electoral: nuevas exigencias de cambio

El crecimiento electoral que el PAN experimentó a finales de la década de 1980 e inicios  
de 1990, trajo consigo una serie de retos internos: tensiones entre el centro y la periferia y, pos-
teriormente, entre el gobierno y el partido. Esto modificó la tendencia organizacional que pre-
valeció de 1940 a la década de 1990. El crecimiento electoral del PAN a nivel estatal (1989-1994) 
potencializó a los estados, y la llegada al gobierno federal complicó aún más la articulación del 
partido. Veamos cómo este crecimiento electoral fue algo novedoso para el PAN que, hasta 
antes de los 1980, no obtuvo grandes triunfos electorales a nivel municipal, estatal o federal.

Como apunta Reynoso, en sus primeros cincuenta años de vida (1939-1989) “el PAN fue 
un partido de oposición. Nunca ganó una gubernatura, nunca obtuvo la mayoría de ningún 
congreso y nunca estuvo ni siquiera cerca de llegar a la Presidencia de la República” (Reynoso, 
2009: 27).

Entre 1939 y 1945, el partido presentó candidatos propios en siete municipios del país, 
sin obtener algún triunfo. En 1946 comenzó una etapa diferente en los municipios, en dicha 
elección presentó 26 candidatos municipales. En ese mismo año, el PAN consiguió sus prime-



762   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

ros cuatro triunfos de diputados y su primer triunfo en un municipio: Quiroga, Michoacán. En 
1948 consiguió un nuevo triunfo municipal, y en 1950 logró otros tres. En las décadas de 1950 a 
1970 el crecimiento fue insignificante y muy variante. El PAN no superó los diez triunfos muni-
cipales (en 1967) hasta la década de 1980. En cuanto a la presentación de candidatos, antes de 
1980 no superó 15% de municipios.

En 1982 el PAN consiguió diez triunfos municipales, diecisiete en 1981, doce en 1986, 
trece en 1988 y 21 en 1989. Salvo por 1984 y 1985 en que obtuvó tres y 1987 con un triunfo. La 
década de 1980 significó un gran avance en pocos años. La presentación de candidatos en la dé-
cada de 1980 fue superior a las décadas anteriores al llegar a 45%. Con la dirigencia encabezada 
por Álvarez (1987-1990) aconteció un nuevo crecimiento “inusitado en los triunfos panistas 
en todos los niveles” (Reynoso, 1999: 222); acompañado de la aceptación del financiamiento 
público en 1988 (Reveles, 2002a: 405).

El triunfo de Ernesto Ruffo en Baja California en 1989 marcó el inicio de una nueva época 
(Tabla 1). El PAN obtuvo 35 triunfos municipales en 1990 y llegó al punto más alto en 1999 con 
287. En la década de 1990 la presentación de candidatos alcanzó 96% de municipios (Lujambio, 
2006: 50 y 51). Finalmente “el triunfo de Vicente Fox como candidato presidencial en 2000 fue 
la última vuelta de tuerca en este proceso de cambio en el que el PAN dejó de ser un partido de 
oposición y pasó a ser un partido que comparte el poder con otros” (Reynoso, 2009: 57).

Ahora bien, el crecimiento del PAN no solamente fue electoral, sino también de su mili-
tancia. Como sugiere Mizrahi a fines de la década de 1980 “los líderes del PAN consideraban que 
no tenían necesidad de un registro, ya que eran muy pocos y todos se conocían entre sí”. Pero 
en 1989 el PAN construyó un padrón, el cual contaba en ese momento con un total de 52,209 
miembros activos. Lo anterior se incrementó en la década de 1990 de forma significativa, “en 
1995 había 145.500 miembros activos y en el año 2001, 170.000” (Mizrahi, 2003: 57).

A su vez esto impactó las convenciones nacionales y estatales del partido, que de ser es-
pacios reducidos en los cuales los panistas se reunían para convivir con sus amigos, pasaron a 
ser reuniones complejas. Cuando la base de militantes se amplió, las convenciones se comple-
jizaron. Para la Convención de 1994 “asistieron miles de personas. Esta situación animó a los 
líderes del partido en 1999 para modificar las normas para la selección del candidato presiden-
cial del partido” (Mizrahi, 2003: 58).
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Asimismo, en la década de 1990 poco a poco “el PAN comenzó a funcionar como un parti-
do profesional de tiempo completo que sostenía sus actividades entre elecciones” (Shirk, 2005: 
109). Durante la dirigencia de Pablo E. Madero solo dos personas percibieron un salario del par-
tido. Poco a poco la nómina del CEN aumentó, pues “en 1986 era de 56 empleados, y en 1995 
ascendió a 144” (Reynoso, 2005: 147; Reveles, 2002: 17 y 18).

Este crecimiento al exterior e interior representó retos y tensiones internas al partido, 
tal como dar cabida a los liderazgos estatales, al gobierno y los militantes. A ello respondió el 
cambio en la tendencia organizacional de principios del siglo XXI. Y es que, sin duda, el cambio 
más importante en la historia del PAN fue pasar de partido opositor a un partido en el poder, es 
decir, “pasó a ejercer responsabilidades gubernamentales y legislativas… fue el fin de los políti-
cos amateurs dentro del partido y la llegada definitiva de los políticos profesionales” (Reynoso, 
2009: 56). Veamos a continuación los cambios que trajo el crecimiento electoral en la tendencia 
organizacional donde los estados, el gobierno y la militancia tuvieron un nuevo papel.

3.5. El poder de los estados y el gobierno (2000-2013)

La estructura centralizada del PAN a lo largo del tiempo dio mayor peso a los comités estatales 
y, después, al gobierno. Fue un proceso lento que a la fecha continúa en marcha. Las pugnas 
entre el centro y la periferia y, posteriormente, entre el gobierno y el partido variaron la ten-
dencia organizacional.

Resulta natural que el conflicto panista sucedió luego de la década de 1980 y principios de 
1990 entre los (representantes de los) estados y el centro. El PAN fue un partido centralizado en 
que las regiones tuvieron menor peso que los órganos centralizados; y aun cuando estaban re-
presentados, su influencia en la toma de decisiones era menor al peso electoral que aportaban 
al partido. De ahí que los estados pugnaron por la dirección e, incluso, por las candidaturas, 
así como por una menor incidencia del centro (CEN) en su vida interna y una mayor represen-
tación dentro del CEN. Algo similar sucedió entre el gobierno y el partido, ya que hasta antes 
de 1989, el PAN era un partido sin gran éxito electoral y sin grandes funciones de gobierno. 
Obtener la presidencia de la república en el año 2000, fue un cambio importante que no se 
había contemplado antes, en términos de la toma de decisiones interna y la tensión que podría 
generarse entre el partido y el gobierno. Lo que aconteció fue un proceso de adaptación a una 
nueva realidad, la de ser partido en el gobierno.
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Como se planteó en el capítulo 1, los cambios no fueron abruptos, aunque varió consi-
derablemente la vida interna. Por ende, dicho aspecto se ha vuelto más inclusivo, pues dentro 
del elector del dirigente nacional (Consejo Nacional) los estados y los gobiernos se encuen-
tran mejor representados (1992-2012): la elección del candidato presidencial ahora es ejercida 
por la militancia (2006) y los adherentes (1999 y 2012) en vez de la Convención Nacional. La 
competencia se incrementó, debido a las pugnas entre quienes apelaron a la descentralización 
(periferia) y quienes pretendieron conservar la centralización (1990-1999); posteriormente 
entre quienes propugnaron por interferir en el partido (desde el Gobierno Federal), y quienes 
prefirieron mantenerse al margen del poder ejecutivo (2002-2010). La representación varió, ya 
que se dirimió entre el centro y la periferia (1992-1999) y, después, entre el partido y el poder 
ejecutivo (2002-2010). Mientras que el control político se mantuvo en los órganos ejecutivos e 
intermedios, antes que en la militancia (1992-2012).

3.5.1. La participación entre los militantes y los consejeros

Nuevamente la participación debe mirarse en dos de las decisiones más importantes del parti-
do: la selección del candidato presidencial y del dirigente nacional. Veamos cómo evoluciona-
ron los estatutos en ambos casos respecto a quién los eligió. Dentro de esta tendencia organi-
zacional al primero lo eligió la militancia (2006), a veces acompañada de los adherentes (1999 y 
2012) y al segundo lo continuó eligiendo el Consejo Nacional, aunque complejizó su composi-
ción interna al dar cabida a los estados con base en su ganancia electoral. Veamos cómo fue que 
estatutariamente se introdujo esto.

En el caso de la selección del candidato presidencial la Convención Nacional, como men-
ciona Reynoso, “funcionó con eficacia y legitimidad hasta 1994. Ya en el último lustro del siglo 
XX empezaron los cuestionamientos y las propuestas alternativas” (2008: 8). Para 1998 las pre-
siones para modificar al elector del candidato presidencial aumentaron. Es entonces cuando el 
PAN decidió utilizar una “elección primaria en la cual miembros activos y adherentes tuvieran 
derecho a voto” (Mizrahi, 2003: 57).

 En 1998, debido a que no contaba con la simpatía de la dirigencia en turno, Vicente Fox 
decidió crear un organismo externo al partido (Amigos de Fox) que le permitió promover su 
imagen y rebasar la capacidad decisoria de la dirigencia. Así, frente a la dirigencia se presentó 
el siguiente dilema: a) efectuar primarias aseguraba el triunfo de Fox, o b) cerrarse a la Conven-
ción Nacional, lo que tampoco implicaba tener un proceso menos democrático que el PRD y el 
PRI, y no aseguraba evitar la candidatura de Fox (Shirk, 2005: 126). Ahora bien, “el progresivo 
grado de aceptación de Fox entre la ciudadanía fue determinante para que el PAN considerara 
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la petición de Amigos de Fox107, en el sentido de que fuese la militancia panista la que eligiera a 
su candidato presidencial” (Valdés y Maldonado, 2009: 179).

La respuesta de la dirigencia fue, optando por el “efecto de imitación” respecto a lo rea-
lizado por el PRD y el PRI, abrir la candidatura a militantes y adherentes con seis meses de 
militancia. El objetivo fue mejorar su imagen pública (Alarcón y Freidenberg, 2007: 739). Lo 
anterior fue ratificado en la Asamblea Nacional de mayo de 1999. El estatuto recién reformado 
mencionaba que “para ser electo candidato a la presidencia se requerirá obtener mayoría abso-
luta de los votos válidos” (PAN, 1999: 20).

 Luego del triunfo electoral de Vicente Fox en el año 2000, el PAN conseguió por vez 
primera la presidencia de la república e inició un proceso de reforma estatutaria. Respecto a la 
selección del candidato presidencial, el estatuto reformado en 2001 planteó que: “podrán votar 
los miembros activos inscritos en el Registro Nacional de Miembros por lo menos tres meses 
antes de la fecha de la votación” (PAN, 2001: 16). Es decir, se restringió el voto de los adherentes 
en las elecciones internas. Como afirma Abascal “hubo una gran presión de los panistas más 
reacios al crecimiento, decían ellos, desordenado del partido, y se impusieron ganando ellos esa 
batalla por poco tiempo” (Salvador Abascal, entrevista con el autor, 27 de agosto de 2012). Este 
cambio fue aprobado por los 279 miembros del Consejo Nacional.108

 En 2004 el panismo modificó nuevamente sus estatutos, en esta ocasión se agregó la po-
sibilidad de que los adherentes y los militantes seleccionaran al candidato presidencial. Luego 
de un acalorado debate triunfó, de forma cerrada, la postura aperturista. El auditorio se dividió 
en dos posturas: 1) quienes se manifestaron a favor de abrir la elección incluso a la ciudadanía y 
2) quienes plantearon mantener el texto sin modificaciones. En una votación cerrada se aprobó 
que militantes y adherentes seleccionaran al candidato presidencial (La Nación, 2004: 15).

107 En julio de 1997, Vicente Fox contaba con un conocimiento de 18% de los mexicanos mayores de 16 años; para diciembre de 
1988 su grado de conocimiento era de 70% (Valdés y Maldonado, 2009: 180).
108 Pese a la mayoría de votos con que contó la Reforma, existió un largo debate respecto a eliminar el derecho de voto a los adhe-
rentes, pues era “un derecho que había sido ganado con el proceso de elección de Vicente Fox como candidato de Acción Nacional 
a la Presidencia” (Hernández, 2005: 172). Aun con ello, esta Reforma tuvo otros aspectos positivos, sobre todo para los ámbitos 
municipales y estatales, pues se logró: 1) la creación de subcomités municipales, 2) los delegados a convenciones ahora serían 
electos por asambleas municipales en perjuicio de los comités estatales y 3) una nueva fórmula de integración de delegaciones de 
cada entidad, ahora se tomaría en cuenta el número de distritos, miembros activos respecto al padrón y proporción de votos en 
la reciente elección de diputados federales. Además de eso hubo una reducción de límite para ser reconocido como militante (de 
tres a un año y medio), lo cual benefició a los estados que desde antaño habrían pedido flexibilizar tales métodos impuestos en la 
gestión de Calderón.
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 En 2008 el PAN nuevamente reformó sus estatutos y determinó crear la Comisión Na-
cional de Elecciones, “instancia encargada de organizar la elección del candidato a la Presi-
dencia de la República”. Su nombramiento se le arrebató al CEN y recayó en el Consejo Nacio-
nal. Además se incrementó el plazo que todo adherente debía recorrer antes de ser nombrado 
miembro del partido: de seis a 18 meses (PAN, 2008: 3). Asimismo, se continuó con el derecho 
de voto para “todos los miembros activos y los adherentes inscritos ante el Registro Nacional de 
Miembros” (PAN, 2008: 15 y 16). También se modificó el porcentaje requerido para el triunfador 
en la elección, ya que ahora se solicitó mayoría absoluta y en caso de no presentarse, bastaba 
“37% o más de los votos válidos emitidos, con una diferencia de cinco puntos porcentuales o 
más respecto del candidato que le siga en votos” (PAN, 2008: 16).109 Con las reformas de 2011 se 
mantuvo lo anterior (PAN, 2011).

 El que el panismo haya decidido no cerrar su selección del candidato presidencial a la 
Convención Nacional fue muestra de que en la búsqueda de legitimarse ante la ciudadanía, 
prefirió abrir el partido a la militancia, de lo contrario volvería a caer en una elección menos 
inclusiva frente a sus competidores (PRI y PRD). De tal forma, más que tratarse de un signo de 
democracia interna, fue una decisión acatada por los posibles réditos electorales (eficiencia) del 
partido.

 En cuanto a la participación dentro de la elección de dirigente nacional, como bien 
apunta Reynoso “llama la atención que la norma para la elección del principal dirigente pa-
nista, se ha mantenido con cambios menores desde la fundación del PAN en 1939” (2008: 8). Si 
bien el elector continúa siendo el Consejo Nacional, es preciso indicar que han cambiado dos 
cosas de manera paulatina: el tipo de mayoría utilizada para hacer válida la elección, y el tama-
ño y conformación de dicho órgano.

 Lo primero tuvo que ver con la intención de dotar de legitimidad al dirigente interno. Se 
dio un paso de dos terceras partes a mayorías simples. Lo segundo tuvo que ver indirectamente 
con el impulso de los estados y su crecimiento electoral, aunque “está muy lejos de ser pro-
porcional al crecimiento del partido, pues pasó de no menos de treinta ni más de ciento veinte 
miembros, a los casi 400” (Reynoso, 2008: 8). El reducido número de este órgano recuerda la 
eficacia de las jerarquías, ya que el PAN no apeló a tener un órgano representativo, sino más bien 
uno deliberativo. Veamos brevemente ambos cambios.

109  Se dejó una segunda vuelta como opción si ninguno de los dos competidores obtenía las mayorías señaladas, en dicho caso se 
optaría por una “votación simultánea en todo el país, que se llevará a cabo dos semanas después de realizada la última etapa de la 
elección” (PAN, 2008: 16).
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Con las reformas estatutarias de 1992 se modificó la integración del Consejo Nacional, 
a partir de ahí estuvo integrado por el presidente y el secretario general del CEN, los expresi-
dentes del CEN, los presidentes de los CDE, los coordinadores parlamentarios, el coordinador 
nacional de los diputados locales y doscientos cincuenta consejeros electos por la Asamblea 
Nacional (PAN, 1992: 12). Con esto se dio acceso a los dirigentes de los CDE, los coordinadores 
parlamentarios (funciones de gobierno) y los expresidentes del CEN (órganos ejecutivos). Ade-
más se premió a los estados de acuerdo con su éxito electoral.110 Con las reformas de 1999 no 
cambió nada en este aspecto (PAN, 1999).

 Producto de las reformas estatutarias de 2001 se aumentó a 300 el número de conseje-
ros nombrados por la Asamblea Nacional, al tiempo que se agregó al presidente de la república 
(funciones de gobierno) y a los gobernadores (poderes estatales) como integrantes del Consejo 
Nacional. En cuanto a los trescientos consejeros, se continuó premiando el éxito electoral en los 
estados.111

Las reformas estatutarias de 2008 modificaron la composición del consejo, ya que se 
agregaron al coordinador nacional de ayuntamientos y a los miembros activos del partido que 
fueran consejeros nacionales por 20 años o más (PAN, 2008: 21). Asimismo, para la elección de 
150 consejeros se agregó la participación de las Asambleas Municipales a la Asamblea Estatal y 
al CEN (PAN, 2008: 21). Se eliminó el porcentaje requerido para nombrar dirigente. Así pues, se 
agregaron funciones de gobierno (coordinador de ayuntamientos) y consejeros nacionales con 
más de 20 años (órganos ejecutivos). Con las reformas de 2011 la composición y la elección del 
Consejo Nacional continuaron igual.

Así pues, la participación en la selección del candidato presidencial se modificó de ser 
la Convención Nacional el elector (1994) a la militancia acompañada de los adherentes (1999 
y 2012) o en solitario (2006). Esto mostró al PAN como un partido que optó, antes que por la 

110 Respecto a los 250 consejeros, fueron propuestos de la siguiente forma. Mediante Asamblea, los estados tendrían derecho a 
proponer candidatos con base en la votación obtenida en la entidad en la última elección federal para diputados (1 de 2.5% a 10%; 
2 de más de 10% y hasta promedio nacional; y 3 con más del promedio nacional). Asimismo tendrían derecho a presentar un can-
didato por cada 0.33% obtenido en la entidad, de la votación nacional del partido. El CEN por su parte, tendría derecho a proponer 
hasta 10% del total de propuestas (PAN, 1992: 12). Con esto se premió a los estados con mayor votación, pues tendrían derecho a 
mayores propuestas de consejeros nacionales y, por tanto, mayor peso en la elección del dirigente.
111 Respecto a los 300 consejeros, 150 se elegirían por las Asambleas Estatales y el CEN, de acuerdo a: 1) el resultado de dividir la 
suma de porcentajes de votación para diputados federales de cada estado entre ciento treinta y cinco; 2) el porcentaje de votación 
para diputados federales de cada estado se divide entre el cociente de distribución, cerrando la cantidad al entero más próximo. 
Este es el número que le correspondió a cada estado. El CEN conservó el derecho de 10% de candidaturas. Sobre los restantes cin-
cuenta consejeros cada Asamblea Estatal tendría derecho a proponer un candidato por cada 0.4% de lo que resulte de promediar la 
votación nacional del partido en la entidad, y el número de miembros activos en el estado respecto del total de miembros activos. 
Tendrían una propuesta adicional si la fracción sobrante fuera igual o mayor a 0.5%. El CEN podría presentar 10% de las candida-
turas (PAN, 2001: 21 y 22).
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democracia interna, por un proceso que lo legitimara ante la ciudadanía y le diera mayor éxito 
electoral. Fue una decisión de supervivencia organizativa. Aun así, no es despreciable que la 
militancia ejerza influencia en esta decisión tan importante para cualquier partido. En cuanto 
a la selección del dirigente nacional, el cambio fue sutil, ya que se amplió la representación del 
encargado de elegir al dirigente, se agregó a los estados (dirigentes de los comités estatales y 
propuestas con base en su votación), a los órganos ejecutivos (expresidentes del CEN) y delibe-
rativos (consejeros nacionales con más de 20 años de militancia) y a las funciones de gobierno 
del partido (presidencia de la república, coordinadores parlamentarios, gobernadores y coor-
dinador nacional de ayuntamientos). Con ello el Consejo Nacional se volvió más representativo 
de la realidad panista al ser partido de gobierno a nivel local, estatal y federal. Aunque no se 
debe perder de vista que “la tendencia ha sido a ampliar su número, sin perder su carácter de un 
órgano intermedio entre las decenas de personas que conforman el CEN y los miles que forman 
la Asamblea y la Convención Nacionales” (Reynoso, 2005: 152 y 153).

3.5.2. De la escasa competencia interna

Ahora corresponde observar si dentro de los procesos de selección del candidato presidencial 
y del dirigente nacional se presentó la competencia y qué fue lo que la motivó. Dentro de esta 
tendencia organizacional la selección de candidato presidencial no fue competida; los resul-
tados entre el triunfador y los derrotados fueron amplios, sin embargo sí hubo contrincantes 
que enarbolaron un conflicto entre el centro y la periferia (1994) y entre el gobierno y el partido 
(2006 y 2012) que vale la pena rescatar. En tanto que en la selección de dirigencia nacional, el 
conflicto entre el centro y la periferia (1993 y 1996) y entre el gobierno y el partido (2002, 2005 y 
2010) estuvo presente en la mayoría de los casos configurando procesos competidos a diferencia 
de la tendencia organizacional anterior.

Cuadro 10. Procesos de selección de candidato presidencial (1994-2012)
Año Candidatos Porcentaje de votación Método Ronda

1994 Diego Fernández 64.71% Convención Electoral 1ª 
vuelta

Javier Livas

Adalberto Rosas

Eduardo López

1999 Vicente Fox 96.6% (candidato único) Militantes y simpatizantes

2006 Felipe Calderón 58.03% Militantes y simpatizantes 1ª 
vuelta
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Santiago Creel 24.07%

Alberto Cárdenas 17.90%

2012 Josefina Vázquez 55% Militantes y simpatizantes 1ª 
vuelta

Ernesto Cordero 38.1%

Santiago Creel 6.1%

Fuente: Elaboración propia con base en Reynoso (2007), Ard (2003) y Alarcón y (2009).

Como sugiere el cuadro 10, los procesos de selección del candidato presidencial de 1994 
a 2012 no fueron competidos, ya sea porque se resolvieron en la primera ronda (1994), porque 
existió un solo candidato (1999) o porque no se consiguió el porcentaje que obligara a una se-
gunda vuelta (2006 y 2012). Pese a esto, existieron algunos procesos que es importante recalcar 
pues mostraron conflictos inherentes al cambio en la tendencia organizacional, se trató de los 
enfrentamientos entre el centro y la periferia (1994) y, después, entre las funciones de gobierno 
(poder ejecutivo) y el partido (2006 y 2012)

La elección de Diego Fernández de Cevallos tuvo tras de sí el conflicto entre los poderes 
estatales y la dirigencia nacional. Fernández de Cevallos defendió el diálogo y la negociación 
con el gobierno federal, frente a él se presentaron dos dirigentes estatales de recién ingreso 
al partido: Adalberto Rosas de Sonora y Javier Livas de Nuevo León, este último planteó no 
aceptar las “migajas de poder” de las negociaciones con el gobierno federal del PRI. Al final, se 
impuso el ala dialoguista.

Vicente Fox inició su proselitismo electoral en 1997 (en ese entonces gobernador de Gua-
najuato) cuando mencionó que “es de pusilánimes y de tibios no entrarle al toro y no promover 
los cambios y las transformaciones que el país requiere”. Luego de posicionar su imagen en la 
opinión pública, logró que el partido abriera la elección a la militancia. Así, se presentó en una 
elección interna, no competida, sin algún contrincante y fue ratificado por 96.60% de los vo-
tantes (Valdés y Maldonado, 2009: 181).

Después del año 2000, los siguientes procesos de selección del candidato presidencial, 
presentaron una situación novedosa para el panismo, pues el hecho de que controlara la presi-
dencia de la república se convirtió en un aspecto a tomar en cuenta. A la par de esto se dio de 
2000 a 2006 una relación autónoma y, por momentos conflictiva, entre el partido y el gobierno.
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En 2006 participaron tres precandidatos, Santiago Creel, Felipe Calderón y Alberto Cár-
denas. El primero tuvo mayor simpatía en la población en general y fue apoyado por el presi-
dente Vicente Fox. El segundo contó con mayor apoyo entre los militantes panistas.112 El terce-
ro jamás tuvo serias posibilidades (Reynoso, 2008: 10). Finalmente, Calderón triunfó con una 
ventaja cercana a los 12 puntos porcentuales frente a Creel y así “el voto de los miembros activos 
pesó más que el de los adherentes” (Alarcón y Freidenberg, 2007: 758).

En 2012 los candidatos fueron Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel. El 
primero apoyado por el titular del gobierno federal, la segunda con apoyo de grupos regionales 
y el centro.113 Creel nunca tuvo posibilidades de competir. Finalmente, el mismo día de la elec-
ción, José Espina, titular de la Comisión Nacional de Elecciones, declaró el triunfo irreversible 
de Josefina Vázquez Mota con 55% de la votación, frente a 38.1% de Cordero y 6.1% de Creel. (El 
Universal, febrero 6, 2012). Tanto en 2006 como en 2012 perdió el candidato del presidente de la 
república.

En cuanto a la selección de dirigentes nacionales, han sido ocho los personajes nombra-
dos de 1990 a 2010, dichos procesos han sido competidos, salvo los casos de 1999 (Luis Felipe 
Bravo), 2007 (Germán Martínez) y 2009 (César Nava) (cuadro 11). Las elecciones competidas, 
resueltas en al menos una segunda ronda de votación, se explicaron por las relaciones del par-
tido con el gobierno federal (1990), la pugna entre los poderes estatales y la dirigencia nacional 
(1993 y 1996) y el conflicto entre el gobierno y el partido (2002, 2005 y 2010).

Cuadro 11. Procesos de selección de dirigente nacional en el PAN (1988-2010)
Procesos competidos Procesos no competidos

Año Candidatos Porcentaje de 
votación Ronda Candidatos Porcentaje 

de votación Ronda

1988 Luis H. Álvarez 66.82% 5ª

Gabriel Jiménez 33.17%

112  Esto se manifestó “tras la renuncia de Barrio Terrazas, quien, al denunciar cierto favoritismo, inequidad en el manejo del dinero 
y una operación política desde las oficinas gubernamentales para el triunfo de Creel” (Alarcón y Freidenberg, 2007: 755). E incluso 
la relación presidente y candidato presidencial se observó cuando el mayor defensor de la pareja presidencial (Fox y Sahagún) y la 
gestión en turno era Creel. Se observó más claro cuando se investigó a Fox, Sahagún y sus hijos (Bibriesca) por presunto enriqueci-
miento ilícito de parte del Congreso. Calderón, a diferencia de Creel, si bien cerró filas, defendió tibiamente la gestión.
113 Entre los que se encontraba el expresidente Fox. Josefina Vázquez Mota formó parte de Amigos de Fox de 1998 a 2000 e ingresó 
al Consejo Nacional del PAN en 2004 gracias a que fue parte de ese grupo, no por su militancia panista. Igualmente es sintomático 
que en diversos encuentros la apoyaron exgobernadores del PAN como Ernesto Ruffo, Patricio Patrón, Carlos Medina Plascencia, 
Francisco Barrio y Alberto Cárdenas, muchos de ellos desligados de Calderón, igual lo es que la candidata en cuestión solicitó “piso 
parejo” a Felipe Calderón (El Universal, marzo 26, 2011).
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1993 Carlos Castillo 54.31% 3ª

Alfredo Ling 
Altamirano

45.68% (luego 
declina su 

candidatura)

1996 Felipe Calderón 59.77%
2ª

Ernesto Ruffo 40.22% (después 
declina)

1999 Luis Felipe 
Bravo 68.56% 1ª

Ricardo 
García 31.43%

2002 Luis Felipe Bravo 55.07% 1ª

Carlos Medina 44.92% (después 
declina)

2005 Manuel Espino 52.97% 2ª

Carlos Medina 47.02% (después 
declina)

2007 Germán 
Martínez

96.77% 
(candidato 

único)
1ª

2009 César Nava
88.14% 

(candidato 
único)

1ª

2010 Gustavo Madero 35.14% 1ª

Roberto Gil Zuarth 33.24% (después 
declina)

Cecilia Romero 15.53%

Alfonso Ramírez 12.26%

Blanca Judith Díaz 3.82%
Fuente: Elaboración propia con base en Reynoso (2007) y hemerografía.

La elección de 1988, el desplazamiento del PAN como principal fuerza opositora y el na-
cimiento del PRD provocaron que la radicalidad de la dirigencia de Luis H. Álvarez se mode-
rara, lo cual generó conflictos al interior del PAN. La contienda de 1990 enfrentó de un lado a 
Álvarez, quien buscaba su reelección y defendía el diálogo con el gobierno federal; del otro lado 
estaba el grupo opositor, posteriormente conocidos como los foristas, que postularon a Gabriel 
Jiménez, que planteaba transparentar las relaciones con el gobierno federal. Finalmente, Ál-
varez ganó en la cuarta ronda de votación. El hecho de que Jiménez no retiró su candidatura 
mostró la polarización existente.
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Los dos dirigentes nacionales siguientes fueron cercanos a Álvarez tanto personal como 
programáticamente. En 1993 la tensión aconteció entre los poderes estatales y la dirigencia na-
cional, pues los primeros comenzaron a demandar mayor representación en el CEN y mayor 
libertad de maniobra en la elección de candidatos; para ellos el CEN era una copia fiel “del 
autoritarismo centralista que tanto se les reprochaba al gobierno federal y al PRI, y asimismo 
criticaban la centralización de los cargos de elección” (Loaeza, 1999: 516). Del otro lado, Carlos 
Castillo enarboló la doctrina panista, al tiempo que defendió las relaciones con el gobierno fe-
deral y la continuidad de Álvarez. Participaron, además de Castillo, Alfredo Ling (apoyado por 
líderes locales como Vicente Fox y Francisco Barrio) y Rodolfo Elizondo. Luego de la segunda 
ronda de votación en que quedó fuera Elizondo, Castillo Peraza logró remontar la desventaja 
frente a Ling recibiendo 107 votos mientras que el segundo logró 90, quien declinó participar 
en otra ronda (Loaeza, 1999: 518).

En 1996 compitieron Felipe Calderón y Ernesto Ruffo. El segundo representó la posibilidad 
de una descentralización en el PAN enarbolada por los panistas que tuvieron éxito en estados 
como Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León; mientras que Calderón enarboló 
la continuidad de la administración de Castillo Peraza. El triunfo de Calderón se debió a que los 
neopanistas, si bien habían ganado un gran número de funciones de gobierno en la década de 
1990, no contaban con el dominio de la estructura interna del partido, y era precisamente en 
esa estructura donde se eligió al presidente del partido. Así, Calderón triunfó en una segunda 
votación (Shirk, 2005: 114-116).

En la elección de 2002 el conflicto sucedió entre el partido y el gobierno. De lado de Luis 
Felipe Bravo estuvieron quienes marcaban distancia “de un gobierno al que consideraban poco 
representativo del PAN”, mientras que de lado de Carlos Medina se encontraron quienes creían 
que era momento de ser un acompañante del gobierno de Vicente Fox (Hernández, 2005: 174).114 

La votación favoreció a Bravo Mena, al obtener 152 votos contra 124 de Medina, quien decidió 
declinar (Reynoso, 2005: 154).

Para 2005 contendieron Juan José Rodríguez, Alejandro Zapata, Manuel Espino y Car-
los Medina. Los dos últimos fueron los contendientes más fuertes. Medina fue el candidato 

114  Como apunta Hernández Vicencio “Medina Plascencia era una pieza clave para el Presidente, así como para buena parte de 
los panistas que han ejercido el gobierno en los estados y municipios” (Hernández, 2005: 175). El gabinete foxista fue conformado 
“por una abrumadora mayoría de miembros de su equipo de campaña y gente externa del PAN” (Ard, 2003: 233). De ahí que en el 
sexenio existió “poco apoyo del PAN para la administración y crítica sobre muchos de los discursos y acciones del poder ejecuti-
vo, lo cual complicó aún más la búsqueda de la administración de las reformas de fondo” (Mizrahi, 2003: 140). En marzo de 2001 
durante la XVIII Asamblea del PAN en marzo de 2001 Bravo Mena defendió la tesis de “vinculación democrática” para justificar la 
lejanía (autonomía) entre gobierno y partido (citado en Rodríguez, 2009a: 183 y 184). Mientras que Fox habló de que “el gobierno 
es gobierno y el partido es partido” (citado en Rodríguez, 2009a: 187 y 189).
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de unidad de los precandidatos presidenciales Felipe Calderón y Francisco Barrio de sectores 
tradicionales del partido. Del otro lado, Manuel Espino fue apoyado por el precandidato San-
tiago Creel y el presidente Vicente Fox (Alarcón y Freidenberg, 2007: 745). En la segunda ronda 
Medina Plascencia obtuvo 174 votos frente a 196 de Espino. Medina Plascencia declinó, aun 
cuando ninguno obtuvo el 66%. Fue el triunfo del presidente de la república y los estados frente 
al centro.115

A finales del 2010 se presentaron las candidaturas de Cecilia Romero, Blanca Díaz, Fran-
cisco Ramírez, Roberto Gil y Gustavo Madero. La contienda se definió entre los dos últimos. 
Con base en sus propuestas se puede afirmar que Gil fue el candidato del presidente de la Re-
pública, Madero fue apoyado por sectores opuestos a un acercamiento con la presidencia y Ra-
mírez fue apoyado por los poderes estatales.116 Sin duda, el apoyo de sectores reacios al acerca-
miento con el gobierno federal en el Consejo Nacional dio el triunfo a Madero que en la primera 
ronda obtuvo 129 votos, frente a 122 de Gil Zuarth, 57 de Cecilia Romero, 45 de Ramírez Acuña 
y 14 de Blanca Judith Díaz. Gil Zuarth declinó ir a una segunda ronda a sabiendas de que su voto 
no crecería más, dando así el triunfo a Madero.

Así pues, los procesos de selección del candidato presidencial estuvieron atravesados por 
la pugna entre los poderes estatales y la dirigencia nacional (1994) y el conflicto entre el gobier-
no y el partido (2006 y 2012). Aun así, no fueron competidos, ya que si bien los estados fueron 
ganando peso en la convención no fue lo suficiente para lograr procesos competidos (1994). En 
tanto que la intromisión del presidente de la república no fue bien vista por los militantes, fieles 
a su idea de que prevaleciera lo formal sobre lo informal. Mientras que en la selección de diri-
gencia nacional los procesos competidos fueron impulsados por tres conflictos: 1) el desatado 
por las relaciones con el gobierno federal (1990), 2) el existente entre los poderes estatales y la 
dirigencia (1993 y 1996), y 3) el que se suscitó entre el gobierno y el partido (2002, 2005 y 2010). 
Lo anterior, dejó ver que el peso de los poderes estales en el Consejo Nacional fue mayor que en 
la Convención Nacional, en tanto que el presidente de la república logró imponer a su candidato 
en una ocasión (2005).

115 Como apuntan Valdés y Maldonado “a excepción de María Elena Álvarez, Juan Manuel Gómez Morín, Ana Rosa Payán y Cecilia 
Romero, el área de influencia del resto del equipo propuesto por Manuel Espino se limitaba al ámbito local… Espino incorporó al 
CEN a militantes que eran muy cercanos a la Presidencia de la República, como Ramón Muñoz y Marta Sahagún” (Valdés y Mal-
donado, 2009: 200).
116  Madero propuso flexibilizar el ingreso al PAN al tiempo que reivindicó la esencia humanista, doctrinal y ética del PAN (Castillo, 
2010). Ramírez Acuña propuso colocar el CEN al servicio de la militancia y estructuras estatales, reconstruir las estructuras muni-
cipales y estatales y dejar que los estados seleccionen sus candidatos y evitar las designaciones desde el CEN (Castillo, 2010a). La 
propuesta de Gil Zuarth se centró en defender los logros del gobierno de Calderón y en empoderar a los jóvenes y las mujeres en 
Acción Nacional (Tello, 2010b).
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3.5.3. La representación de los poderes estatales y las funciones de 
gobierno

En cuanto a las tendencias presentes en el CEN, es importante plantear que el año de 1988 fue un 
punto de inflexión importante entre las tendencias pragmáticas radical y moderada. La radical 
se moderó, desde la dirigencia, debido a la presencia de un tercer actor: el neocardenismo. La 
moderada (Pablo Madero, Bernardo Bátiz, José Ángel Conchello), muy debilitada en ese enton-
ces, se acercó cada vez más a la doctrina del partido, con lo cual los antiguos doctrinarios se les 
unieron (José González Torres, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Abel Vicencio Tovar) para formar 
después el Foro Doctrinario y Democrático. Aunado a ello comenzó a gestarse una tendencia 
flexible y menos organizada, cuyas características fueron ubicarse en la periferia y oponerse a la 
centralización de las decisiones (Fox, Rodolfo Elizondo, Alfredo Ling, Humberto Rice), llamada 
aquí tendencia descentralizadora.

El cambio de una línea radical a una moderada de parte de la dirigencia generó conflictos 
entre la dirigencia y los foristas. Finalmente, sin reconocimiento como corriente por parte de 
esta y sin espacios de poder en las manos, los foristas optaron por la ruptura. Así pues, los CEN 
de 1990 a 1999 agruparon a los integrantes de la tendencia, ahora, pragmática dialoguista (Luis 
H. Álvarez, Fernández de Cevallos, Felipe Calderón, Carlos Castillo) y a integrantes de la ten-
dencia descentralizadora que se opuso al diálogo con el gobierno federal (Vicente Fox, Adalber-
to Rosas, Javier Livas Cantú, Rodolfo Elizondo, Alfredo Ling, Francisco Barrio), con una clara 
preeminencia de los primeros, pero sin exclusión de los segundos dado que los estatutos prote-
gieron su presencia desde 1992 (cuadros 67-69).117 En 1990 se reeligió Luis H. Álvarez; en 1993 se 
impuso Carlos Castillo sobre Alfredo Ling y Rodolfo Elizondo (tendencia descentralizadora), y 
en 1996 triunfó Felipe Calderón sobre Ernesto Ruffo (tendencia descentralizadora). En todos los 
casos se incorporó a integrantes de la tendencia descentralizadora.118

En 1999 Vicente Fox logró ser ungido como candidato presidencial, con ello la tenden-
cia descentralizadora se apuntó una victoria importante, empero, ello no se vio reflejado en la 
siguiente integración del CEN (cuadro 70). Empero, el asumir el poder ejecutivo supuso retos 

117 Las reformas de 1992 cambiaron la designación del CEN, ya que se le dio al Consejo Nacional la posibilidad de proponer una 
tercera parte de sus integrantes, quedando dos terceras partes a propuesta del dirigente nacional (PAN, 1992: 17). Esto aseguraba 
que existieran contrapesos dentro del CEN.
118 En la tendencia pragmática dialoguista se encontraban: Luis H. Álvarez, Carlos Castillo, Felipe Calderón Hinojosa, Jesús Galván 
Muñoz, Juan Landerrache Obregón, Gerardo Medina, María Elena Álvarez de Vicencio, María Guadalupe Cecilia Romero, Benito 
Rosell Isaac, Diego Fernández de Cevallos, entre otros. Mientras que en la tendencia descentralizadora figuraban: Enrique Gabriel 
Jiménez Remus, Alberto Ling Altamirano, Noé Aguilar Tinajero, José Luis Salas Cacho, Federico Ling Altamirano, Ricardo García 
Cervantes, Humberto Rice García, Héctor Terán Terán, Rodolfo Elizondo Torres, entre otros.
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importantes para Acción Nacional, lo cual generó cambios en la dinámica interna. Por ende, 
en 2002 se enfrentaron Luis Felipe Bravo Mena y Carlos Medina Plascencia. Se trató de dos 
tendencias cuyo interés estribó en la relación del partido con el presidente de la república. El 
primero estuvo junto a varios integrantes de la tendencia pragmático dialoguista en contra de 
un acercamiento; en tanto que el segundo, exgobernador de Guanajuato, se mostró favorable 
a una relación de trabajo cercana. Al final triunfó Bravo Mena, aunque ello no derivó en un 
predominio de quienes se opusieron a un acercamiento, pues gracias a los estatutos, nadie fue 
excluido (cuadro 71).119

 En 2005 fue electo Manuel Espino, candidato del presidente de la república, superando 
a Juan José Rodríguez, Alejandro Zapata y Carlos Medina. Aquí la disputa tuvo que ver con la 
candidatura presidencial, no es gratuito que Medina Plascencia fuera el candidato de unidad de 
los precandidatos Felipe Calderón y Francisco Barrio y de sectores tradicionales del partido; en 
tanto que Espino fue apoyado por el precandidato Santiago Creel y el presidente Vicente Fox. 
Como sugiere el cuadro 72, el CEN reflejó un gran número de actores estatales, muy acorde con 
los objetivos que buscó la tendencia descentralizadora, con la cual Fox comulgó en su momen-
to.120

Tras la salida de Espino, en 2007, y ante la presencia de Felipe Calderón en la presidencia 
de la república se eligieron dos dirigentes nacionales, sin competencia alguna, impulsados por 
dicho actor. Con lo cual se proporcionó continuidad a la prevalencia del candidato del titular 
del poder ejecutivo México, aunque hubo grandes diferencias, pues Calderón provenía de la 
tendencia pragmática dialoguista, no de la tendencia descentralizadora. Lo anterior se reflejó 
en los CEN de Germán Martínez (2007) y César Nava (2009) (cuadros 73 y 74).121

 El último dirigente nacional electo (2010) fue Gustavo Madero, contendió frente a Ceci-
lia Romero, Blanca Díaz, Francisco Ramírez y Roberto Gil. Ramírez fue un candidato apoyado 
por gente de la tendencia descentralizadora (por ejemplo, Fox), mientras que Gil fue el candi-
dato del presidente de la república, y Madero el de sectores del partido que pretendieron cierta 
independencia con el titular del poder ejecutivo. El CEN reflejó un equilibrio entre la tendencia 
descentralizadora y la pragmática dialoguista (cuadro 75).
119  Las reformas de 2001 variaron la composición del CEN, ya que ahora se integraría por el dirigente nacional, los coordinadores 
de grupos parlamentarios federales y del Coordinador Nacional de diputados locales, los expresidentes del CEN, la titular de Pro-
moción de la Mujer y el titular de Acción Juvenil, una tercera parte fue a propuesta de los consejeros, y los demás a propuesta del 
dirigente (PAN, 2001: 27).
120 Tal fue el caso de Ramón Muñoz, María Teresa Ortuño, Ana Rosa Payán, José Luis Luege, Jorge Ocejo, Antonio Díaz, entre otros.
121 De parte de la tendencia pragmática dialoguista se encontraban: César Nava, Carlos Abascal, Marco Antonio Adame, José Fran-
cisco Blake Mora, Javier Lozano, Ernesto Cordero, Juan Molinar Horcasitas, Alonso Lujambio, José González Morfín, Mariana Gó-
mez del Campo, entre otros. Mientras que de la tendencia descentralizadora estarían Alejandra Fernández Garza, Eduardo Rosales, 
Javier Corral, Marcos Perez, Juan Manuel Oliva, entre otros.
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 Así pues, como puede apreciarse los CEN de 1990 a 2010 han estado atravesados por 
diversos conflictos, entre el centro y la periferia (1990-1997) y entre el gobierno y el partido 
(2002-2010). Aunque estatutariamente, tanto el ganador como el perdedor han estado presen-
tes en los CEN, lo cual asegura ciertos contrapesos en el manejo de la dirección. En el caso de la 
incorporación de la tendencia descentralizadora (poderes estatales) se trató de la inclusión de 
actores con base en su éxito electoral, mientras que en el caso del Gobierno Federal se trató de 
acercar al partido al gobierno en turno, sobre todo en el sexenio de 2006-2012, para evitar las 
confrontaciones suscitadas en el sexenio anterior (2000-2006). Ahora bien, 19 personas con-
centraron 27% de los lugares del CEN, mientras que 161 personas ocuparon el restante 73%, 
estaban entre los primeros: Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón Hinojosa, Luis H. 
Álvarez, Ricardo García Cervantes (Coahuila), Ana Rosa Payán Cervera (Yucatán), Humberto 
Aguilar (del gobierno de Vicente Fox), Beatriz Zavala Peniche y Rogelio Carbajal Tejada (del go-
bierno de Felipe Calderón) (gráfica 2).

3.5.4. El control político de los órganos ejecutivos y deliberativos

En cuanto al control político, cabe mencionar que no varió en sentido democrático (es decir, no 
se trasladó de los dirigentes a la militancia); antes bien, se profundizó lo hecho en la anterior 
tendencia organizacional. Por lo tanto, continuó depositado en los órganos ejecutivos, en varias 
modalidades, antes que en la militancia. Primero, la dirigencia pudo ser reelecta, además los 
dirigentes no estuvieron imposibilitados de ocupar dos o más cargos a la vez. Segundo, el órga-
no intermedio (Consejo Nacional) tuvo el derecho de nombrar y remover al CEN y a su dirigente. 
Tercero, cabe recordar que el PAN se caracterizó por cumplir cabalmente sus reglas internas, 
por lo que los casos de suspensión, exclusión, amonestación, etc., fueron la excepción. Veamos 
cómo evolucionó el PAN respecto al control político.

Las reformas estatutarias de 1992 aumentaron un año a la suspensión de derechos, termi-
nando en tres. Se determinó que la privación del cargo o comisión partidista recayera en el co-
mité ejecutivo respectivo. (PAN, 1992: 4). Las reformas de 2001 incluyeron la cancelación de la 
precandidatura o candidatura (acordada por el comité ejecutivo respectivo) y la inhabilitación 
para ser dirigente o candidato (PAN, 2001: 9 y 10). Las reformas de 2008 modificaron la cance-
lación de precandidatura, esta se la dio a la Comisión Nacional de Elecciones y se dejó la can-
celación de candidatura al CEN (PAN, 2008: 5). Igualmente se agregó la expulsión de miembros 
activos de parte del comité ejecutivo respectivo “cuando se compruebe que participa, ingresa 
o acepta ser candidato de otro partido político” (PAN, 2008: 6). Lo demás siguió igual; tanto el 
dirigente nacional como el CEN durarían en su cargo tres años, pudiendo aquel ser reelecto una 
vez de manera consecutiva, y con la posibilidad de la permanencia de los integrantes del CEN si 
el Consejo Nacional no nombraba sustitutos.
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Las reformas estatutarias de 2011 fueron más explícitas en torno a la amonestación (infrac-
ción leve y no reiterada), privación de cargo o comisión (incumplimiento de tareas), suspensión 
de derechos (indisciplina, abandono continuo de obligaciones dentro del partido o cívico-po-
líticas), cancelación de precandidatura o candidatura (indisciplina o infracciones a normas del 
partido), inhabilitación para ser dirigente o candidato (deslealtad al partido o incumplimiento 
de funciones) y expulsión (cuando la indisciplina, infracción a normas, deslealtad o incumpli-
miento de funciones sean reiteradas) (PAN, 2011: art. 13).

Ahora bien, el PAN continuó siendo un partido en que las reglas se cumplieron. Por ende, 
existieron pocos casos graves de irresponsabilidad de los directivos con respecto al partido. El 
más sonado fue la expulsión del exdirigente nacional Manuel Espino (cercano al expresidente 
Vicente Fox) en mayo de 2011, la cual, según el expulsado, se debió a diferencias con Felipe Cal-
derón (presidente de la república) (La Jornada, mayo 11, 2011).122 Si lo anterior fue cierto, dicho 
acto fue un ejemplo de que el control político es prerrogativa exclusiva de órganos ejecutivos, 
en los cuales puede interferir el titular del poder ejecutivo. En cambio, si la causa fue deslealtad 
al partido por apoyar candidatos de otra organización, fue un ejemplo de que la reglamentación 
que intenta asegurar la disciplina coarta la libertad de expresión. Ambas posibilidades clarifi-
carían que el control político no es de la militancia, sino de los órganos ejecutivos.

Cabe agregar que en el PAN no existieron restricciones a la compatibilidad de cargos. Para 
muestra un botón. En el CEN de Manuel Espino estuvieron la dirigente del CDE del PAN en 
Nuevo León (Rebeca Clouthier), el dirigente del CDE de Guanajuato (José Gerardo de los Cobos), 
la secretaria Ejecutiva de Inmujeres (María Elena Álvarez Bernal), algunos senadores (Héctor 
Larios, Gerardo Buganza, Juan José Rodríguez y Francisco Antonio Fraile) y diputados federales 
(María del Carmen Mendoza, Fernando Antonio Guzmán y Beatriz Zavala Peniche), el coor-
dinador de la oficina de Innovación Gubernamental de la presidencia de la repú blica (Ramón 
Muñoz), el procurador federal del Medio Ambiente (José Luis Luege Tamargo), entre muchos 
otros integrantes con dos o más cargos dentro o fuera del partido.

Así pues, el PAN fue un partido que se caracterizó por depositar los castigos en órganos 
ejecutivos (CEN) e intermedios (Consejo Nacional), de ahí que se permitió la compatibilidad de 
cargos y la reelección. Además se caracterizó por ser un partido en el cual se cumplieron los 
estatutos, por lo cual en esta tendencia organizacional los procedimientos de sanción prácti-
camente no existieron, cuando emergieron (caso Espino) mostraron la delgada línea existente 
122 Espino fue expulsado inicialmente por la Comisión de Orden de Sonora y luego por la del Consejo Nacional. Esto fue ratificado 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en agosto de ese mismo año. En la ratificación, cuatro de los magistra-
dos ratificaron los “actos de deslealtad y de ataques directos al partido en momentos de competencia electoral, situación agravada 
por su carácter de exdirigente”. Del otro lado, dos magistrados votaron en contra, pues argumentaron que había “ejercido su de-
recho a la libertad de expresión, el cual no pierde un ciudadano al ingresar a un partido” (La Jornada, agosto 27, 2011).
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entre disciplinar y coartar la libertad de expresión.

A manera de cierre

Como se observó a lo largo del capítulo, desde sus orígenes, el PAN tuvo una tendencia orga-
nizacional en la cual la élite nacional fue lo predominante, gracias al énfasis en las jerarquías. 
Otro componente importante fue el cumplimiento de reglas. Conforme el PAN fue creciendo 
y ganando funciones de gobierno (fines de la década de 1980 y principios de 1990), los estados 
adquirieron mayor peso, lo cual se reflejó en su mayor presencia en los órganos deliberativos 
(Consejo Nacional) y representativos (Asamblea Nacional) y, por tanto, en decisiones funda-
mentales como la selección de dirigente y del candidato presidencial, así como la conformación 
del CEN. Con la llegada del PAN a la presidencia de la república, un nuevo actor emergió y ganó 
espacio en las mismas instancias y decisiones. En la actualidad, la tendencia hibrida incluye 
diversos actores: las élites subnacionales (estados) y la nacional (centro), así como el gobierno 
federal. Lo anterior ha complejizado la vida interna y ha permitido mayor distribución de po-
der; aunque ello no ha variado demasiado el modelo asumido por el PAN en que pesan más los 
dirigentes que la militancia, a lo más podemos hablar de un proceso de adaptación que flexibi-
lizó al partido a nuevas realidades (funciones de gobierno).

El origen del PAN y su énfasis en las jerarquías y el cumplimiento de las reglas tuvieron 
mucho que ver con su origen (contexto en el que surge, así como el fundador y su ideario). El 
contexto del sexenio cardenista dio al PAN la coyuntura perfecta para manifestar sus diferen-
cias con el régimen en torno a la situación del país, el dominio de los personalismos y la dife-
rencia entre el país real y el formal. El PAN surgió en dicho contexto, y a través de Gómez Morín 
logró conjuntar diversos actores, entre ellos: universitarios (estudiantes y profesores), exlíderes 
católicos (dentro y fuera de la UNAM), actores que no habían participado antes en política (em-
presarios, abogados, etc.) y exrevolucionarios. De todos ellos prevaleció el grupo de universita-
rios y abogados (profesionistas) (Pérez, 1999), con lo cual el PAN adquirió una fisonomía propia 
de un partido de notables o “aristocracias del conocimiento” (Loaeza, 1999: 111). Gracias a esto 
consiguió un impulso importante porque en su interior, las reglas y los hechos caminaron de la 
mano. Dicha aristocracia del conocimiento fue encabezada por Gómez Morín que desarrolló sus 
ideas sobre organizaciones permanentes y jerarquizadas en contraposición al caudillismo y al 
incumplimiento de reglas que prevalecía en el país. Fue el constructor del edificio institucional 
panista y en todo esto su ideario resultó fundamental, ya que aportó al PAN las ideas de perma-
nencia y cumplimiento de reglas encima de personalidades.
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La primera Asamblea Nacional en que se aprobaron las reglas internas dio muestras de re-
coger el ideario de Gómez Morín, ya que los estatutos aprobados dotaron al PAN de una estruc-
tura jerárquica con órganos poco numerosos en que lo más importante era la deliberación. En 
contraposición a las decisiones colectivas se optó por las selectivas. Tales documentos fueron 
aprobados sin alguna modificación. Este fue el proceso articulatorio del PAN y con esto normó 
su vida interna.  

Es así que fruto de la génesis y del proceso articulatorio (1939), el PAN dio lugar a una ten-
dencia organizacional en que el poder estuvo centralizado en una élite que se manifestó en el 
CEN, la Convención y el Consejo Nacional (1940-década de 1990).123

En torno a la democracia interna esto significó que la selección de dirigente nacional es-
tuvo dominada por no más de 400 personas a través del Consejo Nacional (1939-1987). En cuan-
to a la competencia, se observó que dos (1975 y 1987) de doce elecciones fueron competidas, ya 
que las demás contaron con votaciones mayoritarias a favor de un candidato. La competencia 
aglutinó polos opuestos, en 1975 entre pragmáticos y doctrinarios, y en 1987 entre estrategias 
radicales y moderadas.

Respecto a la selección del candidato presidencial se observó que dentro de esta tendencia 
organizacional la selección corrió a cargo de la Convención Nacional, la cual creció a lo largo 
del tiempo (en la década de 1990 llegó a 10,000 panistas) y fue el órgano más representativo del 
PAN, tanto en número como en integrantes. Esto continuó siendo limitado si se piensa en la 
posibilidad de que la militancia elija, pero fue más inclusivo que la toma de decisión de parte de 
un comité o una persona. Respecto a la competencia de los siete procesos en el periodo 1952-
1988, cuatro (1958, 1964, 1970, 1976) de ellos fueron competidos y tres no (1952, 1982 y 1988); 
mientras que 1976 fue el caso extremo en el que, dada la competitividad y la polarización entre 
doctrinarios y pragmáticos, el PAN no pudo elegir candidato presidencial.

En lo que se refiere a la representación se observó que para el periodo de 1939 a 1987 existió 
representación de tendencias en el CEN, tales como los liberales y los católicos, o los doctrina-
rios y los pragmáticos. Asimismo, de 1939 a 1987, 39 personas concentraron 50% de los luga-
res en el CEN; entre ellos se encontraban liderazgos representantes de las diversas tendencias: 
Gómez Morín, José Ángel Conchello, Efraín González Morfín, Adolfo Christlieb, José González 

123 Sin duda, esto refiere a una democracia elitista, antes que a una en que prevalece el militante. Visto en términos de lo dicho en 
el primer capítulo se trató de un partido de élite, aunque el proceso evolutivo del partido logró adaptarse a su nueva realidad (de 
partido en el gobierno), lo cual culminó en la configuración de un partido de élites ampliado.
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Torres, Bernardo Bátiz, José Ángel Conchello, entre otros. Así pues, los CEN fueron un reflejo de 
los conflictos vividos en el PAN y, sobre todo, de las estrategias electorales dominantes.

En cuanto al control político, se observó que el PAN fue un partido caracterizado por 
depositarlo en los órganos ejecutivos (CEN) y deliberativos (Consejo Nacional) antes que en la 
militancia, de ahí que permitió la compatibilidad de cargos y la reelección. Además se caracte-
rizó por ser un partido en el cual se cumplieron las reglas, por lo cual en esta tendencia organi-
zacional los procedimientos de sanción brillaron por su ausencia.

Es así que se apreció que los actores que se dieron cita al inicio, así como su articulación, 
dejaron una huella sobre el partido, con predominio, en lo general, de la élite nacional sobre la 
militancia o cualquier actor.124 Dicha situación cambió paulatinamente, luego de los triunfos 
electorales del PAN en las décadas de 1980 y 1990. Poco a poco se observaron signos de la pre-
sencia de otros actores en la toma de decisiones.

La inclusión del Consejo Nacional en la Asamblea Nacional (Convención) (1986) y la in-
serción de los estados en el Consejo Nacional (1992) fueron signos claros de la complejidad de la 
organización, pero de igual forma de la distribución de poder sin perder las decisiones selecti-
vas. Todo esto se logró gracias a los triunfos electorales del PAN en diversas instancias que tuvo 
a fines de la década de 1980 y principios de 1990. Esto invitó al panismo a modificar su juego 
interno y dio lugar a una nueva tendencia que incorporó nuevos actores en el centro del poder. 
Se trató de un proceso de adaptación a las nuevas realidades del PAN (ser partido en el gobier-
no), antes que un proceso de democratización orquestado desde adentro del partido. En pocas 
palabras, la supervivencia organizativa orilló al panismo a transformarse.

La nueva etapa (1990-2013) estuvo caracterizada por la inclusión de actores emergentes en 
la toma de decisiones, por tanto de una mayor distribución de poder entre los poderes estatales, 
el gobierno federal y la militancia. Con esto se dio lugar a otra tendencia organizacional donde 
conviven estos actores.

124 La hipótesis mostrada en el primer capítulo planteó que la articulación panista dio lugar a una tendencia organizacional de 
élite. Esto se manifestó en términos de la representación, la competencia, la participación y el control político de la siguiente for-
ma. La participación y la competencia fueron reducidas, pues quedaron en manos de la élite nacional, ya que fueron ellos quienes 
decidieron y quienes compitieron. La representación fue amplia para la élite, pero reducida para la militancia. Los integrantes de 
órganos ejecutivos fueron representantes de la élite nacional. Los últimos pudieron ser designados o elegidos. Por su parte, el con-
trol político fue bajo, solo la élite pudo remover dirigentes. Los hallazgos parecen confirmar tal intuición.
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La selección del candidato presidencial (1994-2012) se modificó al dar cabida a la vota-
ción de militantes (2006), algunas veces acompañados de los adherentes (1999 y 2012). Fruto 
del efecto de imitación y las intenciones de legitimarse, el panismo no dio marcha atrás hacia 
procesos menos inclusivos a través de la Convención Nacional. De cualquier forma es un activo 
importante que la militancia seleccione a su candidato presidencial; aunque habría que decir 
que ninguno de los tres procesos realizados de forma abierta han sido competidos, incluso uno 
de ellos presentó solamente un candidato (1999).

En cuanto a la selección de dirigente nacional (1990-2010), el cambio fue sutil, pero no por 
ello menos importante, pues se amplió la representación del encargado de elegir al dirigente, al 
agregar a los estados (dirigentes de los comités estatales y propuestas con base en su votación), 
a los órganos ejecutivos (expresidentes del CEN) y deliberativos (consejeros nacionales con más 
de 20 años de militancia) y a las funciones de gobierno del partido (presidente de la repúbli-
ca, coordinadores parlamentarios, gobernadores y coordinador nacional de ayuntamientos). 
Con ello el Consejo Nacional se hizo más representativo de la realidad panista: ser partido de 
gobierno a nivel local, estatal y federal. Aunque sigue sin superar los 400 miembros. Aunado a 
esto resalta el hecho de que seis de nueve procesos fueron competidos. Los diferendos tuvieron 
como telón de fondo los conflictos entre el centro y la periferia (1990, 1993 y 1996), y entre el 
gobierno y el partido (2002, 2005 y 2010).

En cuanto a la representación, los CEN de 1990 a 2010 han estado ocupados por integran-
tes de diversas tendencias. Por ejemplo, la tendencia descentralizadora (poderes estatales) cuya 
inclusión se debió a su éxito electoral, mientras que en el caso del gobierno federal se trató de 
acercar al partido al gobierno en turno, sobre todo en el sexenio de 2006-2010, para evitar las 
confrontaciones del sexenio anterior (2000-2006). Ahora bien, 19 personas concentraron 27% 
de los lugares del CEN, estando entre ellos: Diego Fernández de Cevallos, Luis H. Álvarez, Ri-
cardo García Cervantes (Coahuila), Ana Rosa Payán Cervera (Yucatán), Humberto Aguilar (del 
gobierno de Vicente Fox), Beatriz Zavala Peniche y Rogelio Carbajal Tejada (del gobierno de 
Felipe Calderón).

En lo que respecta al control político, en esta nueva etapa se consolidó lo que comenzó a 
visualizarse en la fase anterior: disciplina controlada por la dirigencia. El partido siguió depo-
sitando el control político en los órganos ejecutivos (CEN) y deliberativos (Consejo Nacional), de 
ahí que se permitió la compatibilidad de cargos y la reelección. Además se caracterizó por ser 
un partido en el cual se cumplieron las reglas, por lo cual en esta tendencia organizacional los 
procedimientos de sanción brillaron por su ausencia, pero cuando emergieron (caso Espino), 
mostraron la delgada línea existente entre el control político (para disciplinar) y el impedi-
miento de la libertad de expresión.
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El PAN ha transitado de una situación en que solo la élite nacional dominó gran parte de sus 
procesos internos, a una en que junto a la élite, las élites subnacionales y el gobierno dominan 
los procesos internos del partido. Además cabe agregar que ahora es la militancia la que designa 
a su candidato presidencial. Todo esto deja ver que el PAN posee hoy día mayor distribución de 
poder que la que tuvo de 1940 a la década de 1990, fruto de un proceso de adaptación a nuevas 
realidades.125

Visto lo anterior, es pertinente mencionar tres cuestiones: 1) las diferencias y similitudes entre 
la tendencia de élite nacional y la hibrida con la élite subnacional, el gobierno y la militancia; 
2) el interesante dominio de lo formal en el partido; y 3) el ambiente y su influencia en la orga-
nización.

 Existen similitudes entre las tendencias de 1940-1990 y la de 1990-2013: el control po-
lítico continúo depositado en los dirigentes (CEN) y los representantes (Consejo Nacional), asi-
mismo siguió existiendo la reelección y la compatibilidad de varios cargos. Igual resalta que 
el panismo siguiera apegado a sus estatutos y que fueran contadas las sanciones. Respecto a la 
conformación del CEN continúo representando las tendencias al interior del partido: liberales y 
católicos (1939-1949), doctrinarios y pragmáticos (1972-1987), centro y periferia (1990-1999) y 
centro y gobierno (2002-2013). Asimismo, el dirigente nacional siguió siendo electo por el Con-
sejo Nacional, por lo cual ha variado poco la participación en este aspecto, aunque cabría decir 
que su integración ha reflejado mayor distribución de poder (al incluir a los estados desde 1992 
y al gobierno desde 2001).

Ahora bien, las diferencias son importantes. En cuanto a la selección de candidato presi-
dencial se ha vuelto más participativa, pues se transitó de elecciones a través de la Convención 
Nacional (máximo 10,000) a la elección por la militancia (2006) y los adherentes (1999 y 2012). 
Aun cuando fuera una decisión en busca de legitimidad, es un cambio muy importante. Final-
mente, respecto a la competencia se dio un cambio pues de tener más de la mitad de procesos 
de selección de candidatos presidenciales competidos (1939-1988), se pasó a no tener ninguno 
competido (1994-2012). En tanto que la selección de dirigentes nacionales que no era competida 
(solo dos de doce de 1939 a 1987) pasó a ser competida (seis de nueve de 1990 a 2010).

Otro aspecto por el que resalta el panismo es el dominio de lo formal sobre lo informal. 
La participación, la representación y el control político pasaron por lo formal. En la historia del 

125 Esto sucedió tal como planteaba la tercera hipótesis particular: Pese a la interrelación de los retos internos y externos, un par-
tido político, dada la competencia electoral, tendrá en la búsqueda de supervivencia organizativa su mejor aliciente para transfor-
marse. Luego de las pugnas entre el centro y la periferia y entre el gobierno y el partido, el panismo optó por integrar a tales actores 
en la toma de decisiones, con el objetivo de obtener réditos en el plano electoral.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   783    

partido existió un gran cumplimiento de las reglas formales para conducir los procesos (1939-
2012). Solamente aconteció un aspecto en que se puede observar el carácter informal del PAN, 
se trató de los procesos de selección de candidato presidencial y de dirigente nacional. Ahí 
existió una regla informal según la cual el candidato con menor cantidad de votos cedía los 
suyos a su contrincante. Esto se presentó cuando el candidato con mayor número de votos no 
alcanzaba el porcentaje necesario. Existieron casos extremos que mostraron la polarización del 
partido en que no se cumplió esta regla. Por ejemplo, en 1976 cuando el PAN se quedó sin candi-
dato presidencial, y cuando Rosas Magallón no retiró su candidatura, ni cedió sus votos a Pablo 
Emilio Madero. En 1990 cuando Jiménez Remus no retiró su candidatura, ni cedió sus votos a 
Luis H. Álvarez en la selección de dirigente nacional. El incumplimiento de esta regla informal 
fue signo de las salidas que acontecieron más adelante, primero de los efrainistas (1978) y luego 
de los foristas (1992). Más allá de esta regla informal es posible afirmar que el panismo se ciñó a 
la formalidad en sus procesos internos.

Ligado a lo anterior, el PAN fue un ejemplo de que la ideología democrática materializada 
en la eficiencia de las jerarquías, o si se prefiere una democracia elitista, fue de la mano con lo 
que sucedió en realidad. Como afirma Reveles, el ascendente del dirigente sobre el militante 
materializado en las jerarquías, el énfasis en el orden y el imperio de la ley, devienen de sus po-
siciones doctrinarias emanadas del pensamiento demócrata cristiano y el neoconservadurismo 
(Reveles, 2008: 45-46). Desde su génesis el deber ser que el panismo plasmó en sus documentos 
básicos fue la viva imagen de lo que existió en sus procesos internos.

El peso de lo ambiental tuvo lugar en diversos momentos y etapas del partido, lo cual 
configuró en ellas la unidad. En el origen se observó que el ambiente fue la coyuntura perfecta 
para que se mostrara la inconformidad al gobierno en turno y los caudillos. Más adelante, la re-
forma electoral de 1963 apoyó al PAN en su representación a través de los diputados de partido. 
Una vez puesta en marcha la contrareforma electoral y apreciado el triunfo de los doctrinarios 
(1976), la reforma electoral de 1977 dio al PAN el impulso necesario para optar por la participa-
ción en definitiva y acabar con uno de sus grandes conflictos internos en la primera tendencia 
organizacional.

Finalmente, como se esperaba, las tendencias no fueron encontradas como tipos puros 
presentes en la realidad, sino más bien híbridos. Aun así permitieron caracterizar la democracia 
interna de los partidos; en este caso, alentaron la comprensión del tipo de democracia que exis-
tió en el PAN. El partido se volvió más abierto, si comparamos al partido de élite (1940-1990) 
con el partido de élites ampliado (1990–2013).126 El partido logró adaptarse a su nueva realidad 

126 Dentro de este último tipo se agrupó al caso de los partidos que tuvieron dominio de diversos actores. Teóricamente, en el 
capítulo 1 se definió como aquel partido donde el detentador de poder fuera un órgano ejecutivo amplio, tal como una asamblea o 
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(partido en el gobierno), lo cual le permitió lograr una forma distinta de distribuir el poder a 
la que dominó en su primera etapa. Aunque sigue siendo reducida la democracia interna si la 
comparamos con el caso ideal que es el partido de militancia, visto en el capítulo inicial.127 El 
partido sigue teniendo ese énfasis en la élite del partido que en su origen le imprimieron Gómez 
Morín y los fundadores.128 Es así que en un contexto democrático, el panismo hoy se enfrenta a 
la necesidad de ser más abierto.129 .

consejo nacional. La participación y la competencia son amplias. Las élites subnacionales deciden y alientan la competencia entre 
sus filas. Hay representación amplia, ya que los órganos ejecutivos se integran por representantes de la élite subnacional. Incluso 
la militancia puede elegir sus representantes legislativos. El control político reside en la élite subnacional, no en la militancia, pues 
solo ellos pueden remover dirigentes.
127  Tiene como detentador de poder a la militancia, por tanto, la participación y la competencia son promovidas ampliamente por 
el partido. La militancia selecciona a sus candidatos y dirigentes. La representación es amplia en la medida de que la militancia 
selecciona a sus representantes y la composición de la dirigencia es representativa de grupos y minorías. Mientras que el control 
político es amplio, ya que la militancia tiene la posibilidad de remover a sus dirigentes.
128 En su génesis el panismo optó por la eficacia en vez de la democracia interna, con lo cual decidió dotarse de órganos jerárquicos 
cuya estrechez permitió la deliberación al seleccionar al dirigente nacional, por ejemplo. El PAN “renuncia a una participación más 
amplia: este el valor al que se renuncia. A cambio, se tiene un proceso donde las posibilidades de deliberar, de evitar el riesgo de la 
masificación” (Reynoso, 2005: 156).
129 Analistas y panistas han dejado ver claramente esto y aducen que el PAN debe abrir y flexibilizar el ingreso de ciudadanos al 
PAN. Alarcón menciona que “el PAN está ante la grave responsabilidad de tener que respaldar el futuro institucional y político del 
país, pero quizá teniendo que pagar con la factura de su propia transmutación hacia un partido más abierto” (Alarcón, 1999. 238). 
Rodríguez, militante panista desde la década de 1990, asegura que “sería contradictorio que un partido cuya razón de ser es esti-
mular la participación, le negara a alguien formar parte de sus filas sin un argumento sólido” (2009: 294).
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4. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. DEL DOMINIO DEL LIDERAZGO 

CARISMÁTICO AL DE LAS FRACCIONES
De la izquierda y sus constantes,

habría que decir que
el divisionismo es infaltable en su cultura:

uno la mira en cualquier lado
     y siempre aparece dividida

 Víctor Hugo   Martínez (2005)

Como se discutió en el primer capítulo, la democracia interna hace referencia a la distribución 
de poder dentro del partido político. Por ende, un partido será más democrático cuando sus di-
rigentes nacionales y candidatos presidenciales sean electos por la militancia a través de elec-
ciones competidas; cuando los órganos ejecutivos del partido integren a los diferentes grupos o 
minorías; y cuando los dirigentes rindan cuentas a la militancia.

Dado que algunos partidos serán más democráticos que otros, en virtud del (in)cumpli-
miento de los criterios antes aludidos, se planteó la existencia de diversas tendencias organiza-
cionales para caracterizar la democracia interna. Tales tendencias estables en cierto tiempo, se 
explican por el momento de génesis en el cual podemos observar los antecedentes de la tenden-
cia y el proceso articulatorio que dan lugar a las reglas y los procesos internos.

Siguiendo las hipótesis expuestas en el primer capítulo, el caso del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) hace referencia a que el inicio en que figuraron el líder carismático y los 
grupos políticos condujo a una tendencia organizacional con líder dominante acompañado de 
grupos que gravitaron a su alrededor. Ahora bien, fruto de la interrelación de la derrota electo-
ral del año 2000 y la lucha entre el líder carismático y las fracciones se transitó a una situación 
en que dichas fracciones detentan el poder.

A continuación, es necesario dar cuenta de las siguientes interrogantes: ¿cómo surgió el 
partido? ¿Qué actores se dieron cita al inicio y cuál o cuáles de ellos dominó? ¿A qué tendencia 
organizacional condujo el origen? ¿Cuál fue la huella que dejó esto en el desarrollo del partido 
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en términos de la democracia interna? ¿Por qué varió la democracia interna y hacia dónde fue 
ese cambio?

4.1. Antecedentes y momento de génesis

Uno de los argumentos mayormente utilizados en torno al PRD refiere que la presencia del ca-
risma convirtió al partido en un artefacto al servicio del líder carismático. Aunque en cierta 
medida esta apreciación es certera para una etapa del partido (1989-1999), no debe olvidarse la 
presencia inicial de los diversos grupos, así como el peso que fueron ganando en detrimento del 
líder carismático.

Así, es necesario observar cómo desde los antecedentes del PRD en 1988, la presencia 
del carisma fue en aumento. Interesa observar qué factor o factores fueron los que otorgaron 
un importante poder a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; cuáles son las coyunturas en que se 
puede apreciar su poderío frente a los demás actores; y cómo se dio este proceso que antecedió 
a la génesis del partido, el cual estuvo marcado por la supremacía del líder carismático frente a 
los grupos u organizaciones políticas y sociales.

4.1.1. Saliendo del Revolucionario Institucional

La Corriente Democrática (CD) tuvo un papel trascendental en el Frente Democrático Nacional 
(FDN) y, posteriormente, en el PRD. Dicha escisión aconteció por razones de carácter político 
y económico, al tiempo que encumbró a Cárdenas Solórzano rumbo a 1988. Así, es necesario 
conocer cómo se dio este proceso.

Desde 1986 al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se gestó un movi-
miento producto de las reuniones sostenidas por Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Ro-
dolfo González Guevara e Ifigenia Martínez, junto a otras personalidades. La CD fue la escisión 
más importante en la historia del PRI, su génesis se debió a la pérdida del proyecto histórico que 
había enarbolado el PRI. Se trató de un cuestionamiento a la política gubernamental en materia 
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económica y social, sin precedentes en la historia del partido, así como una crítica al propio sis-
tema político y a las reglas no escritas (como el “dedazo”) que dominaron la sucesión presiden-
cial (Torres, 2004: 136). Dicha crítica fue lo que le valió a la CD un importante reconocimiento e 
influencia entre sectores importantes de la población. El 1 de octubre de 1986 la corriente lanzó 
el documento titulado Documento de Trabajo Número 1 en el que señalaron lo anterior y pidió 
la democratización del procedimiento para elegir al candidato presidencial.

El grupo expresó sus demandas en las instancias internas, aunque no encontró respuesta 
favorable de parte de los dirigentes del PRI, antes bien, fueron acusados de atentar contra la 
unidad y la estabilidad del Revolucionario Institucional. Ante las negativas a sus peticiones de 
participar en la contienda presidencial, así como que sus ideas sobre el rumbo económico del 
país fueran tomadas en cuenta, se gestó la fractura dentro del PRI (Garrido, 1990).

 Carlos Salinas de Gortari fue declarado candidato presidencial del PRI el 4 de octubre 
de 1987. Diez días después Cárdenas Solórzano aceptó ser candidato presidencial del Partido 
Auténtico de la Revolución mexicana (PARM). La separación de la CD del PRI representó el más 
duro cuestionamiento a la legitimidad del partido. Si bien no se dio la salida masiva de militan-
tes junto a la CD, evidenció que el PRI no era un partido de ciudadanos en que las bases tuvieran 
peso real en la toma de decisiones.

4.1.2. Haciendo un Frente para la campaña de 1988

Luego de la ruptura, la candidatura de Cárdenas Solórzano ganó atracción en la ciudadanía. 
Es preciso ver brevemente cómo se dio lo anterior, lo cual condujo a la creación del FDN y a la 
declinación de Heberto Castillo.

El 13 de enero de 1988 surgió el Frente Democrático Nacional (FDN) con apoyo de diversas 
organizaciones políticas y sociales130, como resalta Prud’homme, la figura central hacia la cual 
convergieron estas fue la de Cárdenas (1997a: 6). La campaña de Cárdenas Solórzano generó 
simpatías que vieron en él la posibilidad de derrotar al PRI, ya que el temperamento electoral 
era desfavorable a Salinas, debido a que la población estaba “irritada por los costos que había 
tenido que pagar por los ajustes y las políticas orientadas a sortear la profunda crisis económi-
ca” (Medina, 1994: 261).

130 Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST)-Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) (partidos con registro), Partido Social Demócrata, Partido 
Socialista Revolucionario, Partido Verde, CD, Unidad Democrática, Fuerzas Progresistas de México y el Consejo Nacional Obrero y 
Campesino (grupos políticos sin registro) (Vivero, 2006: 56).
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Lo anterior se reflejó en algunas encuestas. El 23 de mayo de 1988, La Jornada publicó una 
encuesta sobre la intención del voto en las candidaturas presidenciales. El levantamiento mos-
tró que en la zona metropolitana de la ciudad de México, Carlos Salinas contaba con 45.40% de 
las intenciones de voto, Cárdenas Solórzano con 26.30%, Manuel Clouthier con 9.9% y Heberto 
Castillo con 2.3% (Maldonado, 1989: 126).

A comienzos de junio de 1988 la izquierda política tenía dos candidatos: Rosario Ibarra por 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Heberto Castillo por el Partido Mexicano 
Socialista (PMS). Sin embargo, la simpatía por Cárdenas Solórzano reflejada en las encuestas y 
los mítines generaron debates dentro del PMS sobre la posibilidad de que “Heberto declinase a 
favor de Cárdenas Solórzano” (Garavito, 2010: 48).

Mientras tanto, la campaña del FDN se realizó de forma exitosa en diversas entidades de 
la república mexicana. Es en este ambiente que el 7 de junio Heberto Castillo declinó su can-
didatura a la Presidencia y decidió apoyar a Cárdenas Solórzano. Así pues, aquí se encuentra 
la primera coyuntura en la cual sobresale Cárdenas frente a cualquier otro grupo o liderazgo 
político de la izquierda política y social.

Cárdenas Solórzano era visualizado “desde el punto de vista de la opinión popular en el 
país… como una alternativa real y un símbolo del deseo de cambio” (Reding, 1988: 360). No 
solo eso, partidos como el PMS lo consideraban el estandarte de una coalición progresista que 
“reclama un cambio en el rumbo del país”, tal como muestra el Informe al VII pleno del consejo 
nacional del PMS (PMS, 1988: 6). Con lo cual, Cárdenas, no solamente fue candidato presiden-
cial, sino que además emergió como la principal figura y “factor de cohesión de esta fuerza 
social” (Ascencio, 2000: 178).

El FDN, una conjunción de diversas fuerzas políticas y sociales, fue una extraña mezcla 
de partidos satélites que antes apoyaban al PRI, la CD y parte de la izquierda política y social 
(Vivero, 2006: 56). Tuvo en su estructura orgánica una amplia gama de personalidades repre-
sentativas de los partidos que lo compusieron. Aunque la figura central fue la de Cuauhtémoc 
Cárdenas (Prud’homme, 1997a: 6).

La suma se dio por el cálculo político de la izquierda que vio la posibilidad de escapar a 
los márgenes tradicionales, según los cuales no superaba 5%. Como plantea Arnoldo Martínez, 
al grito de “o nos sumábamos o desaparecíamos” (citado en Garavito, 2010: 26), la izquierda 
se sumó. Al sumarse, la izquierda política tuvo la posibilidad de: “1) hacer un Llamamiento a 
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posiciones de izquierda, nacionalistas y democráticas, y 2) acceder al poder, lo que en ese mo-
mento se veía como algo novedoso por el monopolio del PRI” (Saúl Escobar, entrevista con el 
autor, 8 de octubre de 2011).

Es así que la campaña de Cárdenas se abrió paso entre una izquierda política limitada, 
que de seguir navegando sola aspiraba a mantener sus antiguas clientelas electorales. Además, 
la candidatura de Cárdenas Solórzano suplió un vacío de la izquierda política vinculada a la po-
breza de liderazgos políticos, los cuales solo eran “construidos a partir de las vicisitudes de los 
ascensos que logran obtenerse en los complicados laberintos de sus minúsculas burocracias” 
(López, 1993: 179). Y en ese concierto de encuentros y declinaciones Cárdenas Solórzano figuró 
como el cohesionador y representante.

4.1.3. Elección y contexto

Luego de la declinación de Castillo, el FDN tuvo poco tiempo de campaña con el apoyo del PMS. 
Tres semanas fueron suficientes para que lograra hacer llegar su mensaje. Dicha justa electoral 
encumbró a Cárdenas Solórzano e hizo evidente la influencia de lo exógeno en este antecedente 
originario.

El gran atractivo de Cárdenas Solórzano tuvo lugar gracias a un factor exógeno al FDN: 
descontento popular con los resultados económicos del sexenio que estaba por terminar. Es 
comúnmente aceptado que la votación de 1988, de la cual salió Cárdenas Solórzano con un gran 
capital político, tuvo entre sus componentes la precaria situación económica generada por las 
crisis de la década de 1980, mismas que se materializaron en una inflación creciente, altas tasas 
de interés y déficits en la balanza de pagos, lo cual intensificó la desigualdad social y las tensio-
nes populares (Aguayo, 2010: 107-108).

El PRI tuvo ante sí un “electorado molesto y dispuesto a mandar un mensaje por la vía 
electoral, y a darle una lección al gobierno y al partido” (Medina, 1994: 262). Con todo lo an-
terior, Cárdenas Solórzano “cautivó transitoriamente la imaginación de un electorado irritado 
por los ajustes económicos” (Medina, 1994: 264).

El resultado de la elección fue controvertido. Los datos del FDN dieron el triunfo a Cárde-
nas Solórzano. La impugnación del resultado fue larga, nuevamente el principal actor en dicho 
suceso fue Cárdenas Solórzano (Anaya, 2008).
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Es importante rescatar el contexto institucional en el cual se suscitó tal evento, pues, en 
parte, fue causante de la imposibilidad de revertir el resultado. Por un lado se encontraba el 
marco institucional (que impulsó la sobrevivencia de los partidos satélites), aunado a las condi-
ciones inequitativas de la elección (respecto al organizador y calificador de las elecciones).

Prud’homme (1997a) y Campuzano (2002) resaltan que la reforma electoral de 1987 tuvo 
modificaciones que los partidos satélite (PFCRN, PPS y PARM) visualizaron como una ruptura 
del intercambio político entre estos y el gobierno; según el cual los partidos satélites obtenían 
representación, al tiempo que dificultaban la consolidación de una oposición electoralmente 
exitosa y dotaban de legitimidad y hegemonía al PRI en las elecciones presidenciales al apoyar-
lo.131 Roto el acuerdo, los partidos se vieron en la necesidad de conseguir votos por otras vías. 
Ahí fue cuando el FDN se volvió tan atractivo para estos partidos, los cuales “encontraron en 
la candidatura de Cárdenas Solórzano la vía más adecuada para asegurar sus cuotas de poder” 
(Campuzano, 2002).

Por otro lado, la elección de 1988 fue calificada por ciudadanos, políticos y académicos 
como un “fraude masivo que estuvo orquestado como una operación de Estado”, esto es, no se 
trató de errores humanos aislados, “se manipuló la elección para obtener resultados distintos a 
los que se emitieron en las urnas” (Aguayo, 2010: 116). Dicha elección fue, sin duda, el ejemplo 
de que el sistema político mexicano “no estaba diseñado para la alternancia y el pluralismo” 
(Aziz y Alonso, 2009: 239).132 Por consiguiente, el marco institucional reflejó que “Salinas tenía 
el respaldo de un aparato poderosísimo y de los árbitros electorales” (Aguayo, 2010: 113) y la 
elección contaba con una normatividad inequitativa respecto a las condiciones de competencia 
electoral.133

131 El rompimiento tuvo lugar con el cambio en el número de curules y de método de asignación entre representación mayoritaria 
y proporcional, la desaparición de la doble emisión de votos, así como la nueva composición de la Comisión Federal Electoral.
132 Pese a esto es claro que la elección de 1988 fue el punto de inflexión que marcó un antes y un después. Por ende, fue “una com-
binación entre lo arcaico y lo moderno. Hay evidencia para asegurar que un fraude distorsiona los resultados. Al mismo tiempo, es 
el vientre del cual nace otro país” (Aguayo, 2010: 111).
133  Por ejemplo, el Código Federal Electoral de 1987 afianzó el control gubernamental sobre la Comisión Federal Electoral (Mirón, 
2011: 140). Además de confirmar la dependencia hacia la Secretaría de Gobernación que existía desde 1946, se instauró la represen-
tación proporcional en la integración del órgano electoral (Comisión Federal, comisiones locales y distritales), con lo cual el PRI se 
convirtió en mayoría al tener 16 representantes con voz y voto en la Comisión Federal frente a 15 asientos de la oposición. Asimis-
mo, el Código Federal Electoral instituyó al Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE) como instancia de resolución jurisdiccional 
de controversias electorales, aunque en última instancia eran los diputados (erigidos en Colegio Electoral) quienes calificaban. 
Asimismo, los integrantes del Tribunal eran nombrados a propuesta de la Cámara de Diputados en la cual fue clara la hegemonía 
priísta. Por ende, fue comprensible la renuncia del magistrado Emilio Krieger del TCE señalando que el Tribunal “nada tiene que 
hacer como no sea servir de pobre disfraz legalista a prácticas básicamente contrarias a la Constitución y las leyes” (PARM, et al., 
1988).
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Así pues, Cárdenas Solórzano recogió por un lado, el descontento popular expresado en 
1988 por el manejo económico; al tiempo que acrecentó su capital político al participar en una 
elección fraudulenta en donde el marco institucional permitió la reunión del FDN y a la vez 
salvaguardó el resultado favorable al PRI.

En aquel entonces los miembros del FDN estaban convencidos de que en una jornada his-
tórica “la ciudadanía se había volcado a las urnas para decir no a la política económica que en el 
gobierno de Miguel de la Madrid había provocado un profundo deterioro del empleo y del sala-
rio, entre otros costos sociales” (Garavito, 2010: 51). Al mismo tiempo, el PMS dejaba ver, den-
tro del documento Informe al VII pleno del consejo nacional del PMS, que la situación del país 
estaba madura para el surgimiento de “una nueva fuerza política que se convertía paso a paso 
en realidad” (PMS, 1988: 1 y 2). Mientras que Cárdenas Solórzano salió de la campaña electoral 
dueño de un carisma que impactó a la ciudadanía; esto es, “la campaña de 1988 es lo que le da su 
enorme autoridad moral y política, no tenía rivales, él había sido el candidato a la Presidencia, 
él era el principal dirigente” (Saúl Escobar, entrevista con el autor, 8 de octubre de 2011).

Es así que el liderazgo de Cárdenas Solórzano marcó la nueva situación política que emer-
gió de la elección de 1988. Por ende, desde ese momento “el punto de partida de todos los que 
han lanzado esta empresa organizativa, con Cárdenas a la cabeza, es que los ciudadanos vo-
taron por el candidato del FDN y no por los partidos” (Córdova, 1989: VII). Así pues, en esta 
primera coyuntura fue clara la preeminencia de Cárdenas sobre cualquier otro partido, grupo 
o liderazgo político.

4.1.4. Llamamiento para formar una nueva organización

Después de las protestas vino la calificación de la elección por parte de la Cámara de Diputa-
dos erigida en Colegio Electoral, la cual declaró presidente de la república a Carlos Salinas de 
Gortari. En esta nueva coyuntura, conformada por el momento del conflicto postelectoral y el 
llamado al nuevo partido, la figura predominante fue Cárdenas Solórzano. Veamos brevemente 
cómo sucedió esto.

Luego de varias protestas, cuyo objetivo era evitar que Carlos Salinas de Gortari fuera re-
conocido como triunfador por parte del Colegio Electoral, el FDN comenzó a dividirse, ya que 
los partidos satélites vieron “amenazadas sus curules” (Campuzano, 2002). Mientras tanto, la 
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calificación de la elección se llevó a cabo el 10 de septiembre de 1988 y estuvo marcada por un 
ambiente tenso, pero gracias a su importante presencia, el PRI logró calificar como presidente 
electo a Carlos Salinas de Gortari con el voto de 263 diputados, 83 en contra y sin la presencia 
de 150 legisladores.

Después de la calificación vino el Llamamiento a formar un nuevo partido. Es pertinen-
te señalar que nuevamente Cárdenas Solórzano fue el protagonista, puesto que el llamado lo 
hizo él a título personal. En el documento se planteó la necesidad de formar un nuevo partido, 
debido a que la elección y la pugna post-electoral mostraron la necesidad de contar con una 
organización estable.

El FDN tuvo dos ventajas. En primer lugar, su flexibilidad al amalgamar distintas organi-
zaciones políticas. En segundo lugar, el carisma de Cárdenas Solórzano que subsanó las insufi-
ciencias tradicionales de los partidos en términos de votaciones. Pero sin duda, la debilidad del 
FDN fue su composición, ya que contó con 12 organizaciones (cuadro 76), las cuales demanda-
ron a Cárdenas “12 direcciones diferentes respecto a las estrategias y el camino a seguir. Esto 
provocó dificultades en la logística que se reflejaron en una mala coordinación” (Vivero, 2006: 
59). Lo cual hizo patente la necesidad de crear una nueva organización.

Así pues, el FDN se disolvió por ciertas diferencias al interior, así como la incapacidad 
de cambiar los resultados de los comicios. Para finales de 1988 el FDN dejó de existir. Tanto 
el PFCRN como el PARM y el PPS abandonaron el frente y dejaron solos al PMS, la CD y varias 
organizaciones sociales.134 Lo que quedó del FDN fue un capital político (votación) y social (las 
movilizaciones post-electorales). Al no poder revertir el triunfo de Salinas se optó por formar 
una nueva alternativa política que rescatara ambas cuestiones.

El PMS consideró que la propuesta de Cárdenas Solórzano salvaba al movimiento surgido 
en 1988, al no dejarlo a la deriva y de forma desorganizada, lo cual permitió darle cohesión al 
proyecto. Al poner nuevamente a Cárdenas Solórzano al frente de este esfuerzo ya que la pro-
puesta cardenista “toma en cuenta esta realidad y busca superar las limitaciones del FDN con 
un nivel superior de unidad” (PMS, 1988: 7).

134 PARM, PFCRN y PPS consideraban que por sí solos podrían conservar y acrecentar el capital político de 1988 y que integrarse al 
nuevo proyecto era riesgoso. La historia mostró que no fue el caso. Incluso, el PFCRN no tardó mucho en establecer componendas 
con el PRI (Montero, 2000).
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Pese a manifestarse cierta estructura vertical y procedimientos antidemocráticos en la 
reunión del 21 de octubre de 1988, cuando se dio lectura al Llamamiento, fue claro el regocijo y 
apoyo de ciertos sectores de la ciudadanía, e integrantes de las organizaciones sociales y políti-
cas que se dieron cita en dicha reunión (La Jornada, octubre 25, 1988).

Un mes después en el Zócalo, Cárdenas Solórzano planteó que el nuevo partido sería plu-
ral, por ello debía respetar y reconocer las diferentes corrientes de pensamiento, las cuales de-
bían tener garantizados canales abiertos para “expresarse y actuar”. Por ende, el partido de-
bía ser una organización donde circularan las ideas y receptivo a la crítica, “donde no existan 
aparatos, más allá de los provistos estatutariamente” (Cárdenas, 1990: 28). Como es posible 
observar, desde ese momento se vislumbró el reconocimiento y presencia de grupos políticos, 
aunque como se verá en el siguiente apartado esto degeneró en actitudes facciosas de parte de 
dichos grupos.

Ese mismo día Cárdenas Solórzano pidió crear la comisión promotora del partido para 
cumplir los requisitos que marcaba el Código Electoral para conformar un nuevo partido. Las 
comisiones, propuestas por Cárdenas Solórzano, de política, organización, divulgación y pro-
paganda, acción electoral, relaciones nacionales e internacionales, finanzas, fueron aprobadas 
sin algún problema (cuadro 77).

Igualmente se aceptó la propuesta de nombrar al nuevo partido como el Partido de la Re-
volución Democrática (Cárdenas, 1990: 32). Así pues, en esta coyuntura, nuevamente Cárdenas 
Solórzano apareció como el actor principal, ya que fue electo coordinador nacional del Comité 
Promotor del nuevo partido, asimismo todas sus propuestas fueron aprobadas por aclamación 
(estrategia post-electoral, Llamamiento, nombramiento de coordinaciones y nombre del nuevo 
partido).
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4.1.5. Nacimiento del partido 

Después de tratar de dar cumplimiento a los requerimientos que marcaba la ley para formar un 
nuevo partido, se optó por ocupar el registro del PMS bajo la idea de que el gobierno no permiti-
ría el registro del partido o de que, aun cuando lo obtuviera, no se les concederían prerrogativas 
suficientes para competir en las elecciones de 1991, tal como sugiere el documento Acerca del 
registro legal del PRD (PRD, 1989: 5).

Es así que el Consejo Nacional del PMS determinó apoyar con 78 votos contra 31 la pro-
puesta presentada por Cárdenas Solórzano sobre la adopción del registro del PMS. Además, 
acordó que el dirigente nacional del partido fuera nombrado en su primer Congreso Nacional 
eligiendo en su lugar, de manera temporal, a un coordinador nacional, figura que recayó en 
Cárdenas Solórzano. De esta manera se decidió que a partir del 14 de mayo el nombre del PMS 
cambiaría por el de PRD (Maldonado, 1989: 297 - 300).

Así pues, Cárdenas Solórzano es el actor fundamental en esta primera etapa del origen, 
sin embargo a su lado se encontraron diversos grupos políticos que posteriormente se transfor-
maron en fracciones. Se comenzó, entonces, a preparar al partido para dotarlo de las primeras 
reglas que normarían sus procesos internos. En otras palabras, se dio paso al proceso de articu-
lación. Durante el proceso de creación y articulación del PRD, nuevamente Cárdenas Solórzano 
tuvo la posición más importante, ya que fue nombrado titular del Comité Organizador. Como se 
observará en líneas posteriores, este hecho se vio reflejado en los anteproyectos y los estatutos 
aprobados.

Reveles indica que el PRD tuvo tres rasgos relevantes en su perfil organizativo inicial: “la 
presencia de un fuerte liderazgo personalizado en la figura de Cárdenas, el fraccionalismo in-
terno y una innegable capacidad de atracción de electores en ciertas regiones” (2004: 14).

Los dos primeros rasgos, carisma y grupos políticos, presentes durante la génesis, mar-
caron al partido en su desarrollo. Es sintomático que en el proceso de génesis se remarcó en 
demasía la necesidad de representación y pluralidad, y no la necesidad de fijar cuotas; a la par 
no se presentó quien increpara a Cárdenas Solórzano, ya que él era el principal liderazgo del 
partido.
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Como se verá más adelante, el PRD asumió una tendencia organizacional proclive al lí-
der carismático, aunque con presencia de grupos políticos. Esto marcó al partido durante su 
primera etapa (1990-1999); no obstante, cada vez fue más notable que las fracciones, otro in-
grediente del origen, iban ganado derechos y poder al interior del partido en detrimento del 
carisma. Así, es gracias a una derrota electoral (la cual se dio en el año 2000) que la lucha entre 
las fracciones y el líder carismático dio paso a una situación en que las fracciones balancearon 
el poder interno a su favor (2000-2012). Lo que importa, pues, es observar que ambos actores 
vienen del origen y que, en primera instancia, dominó el líder carismático.

4.2. Proceso articulatorio: buscando la estabilidad de las reglas y los 
procesos

Este segundo momento es fundamental porque muestra cómo el partido articuló a los actores 
que se dieron cita al inicio de su constitución, los cuales generaron reglas y procedimientos 
estables al interior del mismo. Es el momento de gestación de la tendencia organizacional del 
partido en que el líder predominó, pero que incluyó a los grupos como uno de sus componentes 
principales. El proceso articulatorio aconteció desde el Llamamiento hasta la creación del Co-
mité Promotor y el primer Congreso Nacional. Es necesario entender cómo se dio este proceso 
de articulación.

Existen tres documentos que ejemplifican la articulación lograda en el PRD: el Antepro-
yecto de Estatutos, los Estatutos (del Foro Nacional de Estatutos) y los documentos aprobados 
por el primer Congreso Nacional.

Era evidente que Cárdenas, en aquel momento, “permite mantener la unidad y la iden-
tidad de las fuerzas que integran su partido” (Sánchez, 1990: 50). En ese momento, Cárdenas 
Solórzano era el líder indiscutible, en ello pesaba su carisma, pero igualmente el interés de los 
grupos políticos por capitalizar los votos que él generaba. Pasar de 3.65% del Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM) a 30.88% del FDN en 1988 era un gran incentivo para los grupos 
políticos (Garavito, 2010: 384).

Además, existió otro factor frecuentemente no tomado en cuenta, mismo que Muñoz 
Ledo remarcó al referirse a las condiciones bajo las cuales surgió, con diversas dificultades, 
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el PRD, por ejemplo: “la tremenda hostilidad del gobierno, las persecuciones, las campañas 
de descrédito”; gracias a lo cual, justificó algunos de los defectos que señalaron en su génesis, 
tal como el excesivo peso del liderazgo de Cárdenas Solórzano: “en esas condiciones y con esa 
incipiente estructuración, ¿había otra manera de mantener la unidad y la vinculación de todas 
sus partes?” (Citado en Alcocer, 1994: 19 y 20).135

Con todo, fue evidente que en el proceso articulatorio, las decisiones fueron tomadas con 
el consentimiento de Cárdenas Solórzano, en ese entonces Coordinador Nacional del PRD. Por 
ende, en los primeros años de vida del PRD, Jesús Zambrano acuñó la siguiente frase: “El andi-
nismo es la fase superior al leninismo” (citado en Garavito, 2010: 55), en alusión a que en la casa 
de Cárdenas Solórzano, ubicada en la calle de Andes, se tomaban las decisiones. Veamos cómo 
evolucionaron los documentos hasta culminar con el dominio del liderazgo carismático.

4.2.1. Foro Nacional de Estatutos

Meses después del Llamamiento, el partido recién conformado comenzó el proceso de creación 
de su reglamentación, por lo cual se instituyó la Comisión Organizadora del primer Congreso 
Nacional integrada, entre otras instancias, por las comisiones de Procedimientos de Elección 
de Dirección y Órganos de Vigilancia y la de Estatutos. De dichas comisiones emanaron los 
“Documentos de Discusión” (21 de septiembre de 1990). Posteriormente dentro del Foro Na-
cional de Estatutos se generó el Proyecto de Estatutos (10 de octubre de 1990). Finalmente, del 
primer Congreso Nacional realizado el 20 de noviembre de 1990, emergieron los Estatutos del 
PRD. Es pertinente observar qué estableció cada documento respecto a la democracia interna 
y cómo se modificaron.

Las comisiones encargadas de redactar la declaración de principios, programa y estatu-
tos, previas al Foro de Estatutos, estuvieron integradas por: Cárdenas Solórzano, titular de la 
Comisión Organizadora del primer Congreso Nacional; Raymundo Cárdenas (exPSUM), res-
ponsable de Estatutos; Rosa Albina Garavito (independiente), encargada de Procedimientos de 
Elección de Dirección y Órganos de Vigilancia; Muñoz Ledo (CD), coordinador de los trabajos 
sobre los documentos básicos, y Saúl Escobar (OIR-LM), responsable de los de procedimientos 
para elección de los órganos de dirección (cuadro 78).
135  En la articulación, lo dicho por Muñoz Ledo ejemplifica la influencia del entorno que permitió la unidad al interior del partido. 
Un ejemplo concreto de ello fueron los asesinatos de perredistas, no esclarecidos, durante el sexenio de Carlos Salinas. Las cifras 
inciertas apuntan a más de 600 asesinados, principalmente “en Michoacán y Guerrero, donde se efectuaron las primeras elecciones 
locales” (Proceso, diciembre 25, 2010; La Jornada, noviembre 2, 2007), la represión pareció destinada a exterminar la voz de los que 
aseguraban el fraude de 1988. La cifra exacta entregada a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, fue 
de 662 perredistas (La Jornada, julio 3, 2002). Mientras que en el desarrollo del PRD fue evidente que el ambiente afectó al partido 
y logró su unidad (videos escándalos y desafuero en 2004 y 2005), como veremos más adelante.
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De estas comisiones surgieron los Documentos de Discusión (PRD, 1990) donde se remarcó 
lo siguiente. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) era el órgano permanente de dirección co-
lectiva del Consejo Nacional. A su vez, la Comisión Coordinadora era la instancia organizativa 
del Consejo Nacional y del CEN y debía convocarse y presidirse por el coordinador nacional del 
partido. Ahora bien, este representaba permanentemente al Consejo Nacional y al CEN, al ser 
electo por mayoría relativa de los miembros del Consejo Nacional y solamente podía renunciar 
o ser removido por causa grave plenamente justificada a juicio del consejo (PRD, 1990: art. 27-
30).

En cuanto a los requisitos para ser candidato presidencial solo se mencionó que serían las 
convenciones las que decidirían los procedimientos para designar candidatos, existiendo cua-
tro posibilidades: elecciones preliminares, distritales, en convención o asambleas populares 
abiertas a toda la ciudadanía (PRD, 1990: art. 72 y 76).

Ahora bien, todos los miembros tenían protegido su derecho a formar corrientes o ten-
dencias en el partido para defender y promover sus puntos de vista (PRD, 1990: art. 10); con 
ello, se dio pie a la existencia de grupos, aunque sin derecho a la representación dentro de la di-
rigencia. La elección del CEN era facultad exclusiva del Consejo Nacional (PRD, 1990: art. 6).136

Mientras que respecto al control político, se planteó que la remoción de miembros que 
abandonasen sus responsabilidades sin explicación o justificación, corría a cargo del Consejo 
Nacional (PRD, 1990: Art. 13). En cuanto a la incompatibilidad de cargos, se indicó que los úni-
cos impedidos serían los integrantes del Comité de Garantías y Vigilancia, ya que no podrían 
formar parte del Consejo Nacional, CEN, Consejos Estatales, Comités Ejecutivos Estatales, Dis-
tritales y Municipales, Comités Sectoriales, Estatales o del Distrito Federal (D. F.), ni ocupar 
puestos de elección popular (PRD, 1990: art. 57).

Luego del Foro Nacional de Estatutos, los documentos tuvieron algunos cambios de los 
cuales surgió el Proyecto de estatutos (PRD, 1990a), mismo que se entregó a los congresistas en 
noviembre de 1990, el cual tuvo que ser discutido en esa instancia y, en su caso, aprobado. De 
entrada, estos nuevos documentos plantearon, en términos de la representación, que todos los 

136 Si bien, al inicio se planteó que la dirección debía integrarse con base en los criterios de pluralidad (originaria) y 
representación (de hombres, mujeres, etnias, entre otros); durante una reunión del Comité Organizador del primer 
Congreso Nacional del PRD el 20 de septiembre de 1990, se planteó la pertinencia de incluir que el CEN “se nombrará 
de acuerdo con una propuesta del coordinador nacional. Entre los asistentes a dicha reunión estuvieron Cárdenas So-
lórzano (CD), Raymundo Cárdenas (PMS), Rosa Albina Garavito (indep.), Javier González (CD), Muñoz Ledo (CD), Roberto Robles 
(CD), Antonio Tenorio, Heberto Castillo (PMS), Saúl Escobar (CD). Adolfo Gilly (MAS), Arnoldo Martínez (PMS), Ricardo Pascoe 
(MAS), Gilberto Rincón (PMS), Ricardo Valero (CD)” (PRD, 1989: s.p.). Al menos ocho personas cercanas a Cárdenas Solórzano, 
cuatro del PMS y una independiente, las cuales abrieron la puerta al “cuoteo”.
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órganos de dirección debían integrarse por hombres y mujeres. Asimismo, se tomó en cuenta 
la composición pluriétnica de la nación mexicana. Nuevamente se planteó la posibilidad de que 
los miembros del partido tuvieran derecho a conformar corrientes o tendencias para impulsar 
puntos de vista (PRD, 1990a: art. 5 y 6). Lo anterior no implicaba derechos proporcionales o 
cuoteo en los cargos de dirección (PRD, 1990a: art. 6 y 9). Lo cual fue aprobado con más de 
50%.

Ya no se habló de Coordinador Nacional, sino de Secretario General, el cual era  electo y 
removido de su cargo por el Consejo Nacional, dicho órgano podía también elegir, a propuesta 
de este, a los miembros del CEN (PRD, 1990a: art. 28). El secretario general encabezaba al Con-
sejo y al Comité Ejecutivo Nacional y coordinaba su labor política (PRD, 1990a: art. 32). El Con-
sejo Nacional podía remover al dirigente que abandonara sus responsabilidades sin explicación 
o justificación (PRD, 1990a: art. 14).

En torno al candidato presidencial, se mencionó que sería una convención electoral la 
que decidiría el procedimiento para su designación, —elección de militancia, ratificación de 
designación y elección por convención— (PRD, 1990a: art. 69) ; además de necesitar la firma 
de 10,000 militantes para ser precandidato (PRD, 1990a: art. 73), todo lo cual fue aprobado por 
unanimidad.

En cuanto al control político en la integración del CEN se planteó que el secretario general 
no podía reelegirse en el mismo puesto en el siguiente periodo inmediato (PRD, 1990a: art. 49). 
Tampoco podía ocupar el mismo puesto en un CEN durante más de dos periodos sucesivos, y 
solo se volvería al mismo puesto después de un periodo intermedio (PRD, 1990a: art. 50). Tam-
bién se estableció que nadie podía formar parte de un mismo CEN del partido por más de tres 
periodos consecutivos, aunque podía volver al mismo puesto después de haber transcurrido 
un periodo intermedio (PRD, 1990a: art. 51). Igualmente se fijó un periodo de tres años de du-
ración en el cargo para los integrantes del CEN (PRD, 1990a: art. 53). Igualmente se incluyó la 
incompatibilidad de los miembros del Comité de Garantías y Vigilancia para formar parte del 
Consejo Nacional o del CEN (PRD, 1990a: art. 91).
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4.2.2. Primer Congreso Nacional

Cárdenas llegó al congreso como coordinador nacional y fue electo primer presidente nacional 
del PRD. Los estatutos sufrieron algunos cambios, por ejemplo, se eliminó la figura de secre-
tario general propuesta durante el Congreso Nacional. Además, se concentraron funciones en 
la figura de Cárdenas Solórzano. Así pues, es pertinente ver, en primera instancia, qué sucedió 
durante el congreso y, posteriormente, qué se aprobó.

En el documento Notas sobre la preparación del I congreso nacional (PRD, 1990b), entre sus 
objetivos, el partido planteó la necesidad de: “5) Elegir una dirección nacional representativa, 
unitaria y capaz. 6) Lograr que los procedimientos democráticos más avanzados se conviertan 
en práctica cotidiana de todo el partido” (PRD, 1990b: 1). Pero, pese a esto, la realidad distó 
mucho de lo establecido en los objetivos. Como apuntó Alcocer, resultó evidente que en esta 
etapa nuevamente el actor fundamental fue Cárdenas Solórzano, tan es así que tuvo un peso 
enorme en la vida interna y “cuando ese peso se inclina a favor de un grupo o una corriente, el 
barco se ladea” (Alcocer, 1990: 56). Esto se observó en la conformación de la dirigencia como 
se verá más adelante.

En dicho evento se eligió a Cárdenas Solórzano como presidente nacional. De acuerdo 
con Corona, era claro que, en ese entonces, nadie le disputaba la hegemonía (2004: 91). Por si 
fuera poco, la figura de secretario general se eliminó por representar un contrapeso a Cárdenas 
Solórzano. La propuesta no se discutió y “simplemente nació con el estigma de ser un proyecto 
para debilitar el liderazgo de Cárdenas Solórzano y eso fue suficiente para que se viniera abajo” 
(Garavito, 2010: 70 y 71).137

Fue en ese mismo congreso que Cárdenas Solórzano propuso a López Obrador como diri-
gente nacional, el cual declinó y los congresistas terminaron aclamando a Cárdenas Solórzano 
como dirigente nacional, consiguiendo el apoyo de los 1700 delegados, de los cuales la CD con-
tó con aproximadamente 1000 congresistas (Reveles, 2004: 17).

137 Justo antes de votar los documentos en que se mantenía la figura del secretario general, subió a la tribuna Andrés Manuel López 
Obrador y dijo no estar de acuerdo con las votaciones precipitadas por desacuerdo con algunos puntos que se incluyeron en los 
documentos y señaló que los perredistas “no podemos votar porque tengan iguales o menores atribuciones el dirigente nacional 
que el secretario general, no se pueden crear dualidades de poder en el partido, y el líder indiscutible es Cárdenas Solórzano”. 
Después de esto los asambleístas cancelaron el puesto de secretario general (Maldonado, 1989: 294 y 295).
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Asimismo, el congreso aprobó la preeminencia de Cárdenas sobre cualquier grupo o li-
derazgo políticos, al determinar que, en ese momento, “él, y sólo él (como dirigente nacional) 
puede proponer la planilla para el CEN. El Consejo, a su vez, no puede discutir esta propuesta: 
la toma o la deja” (Hirales, 1991: 6). De ahí que, respecto a la elección de la nueva dirección, se 
manifestaron tendencias excluyentes al intentar reducir a una representación simbólica a los 
cuadros provenientes del PMS, los cuales terminaron con tres carteras (Rincón Gallardo, Ray-
mundo Cárdenas y Pablo Gómez) de 20 posibles (cuadro 79). Pese a que el partido surgió de la 
cesión de registro del PMS, estos se sintieron desplazados “por la relación Cárdenas-izquierda 
social, la opción partido-movimiento y la alta concentración de funciones en un presidente na-
cional liberado de contrapesos” (Martínez, 2011: 116), quienes conformaron un CEN con grupos 
afínes a Cárdenas Solórzano en que fue notorio el fortalecimiento de una coalición de expriistas 
e izquierda social “que no refleja(ba) la pluralidad política e ideológica del PRD” (Gutiérrez, 
1991: 3).138

Así pues, tras el congreso se sentaron las bases de la huella organizacional, al contar con 
tres rasgos fundamentales: 1) el liderazgo de Cárdenas por encima de los grupos políticos, con 
capacidad formal e informal para arbitrar los conflictos internos; 2) el reconocimiento de los 
grupos internos, y 3) reparto de posiciones entre grupos de acuerdo con su fuerza política o 
cercanía con Cárdenas (Martínez, 2011: 115).

En términos de la democracia interna esto se materializó en: 1) un “gran elector” (de la 
dirigencia nacional); 2) un único candidato presidencial; 3) la conformación del CEN con base 
en cuotas de poder; y 4) un nulo control político de la militancia, al quedar la decisión en ma-
nos de Cárdenas Solórzano o el dirigente en turno. Antes de desarrollar lo antes anunciado, es 
necesario revisar qué se aprobó en el primer Congreso Nacional.

Respecto a la selección del presidente nacional, se plasmó en los estatutos que sería electo 
por el Congreso Nacional (PRD, 1990c: art. 27). En torno a la selección de candidato presiden-
cial, se planteó la existencia de la elección directa (militancia o ciudadanía) o indirecta (por 
convención) (PRD, 1990c: art. 92). La convención electoral definiría los términos de la convoca-
toria y el método. Para ser precandidato a cualquier nivel era necesario un número de afiliados 
que avalara la candidatura, lo cual colocaba en inferioridad a cualquier perredista que quisiera 
competir con Cárdenas Solórzano.

138 La encargada de formular una propuesta de integración del Consejo Nacional, Rosa Albina Garavito, al respecto mencionó lo 
siguiente: “me enteré que Cárdenas Solórzano, Lucas de la Garza, y algunos otros dirigentes, se habían reunido unas horas antes 
para acordar una lista de candidaturas al Consejo Nacional” (2010: 70).
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Ahora bien, en cuanto al presidente nacional se planteó lo siguiente. En primer lugar, 
era el único capaz de representar permanentemente al Consejo Nacional y al CEN. Debía ele-
girse por el Congreso Nacional para un periodo de tres años (PRD, 1990c: art. 40). Tendría la 
capacidad de proponer al Consejo Nacional la integración del CEN (PRD, 1990c: art. 42). Asi-
mismo, podría renunciar voluntariamente ante el Consejo Nacional por causa grave o motivo 
fundamental para el partido; o bien podría ser destituido por motivo de violaciones graves a los 
derechos y obligaciones estatutarias por un Congreso Nacional Extraordinario convocado para 
el efecto, mediante acusación del Consejo Nacional y aprobada por mayoría calificada de dos 
tercios de sus integrantes (PRD, 1990c: art. 41).

En cuanto a la representación, en primera instancia se dejó abierta la puerta para que los 
militantes tuvieran derecho a “integrarse en corrientes, tendencias o convergencias”, con las 
cuales “sostener públicamente sus posiciones dentro del seno del PRD”. Aunque se advirtió 
que las corrientes no podían obligar en cualquier forma al partido, miembros o instancias a que 
asumieron sus planteamientos o actividades personales, tampoco sustituirían a sus órganos 
estatutarios de representación, dirección o resolución (PRD, 1990c: art. 12-18). Respecto a la 
conformación del CEN, los estatutos plantearon que el partido contaría con instancias colegia-
das para la organización de sus afiliados, entre ellas el CEN (PRD, 1990c: art. 19). El Consejo Na-
cional obtuvo la facultad de aprobar, en su caso, la integración del CEN a propuesta del dirigente 
nacional del partido, así como la remoción de los integrantes de dicha instancia por mayoría 
calificada de dos terceras partes (PRD, 1990c: art. 36).

Respecto al control político, se planteó que la integración y el funcionamiento de las ins-
tancias de organización, dirección y resolución tendrían una duración de tres años. Y que el 
dirigente nacional del partido no podría ser reelecto para el periodo inmediato subsecuente. 
Los integrantes de un CEN no tendrían el mismo puesto durante más de dos periodos consecu-
tivos, y solo podrían desempeñar el mismo puesto después de una interrupción de un periodo. 
Asimismo, no se podía formar parte simultáneamente en más de dos Comités Ejecutivos (PRD, 
1990c: art. 23). Finalmente, el Consejo Nacional era el único capaz de remover a los integrantes 
del CEN con aprobación de 2/3 partes del consejo (PRD, 1990c: art. 36).

El cuadro 80, en la parte de anexos, muestra los cambios que se dieron desde el Antepro-
yecto de Estatutos hacia el primer Congreso Nacional. Se observa que en este proceso, Cárdenas 
Solórzano fue un actor relevante. También es claro que las fracciones obtuvieron un reconoci-
miento que a lo largo de la vida del PRD se transformó en derechos. El gran cambio entre unos 
y otros documentos fue la selección del dirigente nacional del partido (del Consejo al Congreso 
Nacional), así como del CEN (del Consejo Nacional a la propuesta exclusiva del dirigente na-
cional). También resaltó la eliminación de la figura de secretario general. Es así que Cárdenas 



802   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Solórzano ocupó un lugar central en la articulación de las diversas piezas que dieron origen al 
PRD. Esto dio lugar a una singular mezcla de reglas formales e informales que se manifestó en 
el periodo de 1990 a 1999.

4.3. La huella del líder carismático por encima de las fracciones (1990-
1999)

El rastro que lo anterior (reglas formales e informales) dejó en el desarrollo del partido fue claro 
en el periodo que va de 1990 a 1999. Veamos cómo se dio ese proceso donde, sin lugar a dudas, el 
líder carismático y las fracciones estuvieron presentes. El carisma fue fundamental y configuró 
una tendencia organizacional donde este detentó el poder intrapartidario. Es necesario obser-
var lo que sucedió más allá de lo estatutario a través de las cuatro dimensiones de la democracia 
interna.

En este periodo fue evidente que Cárdenas Solórzano era la figura central del PRD, así lo 
constataron actores intra y extrapartidarios. Por ejemplo, Heberto Castillo en 1993 mencionó 
que “la figura estelar del proceso 1987-1993 ha sido, de manera incuestionable, Cárdenas Solór-
zano. Por su larga lucha al lado de las causas más sentidas del pueblo” (1999: 169). Tres años más 
tarde denunció a Cárdenas por sus prácticas “caudillistas”, ya que “desgasta figuras, le resta 
respeto a los compañeros y no permite que se le contradiga” (citado en Juárez, 1994: 17).

Es así que durante este lapso, la huella en la selección de dirigente fue la lógica del “gran 
elector” representado por Cárdenas Solórzano. En torno a la candidatura presidencial la pre-
sencia de un candidato único y ausencia de elección acontecieron por el atractivo de líder ca-
rismático. Con respecto a la representación, el reparto de la dirección se dio con base en la 
afinidad hacia Cárdenas Solórzano y después la fuerza política de cada grupo. Finalmente, el 
control político depositado en el líder carismático y luego en el dirigente en turno. Por tanto, es 
necesario apreciar dicha huella en cada una de las dimensiones de la democracia interna.
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4.3.1. De lo indirecto a lo directo en la selección de dirigencia nacional

La participación en los procesos de dirigencia nacional se modificó a través de los estatutos; de 
ser el Congreso Nacional el elector del dirigente nacional, dicha atribución pasó a la militancia. 
Respecto a la selección de candidato presidencial, debido al peso de Cárdenas Solórzano, no 
hubo elecciones ni en 1994 ni en 2000.

Cuadro 12. Elector de dirigencia nacional (1990-1999)

Elección extraordinaria Elección ordinaria

Consejo Nacional Congreso Nacional Militancia

1993-Roberto Robles Garnica
1990-Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano

1996-Andrés Manuel López 

Obrador

1999-Pablo Gómez Álvarez 1993-Porfirio Muñoz Ledo 1999-Amalia García Luna

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

 

Como sugiere el cuadro 12, de 1990 al año 2000 se eligieron seis dirigentes nacionales, dos 
a través del Congreso Nacional (Cárdenas Solórzano y Muñoz Ledo), dos por el Consejo Nacio-
nal (Roberto Robles Garnica y Pablo Gómez) y dos más por las bases (López Obrador y Amalia 
García). En cuanto a la participación, el elector de la dirigencia transitó de ser el Congreso Na-
cional (1989-1993), al guardar los casos extraordinarios al Consejo Nacional (Robles Garnica 
y Gómez), a la militancia (1996-1999). No obstante, se debe recalcar que, en ese momento, la 
práctica democrática del PRD “soporta el liderazgo de Cárdenas Solórzano, que se reserva para 
sí las decisiones más trascendentales del partido” (Cárdenas, 1992: 200). Esto es, en los hechos, 
como veremos en el siguiente apartado, Cárdenas Solórzano determinó los resultados finales.

Dentro del I Congreso Nacional, el PRD estatuyó que el presidente nacional sería electo 
por dicha instancia (PRD, 1990c: art. 27). Con base en esta normatividad, Cárdenas Solórzano 
fue electo en noviembre de 1990, al igual que Porfirio Muñoz Ledo en 1993. Mientras que, de 
manera extraordinaria, Roberto Robles Garnica fue electo por el Consejo Nacional, ante la re-
nuncia de Cárdenas Solórzano que buscó la candidatura presidencial meses antes de la elección 
de Porfirio Muñoz. Estos fueron los procesos indirectos con los que el PRD comenzó a seleccio-
nar a sus dirigentes.
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A partir del III Congreso Nacional (1995) se modificaron los estatutos y se aceptó la elec-
ción directa del presidente nacional. A la letra, el estatuto mencionaba que “los órganos de di-
rección del partido… se elegirán mediante el sistema de voto universal, directo y secreto de los 
afiliados” (PRD, 1995: art. 2).139

Gracias a lo anterior, en 1996 y 1999 la militancia pudo votar logrando el triunfo Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y Amalia García, respectivamente. La elección de Pablo Gómez 
en 1999 tuvo como antesala la anulación del primer proceso electoral. Su designación la hizo el 
Consejo Nacional, dado su carácter extraordinario.

Respecto a la selección de candidato presidencial, no existieron elecciones internas en el 
PRD rumbo a 1994 o al 2000. Incluso, es pertinente resaltar que mediante estatutos se eliminó 
toda mención a elecciones internas sobre la candidatura presidencial.140 Y es que en ese aspecto 
el líder carismático y la ausencia de alguna persona que le hiciera frente condujeron a su pos-
tulación automática.

Como se pudo observar, el PRD transitó hacia procesos de selección de dirigencia más 
participativos, lo cual por sí mismos no hicieron al partido más democrático en la medida de 
que, como se verá a continuación, el “gran elector” influyó en los resultados. Respecto a la can-
didatura presidencial, fue evidente que el peso de Cárdenas Solórzano influyó en la inexistencia 
de una contienda interna.

4.3.2. La inexistente competencia interna por la presencia del líder 
carismático

En el caso de la competencia se puede plantear que, formalmente, los procesos de selección de 
dirigentes se volvieron cada vez más competidos debido a la presencia de diversos contendien-
tes; sin embargo, el peso del “gran elector” siguió determinando en buena medida el resultado 
final y se restó con ello incertidumbre a los procesos de selección de dirigencia nacional (1990-
1996), salvo el caso de 1999 en que el papel de Cárdenas Solórzano fue el de un árbitro. Por otro 
lado, la selección de candidato presidencial no mostró ninguna competencia en virtud de no 
haber elección y es que Cárdenas Solórzano no tuvo contrincante alguno al interior del PRD. 

139  De 1994 a 1999 no hubo algún cambio en este aspecto, aunque cabe aclarar que, respecto a las elecciones internas, tanto 
de dirigente nacional como de candidato presidencial se planteó la posibilidad de no realizarlas “cuando exista candidato único 
registrado de conformidad con la convocatoria” (PRD, 1995: 47; 1996: 59; 1998: 58; 1999: 77).
140 En ninguno de los estatutos aprobados por los Congresos Nacionales II, III, IV y V se planteó algo al respecto, salvo lo ya 
mencionado en torno a candidatos únicos.
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Veamos cómo sucedió esto.

La idea del “gran elector” debe entenderse como aquel actor que influye determinante-
mente en los resultados, con lo cual logra desbalancear la contienda en favor de un candidato, 
el de su preferencia. Cárdenas Solórzano cumplió cabalmente dicho papel de 1990 a 1996. No es 
gratuito que Muñoz Ledo criticó a Cárdenas Solórzano, hasta 1999, al recalcar su “decisiva in-
fluencia en las dirigencias del partido; por involucrarse en los procesos internos de renovación 
de su directiva y por el caudillismo que ejerce” (Olmos, 1999: 9).

Cuadro 13. Procesos competidos y no competidos de selección de dirigencia nacional (1990-1999)

Procesos no competidos Procesos competidos

Año Proceso
Resultado o porcentaje de 
votación

Año Proceso
Resultado 
en votos o 
porcentaje

1990

Cuauhtémoc 
Cárdenas es electo 
por aclamación, sin 
contendiente.

Cuauhtémoc Cárdenas: 
Unanimidad

1993

Porfirio Muñoz 
Ledo apoyado por 
Cuauhtémoc Cárdenas, 
triunfa por un dos a 
uno.

Porfirio Muñoz Ledo: 
45.79%  
Mario Saucedo:
26%
Heberto Castillo: 24%
Amalia García: 4.20%

1996

Andrés Manuel López 
Obrador apoyado por 
Cuauhtémoc Cárdenas 
triunfa por un dos a 
uno.

Andrés Manuel López 
Obrador: 72.9%.

1999b Pablo Gómez  triunfa 
por más de dos a uno.

Pablo Gómez: 91.50%
Ifigenia Martínez: 8.49%

1999a 

Tanto Jesús 
Ortega como 
Amalia García 
pudieron 
triunfar, alta 
incertidumbre.

Elección 
anulada

1999c Amalia García  triunfa 
por más de dos a uno.

Amalia García: 54.8% 
Félix Salgado: 27.4% 
Ifigenia Martínez: 7.6%.

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez (2005) y hemerografía.
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Como sugiere el cuadro 13, Cárdenas Solórzano fue electo por aclamación y sin conten-
diente alguno, por la mayoría de los congresistas en noviembre de 1990. Es decir, en un proceso 
no competido. Es sintomático de ello, que, en 1991, los consejeros nacionales José Woldenberg, 
Adolfo Sánchez Rebolledo y Pablo Pascual Moncayo renunciaron al PRD, en pleno desacuerdo 
con la línea política, la imposibilidad del debate interno, la falta de organización y la existencia 
de un proyecto cuasi mesiánico (Reveles, 2004a: 344).

El 26 febrero de 1993, Cárdenas Solórzano renunció a la presidencia del PRD para buscar 
la candidatura presidencial. El sustituto, designado por el Consejo Nacional, fue Roberto Robles 
Garnica. Cabe resaltar que dicha designación respondió al “gran elector (Cárdenas Solórzano) 
que cuando se manifiesta a favor de un candidato, este normalmente gana la elección” (Corona, 
2004: 93). Robles Garnica era amigo y gente de confianza de Cárdenas Solórzano y tuvo la tarea 
de organizar el segundo Congreso Nacional en que se elegiría al nuevo dirigente nacional.141

La elección de Muñoz Ledo en 1993 tuvo la peculiaridad de dar lugar a un  dirigente na-
cional que no fue al mismo tiempo titular del Consejo Nacional y que tampoco pudo nombrar 
a su antojo al CEN. Muñoz Ledo obtuvo un triunfo holgado sobre los otros tres contendientes, 
así que el diferendo se sucitó por saber a quién le correspondía la secretaría general. El apoyo 
de Cárdenas Solórzano a Muñoz Ledo fue fundamental en la obtención del resultado. Primero 
de forma indirecta, pues en el PRD se supo que Muñoz Ledo era el candidato de Cárdenas So-
lórzano. En ese sentido, Heberto Castillo declaró que “a Porfirio lo había favorecido la cúpula 
perredista y su aparato” (Caballero, 1993a: 42). En segundo lugar, al presentarse la pugna por la 
secretaría general (de parte de Mario Saucedo), Cárdenas Solórzano señaló: “si hay fracturas, si 
no se ponen de acuerdo, yo retiro mi candidatura presidencial” (Caballero, 1993a: 41). Al final, 
el espacio fue ocupado por Mario Saucedo.

Ahora bien, al año siguiente aconteció la derrota electoral del PRD en las elecciones  pre-
sidenciales. El PRD obtuvo 16.59%, debajo del PAN con 25.92% y el PRI con 48.69% (IFE, 2011). 
Sin embargo, como apunta Reveles, “ni el ascenso de Muñoz Ledo a la presidencia, ni la derrota 
de Cárdenas Solórzano en los comicios presidenciales de 1994 debilitaron el liderazgo del mi-
choacano” (2004: 31).

De ahí que en la elección de 1996, nuevamente la intervención de Cárdenas Solórzano fue 
evidente. Era de conocimiento general que López Obrador era “el candidato de Cárdenas Solór-
zano”. Además, Cárdenas vetó a Amalia García, por lo cual el grupo de Jesús Ortega negoció la 
segunda posición con el tabasqueño (Tafoya, 1996: 20). Uno de los contendientes, Heberto Cas-

141 Fue secretario de Gobierno de Cárdenas Solórzano en Michoacán de 1980 a 1984. De 1984 a 1986 fue edil de Morelia.
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tillo, declaró: “sé que la contienda por la presidencia del PRD es dura porque el adversario no es 
solo López Obrador, sino Cárdenas Solórzano, que lo apoya con toda su fuerza” (Castillo, 1999: 
235). La diferencia abrumadora a favor de López Obrador se relacionó con el apoyo de Cárdenas, 
pero también con el reconocimiento de un liderazgo naciente en el PRD, gracias a la toma de 
pozos petroleros en Tabasco y el “Éxodo por la Democracia” de 1993.

En la selección de dirigente nacional de 1999, el apoyo indirecto de Cárdenas Solórzano a 
Amalia García fue evidente, aunque esta vez no se tradujo en el triunfo inmediato de la candi-
data que “participaba con la bendición de Cuauhtémoc” (Garavito, 2010: 336).142

Esta elección representó un signo del cambio que se avecinaba. El líder carismático no 
pudo imponerse como “gran elector”, aunque sí pesó en la consecución de una planilla de uni-
dad para el segundo proceso del mismo año. El apoyo de Cárdenas Solórzano a Amalia García se 
apreció en la planilla de la candidata, la cual contó con gente cercana al ingeniero, entre ellos 
Leonel Godoy, Ricardo Pascoe, y Adolfo Gilly (Garavito, 2010: 341).

Antes que denunciar el favoritismo, Ortega, actor clave en la elección, prefirió titubear, 
debido a que contar con el apoyo de Cárdenas Solórzano era importante. Por ende, en 1999, 
Ortega declaró: “la lógica del gran elector es insostenible. El PRD es un partido democrático en 
el que los militantes deciden los puestos de dirección. El PRD no es un partido de caudillos”y 
agregó “por supuesto que aspiro a que el ingeniero Cárdenas Solórzano apoye con su voto la 
planilla que encabezo” (Citado en Zamora, 1993: 7). Lo anterior muestra que aun cuando el 
resultado de la elección dejó en evidencia que Cárdenas Solórzano, ya no era el “gran elector”; 
era claro que antes del 2000 solo liderazgos individuales como los ex Movimiento de Acción 
Popular (MAP) (en la década de 1991), Muñoz Ledo (en 1999) y Heberto (en 1996) impugnaron a 
Cárdenas Solórzano. Situación que varió luego del año 2000 cuando grupos internos criticaron 
al ingeniero.

Ahora bien, fruto de la similitud de fuerzas entre Ortega y García (dada por el ascenso de 
las fracciones en el partido), Cárdenas Solórzano no logró que su favorita triunfara. Se trató de 
una de las elecciones con mayor número de prácticas antidemocráticas del PRD en que la incer-
tidumbre se transformó en un desastre que tuvo que anularse de parte de la Comisión Nacional 
de Garantías y Vigilancia (CNGV) con 39% de anomalías, al culparse a las fracciones que se 
apoderaron de los comités electorales.

142  En 1996 Cárdenas Solórzano vetó a Amalia García, ya que no era la imagen que el partido necesitaba, relata Garavito, “pero una 
vez que Amalia decidió apoyarlo en su prisa por ser de nuevo el candidato presidencial, la imagen de Amalia se convirtió de manera 
súbita en la adecuada para el partido” (2010: 337).
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De carácter urgente se nombró a Pablo Gómez como dirigente interino, hasta nuevas 
elecciones. Ahora bien, ante la cercanía con la elección constitucional del 2000 y el descrédito 
ante la ciudadanía, el siguiente proceso electoral se condujo con calma. Y es que, ante el miedo 
de un posible voto de castigo ciudadano, Cárdenas Solórzano influyó apresurando el acuerdo 
para una planilla de unidad que contó con seis de las nueve planillas de los comicios anulados 
(La Jornada, junio 12, 1999). La planilla que encabezó Amalia García triunfó, acompañada por 
Jesús Ortega, con más del doble de los votos.

La elección de 1999 fue relevante, pues evidenció la pérdida del “gran elector”, aunque 
es importante señalar que Cárdenas Solórzano conservó su papel de árbitro. Por otro lado, el 
proceso de ese año evidenció el ascenso de las distintas fracciones dentro del partido, al no 
depender del favor del líder carismático. El ascenso de las fracciones era palpable si vemos que 
en la primera elección de 1999 los dos grandes competidores (Ortega y García) se apoderaron 
de los servicios electorales estatales (Espejel, 2010).

Respecto a la candidatura presidencial, en el año de 1994 el único candidato fue Cárdenas 
Solórzano. Nadie se atrevió a cuestionar su autoridad, debido a que todos dentro del PRD con-
fiaban en que repetiría lo realizado en la elección de 1988. Pese al resultado desfavorable para 
Cárdenas Solórzano y el PRD, el liderazgo carismático repitió como candidato presidencial del 
PRD, ya que no existió quién le hiciera sombra.

Lo anterior se confirmó con el triunfo de Cárdenas Solórzano en el D. F. en 1997, donde 
el PRD obtuvo 48.10%, además de 25% de la votación nacional, 125 diputados, 15 senadores, y 
38 asambleístas capitalinos (Martínez, 2005: 376). El resultado favorable “le aseguraba (a Cár-
denas Solórzano) la candidatura presidencial para las elecciones del año 2000” (García, 1998: 
4).  Y es que en ese año el PRD obtuvo su victoria electoral más relevante hasta ese momento. 
Todavía a la fecha, es el bastión más importante del PRD, debido a los recursos de poder que 
supone (dinero, impacto mediático, cargos, entre otros).

Ese resultado hizo que los intentos de disputar la candidatura presidencial de Muñoz Ledo 
fueran sepultados por las fracciones, las cuales vieron nuevamente en Cuauhtémoc Cárdenas 
un gran atractivo electoral. Esto orilló a la salida de Muñoz Ledo, no sin antes cuestionar el per-
sonalismo del líder carismático, así como la falta de competencia en la selección del candidato 
presidencial (Reveles, 2004, p. 55).
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Por consiguiente, la cuestión fundamental en torno a la competencia en la selección de 
dirigente nacional tuvo que ver con la lógica del “gran elector” (1990-1996) que redujo las posi-
bilidades de competencia al desbalancear el resultado hacia uno u otro lado. La elección de 1999 
mostró el crecimiento de las fracciones en detrimento del líder carismático. Aunque Cárdenas 
Solórzano continuó con su papel de arbitraje. Finalmente, respecto a la candidatura presiden-
cial, el atractivo electoral del líder carismático hizo que ni en 1994 ni en el año 2000 existiera 
competencia dentro del partido.

4.3.3. Representación por afinidad al líder carismático o por fuerza 
electoral interna

La representación de grupos o minorías dentro del partido se decantó hacia el reparto de la diri-
gencia a través de cuotas. Si bien los estatutos plantearon que la dirigencia fuera representativa 
de la nación pluriétnica, de hombres y mujeres, así como de las diversas expresiones dentro del 
partido; en los hechos solamente quienes fueron afines al liderazgo o tuvieron capacidad de 
competir ganaron el derecho a la representación dentro del CEN.

Cárdenas Solórzano, como dirigente nacional, fue el único dirigente que pudo nombrar 
a los demás integrantes del CEN a manera de lista que el Congreso Nacional ratificó. En el se-
gundo Congreso Nacional se abandonó dicha facultad estatutaria, al depositar la designación 
formal en el Consejo Nacional. Esta situación fue una constante en el periodo que va de 1993 a 
1999 (PRD, 1995: 25; 1996: 33; 1998: 30; 1999: 48). Informalmente, lo que aconteció en el mismo 
periodo fue el reparto de cuotas con base en la cercanía del líder carismático (1989-1990) o en 
términos de la representación lograda con base en la fuerza mostrada en la elección de dirigente 
nacional, tal como ocurrió con PML (1993), AMLO (1996) y Amalia García (1999).

Como ya se ha mencionado, Cárdenas Solórzano desde el origen del PRD se constituyó 
“en el punto de amarre y consenso” entre los grupos (Aguayo, 2000: 3). Durante el primer 
Congreso Nacional se conformó el CEN con base en la afinidad a Cárdenas Solórzano. De acuer-
do con Heberto Castillo, aunque se llegó a negar, “estaban representadas allí en el Consejo las 
corrientes que él había visto que funcionaban en la campaña, luego en el CEN” (Castillo, 1992: 
111). Así pues, de acuerdo con la importancia en la elección de 1988, correspondieron 16 sitios a 
los miembros de la CD, seis al PMS y once a la izquierda social. Luego de la reestructuración de 
su CEN la relación de fuerzas quedó de la siguiente forma: nueve sitios para los ex CD, tres para 
ex PMS, tres para ex PST, tres ex Punto Crítico, 15 para la izquierda social. Esto reflejó el viraje 
de Cárdenas hacía la izquierda social y el descrédito de los moderados (cuadro 82).
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Por su parte, Roberto Robles Garnica tuvo un CEN que guardó el “equilibrio entre las co-
rrientes del PRD” (Corona, 2004: 93), en dicha dirigencia se observó una distribución en fun-
ción de los orígenes políticos, aunque se pasó de 30 a 17 carteras: seis secretarías a los ex CD, tres 
a los ex PMS, un ex Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), tres ex PST, dos ex Plurisecta y 
dos ex Punto Crítico (Martínez, 2005) (cuadro 83).

Ahora bien, entre otros cambios, en el segundo Congreso Nacional se ordenó atender “a la 
proporcionalidad para conformar las direcciones partidistas” (Caballero, 1993a: 42; PRD, 1995: 
22). Es decir, se dio pie a que la dirección se repartiera entre los competidores, independien-
temente de que representaran o no a la militancia. Por ende, el CEN de Muñoz Ledo mostró el 
siguiente reparto, luego de las negociaciones entre los grupos: once espacios para Arcoíris y la 
presidencia, seis para la Trisecta y la secretaria general, tres para Cambio Democrático (cuadro 
84).

Desde entonces, como sugiere Martínez “la importancia de las posiciones tenderá a ser 
proporcional al capital político de los grupos” (2005: 371) en la elección correspondiente. En 
adelante fueron las negociaciones entre grupos de acuerdo con su fuerza lo que conformó los 
CEN. Por consiguiente, el CEN de López Obrador en 1996 se integró, luego de las negociaciones, 
como sigue: 16 espacios para la planilla del ganador, tres para la planilla de Amalia García y tres 
para la de Heberto Castillo (cuadro 85).

En 1999, después del segundo proceso de ese mismo año, Amalia García “nombra otro 
CEN que, como se aprecia, responde en parte a los acuerdos logrados con las corrientes del 
PRD“ (Corona, 2004: 105). Su CEN contó con seis miembros del grupo afín a Amalia García, 
siete miembros cercanos a los “chuchos”, cuatro de la izquierda social y dos para grupos mino-
ritarios (cuadro 86).

Ahora bien, como ha planteado Pablo Gómez, el problema no ha estribado en la existencia 
de corrientes, sino en su forma de actuar. Las fracciones son un signo de la democracia interna; 
sin embargo la forma en que han operado “ha provocado la debilidad de los órganos de direc-
ción ejecutiva y la selección de candidatos, que no reflejan la riqueza de cuadros del instituto” 
(citado en Romero y Gutiérrez, 2002: 58). Es decir, los CEN no son verdaderamente representa-
tivos de la militancia del partido.

Así pues, pese a que en los estatutos se plasmó la necesidad de contar con direcciones re-
presentativas de los grupos y minorías que componen al PRD, en los hechos se practicó el “cuo-
teo”; por tanto solo logró representación el que se mostró afín al liderazgo de Cárdenas (1989-
1993) o el que tuvo la capacidad para competir en la selección de dirigente nacional (1993-1999).
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4.3.4. Control político de parte del líder carismático y el dirigente 
nacional

Respecto al control político, desde sus inicios y con base en sus estatutos, el PRD normó una 
serie de cuestiones como la no reelección del dirigente nacional, la incompatibilidad de cargos, 
la duración fija de los cargos (tres años), así como la remoción de miembros del CEN de parte 
del Consejo Nacional. Se cumplieron los primeros puntos, sin embargo es posible observar 
que de manera informal la remoción de dirigentes no recayó en el Consejo Nacional, sino en 
el dirigente en turno. Además se puede ver la forma en que las fracciones ganaron peso en el 
Consejo Nacional al nombrar la CNGV.

Los estatutos del primer (1990) al quinto Congreso Nacional (1999) mostraron que el Con-
sejo Nacional era el único capaz de remover a los integrantes del CEN. Solamente requería de 
dos terceras partes de los consejeros, en tanto que la causal de destitución fueron las violaciones 
graves a los estatutos (PRD, 1995; 1996; 1998; 1999). Jamás se sustituyó a un dirigente nacional 
de 1990 a 1999, en cambio, en lo que concierne a los integrantes del CEN, el dirigente nacional 
tuvo en sus manos dicha revocación.

En los inicios del PRD, en la práctica el único capaz de ejercer el control político fue el li-
derazgo carismático de Cárdenas Solórzano quien, sin mayores explicaciones, removió de áreas 
centrales de la dirección a moderados como: Muñoz Ledo (secretario de Organización), Gilber-
to Rincón Gallardo, Jorge Alcocer (del Área Electoral) y a Ricardo Valero (encargado del Área 
Internacional). Estos ejemplos muestran, por un lado, que Cárdenas Solórzano se encontraba 
por encima de cualquier otro liderazgo y, por otro lado, que no requirió del Consejo Nacional 
para remover dirigentes a su antojo. Algo similar sucedió con Muñoz Ledo cuando fue dirigente 
nacional, ya que removió a Rosa Albina Garavito, coordinadora de los diputados, cuando apeló 
al “cambió en la correlación de fuerzas” (Garavito, 2010: 117). Esto demostró que el dirigente en 
turno tuvo igualmente la facultad de remover, incluso, miembros del partido en funciones de 
gobierno, sin la venía del Consejo Nacional.

Ahora bien, en 1998 se presentó un cambio que tuvo una gran importancia luego del año 
2000. Esta transformación se relacionó con la elección de la CNGV, instancia encargada de cas-
tigar las anomalías en el partido, lo cual incluía aspectos del control político (incompatibilidad 
de cargos, duración de mandato, remoción, etcétera). En el IV Congreso Nacional la CNGV dejó 
de ser nombrada por dicho congreso y pasó a ser designada por el Consejo Nacional. Con esto 
se volvió a la CNGV un órgano parcial, de ahí que en algunos casos se incumplieran los me-
canismos de control político a conveniencia de las fracciones. Asimismo, aún en presencia de 
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un fallo de la CNGV, las fracciones, a través de su influencia en el Consejo Nacional, pudieron 
incumplir las reglas.

Solamente por citar un ejemplo, en 1999 rumbo a la selección de dirigencia nacional, se 
incumplió el artículo 19 de los estatutos que mandataba: “en ningún caso, un integrante po-
drá ocupar un cargo en los comités ejecutivos por más de dos periodos consecutivos” (PRD, 
1998). Con ello se impedía la participación de los siguientes posibles candidatos: Amalia García, 
Laura Itzel Castillo, Héctor Sánchez y Jesús Ortega (Masiosare, noviembre 8, 1998). Pese a que 
la última CNGV nombrada por el Congreso Nacional se pronunció por el cumplimiento de los 
estatutos, a través del Consejo Nacional las fracciones aprobaron rechazar el establecimiento 
de “candados”’ en el reglamento general de elecciones internas, con lo cual se dejó el camino 
abierto para que los candidatos señalados contendieran por la dirigencia (Masiosare, noviem-
bre 22, 1998).

Es así que el control político de 1990 a 1999 se depositó en el dirigente en turno, no en el 
Consejo Nacional; aunque al final del periodo se observó cómo, por medio de este último órga-
no, las fracciones cobraron peso en torno al control político.

Así pues, la primera tendencia organizacional se caracterizó por lo siguiente. En torno a 
la participación, esta fue ampliándose aunque, como se observó, la lógica del “gran elector” 
balanceó la competencia a favor del candidato apoyado hasta 1999, cuando el líder carismático 
no pudo lograrlo. Respecto a la candidatura presidencial, esta fue exclusiva de Cárdenas Solór-
zano, dado su atractivo electoral dentro del partido. La representación en la conformación del 
CEN se dio con base en la afinidad al líder carismático (1989-1993) y, posteriormente, con base 
en la fuerza política de los grupos (1993-1999). Finalmente, el control político se depositó en 
el dirigente en turno (1990-1996) al tiempo que los grupos fueron ganando peso en el Consejo 
Nacional (1998). Ahora, es pertinente observar el momento y el detonante del cambio en la ten-
dencia organizacional.
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4.4. Causas y signos del cambio: derrota electoral y conflicto entre el 
líder carismático y las fracciones

Si en la etapa que va de 1990 a 1999 el carisma tuvo gran poder dentro del PRD, dicha situación 
varió por dos razones. Por un lado, la derrota electoral del año 2000 y, por otro lado, la lucha 
de poder entre las fracciones y el líder carismático. Sin duda, lo anterior tuvo que ver con una 
actitud permisiva hacia las fracciones, las cuales tuvieron reconocimiento dentro de la primera 
tendencia organizacional y lentamente fueron ganando diversas prerrogativas, tal como inte-
grar el CEN o nombrar a los integrantes de la CNGV.

Por tanto, es preciso observar a continuación la derrota electoral del año 2000, sus conse-
cuencias y diferencias con respecto a la etapa anterior, así como los diversos escenarios donde 
se presentó la lucha entre el líder carismático (Cárdenas Solórzano) y las fracciones, y su rela-
ción frente al carisma naciente (López Obrador). La derrota de Cárdenas Solórzano fue el ali-
ciente perfecto para extirparlo, toda vez que ya no redituó electoralmente al partido. Es decir, 
se trató de una decisión de supervivencia organizativa de parte de las fracciones.

4.4.1. La tercera (derrota) es la vencida. Ajuste de cuentas (Consejo y 
VI Congreso Nacional, y elección 2002)

La derrota electoral del año 2000 significó la segunda del PRD, cuyo candidato era Cuauhtémoc 
Cárdenas, pero la tercera de la carrera política del ingeniero si sumamos la del FDN (1988). Di-
cha derrota detonó un conflicto entre el líder carismático y las fracciones, debido a que el pri-
mero perdió la capacidad para generar votos que los grupos concebían necesarios. Su segunda 
derrota con el PRD fue la tercera y última de acuerdo con Nueva Izquierda (NI) y Foro Nuevo 
Sol (FNS). No solo eso, el año 2000 representó, en primera instancia, la derrota de Cárdenas 
Solórzano y, en segunda, el triunfo de López Obrador, lo cual “significaría el despegue de la 
hegemonía del segundo en el PRD, y el inicio del declive del primero” (Garavito, 2010: 393). En 
esto también peso el hecho de que las fracciones se encontraban mejor organizadas que antaño.

En el 2000, el PRD obtuvo 16.64% de la votación, debajo del PRI (36.11%) y el PAN (42.52%) 
(IFE, 2011). En esta elección los votos para Cárdenas Solórzano fueron menores a los que obtu-
vieron los candidatos a diputados y senadores del PRD. El ingeniero obtuvo un 16.64%, mien-
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tras que los diputados 18.85% y los senadores 18.69%. En ese sentido, “el veredicto de las urnas 
era particularmente severo con Cárdenas… Su ciclo como candidato presidencial vitalicio del 
PRD llegaba a su fin” (Becerra, 2005: 106).

Escobar apunta que si bien los resultados de 1994 no fueron alentadores, en el año 2000 
el PRD estaba entusiasmado por lo sucedido en 1997, “porque habíamos ganado el D. F., porque 
el candidato del PRI parecía ser un candidato débil y porque Fox fue un rival caricaturesco”. 
Sin embargo, “el resultado era que el tiempo de CCS se había acabado” y que el PRD necesitaba 
nuevas caras, “ahí entró AMLO como la figura nueva de relevo tan carismática como en su mo-
mento fue CCS” (Saúl Escobar, entrevista con el autor, 8 de octubre de 2011). Se trató de sobre-
vivir organizativamente, de ganar más votos. El tiempo de Cárdenas Solórzano había expirado 
según los cálculos de los grupos.

 Esta derrota electoral hizo pertinente la pugna entre las fracciones y el líder carismá-
tico. La debilidad de Cárdenas al no proveer los votos esperados fue cobrada por los grupos en 
diversas instancias, tales como el Consejo y el sexto y octavo Congresos Nacionales, así como la 
elección de dirigente nacional del PRD en 2002. Las fracciones dejaron de visualizarlo como un 
imán atrapa votos y decidieron extirparlo, antes que caer con él.

Recién calificada la elección presidencial, el Consejo Nacional se reunió del 21 al 23 de 
julio del 2000 para evaluar la situación. En dicha reunión aún no fue evidente la pugna. No 
obstante, la situación cambió en el segundo Consejo Nacional. Lo anterior no es menor, ya que 
antes del 2000 ninguna fracción cuestionó a Cárdenas Solórzano, salvo por las críticas indivi-
duales de Heberto Castillo, Muñoz Ledo y algunos ex MAP.

El encono de la reunión giró en torno a las recriminaciones mútuas entre el equipo de 
campaña de Cárdenas Solórzano y la dirigencia del partido (Garavito, 2010: 4152). Por un lado, 
los cuauhtemistas pidieron la renuncia de Amalia García, del otro lado, se acusó a Cárdenas 
Solórzano de no dejar participar al CEN en la campaña.143 La resolución fue la inmovilidad, ni 
renuncia del CEN, ni destierro del líder carismático, lo cual extendió el enfrentamiento al sexto 
Congreso Nacional, en el cual se presentaron por vez primera discursos anti cardenistas agluti-
nados en torno a la línea política (Martínez, 2005: 380).

143 Zambrano planteó que Cárdenas Solórzano seguiría siendo un factor de unidad, “pero quienes tomen las decisiones serán los 
órganos de dirigencia del partido”. Los más radicales, como el coordinador de los diputados perredistas en el Estado de México 
(EDOMEX), José Luis Gutiérrez plantearon que: “Cárdenas Solórzano ha concluido su ciclo y debe retirarse” (Romero y Gutiérrez, 
2002: 59).
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 En el sexto Congreso Nacional, Zambrano planteó que NI pretendía “sepultar las prácti-
cas cesarinas con las que como emperador en el circo romano, Cárdenas Solórzano es capaz de 
levantarle la zarpa hasta el león”. Por su parte, Amalia García dijo que era necesario “reducir la 
influencia de los liderazgos carismáticos” (Garavito, 2010: 418).

Ahora bien, el conflicto entre el líder carismático y las fracciones se extendió a la selec-
ción de dirigente nacional en el año 2002. Como afirma Corona, “mientras Robles concentra 
parte de su discurso en su lealtad al líder moral, Jesús Ortega trata de ganar votos entre los opo-
sitores al mismo” (2004: 106). En este sentido, Ortega acusó al ingeniero de favorecer a Robles 
para poder “seguir siendo el caudillo que manda en el partido” (Corona, 2004: 109).144

Posteriormente, se decretó el triunfo de Robles, debido a la popularidad conseguida como 
Jefa de Gobierno en el D. F., no al apoyo de Cárdenas Solórzano. Esto se vislumbró en las en-
cuestas antes de la elección, las cuales reflejaron casi 3 a 1 a favor de Robles.145

Finalmente, es pertinente resaltar una cuestión adicional. Antes del año 2000 Cárdenas 
Solórzano no fue identificado con ningún grupo, más bien se sirvió de ellos. Dicha situación 
cambió cuando surgió la corriente Regeneración en 2002, siendo “la primera corriente con la 
que Cárdenas aceptase ser identificado” (Martínez, 2011: 129). También, antes del 2000, nadie 
planteó ser apoyado por el líder carismático, debido a la lógica del “gran elector”; mientras que 
en 2002 Robles señaló: “agradezco que él haya emitido una opinión a favor de nuestra candi-
datura” (Robles, 2002: 18). Fue la primera vez en que Cárdenas Solórzano apoyó abiertamente 
a alguien.

Es así que el líder carismático, fruto de la derrota electoral del año 2000, fue relegado de 
la posición central en el PRD; el poder pasó a manos de las fracciones, las que luego del año 
2000 generaron una nueva situación respecto a la democracia interna. Antes de entrar de lleno 
a la situación actual, es necesario ver el último halo de luz de Cárdenas Solórzano, el cual fue 
sustituido por López Obrador con apoyo de las fracciones. Dicho apoyo no fue incondicional, 
ya que las fracciones no estuvieron dispuestas a dejar nuevamente al partido en manos del líder 
carismático en turno.

144  Aunque, como resalta Escobar, Robles no era una prolongación de Cárdenas Solórzano “esto se probó varias veces (durante su 
gestión). Una de ellas en la candidatura a gobernador de San Luis Potosí, donde obviamente Cárdenas Solórzano apoyaba a Salva-
dor Nava y Robles apoyó a un candidato distinto, y eso incluso los distanció un poco” (Saúl Escobar, entrevista con el autor, 8 de 
octubre de 2011).
145 El Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas manejó 76% a favor de Rosario Robles y 24% para 
Jesús Ortega. Mientras que, la empresa Varela y Asociados arrojó 71% a favor de Robles y 27% con Jesús Ortega (La Jornada, marzo 
4 y 11, 2002).
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4.4.2. Signos de ascenso (de López Obrador) y caída (de Cárdenas 
Solórzano) del líder carismático en turno
 

Es importante rescatar lo sucedido en el octavo Congreso Nacional, debido a que en dicha re-
unión Cárdenas Solórzano abandonó el recinto tras su renuncia a los cargos que ostentaba; en 
tanto que López Obrador entró al Congreso en medio de aplausos. Lo anterior representó la re-
afirmación de que Cárdenas Solórzano perdió su poder dentro del PRD ante un nuevo liderazgo. 
Al respecto, es preciso aclarar que las fracciones no entregaron todo el poder al liderazgo en 
turno, sino que se reservaron decisiones importantes para la organización.

En el primer trimestre de 2004, con Godoy en la dirección perredista, sacudieron al PRD 
los “videos escándalos”146 y, casi de inmediato, el proceso de desafuero contra López Obra-
dor.147 El partido asumió que el ataque fue contra el partido y, sobre todo, contra el tabasqueño, 
lo cual unió a las fracciones en torno a su liderazgo y superioridad evidente en las encuestas 
rumbo al 2006.148 Aquí es posible observar la influencia del entorno que ayudó a configurar la 
unidad de las fracciones en torno al tabasqueño.149

En este ambiente se realizó el octavo Congreso Nacional, con el objetivo de resolver la 
crisis del PRD. Cárdenas Solórzano solicitó que la dirigencia se disolviera; en otros tiempos eso 
se habría realizado de inmediato, sin embargo nadie lo aceptó. En cambio, las fracciones pro-
metieron disolverse al tiempo que López Obrador entró al Congreso en medio de aclamaciones, 
ovación que, sin duda, enterró el “berrinche” del otrora líder carismático. Por consiguiente, 
Cárdenas Solórzano renunció al Consejo Nacional y a las comisiones de Relaciones Exteriores y 
Política Consultiva (El Universal, 30 de marzo, 2004). El PRD intentó que el ingeniero desistiera 

146 En las imágenes mostradas en televisión, los perredistas Carlos Imaz, Ramón Sosamontes (Regeneración) y René Bejarano 
(Corriente Izquierda Democrática [CID] y secretario de López Obrador) recibían dinero de parte del empresario Carlos Ahumada, 
vinculado a Robles. Dicho dinero fue utilizado según este en la campaña de 2003. Días antes se presentó otro video, en el cual se 
apreció al secretario de finanzas del D. F. apostando dinero (presumiblemente del erario) en un casino en Las Vegas (El Universal, 
marzo 4, 13, y 16, 2004).
147 Esto fue notable desde mayo de 2004, por un supuesto desacato a un mandato judicial que presentó un juez a la Procuraduría 
General de la República (PGR). Ante un amparo del presunto dueño del predio “El Encino” para evitar la construcción de las 
vialidades Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, aun así, en el predio se comenzaron los trabajos para dar salida a un hospital 
(El Universal, mayo 15 y 16, 2004).
148 López Obrador con 42% frente a Roberto Madrazo con 31% y Santiago Creel con 24% (La Jornada, mayo 25, 2005). Ortega, 
dirigente de Nueva Izquierda (NI) y actualmente uno de los detractores de López Obrador, durante la Octava Reunión Nacional 
en octubre de 2003, mencionó que NI lo apoyaba abiertamente, ya que “encabeza las preferencias electorales… dentro y fuera del 
partido" (El Universal, 26 de octubre, 2003).
149  Por ejemplo, Carlos Navarrete (NI) señaló en ese momento: "vamos a ser firmes y enérgicos para que se modifique el trato dado 
a López Obrador" (El Universal, abril 19, 2004).
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en su renuncia. Sin embargo, como apunta Garavito, esto fue una simulación, pues “para todos 
es claro que su liderazgo se está agotando y que, apresurados, lo están sustituyendo por el de 
López Obrador” (Garavito, 2010: 497).

El octavo Congreso Nacional fue el lugar y momento en el cual culminó oficialmente la era 
en que Cárdenas Solórzano proporcionaba al PRD votos y comenzó la de López Obrador.

Pasado el Congreso Nacional, el partido enfiló su actividad a la defensa del entonces go-
bernante del D. F y canceló con ello el diálogo con el gobierno federal e impulsó movilizaciones 
en todo el país a inicios del 2005 (El Universal, febrero 13, 2005).

Posteriormente, López Obrador consiguió ser candidato presidencial del PRD y contó con 
el apoyo de las fracciones dentro del PRD, empero, lo anterior no se tradujo en un apoyo in-
condicional, ya que las fracciones no estuvieron dispuestas a volver a depositar todo el poder 
en una persona, por lo cual guardaron para sí ciertas decisiones. Resaltan cuatro: las listas de 
candidatos, las coordinaciones parlamentarias, la línea política y las reglas de la competencia 
interna. Así, se instauró una relación de respeto antes que de subordinación hacia el tabasque-
ño, lo cual logró acotarle los márgenes de maniobra.

Un ejemplo que muestra cómo las fracciones no dejaron carta libre a López Obrador fue 
lo sucedido con las listas de candidatos plurinominales en 2006. En torno al Senado, las listas 
fueron votadas y discutidas en el Consejo Nacional, si bien incluyeron gente cercana a AMLO, 
igualmente se observaron miembros de las principales fracciones: NI, FNS e Izquierda Demo-
crática nacional (IDN).150

Conformada la Cámara de Diputados y el Senado, en el proceso para elegir coordinado-
res parlamentarios quedó claro que el peso de López Obrador fue menor que el de las fraccio-
nes, las cuales no solo reservaron para sí ambas coordinaciones, sino además despreciaron las 
propuestas del tabasqueño, al colocar en la Cámara de Diputados a Javier González (Unidad 
y Renovación [UNYR]) y en el Senado a Carlos Navarrete (NI), integrantes de las principales 
fracciones, en ese momento.151 Algo similar ocurrió en 2012 cuando el sol azteca nombró como 

150  La lista estuvo integrada por: 1.- Carlos Navarrete (NI), Partido del Trabajo (PT), María Rojo (Izquierda Democrática Nacional 
[IDN]), Ricardo Monreal (cercano a López Obrador), Convergencia, Convergencia-mujer, PT-mujer, Carlos Sotelo (NI), Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT), Claudia Corichi (FNS), Rosario Ibarra de Piedra (Consejo Nacional, 2006: 43).
151  Para la Cámara de Diputados existieron dos propuestas, Javier González Garza del Movimiento por la Democracia (MPLD), 
apoyado por NI, Movimiento de Izquierda Libertaria (MIL), Unidad y Renovación (UNYR) y Red de Izquierda Revolucionaria 
(REDIR) y Miguel Ángel Navarro, apoyado por AMLO, FNS, CID, Alianza Democrática Nacional (ADN) y Marcelo Ebrard. En tanto 
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coordinadores parlamentarios a Silvano Aureoles en la Cámara de Diputados y a Miguel Barbosa 
(NI) en el Senado. El primero fue impulsado por IDN y Alianza Democrática Nacional (ADN) y 
el segundo por NI.

Ahora bien, es pertinente remarcar lo acontecido en torno a la línea política. El resultado 
de la elección presidencial de 2006 fue el siguiente: la Alianza por México (PRI y Partido Verde 
Ecologista de México [PVEM]) obtuvo 22.26%, Por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia) 
consiguió 35.31%, y el PAN logró 35.89%. Una elección tan cerrada, la polarización del proceso, 
así como la sospecha de fraude que planteó el PRD llevaron a que el partido optara por tener una 
actitud de rechazo ante el resultado, al impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) a fin de llevar a cabo el recuento total de la elección. Al mismo tiempo 
se convocó la realización de marchas, protestas y actos de desobediencia civil. En agosto de 
2006, el TEPJF comenzó un recuento parcial. Al mes siguiente, falló en contra de la petición de 
anulación del proceso, ya que declaró valido el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa. Ante ello, 
el PRD desconoció al presidente en todas las instancias posibles.

Este ambiente, con el acuerdo de todas las fracciones, generó una relación distante entre 
el gobierno y el partido durante un año. Pero en 2007 todo cambió drásticamente, ya que sur-
gieron conflictos por la línea política, lo cual se mantuvo hasta 2011 con varios episodios en los 
cuales el líder carismático en turno y las fracciones disputaron dicha línea.

En el X Congreso Nacional (2007) triunfó el bando moderado (NI, ADN y Movimiento 
por la Democracia [MPLD]) al aprobar una relación institucional del PRD con los poderes de la 
Unión con 660 votos contra 447. En el XI Congreso Nacional (2008) nuevamente triunfaron los 
moderados (NI, FNS y ADN), ya que el resolutivo aprobado por 637 votos en favor y 392 en con-
tra, planteó que “el Consejo Nacional resolverá, según el caso, sobre alianzas con otras fuerzas 
políticas” (La Jornada, septiembre 22, 2008). En el XII Congreso Nacional (2009) se aprobó, no 
sin la oposición de parte de los radicales cercanos a López Obrador, hacer alianzas con otras 
fuerzas políticas, lo cual dio pie para las alianzas PRD-PAN en 2010. Así pues, han sido diversas 
las pugnas entre los grupos por la línea política, en estos procesos, el líder carismático no ha 
llevado la batuta, antes bien ha estado de lado de una de las posturas (la denominada radical).

Otro aspecto a resaltar, fue el cambio de las reglas del juego para seleccionar al dirigente 
nacional en 2011, con lo cual el grupo cercano a López Obrador se encontró relegado frente a 

que en el Senado los propuestos fueron Carlos Navarrete por NI y FNS y Ricardo Monreal con apoyo de López Obrador. Los resul-
tados fueron 17 votos para Navarrete y 12 para Monreal, para González Garza fueron 73 votos contra 53 de Miguel Ángel Navarro 
(El Universal, agosto 23, 2006).
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NI, debido a su inferioridad en el Consejo Nacional. Otra decisión similar fue la del método de 
selección del candidato presidencial en 2012 a través de encuestas a la ciudadanía. Ambas deci-
siones fueron discutidas y aprobadas por las fracciones, no así por López Obrador.

Es así que el liderazgo de Cárdenas Solórzano llegó a su fin luego de la elección del año 
2000, mientras que las fracciones y el liderazgo de López Obrador iban en ascenso. Al encon-
trarse arriba de las preferencias electorales y en virtud del ambiente hostil, las fracciones apo-
yaron al tabasqueño (2004-2006), lo cual no significó un apoyo incondicional, ya que guarda-
ron para sí ciertos espacios de poder. A continuación veremos cuál es la situación actual, fruto 
de lo sucedido en 2000-2002: una tendencia organizacional en la que el principal ingrediente 
son las fracciones, no el líder carismático (2002-2012).

4.5. Situación actual: las fracciones por encima del líder carismático

Se ha observado la articulación que dio lugar a ciertas reglas estatutarias que determinaron el 
predominio del líder carismático acompañado de las fracciones, lo cual marcó a su vez el inicio 
de la tendencia organizacional o, en otras palabras, la huella que dejó el origen en el periodo que 
va de 1990 a 1999. Posteriormente, se presentó la derrota electoral del año 2000 que mostró la 
debilidad del líder carismático y que detonó en una lucha de poder frente a las fracciones. Dicho 
conflicto generó un cambio en la tendencia organizacional, lo cual veremos a continuación.

4.5.1. Sobre la participación y el conflicto por el método de elección 
(de lo directo a lo indirecto)

Los procesos de selección de dirigencia que tuvieron lugar en los años 2002, 2005 y 2008 se ca-
racterizaron por el voto secreto, universal y directo de la militancia, esto es, fueron inclusivos. 
Sin embargo, luego del bochornoso episodio del 2008, las fracciones acordaron modificar tal 
procedimiento para que en 2011 se eligiera al dirigente a través del Consejo Nacional. Respecto 
a la selección de candidato presidencial, fue hasta 2012 que el PRD estrenó un proceso abierto 
a la ciudadanía.
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Cuadro 14. Elector de dirigencia nacional (2002-2011)
Elección extraordinaria Elección ordinaria

Consejo Nacional Consejo Nacional Militancia
2002-Rosario Robles

2003-Leonel Godoy
2005-Leonel Cota
2008-Jesús Ortega

2011-Jesús Zambrano
Fuente: Elaboración propia con base en Martínez (2005) y hemerografía.

Como sugiere el cuadro 14, de 2002 a 2011, el PRD eligió a cinco dirigentes nacionales. 
Cuatro de ellos bajo las reglas aprobadas en la tendencia anterior, es decir, por voto universal, 
directo y secreto en caso de ser elección ordinaria y a través del Consejo Nacional en el caso de 
elección extraordinaria. Mientras que en 2011 se llevó a cabo una elección ordinaria a través del 
Consejo Nacional, este último fue el gran cambio en las reglas del juego, en el cual solamente 
las fracciones participaron.

La modificación no fue un hecho aislado o coyuntural, ya que a lo largo de la vida del PRD 
los principales grupos se mostraron a favor o en contra de la participación amplia de las bases.152 
Los estatutos de 2001 a 2009 plantearon que la elección fuera por voto  universal, secreto y 
directo, salvo que dos terceras partes del Consejo Nacional decidieran hacerlo por Convención 
Electoral (PRD, 2002; 2003; 2004; 2005).

Sin embargo, en 2009 se flexibilizó el método de elección. Si bien el método por exce-
lencia sigue siendo el voto universal, libre, directo y secreto de los afiliados; se dejó abierta la 
posibilidad de que el Consejo Nacional modificara (con 70% de consejeros) la elección, al optar 
por tres posibilidades: 1) votación de los Consejeros, 2) candidatura única presentada ante el 
Consejo; y 3) votación de los congresistas nacionales. Esto es, métodos indirectos en los casos 
1 y 3, y eliminación de la elección en el caso 2. El cambio aconteció durante el décimosegundo 
Congreso Nacional del PRD en diciembre de 2009 (PRD, 2010). Sin lugar a dudas, el cambio 
obedeció a la desastrosa elección de 2008.

152  En cuanto a los cambios estatutarios realizados para seleccionar dirigencia, es importante mencionar que la modificación no 
fue un hecho aislado, ya que a lo largo de la vida del PRD los principales grupos se han mostrado a favor o en contra de la participa-
ción amplia de las bases. Los grupos conocidos como moderados (NI y FNS) han preferido métodos indirectos a través del Consejo 
Nacional, a sabiendas de su superioridad en dicha instancia. Del otro lado, los radicales (IDN) han defendido métodos directos 
conscientes de su capacidad de movilización electoral. El primer intento de modificación de los estatutos sucedió en el sexto Con-
greso Nacional, al ganar el método directo con 870 votos a favor de la CID y Regeneración frente a los 435 en contra de NI y FNS. Un 
segundo intento aconteció en 2004, cuando NI, FNS y la Red de Izquierda Revolucionaria (REDIR) (279 votos) no lograron hacer 
frente a los 359 a favor del método directo (La Jornada, 28 de marzo de 2004).
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Con ese antecedente, el Consejo Nacional decidió, en 2011, que el dirigente nacional fuera elec-
to en dicha instancia con una votación de dos terceras partes de los consejeros, con lo cual se 
alentó la negociación entre las fracciones y se optó por una elección indirecta ordinaria. Con 
esto se disminuyó la participación de los militantes, pero se tuvo un proceso acorde con la 
composición y funcionamiento del PRD.153

Respecto a la selección de candidato presidencial, como ya se ha resaltado, en 2006 no hubo tal. 
No obstante, en aquel momento los estatutos planteaban que el candidato se elegiría por vota-
ción universal, secreta y directa o por Convención Electoral cuando así lo decidiera el Consejo 
Nacional (PRD, 2005). Es decir, similar a la selección de dirigencia.

Ahora bien, el cambio en las reglas del juego sucedió durante el décimotercer Congreso Nacio-
nal de agosto de 2011, en el cual se dio un breve debate con escasos argumentos para definir el 
método de selección. Por un lado, los grupos mayoritarios encabezados por NI e IDN postula-
ron la consulta abierta a la ciudadanía mediante encuestas. Por otro lado, grupos minoritarios 
aglutinados en el Frente Nacional Patria para Todos y Todas (FNPTT) defendieron la elección a 
través de la militancia. La votación final fue 729 votos a favor de las encuestas y 78 en contra. Lo 
relevante es que quienes pusieron las reglas del juego fueron las fracciones (La Jornada, agosto 
22, 2011).

Es así como se observó que el método de selección de dirigencia nacional ha estado en pugna a 
lo largo del periodo que va de 2000 a 2011. Lo cual dejó ver, principalmente, el peso de las frac-
ciones en la decisión, ya que fueron ellas quienes pugnaron por modificar o mantener la elec-
ción abierta. Ahora bien, en lo que respecta a la selección de candidato presidencial el proceso 
recién inaugurado dio lugar a un debate que detonó en la consulta a la ciudadanía mediante 
encuestas, gracias a la votación de los grupos mayoritarios.

4.5.2. La competencia entre las fracciones

Las selecciones de dirigente nacional transitaron de ser poco competidas, con “candidaturas 
de unidad” (2003 y 2005) o con una amplia diferencia entre el primer y segundo lugar (2002), a 
competidas, con alta incertidumbre (2008 y 2011). Las prácticas fraudulentas se han presentado 
tanto en procesos no competidos como en los competidos (2002 y 2008); mientras que en 2003, 
153  Como resaltó un entrevistado, la elección tuvo aspectos negativos y positivos. Entre lo negativo destacó el hecho de que “fue 
una negociación entre los grupos. Una situación desafortunada porque realmente la militancia no cuenta”. Entre lo positivo se lo-
gró “la estabilidad del partido… hubiera sido muy difícil hacer una elección abierta, tanto por la resistencia de NI como la situación 
que vivía el PRD” (Saúl Escobar, entrevista con el autor, 8 de octubre de 2011).
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2005 y 2011 no existieron problemas de esa naturaleza. Ahora bien, la competencia en torno a la 
candidatura presidencial aconteció recientemente (2011), toda vez que en 2006 no hubo proce-
so interno. Veamos cómo sucedió esto.

Cuadro 15. Selección de dirigencia nacional (2002-2011)

Procesos no competidos Procesos competidos

Año Proceso
Resultado 
en votos o 
porcentaje

Año Proceso Resultado en votos o 
porcentaje

2002
Rosario Robles 
triunfa con casi el 
doble de votos.

Rosario Robles: 
61.09%  
Ortega: 38.90%

2003

Leonel Godoy es 
designado con 
acuerdo de todos los 
grupos.

Candidato 
único

2005
Leonel Cota gana 
con más del doble de 
votos.

Leonel Cota: 
76.3% 
Camilo 
Valenzuela: 
23.7%

2008

Tanto Jesús Ortega 
como Alejandro 
Encinas pudieron 
ganar.

Elección anulada por la 
CNGV, posteriormente el 
TEPJF revocó la nulidad

2011

Tanto Jesús 
Zambrano como 
Dolores Padierna 
pudieron triunfar, 
alta incertidumbre 
atenuada por 
negociaciones 
dentro del Consejo 
Nacional.

Primera ronda: Jesús 
Zambrano: 50%  
Dolores Padierna: 
36.03% 
Armando Ríos Piter: 
13.96%
Segunda ronda: Jesús 
Zambrano-Dolores 
Padierna:  
75.64%

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez (2005) y hemerografía.

Como sugiere el cuadro 15, el proceso del año 2002 no fue competido, es decir, no exisitó 
incertidumbre sobre el triunfador. Pese a esto, el proceso de 2002 fue importante, debido a que 
se enmarcó en el conflicto entre el líder carismático y las fracciones, por lo cual los conten-
dientes se aglutinaron a favor o en contra de Cárdenas Solórzano. Por un lado, Robles apoyada 
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por Cárdenas Solórzano, la CID, el Grupo de Acción Política (GAP) y el MIL (radicales); por el 
otro, Ortega impulsado por FNS, Movimiento de Izquierda Social (MISOL) y el Movimiento de 
Bases Insurgentes (MOBI) (moderados). Finalmente, Robles ganó mientras que Ortega aceptó el 
resultado. El triunfo sucedió gracias a que: “1) logró concertar el apoyo de prácticamente todas 
las corrientes del partido por ese desempeño que tuvo como jefa de gobierno y 2) el desprestigio 
de su rival, que no despertaba la simpatía de nadie” (Saúl Escobar, entrevista con el autor, 8 de 
octubre de 2011). El conflicto post-electoral tuvo que ver con quién merecía la secretaría gene-
ral. Al final, el grupo de Ortega la obtuvo.

Luego de que Robles asumió el cargo, el PRD se enfiló a la elección intermedia de 2003 
en la cual prometió 20% o su renuncia. Pasadas las elecciones, el PRD obtuvo el 17.61% frente 
a 23.14% del PRI y 30.73% del PAN (IFE, 2011). A la par se ventiló la deuda del PRD en la corta 
gestión de Robles que levantó sospechas por malos manejos. Aunado a esto, Robles careció del 
apoyo de Cárdenas y López Obrador, por tanto, decidió renunciar el 9 de agosto de 2003.

Ante la estrepitosa salida de Robles, el PRD tuvo que optar por una designación extraor-
dinaria. El elegido fue Leonel Godoy bajo el acuerdo de que duraría solo un año en el cargo y 
que organizaría la elección del próximo dirigente. La designación corrió a cargo de la Comisión 
Política Nacional, la cual mostró la cooperación de todos los grupos para “cerrar la crisis provo-
cada por la renuncia de Robles”. Lo anterior se aprobó, por unanimidad, en el Consejo Nacional 
(El Universal, agosto 11, 2003).

Como ya se ha apuntado, en el mes de marzo de 2004 los “videos escándalos” sacudieron 
al PRD. Enseguida llegó la noticia de la posibilidad de desaforar a López Obrador, en ese en-
tonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior, tuvo el efecto de unir a las fracciones 
en torno al tabasqueño. Así pues, si bien no se materializó una “candidatura de unidad”, si se 
reflejó el apoyo de las fracciones mayoritarias (IDN, FNS, NI UNYR) a Leonel Cota. El otro can-
didato registrado fue Camilo Valenzuela, el cual contó con el apoyo de su fracción minoritaria la 
REDIRECTOR El resultado fue de 76.3% a favor de Cota. Es decir, un proceso poco competido.

La siguiente selección de dirigente sucedió en 2008. Como antecedente estuvieron los 
conflictos en torno a la línea política de 2007. De un lado, los moderados encabezados por Nue-
va Izquierda y del otro lado, los radicales, grupos cercanos a López Obrador. Jesús Ortega en-
cabezó la candidatura moderada arropada por NI, Alianza Democrática Nacional (ADN), GAP y 
Leonel Godoy (Gobernador de Michoacán), mientras que Alejandro Encinas encabezó la candi-
datura radical con apoyo de Izquierda Social (IS), IDN, UNYR y Marcelo Ebrard (jefe de Gobier-
no del Distrito Federal).
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La campaña estuvo plagada de incertidumbre, algunos competidores admitieron que la 
contienda se desarrolló bajo un esquema de irregularidades en el que privaron la inequidad, 
anomalías en el padrón y distribución ilegal de propaganda (La Jornada, marzo 6 y 13, 2008). 
Ante la incertidumbre en los resultados en marzo de 2008, el conflicto se extendió al CEN y la 
CNGV, en las cuales los competidores decidieron “reventar” el conteo sin ceder nada. En ju-
lio la CNGV validó un acta que declaró el triunfo de IU. Dos días más tarde, el TEPJF revocó la 
decisión. Posteriormente, la CNGV anuló las elecciones al considerar irregularidades mayores 
a 20%. Un mes después, el TEPJF revocó la nulidad y otorgó el triunfo a Ortega (La Jornada, 
noviembre 13, 2008). Así, el PRD tuvo que esperar ocho meses para conocer el desenlace de la 
elección.

 En el siguiente proceso el partido se dividió a causa de las alianzas impulsadas con el 
PAN en 2011. Una parte de la organización cercana a López Obrador se manifestó en contra. 
Otra parte, conformada por NI, ADN y FNS, se manifestó abierta a las alianzas. Dicha pugna 
se trasladó al Consejo Nacional, donde los consejeros eligieron entre: Dolores Padierna (IDN, 
Izquierda Social [IS] y GAP) contra las alianzas, Armando Ríos Pitter (cercano a Ebrard) y Jesús 
Zambrano (NI y ADN) a favor de las coaliciones. La competencia se atenuó, debido a que ningu-
no obtuvo 66% necesario, por lo cual se negoció y quedó Zambrano en la presidencia y Padierna 
en la secretaría general. Pese a esto, la incertidumbre reinó el proceso.

Respecto a la selección de candidato presidencial, no hubo proceso interno y, por tanto, 
competencia en 2006. Cuando Cárdenas Solórzano intentó lanzar su candidatura en 2005 no 
fue apoyado por alguna fracción de peso importante, por lo que el propio ingeniero dejó a un 
lado su candidatura y se alejó del partido.

 Es hasta el 2011 que el PRD inauguró una contienda entre dos precandidatos presiden-
ciales, a saber López Obrador y Ebrard. El proceso interno fue competido, tan es así que cual-
quiera de los dos pudo triunfar; empero, resultó triunfador el tabasqueño. Esto es, se trató de un 
proceso con una alta incertidumbre, el primero en la historia del PRD.

Así pues, en cuanto a la competencia se observó que los procesos de selección y dirigencia 
nacional han dejado de contar con el “gran elector”, al abrirse la competencia a las fracciones 
(2008 y 2011). Mientras tanto, en el caso de la selección de candidato presidencial se presentó 
el primer proceso competido (2011), en el cual los grupos decidieron las reglas y la ciudadanía 
al candidato.
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4.5.3. De la representación con base en la fuerza

En torno a la representación en la integración del CEN, es posible observar que las fracciones 
acapararon todos y cada uno de los cargos en función de su peso en el Consejo Nacional y la 
votación obtenida. Eso aconteció de 2002 a 2011, en virtud de que estatutariamente fue el Con-
sejo Nacional el que eligió de entre sus filas a los miembros del CEN, de acuerdo a la proporcio-
nalidad del consejo y a la propuesta del dirigente nacional (PRD, 2002: 88; 2003: 15, 2004: 28; 
2005: 24; 2010: 77). Es decir, la representación no fue de la militancia, ni de la multiplicidad de 
grupos que integraron al PRD, sino más bien de los grupos con capacidad de competir por el 
poder interno.

En 2002 luego de la elección en que triunfó Robles, el CEN se repartió de la siguiente for-
ma: cinco espacios para NI, cuatro para FNS—entre los cuales estaba la secretaría general—, uno 
para REDIR y uno para MISOL, dos para el MIL, tres para la CID y tres para UNYRuno de ellos 
fue la presidencia (cuadro 87). En el CEN de Leonel Cota el reparto de poder fue: cinco espacios 
para NI, dos para el MIL, tres para IDN, dos para UNYR y dos para FNS, dos para gente cercana 
a Cota, uno para ADN y uno más para la REDIR (cuadro 90). Por otro lado, en la dirección que 
lideró Jesús Ortega el reparto fue de cinco espacios de NI, cuatro de ADN, tres para IDN, uno 
para FNS, uno para IS y uno para gente cercana a Encinas (cuadro 91). Finalmente, la dirección 
que encabezó Jesús Zambrano reflejó el siguiente reparto: seis espacios para NI, —la presidencia 
incluida—, cuatro para IDN —que obtuvo la secretaria general—, tres para ADN, uno para FNS, 
uno a IS, uno cercano a Ebrard y uno a la alianza entre el MLN y la REDIR (cuadro 92).

La situación actual del PRD refleja que lo que puede ser una virtud, con base en el plura-
lismo interno, puede ser también un obstáculo. En el PRD “la decisión de quién va a qué car-
tera es una decisión de grupos” (Saúl Escobar, entrevista con el autor, 8 de octubre de 2011). El 
problema es que esto ha degenerado en “una segunda militancia informal para ocupar cargos 
importantes en el PRD” (Martínez, 2011: 132) o la existencia de “grupos que a través de la pre-
sión buscan tener una permanencia” (Maricela Contreras, entrevista con el autor, 5 de febrero 
de 2010).

En el PRD la lógica grupal dominó los espacios de poder, tales como los que se encontra-
ron en el CEN. Fue claro, de 2002 a 2011, que los grupos acapararon la representación encarnada 
en el CEN luego de una elección de dirigencia nacional. Lo anterior representó un lastre para el 
PRD, pues devino no en la representación de la militancia, sino de los grupos que tuvieron la 
capacidad para competir y configuró una doble militancia al interior del partido.
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4.5.4. Del control político: Quien quita pone y quien coopta aplica la 
norma

Estatutariamente el Consejo Nacional continuó siendo el único capaz de remover a algún inte-
grante del CEN cuando incumpliera sus funciones y responsabilidades (PRD, 2002: 88; 2003: 
16; 2004: 28; 2005: 24; 2010: 79). Desde el primer Congreso Nacional hasta la fecha, los cargos 
duraron tres años, mientras que se mantuvo la no reelección del dirigente nacional, la impo-
sibilidad de ejercer dos cargos ejecutivos y la incompatibilidad entre los cargos públicos y los 
directivos (PRD, 2010: 85).

No obstante, la realidad actual del PRD muestra dos cuestiones relevantes: 1) en vez de ser 
el Consejo Nacional quien remueve, son las fracciones a través de la práctica informal conocida 
como quitapón y 2) la CNGV, órgano encargado de dirimir controversias como podría ser la re-
moción de un dirigente, es una instancia cooptada por las fracciones.

En el PRD es claro que “la militancia de base cuenta muy poco en la vida interna”. Esto fue 
claro respecto al control político, en el cual los grupos utilizaron la práctica informal quitapón, 
que significa que “cuando alguien se va de candidato, renuncia, tiene problemas o hay discre-
pancias, se tiene que nombrar sustituto, y este viene de la corriente que lo puso” (Saúl Escobar, 
entrevista con el autor, 8 de octubre de 2011).

Un ejemplo es lo acontecido luego de los “video escándalos”, momento en que se dio la 
restructuración del CEN. Nueva Izquierda, UNYR y FNS nombraron, mediante dicha práctica, a 
los sustitutos de quienes abandonaron el CEN. Del primer CEN de Godoy salieron tres integran-
tes de Regeneración, uno de FNS, tres de NI, uno del MISOL y uno de IDN. Permanecieron en el 
CEN diez integrantes de diversas corrientes, mientras que entraron al nuevo CEN dos miembros 
de Regeneración, dos de FNS, cuatro de NI y uno de MOBI. De los seis cambios a través del qui-
tapón fueron tres para NI, dos para Regeneración y uno para FNS.154 Así pues, el quitapón reflejó 
que la remoción de un dirigente recayó en las fracciones.
154 Los miembros que permanecieron en ambos CEN fueron: Carlos Navarrete, Carlos Sotelo, Guadalupe Acosta Naranjo (NI), José 
Luis Jaime Correa y Claudia Corichi (FNS), Deisy Castillo Cruz y Mario Saucedo (MIL), José Antonio Rueda (REDIR) y Rosendo Marín 
(CID). Quienes salieron fueron: Juan N. Guerra Ochoa, María Eugenia López Brun, Ramón Sosamontes (Regeneración), Trinidad 
Morales Vargas, Silvia Gómez Tagle y Mauricio Toledo Gutiérrez (NI), Martha Delia Gastélum (FNS), Rene Lobato Ramírez (MISOL), 
Javier Hidalgo (CID). Quienes entraron gracias al “quitapón” fueron: Pablo Amílcar Sandoval, Graco Ramírez, Martha Sánchez So-
ler, María Del Rosario Tapia Medina, Javier González Garza y Mireya Guzmán Rosas. Algo similar ocurrió en el D. F., en 2011 el TEPJF 
ordenó al PRD D. F. elegir a sus congresistas y consejeros, por lo cual los grupos negociaron y determinaron formar una planilla en 
donde la afinidad era ir contra Ebrard. En dicha alianza, IDN “puso de condición, el quitapón, es decir que la presidencia del D. F. 
que tiene IDN siga siendo de ellos” (Saúl Escobar, entrevista con el autor, 8 de octubre de 2011).
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Ahora bien, en la historia del PRD no se ha registrado la remoción de un dirigente por 
faltas graves. De acuerdo con los estatutos, la remoción podría lograrse por dos vías: 1) que 66% 
de consejeros nacionales lo decidan, o 2) que la CNGV decida, previa acusación, iniciar una in-
vestigación y sancionar en caso de culpabilidad (PRD, 2010: 45 y 78).

El problema es que desde 2001 la CNGV se ha vuelto rehén de los grupos, ya que sus inte-
grantes forman parte de alguna fracción, lo cual se reduce con ello las posibilidades de ejercer 
el control político. Es así que sus titulares han sido nombrados con respecto a cuotas. En el 
2000 su titular era Ricardo Ruiz Suárez de IDN; en 2002 Consuelo Sánchez de FNS; en 2004 Luis 
Miguel Barbosa de NI; en 2005 Luigi Paolo Cerda de IDN; y en 2008 Renato Sales y Ernestina 
Godoy pertenecieron, respectivamente, a NI e Izquierda Unida (IU).

Es así que la CNGV fue coptada por las fracciones y, por ende, se convirtió en un órgano 
parcial. Pese a que los estatutos ordenaron, desde el octavo Congreso Nacional, que los inte-
grantes de la CNGV no pertenecieran a una corriente con dos años de antelación, nada de esto 
se cumplió. El gran problema de esto es que “si no tienes órganos electorales y órganos jurisdic-
cionales autónomos, entonces quiere decir que tienes un sistema político interno en el partido 
totalmente contrario a un funcionamiento democrático” (Alfonso Ramírez, entrevista con el 
autor, 1 de febrero de 2010).155

Así pues, en el tema del control político fueron las fracciones, no la militancia ni el líder 
carismático, que removieron dirigentes a través de la práctica quitapón. Aunado a que la CNGV 
se parcializó en la medida de que se conformó por integrantes de las fracciones.

A manera de cierre

Como se observó a lo largo del capítulo, desde sus orígenes, el PRD tuvo una tendencia organi-
zacional en que el líder carismático fue lo predominante. No obstante, la presencia de fraccio-
nes y su incesante ganancia de atribuciones, los dotó de relevancia en el periodo de 1990 a 1999. 
Luego de la derrota electoral del año 2000 y de la lucha entre el líder carismático y las fraccio-
nes, la tendencia dio un giro hacia el dominio de aquellas de 2002 a 2011.

155 Solo por citar un ejemplo de parcialidad, en noviembre de 2005 fue el presidente del partido quien acusó de parcialidad a la 
CNGV ante el Consejo Nacional. Leonel Cota denunció que aun cuando el CEN suspendió los derechos del entonces delegado de 
Coyoacán, Miguel Bortolini, tras la comprobación de irregularidades (uso de recursos públicos) en apoyo a Ebrard, la CNGV lo 
exoneró rápidamente. Además, en aquella ocasión, IDN con el apoyo de FNS y ADN lograron detener la destitución del titular de la 
CNGV (El Universal, 8 de octubre de 2005).
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El que el líder carismático apareció por encima de los grupos políticos, se relacionó con 
lo ocurrido de 1988 a 1990, periodo en que Cárdenas Solórzano encabezó un movimiento (FDN) 
que confluyó en la elección presidencial de 1988. De dicho proceso, Cárdenas Solórzano emer-
gió como un actor trascendental que logró encabezar el descontento y que, además, fue objeto 
de un fraude electoral que demostró el agotamiento del régimen político. Luego de este evento, 
Cárdenas Solórzano instó a formar un partido que lograra conjuntar esfuerzos para hacer reali-
dad los ideales de la Revolución mexicana. Dentro de dicho esfuerzo el liderazgo natural fue el 
de Cárdenas Solórzano, desde el comité promotor hasta la Coordinación Nacional del partido y 
el primer Congreso Nacional.

Conseguida la construcción del nuevo partido, se dio paso al proceso articulatorio de las 
piezas que le dieron origen. El líder carismático y las fracciones fueron incluidos en los antepro-
yectos de estatutos emanados de las comisiones de Estatutos y de Procedimientos de Elección 
de Dirección, al igual que en el Foro Nacional de Estatutos y, finalmente, dentro del Primer 
Congreso Nacional que daría lugar a las reglas que normarían la vida interna del PRD.

Es así que fruto de la génesis y del proceso articulatorio (1989-1990) el PRD dio lugar a 
una tendencia organizacional híbrida, debido a que el predominio inicial del líder carismático 
se vio acompañado de la presencia e importancia de grupos políticos que después formaron 
fracciones (1990-1999).

En torno a la democracia interna esto significó que el líder carismático dominó lo referido 
a la selección de dirigente nacional como “gran elector”, con lo cual, pese a que la participación 
se fue ampliando, la competencia no tuvo lugar, ya que quien fue apoyado por Cuauhtémoc 
Cárdenas resultó triunfador.

Respecto a la selección de candidato presidencial, ni en 1994 ni en el año 2000 hubo pro-
ceso interno, debido al poder del líder carismático y la ausencia de algún actor que le hiciera 
contrapeso. De ahí que el intento de Muñoz Ledo terminó en su salida del partido.

En lo que se refiere a la representación, se observó que degeneró en cuotas según la afini-
dad al líder carismático (1990-1993) o según la fuerza política (1993-1999). Lo último se vio re-
forzado porque el propio partido instauró la representación proporcional para la conformación 
de sus órganos de dirección (1993) y así poco a poco las fracciones ganaron mayor peso que el 
líder carismático en este ámbito.
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Mientras que en torno al control político se observó que solamente el líder carismático 
(1991) y el dirigente en turno (1994) tuvieron la posibilidad de remover dirigentes; al final de la 
etapa las fracciones obtuvieron la posibilidad de tener injerencia en la CNGV como un signo de 
las atribuciones ganadas en el periodo.

Así pues, los actores que se dieron cita al inicio, así como su articulación, dejaron una 
huella sobre el partido, predominando, en lo general, el líder carismático sobre las fracciones.156 
Dicha situación cambió luego del año 2000, aunque desde 1999 se comenzaron a observar algu-
nos signos de la disminución de Cuauhtémoc Cárdenas frente a las fracciones.

La elección de dirigencia nacional de 1999 fue esclarecedora al mostrar que la candidata 
apoyada por el líder carismático no resultó triunfadora (primer proceso). Otro signo tuvo que 
ver con que las fracciones lograron arrebatar el nombramiento de la CNGV al Congreso Nacional 
y depositarlo en el Consejo Nacional en el cual su influencia fue amplia. No obstante, el ver-
dadero detonador del cambio fue la derrota electoral del año 2000 que redujo notablemente el 
poderío de Cárdenas Solórzano, al grado de desatar una lucha de poder interna entre este y las 
fracciones. La segunda derrota electoral de Cárdenas Solórzano en las elecciones presidenciales 
con el PRD significó la última ocasión que las fracciones lo apoyaron. Esta situación mostró que, 
en términos electorales, el atractivo de Cárdenas llegó a su fin.

Dentro de la nueva etapa del PRD (2002-2011) existieron varios signos de la caída de Cár-
denas Solórzano (sexto y octavo Congreso Nacional, elección de dirigencia en 2002), pero tam-
bién existió evidencia de que las fracciones no cedieron el poder al liderazgo de López Obrador, 
visualizado por muchos como sucesor del líder carismático (listas del Senado, coordinaciones 
parlamentarias de 2006 y 2012, relaciones con el gobierno, reglas internas).157 El haber extir-

156 Las hipótesis mostradas en el primer capítulo plantearon que la conjunción de grupos políticos y carisma, con predominio 
del segundo, condujo a una tendencia organizacional con líder dominante sobre las fracciones y la militancia. Esto se manifestó 
en términos de la representación, la competencia, la participación y el control político de la siguiente forma. El partido no pro-
movió la participación y la competencia amplias. En cuanto a la representación de grupos y minorías fue limitada, antes bien los 
integrantes de órganos ejecutivos intrapartidarios debían el puesto al líder. Finalmente, los dirigentes rindieron cuentas al líder y 
solo él pudo removerlos, no la militancia. Ahora bien, la presencia importante de los grupos políticos en el origen hizo que dicha 
tendencia no fuera pura, sino más bien híbrida, debido al dominio del carisma y la presencia de las fracciones. De ahí que la par-
ticipación en la selección de dirigencia nacional se amplió (1996) y que al final de la etapa el resultado no lo decidió el carisma en 
solitario (1999). Aunque propio del dominio del carisma se presentó la lógica del “gran elector” (1993-1996), así como la ausencia 
de elecciones de candidato presidencial (1994 y 2000). En cuanto a la representación, gracias al empuje de los grupos internos, 
estos, con base en su fuerza electoral, conformaron el CEN del PRD (1993-1999). No obstante, en primera instancia fue la afinidad 
al líder carismático la que integró la dirigencia nacional (1990-1993). En cuanto al control político, al final del periodo aconteció 
el aumento del peso de las fracciones, debido a que lograron elegir, a través del Consejo Nacional, a los integrantes del la CNGV 
(1998). Aunque propio de la tendencia de líder dominante, los únicos capaces de remover dirigentes fueron el líder carismático 
(1990-1993) y el dirigente nacional (1993-1996).
157 La segunda hipótesis particular mostrada en el primer capítulo planteó que la derrota electoral del año 2000 y la lucha de poder 
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pado a Cárdenas Solórzano del PRD fue una decisión de supervivencia organizativa, ya que el 
líder carismático no redituaba a las fracciones y al partido, por lo cual optaron por volcarse en 
apoyo a una figura exitosa (López Obrador) sin cederle todo el control del partido.158 Por tanto, 
el cambio en el PRD se debió a la supervivencia organizativa, antes que a un proceso de demo-
cratización interna dirigido.

La nueva etapa (2002-2011) estuvo caracterizada por el peso de las fracciones en el funcio-
namiento y la democracia interna del PRD, lo que dio lugar a otra tendencia organizacional en 
que predominó la élite nacional representada por las fracciones.

Las fracciones lograron despegarse del “gran elector” en esta nueva etapa, consiguiendo 
procesos competidos en los cuales no dependieron del carisma (2002, 2008, 2011); mientras 
que en otros casos lograron acuerdos internos debido al carácter extraordinario de la elección 
(2003) y planillas mayoritarias (2005). La mayor parte de los procesos se dieron a través de la 
votación de la militancia, pero dadas las complicaciones generadas en la penúltima justa elec-
toral (2008), se optó por virar hacia procesos indirectos (2011).

En torno a la candidatura presidencial, el PRD tuvo en 2011 un proceso en que, con base 
en encuestas, se consultó a la ciudadanía sobre quién debía ser el candidato del partido: López 
Obrador o Ebrard. Es significativo que el PRD tuvo en esta ocasión dos posibles candidatos. 
Igualmente es de resaltar que fueron los grupos quienes aprobaron las “reglas del juego” para 
la contienda interna.

Lo anterior dio muestras de mayor distribución de poder en el partido al tener procesos de 
selección de dirigencia y de candidatos presidenciales competidos.

Mientras que en torno a la representación, se continuó con la tendencia que surgió desde 
1993, según la cual el CEN se repartió con base en cuotas, según la fuerza política de las frac-
ciones. Esto sucedió de 2002 a 2011, lo cual configuró una situación que es preocupante para 
entre el líder carismático y las fracciones varió la tendencia organizacional a una dominada, en lo general, por las fracciones. Como 
se observó existieron diversos signos de cómo el líder carismático redujo su poder luego de la elección del año 2000. Las fracciones 
le impugnaron el resultado, le enfrentaron en diversas instancias hasta el momento en que quedó claro el fin de su hegemonía y el 
nacimiento de un nuevo liderazgo partidista en la figura de López Obrador. Ahora bien, como se observó, las fracciones no estu-
vieron dispuestas a dar todo el poder al nuevo liderazgo.
158 Esto sucedió tal como planteó la tercera hipótesis particular: Pese a la interrelación de los retos internos y externos, un partido 
político, dada la competencia electoral, tendrá en la búsqueda de supervivencia organizativa su mejor aliciente para transformarse. 
El PRD supo que si quería competir frente al PAN y al PRI en 2006 necesitaba extirpar a Cárdenas Solórzano o de lo contrario tendría 
una votación muy baja, es ahí cuando voltearon su mirada a López Obrador.
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el partido, ya que no existió una representación de grupos y minorías, sino de fracciones con 
capacidad de competir, lo cual generó una doble militancia al interior del partido.

En lo que respecta al control político, en esta nueva etapa, se consolidó lo que comenzó 
a visualizarse en la etapa anterior: el dominio de las fracciones de la CNGV. Esta cuestión no es 
menor si se toma en cuenta que la CNGV ha sido la instancia encargada de velar por el cumpli-
miento de los estatutos y castigar en caso de ser necesario. Desde 2001 hasta la fecha, los in-
tegrantes de dicha comisión han estado ligados a las fracciones, aun cuando estatutariamente 
se ha prohibido. Por otro lado, quedó constatado que los únicos capaces de remover dirigentes 
fueron las fracciones a través de la práctica informal conocida como quitapón, no el líder caris-
mático ni la militancia.

El PRD ha transitado de una situación en que el líder carismático dominó gran parte de 
sus procesos internos de manera formal (candidatura presidencial) e informal (“gran elector” y 
control político), a una en que las fracciones dominan los procesos internos de manera formal 
(selección de dirigencia nacional y representación) e informal (control político). La excepción 
es la candidatura presidencial que en 2006 quedó en manos del líder carismático (López Obra-
dor) y que en esta ocasión se dirimió entre dos liderazgos (Ebrard y López Obrador), aunque 
cabe resaltar que los grupos pusieron las reglas del juego.

Visto lo anterior, es pertinente recalcar tres cuestiones: 1) las diferencias y similitudes 
entre la tendencia con prevalencia del líder carismático y la de fracciones; 2) la singular mezcla 
entre lo formal y lo informal en el partido; y 3) el ambiente y su influencia en lo interno.

La única similitud que se encontró entre el periodo con líder dominante (1990–1999) y el 
de fracciones (2002–2011) tuvo que ver con la representación, ya que en ambos periodos existió 
el reparto de poder con base en la fuerza política. En el periodo de líder dominante se presentó 
de 1993 a 1999, en el segundo periodo fue la constante hasta el día de hoy. Las diferencias son 
importantes. En cuanto a la participación, aun dentro de la tendencia de líder dominante se 
transitó de elecciones indirectas (1990-1993) a elecciones abiertas a la militancia (1996 y 1999), 
lo cual se mantuvo en gran parte de la segunda etapa (2002-2008). Recientemente se dio un 
retroceso hacia procesos menos participativos (2011), debido a las complicaciones logísticas, 
financieras y, sobre todo, a las prácticas fraudulentas de parte de las fracciones (1999, 2002 y 
2008). Uno de los grandes cambios fue el viraje de la lógica del “gran elector” (1993-1996) a 
procesos competidos de selección de dirigencia nacional (2002, 2008 y 2011). Otro gran cambio 
fue el paso del control político depositado en el carisma (1990-1993) y dirigente en turno (1993-
1996) al de las fracciones (2002-2011).
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La curiosa convivencia entre lo formal e informal en el PRD se presentó a lo largo de las 
dos etapas (1990-1999 y 2000-2011). Las reglas informales, es decir, aquellas que no se encuen-
tran en los estatutos, pero que se conocen, siguen y aceptan, ayudaron a dar certeza a los acto-
res en diversos momentos y cuestiones. La lógica del “gran elector” en la selección de dirigente 
nacional (1993-1996), la capacidad de este último o el dirigente en turno de remover integran-
tes de la dirección (1990-1996), así como las negociaciones con base en la fuerza electoral para 
conformar al CEN (1993-1999) predominaron de 1990 a 1999. Mientras que del año 2000 a 2011 
se apreciaron las negociaciones informales para integrar al CEN (2002-2011), así como el control 
informal de las fracciones sobre los dirigentes (2000-2011). Así, lo informal logró impactar en la 
competencia, la representación y el control político.

Es de suma importancia resaltar que la presencia de lo informal es contraria a la demo-
cracia interna; ya que uno de los principios básicos para que exista democracia es la regla del 
derecho, esto es, acatar un ordenamiento que se da a sí misma una organización. Ahora bien, 
cabe agregar que con todo y todo el partido en algunos casos ha logrado estabilidad y con ello, 
podría argumentarse, mayores posibilidades de eficiencia. Por ejemplo, para el PRD es preferi-
ble repartir su CEN entre grupos organizados, antes que entre los militantes o las minorías, lo 
cual ha evitado escisiones del partido; también prefirieron depositar la selección de candidato 
presidencial en una persona (1999 y 2005) que abrir un proceso competido que los debilitara.

Ligado a lo anterior, el PRD es un ejemplo de que la ideología democrática poco tiene que 
ver con la democracia que se vive día a día. Esto es, el deber ser que el perredismo plasmó en 
sus documentos básicos poco o nada tuvo que ver con lo que aconteció en sus procesos inter-
nos, lo que dominó fue una lógica informal alejada de lo plasmado en las reglas formales (tan 
democráticas) del PRD.

El peso de lo ambiental tuvo lugar en diversos momentos y etapas del partido y configuró 
en ellas la unidad. En el origen se observó que el ambiente influyó al ser catalizador del lideraz-
go carismático (fruto del descontento popular y el fraude de 1988). En el desarrollo del partido 
fue evidente que el desafuero y los “videos escándalos” tuvieron un efecto similar al poten-
cializar un candidato presidencial (López Obrador). No obstante, para esas fechas los grupos 
tenían claro que no volverían a cederle todo el poder al líder carismático.

Finalmente, como se esperaba las tendencias encontradas no son tipos puros presentes en 
la realidad, sino más bien híbridos. Aun así permitieron caracterizar la democracia interna de 
los partidos, en este caso el tipo de democracia que existió en el PRD. El partido se volvió más 
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abierto, si comparamos al partido con líder dominante con el partido de élite.159 Aunque sigue 
siendo reducido el cambio si lo comparamos con el caso ideal que es el partido de militancia.160

159 Dentro de este último tipo se agrupó al caso de los partidos que tuvieron dominio de fracciones. Teóricamente, en el capítulo 
1 se definió como aquel partido donde el detentador de poder fuera un grupo de notables, la dirigencia, miembros del grupo par-
lamentario, corporaciones o fracciones. En términos de la participación, la competencia, la representación y el control político 
presenta lo siguiente. La participación y competencia son reducidas, pues quedan en manos de la elite nacional, ya que son ellos 
quienes deciden y quienes compiten. La representación es amplia para la élite, pero baja para la militancia. Los integrantes de ór-
ganos ejecutivos y legislativos son representantes de la elite nacional. Los últimos pueden ser designados o elegidos. Por su parte, 
el control político es bajo, solo la elite puede remover dirigentes.
160 Si la militancia detenta el poder la participación y competencia es promovida ampliamente por el partido. La militancia selec-
ciona a sus candidatos y dirigentes. La representación es amplia en la medida de que la militancia selecciona a sus representantes 
y la composición de la dirigencia es representativa de grupos y minorías. Mientras que el control político es amplio, ya que la mi-
litancia tiene la posibilidad de remover a sus dirigentes.
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 5. SOBRE LA GENERALIZACIÓN, LA MEDICIÓN 
Y LOS TIPOS DE PARTIDOS LIGADOS A LA 

DEMOCRACIA INTERNA

Uno de los principales objetivos de la presente investigación fue la caracterización de la demo-
cracia interna en los tres principales partidos políticos en México (PAN, PRD y PRI). Empero, 
un segundo objetivo consistió en realizar un acercamiento a la generalización, es decir, hacer 
un esfuerzo por encontrar aspectos que puedan ser aplicados a otros partidos en contextos sin-
gulares, con base en los tres casos analizados. Así pues, en este apartado corresponde observar 
las hipótesis, a comprobar en futuras investigaciones, que consideran la existencia del líder 
carismático, los grupos internos y las élites en la génesis partidaria; así como las que tienen 
que ver con las posibles causas del cambio en la democracia interna de los partidos políticos. 
Además de esto, se observará un intento de generalización más amplio, así como una propuesta 
de medición de la democracia interna y una tipología de partidos democráticos y no democrá-
ticos. Todo lo anterior tiene la intención de aportar a la literatura cuestiones que trasciendan la 
importancia de los casos particulares.

5.1. El caso del PRI

Como ya se ha apuntado, desde el capítulo inicial, se partió de la idea de que la génesis deja una 
huella considerable en la vida del partido, en este sentido, el tema de la democracia interna no 
fue la excepción. Si bien no se planteó que el origen fuera un destino, se sostuvo que al menos 
tiende a marcar a la organización y, en adelante, a condicionar el margen de sus posibles cam-
bios venideros. Además, se afirmó que dichos cambios podrían variar de partido en partido, 
pero lograr un cambio en la distribución de poder interna.

El caso del PRI dejó claro que cuando un partido surge gracias a una institución patro-
cinadora externa, en términos de Panebianco, en adelante se encontrará a merced de dicha 
fuente de legitimidad. El PRI, con base en sus antecedentes (PNR y PRM), se configuró como 
un partido en que las decisiones fundamentales se subordinaron al titular del poder ejecutivo, 
es decir, a una institución, antes que a una persona en específico, debido a que cada seis años 
se renovó el mando informal del partido (1946-1994). Así pues, una hipótesis extraída de este 
caso es la siguiente:
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1. Si en la génesis encontramos la existencia de una institución patrocinadora, el par-
tido tendrá menos oportunidad de conducirse democráticamente, ya que estará su-
bordinado a dicha institución, formal o informalmente (1946-1994).

Ahora bien, a lo largo del primer capítulo se plantearon ciertas condiciones (conflictos 
entre diversos actores internos, la intencionalidad para aumentar legitimidad, cambios en el 
marco institucional, presencia de contexto democrático y resultado electoral favorable o ad-
verso) que potencializarían el cambio al interior del partido. En aquel momento se expusieron 
de forma separada. No obstante, la evidencia empírica mostró que dichas condiciones pueden 
entrelazarse y variar la vida interna del partido.

El caso del PRI da cuenta de ello, debido a que en su tortuosa década de 1990 se presen-
taron enfrentamientos entre los gobernadores y el presidente de la república, potencializados 
por resultados electorales adversos en el nivel subnacional, década que culminó con la derrota 
presidencial del año 2000. Ahora bien, la pugna entre los gobernadores y el presidente no fue 
menor, ya que tensó la relación al grado de que los primeros instauraron los “candados” como 
respuesta al pacto que rompió el presidente de la república al tratar de interferir de más en la 
política subnacional (el caso de Salinas de Gortari que destituyó 17 gobernadores en su sexenio 
es un claro ejemplo de ello). Respecto a la derrota presidencial, se trató de la estación final de 
un largo proceso que orilló a los priistas a aferrarse a sus centros de poder existentes. Así pues, 
los conflictos y la derrota electoral variaron la tendencia organizacional en el partido. Por ende, 
dos hipótesis extraídas de este caso son las siguientes:

2. Los conflictos dentro de un partido pueden detonar el cambio, siempre y cuando 
alteren las relaciones de poder intrapartidario (1990-1996).

3. Una derrota electoral importante, que implique transitar de partido gobernante a 
partido de oposición, puede variar las relaciones de poder al interior del partido y 
con ello la distribución de poder (2000).

Ahora bien, los conflictos intrapartidarios en el PRI, así como la derrota electoral del año 
2000 pusieron en jaque al partido, el cual tuvo que optar por la sobrevivencia organizativa. En 
ese contexto, la decisión del partido fue aferrarse a los centros de poder existentes que contaron 
con recursos de poder importantes para la organización. Tanto el CEN como los gobernadores 
detentan recursos valiosos. Por ejemplo, en estados no gobernados por el PRI, es el CEN el que 
decide el destino del financiamiento público; mientras que en estados gobernados por el PRI, 
las carreras políticas dependen en su mayoría de los gobernadores. Por ende:
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 4. El cambio intrapartidario en cuanto a la democracia interna, antecedido de una de-
rrota electoral, hará emerger los bastiones de poder del partido en aras de sobrevivir 
organizativamente (2000-2012).

Así pues, el caso del PRI permitó plantear algunas hipótesis ad hoc que podrían ser com-
probadas o refutadas al analizar la historia organizativa de otros partidos políticos. La pregunta 
que sigue es: ¿con quién podrían corroborarse o refutarse dichas hipótesis? Difícil es encontrar 
organizaciones que surjan y discurran en un mismo derrotero, debido a que las condiciones 
políticas, sociales y económicas particulares pesan mucho sobre las trayectorias de los parti-
dos. No obstante, el trabajo de Pempel (1991) ha esclarecido que los partidos dominantes poseen 
muchos aspectos en común. Empero, dicho trabajo no dedicó gran interés por la vida interna 
de dichos partidos, debido a que su interés fue explicar por qué un partido dominante se man-
tuvo por largo tiempo en el gobierno; así pues, su interés estribó en lo exógeno y la adaptación 
del partido, antes que en algún factor endógeno (Pempel, 1991: 12).161

A partir de la idea de que los partidos políticos pueden compartir rasgos, el Partido Justi-
cialista argentino (PJ) es un partido que podría ser comparable con el PRI en algunas cuestio-
nes. Si bien tienen grandes diferencias, por ejemplo, el PJ es un partido que surgió bajo la figura 
de Juan Domingo Perón un año después de asumir el poder ejecutivo en Argentina, es decir, se 
trató de una persona, antes que de una institución a diferencia del PRI, podrían ser casos com-
parables en varias cuestiones, dadas sus similitudes.

Tanto el PJ y el PRI compartieron algunos rasgos que deben ser resaltados. Por ejemplo, 
el hecho de ser partidos que emergieron en un periodo (1925–1949) en el cual surgieron de una 
concepción populista de la política latinoamericana. Igualmente, el hecho de que los sindica-
tos, los empresarios y los grupos de interés quedaron prácticamente mimetizados en ambas 
estructuras partidistas (Alcántara, 2004: 282).

Ambos compartieron en buena parte de su vida organizativa el hecho de carecer “de fil-
tros de reclutamiento, carreras estables, normas de seguridad” (Levitsky, 2003: 261). De ahí que 
los dirigentes del partido rara vez duraran en su encargo el periodo estipulado en los estatutos. 
En el caso del PRI es claro que los dirigentes nacionales salían o entraban al partido en virtud 
de la voluntad presidencial. En ambos casos, la corta duración de los dirigentes alude a la pre-
valencia de lo informal sobre lo formal.

161 De ahí que afirme: “El estudio del dominio de un partido debe preocuparse menos de los partidos y sistemas de partidos y más 
de los regímenes en los que un solo partido ha sido dominante durante largo tiempo. Por ende, los ensayos reunidos en este vo-
lumen se enfocan menos a los resultados de elecciones específicas, a la opinión pública o a la organización interna de los partidos 
y dan más atención a cuestiones relativas al partido dominante y a sus relaciones con los grupos socioeconómicos de apoyo, las 
asociaciones de intereses y el aparato del Estado” (Pempel, 1991: 39).
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Ambos partidos, igual compartieron el hecho de que “aunque el Congreso Nacional y el 
Consejo Nacional son formalmente las máximas autoridades del partido, nunca han sido asu-
midos como el último centro de decisión” (Levitsky, 2003: 263). En el caso del PJ fueron Perón 
y los peronistas aun después de 1980 quienes eclipsaron a dichos órganos; mientras que en el 
caso del PRI fue el presidente de la república en turno hasta la década de 1990. Nuevamente, en 
ambos casos prevaleció lo informal sobre lo formal.

De igual forma compartieron un proceso casi paralelo de debilitamiento del sector obrero 
en la toma de decisiones, así como en la obtención de candidaturas en el poder legislativo. Se 
trató del giro neoliberal en ambos partidos. En el PJ el gran cambio sucedió en 1989, mientras 
que en el PRI en 1990. Las redes de patronazgo peronistas restaron peso al sector laborista en 
el PJ; mientras que el movimiento territorial hizo lo propio en el PRI. También compartieron el 
giro neoliberal en la década de 1990 en el ejercicio de gobierno con Carlos Saúl Menem y Carlos 
Salinas de Gortari. Al mismo tiempo que las dirigencias y los opositores laboristas no contaron 
con los medios suficientes para hacer oír su voz contra dicho giro, ya sea porque en el caso del 
PJ algunos opositores fueron cooptados, o porque en el caso del PRI fueron destituidos (el caso 
de los gobernadores). Así pues, para el caso del PRI, este proceso se entrelazó con el conflicto 
entre los gobernadores y el presidente.

Por lo anterior, el PJ podría ser comparado para intentar refutar o comprobar algunas hi-
pótesis. Si bien en los orígenes del PJ (en aquel momento Partido Peronista) fue notoria la figura 
carismática del fundador, a diferencia del PRI donde fue más clara la institución presidencial, 
el resultado fue la centralización de poder, en el primer caso intemporal, mientras que en el se-
gundo por un lapso de seis años. Con enorme salvedad, es prudente observar si en el PJ los con-
flictos al interior del partido fueron el detonante de algún cambio. En ambos casos el conflicto 
se vio acompañado del giro neoliberal y ambos generaron escisiones importantes. En el caso del 
PRI, fue la ruptura entre los denominados tecnócratas y los políticos tradicionales la que dio 
origen al PRD. En el caso del PJ, la ruptura originó el Frente Grande. Es pertinente observar si 
eso detonó en algún cambio en la distribución de poder interno.

     
5.2 El caso del PAN

El caso de Acción Nacional, al igual que los otros partidos, proporcionó hallazgos interesantes 
que permitieron hipotetizar algunos aspectos de su vida interna, en aras de explicar casos de 
partidos similares, en este caso, los que integran la familia de partidos demócratacristianos.
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El PAN mostró claramente que cuando un partido surge gracias a un grupo compacto, la 
organización se encontrará a merced de una élite selecta. El PAN se configuró como un partido 
de minorías excelentes, en el cual las decisiones importantes culminaron en manos de los ex-
pertos; es decir, en una suerte de oligarquía o grupo compacto, debido a que dicha élite integró 
los órganos más importantes del partido: Comité Directivo Nacional/Comité Ejecutivo Nacional 
y Consejo Nacional (1940-1990). Así pues, una hipótesis extraída de este caso es la siguiente:

1. Si en la génesis se presenta la existencia de una élite reducida, el partido tendrá 
menos oportunidad de fomentar la democracia interna, ya que estará subordinado 
a dicha élite en virtud de su carácter selecto (1940-1990).

Sin duda, lo anterior dejó una huella importante en el panismo, al ser la década de 1990 
en que comenzaron los intentos de parte de la élite subnacional por ganar mayor peso en las 
decisiones internas. Así pues, como se planteó en el primer capítulo, uno de los posibles ge-
neradores de cambio son los conflictos intrapartidarios, así como los resultados electorales. El 
caso del PAN no fue la excepción, ya que se presentaron ambos.

El cambio intrapartidario en el PAN tuvo como punto culminante un triunfo electoral, no 
una derrota como en el caso del PRI. Empero, similar al PRI, estuvo antecedido de un conflicto 
interno entre la élite subnacional y la nacional. El final de la década de 1980 y los inicios de la 
década de 1990 trajeron al PAN triunfos electorales en los estados, con lo cual los poderes esta-
tales comenzaron a pedir mayor peso en las decisiones del PAN, en virtud de que ellos ganaban 
elecciones. Así pues, fueron varios los episodios de la pugna entre la élite nacional y los poderes 
estatales, lo cual impactó los procesos de selección de dirigencia (1993-1996), así como la se-
lección del candidato presidencial en menor medida (1994). Sin embargo, el triunfo del PAN en 
la presidencia de la república aportó un ingrediente antes no considerado: el controlar el poder 
ejecutivo. Lo anterior significó que el PAN asumió una nueva realidad: la de ser partido en el 
gobierno, primero a nivel estatal y luego nacional. Por ende:

2. Los conflictos por modificar las relaciones internas de poder pueden estar incenti-
vados por triunfos electorales previos en la escala subnacional (1990-1996).

3. Los triunfos electorales, que impliquen transitar de partido de oposición a partido 
en el gobierno, pueden variar la distribución de poder interna (2000-2012).
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Ahora bien, los conflictos entre las élites subnacional y nacional, y, después, el triunfo 
electoral del año 2000, obligaron a que el PAN tomara cartas en el asunto en aras de sobrevivir 
organizativamente a una nueva condición: ser partido de gobierno a nivel federal. Así pues, 
primero se proporcionó mayor peso a los poderes estatales en el Consejo Nacional (1992); poste-
riormente, se incluyó a actores vinculados a la presidencia de la república en el CEN y el Consejo 
Nacional. Lo anterior fue muestra de las decisiones que tomó el PAN con el objetivo de sortear 
su nueva condición. Las decisiones que se tomaron estuvieron encaminadas a sobrevivir orga-
nizativamente, así como a evitar desgastes innecesarios (tal como los primeros años del sexenio 
de Fox).

4. El cambio intrapartidario, antecedido de triunfos electorales, podrá variar la (au-
sencia de) democracia interna. Lo anterior provocó que se otorgaron mayores espa-
cios de poder a quienes obtuvieron los triunfos (poderes estatales y presidencia de 
la pepública) en aras de tener relaciones acordes a su nueva condición: ser partido 
gobernante a nivel federal.

Así pues, el caso del PAN muestra algunas hipótesis que podrían ser comprobadas o re-
futadas al analizar la historia organizativa de otros partidos políticos similares. Nuevamente, 
la pregunta que emerge es: ¿con quién podrían corroborarse o refutarse dichas hipótesis? En 
este sentido, el trabajo de Mainwaring y Scully (2010) es un esfuerzo comparativo en el cual se 
asocia al PAN con la familia ideológica de la democracia cristiana. Empero, no es un trabajo que 
se enfoque en la vida interna de dichas organizaciones. Y es que, antes bien, se centraron con 
mayor énfasis en sus diferencias y en la diversidad de estrategias, asimilación de la ideología y 
liderazgos, así como en su conducta en regímenes autoritarios, y su papel en los procesos de 
transición en América Latina.

Pese a esto, existen algunas similitudes entre el PAN y algunos partidos de dicha fami-
lia ideológica. Por ejemplo, algunos partidos surgieron entre 1938 y 1946, como es el caso del 
PAN (1939), la Falange Nacional Chilena (1938), el Partido Demócrata Cristáo de Brasil (1945) y 
el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) venezolano (1946). Ahora 
bien, los casos del PAN y del COPEI venezolano compartieron el hecho de haber surgido bajo un 
gobierno de centro-izquierda. Igual se asemejaron en no ser creaciones oficiales de la Iglesia. 
Sin embargo, a diferencia de sus pares venezolanos, el PAN se inclinó más hacia el liberalismo 
económico, hecho que permite comprender su postura favorable a la privatización de activos 
estatales.162

162 De hecho, afirman que dadas las divergencias ideológicas entre los partidos democratacristianos “es difícil identificar un nú-
cleo ideológico que los una. Hay una mayor variación entre los partidos democratacristianos latinoamericanos que entre los de 
Europa Occidental” (Mainwaring y Scully, 2010a: 85). Si bien iniciaron con una inspiración doctrinal similar, desde el inicio difi-
rieron en los puntos de vista ideológico y programático, evolucionando a direcciones diferentes.
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El trabajo de Crisp, Levine y Molina (2012) resalta que la COPEI se configuró como un 
partido centralizado en la selección de candidatos y depositó el poder de decisión en la élite del 
partido. Cuando exisitó acuerdo no hubo la necesidad de elecciones. Cuando se celebraron elec-
ciones, estas se dirimieron en una Convención Nacional o, incluso, en una elección primaria. Si 
bien existió centralización, también resaltó el peso de Rafael Caldera de 1958 hasta 1988, ya fue-
ra como candidato presidencial (1958, 1963, 1968, 1983) o interferir en la selección (1973). Esto 
marcó una gran diferencia con el PAN que no padeció un liderazgo tan centralizado y duradero.

Mainwaring (2010) subraya que algunos partidos democratacristianos estuvieron envuel-
tos en un espíritu moralista. Es famoso el objetivo del PAN, en sus primeros pasos organizati-
vos, sobre “crear ciudadanos”, así como despreciar a ciertos liderazgos por pragmáticos, opor-
tunistas y ambiciosos de poder. La COPEI de Venezuela en sus primeros años de vida asumió 
un objetivo similar. Otro rasgo similar es que con el paso del tiempo estos partidos se volvieron 
más pragmáticos y menos ideológicos e idealistas. Por ejemplo, a partir de 1958, el COPEI co-
menzó a acordar alianzas pragmáticas. En el caso del PAN, con la llegada de su éxito electoral 
en la década de 1980, tendió a aumentar su pragmatismo. En este sentido, no es gratuito que en 
1990 el panismo decidió aliarse al gobierno en turno.

Huneeus (2010) estudió al Partido Demócrata Cristiano Chileno (PDC) y con base en su 
lectura resaltó las siguientes similitudes con Acción Nacional: El PDC no era un partido católico 
como tal, además estuvo notablemente cohesionado y unido (el partido chileno superó sus cri-
sis de 1969 y 1971). El PAN igualmente fue un partido cohesionado en su génesis, logró superar la 
salida de los jóvenes católicos en 1962 y la polarización de 1976. Además, en ambos casos los lí-
deres del partido mostraron una gran disciplina. En el caso de la Falange Nacional, antecedente 
del PDC, su lento desarrollo permitió “construir un liderazgo central muy unificado, para for-
mular propuestas programáticas sólidas y establecer bases organizativas pequeñas, pero muy 
activas, en diferentes provincias. Durante 15 años la Falange fue un partido pequeño. No pudo 
ganar más de 4% de votos” (Huneeus, 2010: 184). Similar a ello, el PAN fue un partido que du-
rante largo tiempo no logró crecer, debido al sistema electoral y de partidos adversos; empero, 
lo anterior le ayudó a construir una élite compacta. Finalmente, los militantes de la Falange 
gozaron de un prestigio social significativo y formaron una minoría selecta: “sólo un puña-
do de hombres constituía la directiva del partido” (Huneeus, 2010: 187). Así, también el PAN 
surgió con hombres de prestigio, exrectores, profesionistas, universitarios, lo cual a la larga 
proporcionó un toque de minoría excelente a la dirigencia del partido. Finalmente, el trabajo de 
Walker (2010) mostró que el paso del PDC por el gobierno nacional lo condujo a una crisis inter-
na, fruto de que los intereses de los grupos internos no eran ya ideológicos, sino pragmáticos, 
concentrándose principalmente en la búsqueda del poder. Algo similar sufrió el PAN luego de 
ocupar la presidencia por dos sexenios, ya que los conflictos recientes entre grupos ligados a Fe-
lipe Calderón y sus contrincantes han generado una fuerte crisis al interior de Acción Nacional.
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 Así pues, los casos del COPEI y el PDC son comparables con el PAN por diversas razo-
nes. En cuanto a la COPEI, tuvo similitudes con el PAN en el énfasis moral de su génesis, así 
como en su giro pragmático en aras de ganar elecciones. Aunque la centralización de poder, en 
el caso venezolano se dio en un líder carismático, en el PAN fue en una élite. El caso del PDC 
tiene mayores semejanzas con el PAN, debido a su composición originaria selecta que detonó 
en una élite compacta, así como en su habilidad de sortear crisis internas, debido a su enorme 
estabilidad interna. Valdría la pena indagar si el origen del PDC como un partido con gente de 
prestigio abonó en la construcción de un partido de élites y, sobre todo, si lo anterior varió una 
vez que asumieron el gobierno nacional. Es decir, si esto orilló a un cambio en la centralización 
de poder, tal como en el caso del PAN.

 Otros partidos con los cuales podría compararse el PAN son el Partido Demócrata Cris-
tiano Salvadoreño, el Partido Social de Unidad Nacional (Colombia) y la Unión Demócrata In-
dependiente (Chile). Los dos primeros por pertenecer a la familia demócratacristiana, y el úl-
timo por ser un partido que posee una alta centralización del liderazgo, acompañado de una 
estructura descentralizada, pero jerárquica (Luna y Rovira, 2011). Esto es, se trata de un partido 
en que las élites subnacionales tienen mucho peso, similar al PAN en la actualidad.

5.3 El caso del PRD

El caso del PRD mostró que en un partido que surgió de la mano de un liderazgo carismático 
que cimentó a los diversos grupos, tanto el partido como los grupos en su etapa inicial estuvie-
ron subordinados al carisma. Aunque ello no significó la desaparición de los grupos internos. 
Es claro que en la primera etapa el PRD se subordinó al liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, el 
cual influyó en diversos procesos internos, tales como la designación de dirigentes nacionales 
(1990-1996), al tiempo que encarnó la candidatura presidencial (1994 y 2000). Así pues, una 
hipótesis extraída de este caso es la siguiente:

1. Si en la génesis del partido se presenta un liderazgo carismático, el partido tendrá 
menos oportunidad de contituirse democráticamente, ya que estará subordinado a 
dicho liderazgo, formal o informalmente (1989-1999).

Sin duda, la huella del carisma fue clara en la primera etapa; sin embargo, los grupos in-
ternos ganaron fuerza en dicha etapa, lo cual les permitió más adelante extirpar al carisma. Para 
ello, primero tuvo que acontecer un enfrentamiento entre el líder carismático y las fracciones 
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que se vio potencializado por la derrota electoral del año 2000. Por ende, como se planteó en el 
primer capítulo, uno de los posibles generadores de cambio son los conflictos intrapartidarios, 
así como los resultados electorales. El caso del PRD no fue la excepción.

 A diferencia del PAN y el PRI, el cambio intrapartidario en el PRD tuvo como punto cul-
minante un conflicto interno, antecedido de una derrota electoral. El año 2000 fue fundamen-
tal en la vida del PRD, debido a que fue el momento en que el liderazgo de Cárdenas no logró 
obtener réditos electorales bien visualizados por las fracciones. Los grupos internos, entonces 
fortalecidos, no vieron con buenos ojos que Cárdenas obtuviera menor votación que los candi-
datos a diputados y senadores. Por lo cual decidieron extirpar al líder carismático, hecho que 
detonó un conflicto interno que trascendió en consejos (2001) y congresos nacionales (2002 y 
2004). Así pues:

2 Una derrota electoral, que suponga retrocesos importantes, puede variar las rela-
ciones de poder al interior del partido y con ello la distribución de poder (2000).

3. Los conflictos dentro de un partido pueden detonar el cambio, siempre y cuando 
alteren las relaciones reales de poder intrapartidario (2001-2004).

Ahora bien, la derrota del año 2000, así como los conflictos intrapartidarios en el PRD 
pusieron en jaque al partido, el cual tuvo que optar por sobrevivir organizativamente. Se trató 
de tomar decisiones en aras de sobrevivir organizativamente. Cárdenas ya no proveía al partido 
de los votos necesarios, de acuerdo al cálculo de las fracciones. Por ende, los grupos, previa 
pugna interna, decidieron extirpar al líder carismático y volcar su apoyo a un nuevo liderazgo, 
al cual, dicho sea de paso, no le dejaron todas las decisiones del partido, antes bien lo usaron 
instrumentalmente, es decir, como un imán de votos. Por ende:

4. El cambio intrapartidario en cuanto a la democracia interna, antecedido de una de-
rrota electoral que haga clara la necesidad de obtener mayores réditos electorales, 
hará optar por aferrarse a la o las figuras que provean buenos resultados, en aras de 
sobrevivir organizativamente (2002-2012).

Así pues, el caso del PRD mostró algunas hipótesis generales que podrían ser comproba-
das o refutadas al analizar la historia organizativa de otros partidos políticos. Por tercera vez, la 
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pregunta que surge es: ¿con quién podrían corroborarse o refutarse dichas hipótesis? Una idea 
sugerente es la de indagar dentro de la familia ideológica de izquierda. Ahora bien, dentro de 
dicha familia existe un partido con similitudes relevantes respecto al PRD.

 Los trabajos de Vivero (2006) y Abal (1998) resaltan diversas similitudes entre el PRD y el 
Frente Grande (después FREPASO). Ambas organizaciones compartieron los siguientes rasgos. 
Las dos organizaciones surgieron de desprendimientos de grandes partidos nacional-populares 
como fueron el PRI y el PJ, respectivamente. Ambos lo hicieron atados a un discurso de exigen-
cia sobre la recuperación de los principios, al mismo tiempo criticaron la política económica 
neoliberal y la ausencia de democracia interna. Una diferencia entre ambas fue que la rebelión 
en el PJ se realizó por cuadros intermedios y la del PRI fue la escisión más importante de su 
historia.

Las dos organizaciones decidieron reunirse a raíz de un resultado electoral. El PRD lo hizo 
teniendo como antecedente al FDN y su escasa capacidad de impugnar y revertir el resultado de 
la elección de 1988; el FG lo hizo luego de la elección de 1991 a raíz de la fragmentación del voto 
entre grupos izquierdistas y el auge del PJ.

Ambas se nutrieron de grupos provenientes de la izquierda tradicional y tuvieron “una 
clara tendencia al liderazgo carismático con uno o dos dirigentes cuya popularidad supera con 
creces los límites partidarios” (Abal, 1998: 91). En el PRD con Cárdenas, en el FG con Carlos 
“Cacho” Álvarez y Pino Solanas, aunque a la larga prevaleció el primero y orrolló a la salida del 
segundo en 1994.

Luego de la escisión del PJ y de algunos encuentros, se gestó el Frente por un País Solidario 
(FREPASO), al cual se sumó, además del FG, el liderazgo de José Bordón y otros partidos meno-
res. La candidatura presidencial se disputó entre Álvarez y Bordón, con el triunfo del segundo. 
Menem ganó la elección dejando atrás a Bordón. Posteriormente, vino el ascenso del liderazgo 
de Graciela Fernández Meijide, al tiempo que Bordón decidió salir del FREPASO debido a que 
no logró imponer un candidato a intendente de Buenos Aires en 1995. Lo anterior fue un signo 
de que el liderazgo carismático no pudo tomar las decisiones en solitario, sino que ahora serían 
los grupos integrantes del FREPASO quienes lo harían. Tan es así que en diciembre de 1996 se 
realizó el Primer Plenario Nacional del FREPASO, en la cual se decidió conformar una confede-
ración de partidos y nombrar una Junta Confederal Nacional compuesta por los representantes 
de los siete partidos que lo formaron. Es decir, quienes mandan ahora son los grupos políticos 
preexistentes.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   845    

Así pues, los casos del Frente Grande/FREPASO son posiblemente comparables con el 
PRD por diversas razones. El origen, la preeminencia en cierto momento de su vida de un líder 
carismático, la existencia de diversas organizaciones previamente existentes, así como la actual 
dirección en donde dichos grupos son quienes toman las decisiones. Valdría la pena indagar si 
el origen del Frente Grande/FREPASO con líder carismático y grupos incluidos devino en una 
centralización de poder favorable al primero, que, posteriormente, se decantó a favor de los 
segundos y, sobre todo, averiguar si la causa de dicho cambio fue la debacle electoral del lide-
razgo.

Ahora bien, con base en las hipótesis extraídas de los casos, ¿será posible extraer cuestio-
nes más generales? La respuesta es afirmativa. Veamos cuatro hipótesis generales que valdría la 
pena comprobar en partidos de reciente creación e, incluso, en la génesis y cambio de partidos 
existentes. Es decir, no necesariamente se trata de hipótesis aplicables a familias ideológicas 
(izquierdas o demócratacristianos) o condición gobernante (partidos dominantes).

5.4 El origen de los partidos

El origen es un momento fundamental para el derrotero de los partidos políticos. La presente 
investigación parte de dicho supuesto, sostenido en su momento por Panebianco y Duverger 
quienes plantearon que la génesis dejaba rastros a la distancia. Ambos también sostuvieron 
que la articulación de actores originarios daba lugar a cierta estabilidad en sus procedimientos. 
Se trata del path dependence que la presente investigación resaltó bajo el nombre de tendencia 
organizacional inicial. Así pues, al tomar en cuenta la presencia de los actores originarios en los 
casos de estudio, así como su peso en la articulación que detonó en estabilidad, se plantean las 
siguientes hipótesis:

1. Si en la génesis partidaria la instancia patrocinadora o un liderazgo carismático 
se apropian de la toma de decisiones iniciales, formal o informalmente, es menos 
probable que impere la democracia interna. Así pues, es probable que el poder se 
concentre y es factible que, en ambos casos, el mando sea informal, debido a que 
el personalismo y la existencia de una institución patrocinadora son contrarios al 
cumplimiento de reglas.
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2. Si en el origen tenemos un grupo compacto que delinea los primeros pasos organi-
zativos, es menos probable que rija la democracia interna, ya que el poder se con-
centrará en pocas manos y es probable que el mando sea formal o informal.

Los casos del PRI y el PRD se relacionan con la hipótesis 1. Pese a que existen importantes 
diferencias entre la evidencia empírica que proporcionaron los casos del PRD y PRI; en ambos 
casos el resultado final comparte una similitud: una persona toma las decisiones en detrimento 
de los demás sin que sea necesario ocupar un cargo formal en la jerarquía partidaria.

Las diferencias estriban en que en el caso del PRI y el presidente de república, se debe 
guardar la salvedad de que se trató de una institución, antes que una persona en el gobierno 
de forma intemporal; la autonomía sexenal supuso que el titular del poder ejecutivo impregnó 
casi todos los aspectos de la vida política mexicana (1946-1994), incluido el PRI pese a no tener 
un cargo formal en su interior, aunque solo durante su mandato (seis años). Según lo anterior, 
dicha hipótesis podría indagarse en partidos dominantes en el mundo. El caso del Partido So-
cialdemócrata Sueco (SAP, por sus siglas en sueco) con estrecha relación con los trabajadores 
podría dar mucha luz al respecto (Krauss y Pierre, 1991; Esping-Andersen, 1991).

En el caso del PRD se trató de un partido en que el líder carismático y los grupos se con-
juntaron en la génesis, aunque los segundos quedaron subordinados al primero en virtud del 
poderío electoral con que emergió Cárdenas de 1988, algo nunca antes visto en las filas de la 
izquierda política en México. Ese resultado electoral dio predominio al líder carismático, aun 
sin ocupar una posición formal en el partido (1993-1999). Hoy día el caso del Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA) podría asemejarse, debido a que el liderazgo de Andrés Manuel 
López Obrador emergió con una votación superior a 30%, en una elección presidencial anterior 
al surgimiento del partido. Sin duda, eso lo colocará por encima de cualquier grupo interno en 
la toma de decisiones.

En cuanto a la hipótesis 2, la reunión de un grupo selecto de individuos fue la que dio ori-
gen al PAN. En la génesis los profesionistas fueron el principal componente de la organización, 
lo cual se materializó en la jerarquía al interior del partido. Dicho en pocas palabras, se sigue 
la idea de que los mejores tomaran las decisiones. Algo similar ha ocurrido con otros partidos 
demócratacristianos, que han puesto énfasis en su integración jerárquica y selecta; tal es el caso 
del PDC chileno (Howkins, 2010).
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Ahora bien, ¿lo anterior es exclusivo de partidos de derecha? La respuesta es negativa, 
debido a que si atendemos a lo dicho por Michels, en los partidos de izquierda igual puede 
darse el fenómeno de que un grupo compacto tome las decisiones. Es decir, la ideología es in-
dependiente de la centralización del poder. Si bien la extracción social se presupone diferente, 
el resultado es similar: un grupo pequeño toma las decisiones. Así pues, podría ser prudente 
observar en la actualidad la génesis de partidos de izquierda minoritarios y tratar de ubicar el 
predominio de grupo selectos que lentamente se alejan de la base.

5.5. El cambio intrapartidario

Ahora bien, si queremos observar la realidad actual de los partidos en términos de su demo-
cracia interna, el origen es un momento fundamental, pero no suficiente para comprender tal 
situación; debido a que los partidos pueden sufrir crisis internas, derrotas electorales o refor-
mas que podrían variar su vida interna. Así pues, la literatura politológica sobre el cambio ha 
descrito algunos factores endógenos y exógenos de la transformación política.163 Dentro de los 
primeros se encuentran los conflictos intrapartidarios, así como las acciones de la dirigencia 
por legitimarse ante la ciudadanía o para debilitar actores internos. En los segundos destacan 
los virtuales cambios desencadenados por una reforma electoral, la presencia o ausencia de un 
contexto democrático, así como un resultado electoral favorable o adverso. Así pues, al tomar 
en cuenta los factores de cambio presentes en los casos, se plantea la siguiente hipótesis:

1. En presencia de conflictos internos y resultados electorales (favorables o desfavo-
rables) importantes, es posible que se genere un cambio en torno a la democracia 
interna. Así pues, tanto conflictos intrapartidarios como resultados electorales son 
los predictores más relevantes del cambio en torno a la democracia intrapartidaria.

Los partidos políticos juegan en diversas arenas, muchas de las cuales les generan retos 
importantes. Por ejemplo, sistemas electorales que exigen porcentajes para mantener el regis-
tro o que demandan un número de militantes por partido; padecer los vaivenes de las estra-
tegias de sus dirigentes para conseguir votos durante procesos electorales; así como el tipo de 
contexto en el que se encuentran, sea democrático o no.

163  Sobre si dichos cambios implican o no una refundación del partido, se trata de una cuestión que debe ser analizada y 
verificada, ya que como se mencionó en el primer capítulo el tema de la democracia interna se incluye en, pero no abarca, 
discusiones sobre institucionalización o, en este caso, refundación de la organización.
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Empero, los casos del PRD, PAN y PRI mostraron que los cambios institucionales, la in-
tencionalidad y el contexto no alentaron el cambio, sino que reforzaron la huella originaria o 
bien no impactaron en todas las dimensiones del estudio. Para muestra el caso del PAN. Las 
reformas electorales en 1946 alentaron las estructuras nacionales y centralizadas de los parti-
dos, muy acorde con la realidad interna del PAN y el PRI en esa época. Las reformas electorales 
de 1963 y 1977, en mayor o menor medida, alentaron la búsqueda de votos de parte del PAN, 
pero no variaron su tendencia centralizada. Antes bien, a la larga alentaron que los poderes 
estatales obtuvieran triunfos importantes que los enfrentaron con el centro hasta la década de 
1990. En cuanto a la intencionalidad, si bien en 1999 y 2005 el PAN imitó a otros partidos para 
legitimarse ante la ciudadanía, dicha decisión no permeó otras instancias, tales como la selec-
ción de dirigencia nacional. Pese a esto, no es despreciable que la militancia elija a su candidato 
presidencial.

Así pues, es claro que en los estudios de caso los resultados electorales y los conflictos 
intrapartidarios fueron los factores más relevantes. Hay tres posibilidades. El caso del PAN en 
que inicialmente acontecieron enfrentamientos entre el centro y la periferia y posteriormente 
el triunfo por la presidencia de la república, todo esto varió la tendencia de élite nacional a una 
en que los poderes estatales, el presidente en turno (hasta 2012) y el CEN tomaron la mayoría de 
las decisiones.

El caso del PRI en que inicialmente sucedieron enfrentamientos entre los gobernadores 
y el presidente. Luego vino la derrota del PRI en la presidencia de la república que varió la ten-
dencia con líder dominante a una en que los gobernadores y el CEN concentraron las principa-
les decisiones (2000-2012).

El caso del PRD en que la tercera y última derrota de Cuauhtémoc Cárdenas en una elec-
ción presidencial, y segunda con el sol azteca, provocó un conflicto intrapartidario que varió la 
tendencia con líder dominante a una dominada por los grupos (2002-2012).

En los tres casos, en mayor o menor medida, gracias a la confluencia entre resultado elec-
toral y conflicto intrapartidario, la tendencia se movió hacia una mayor distribución de poder. 
Así pues, vale la pena observar si los resultados electorales provocaron o estuvieron antecedi-
dos por conflictos electorales y, sobre todo, si esto varió la democracia interna de los partidos 
que tienen el poder nacional o que lo obtienen. El caso del PJ argentino podría ser buen ejemplo 
de un partido que perdió el poder, el caso del PSD de Chile sobre un partido que lo obtuvo. 
Valdría la pena observar si hay conflictos intrapartidarios importantes aparejados al resultado 
electoral que ayudaron a variar la tendencia organizacional de dichos casos.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   849    

     5.6. La supervivencia organizativa

Los partidos políticos, en tanto organizaciones que quieren detentar puestos de representación, 
buscan ganar elecciones. Una tradición muy importante de estudios organizativos plantea que 
para ser eficientes deben ser menos democráticos (Michels, 1983). Así, para poseer adaptabili-
dad al ambiente se requiere de menor conflicto interno. Pero los partidos actuales no suelen ser 
tan mecánicos; por ende, es pertinente observar que frente a un resultado electoral importante 
los partidos tiendan a tomar decisiones que les permitan sobrevivir organizativamente, por 
extrañas o cercanas que parezcan al ideal democrático, ya que de lo que se trata es de sobrevivir 
organizativamente, de obtener votos. Así pues, al considerar que los partidos buscan votos, car-
gos o políticas (Wollinetz, 2007), y que para ello deben tomar decisiones que permitan solven-
tar problemas o nuevos retos fruto de resultados electorales, se plantea la siguiente hipótesis:

1. Ante un resultado electoral importante, adverso o favorable, los centros de poder 
existentes tomarán decisiones que permitan sobrevivir organizativamente.

La evidencia empírica de los casos estudiados muestra lo siguiente. En el caso del PRI, su 
tortuosa década de 1990 culminó con la pérdida de la presidencia de la república. Empero, la 
adaptabilidad que llegó a su climax luego del año 2000 tuvo como antecedente la entrega del 
poder estatal a los gobernadores. Esta decisión estuvo marcada por las intenciones de sobre-
vivir organizativamente, es decir, que en aras de no perder los gobiernos estatales se optó por 
entregarlos por completo a los gobernadores, aunque ello supuso que el presidente de la repú-
blica perdió poder frente a ellos. Luego del año 2000, el PRI se aferró a los centros de poder que 
aun mantenía (gobernadores y CEN), en una muestra más de su gran adaptabilidad a nuevas 
realidades (ser partido de oposición a nivel nacional).

En el caso del PAN, su excelente década electoral de 1990 culminó con la obtención de 
la presidencia de la república. No obstante, su proceso de adaptabilidad procedió de tiempo 
atrás. Precisamente en la década de 1990, ante los triunfos electorales, los poderes subnacio-
nales comenzaron a exigir y ganar mayor peso en las decisiones del partido. Fue una década de 
enfrentamientos entre el centro y la periferia que, una vez que el PAN obtuvo la presidencia de 
la república, dio como resultado un partido en que los tomadores de decisiones fueron varios 
actores, y no una minoría como antaño, ya que tanto los poderes subnacionales como el CEN 
y el presidente de México tuvieron peso en las decisiones. Con ello, poco a poco, el PAN logró 
mostrar la adaptabilidad que exigió su nueva realidad, ser partido gobernante, tanto a nivel 
estatal (1990-2000) como a nivel nacional (2000-2012).
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Mientras que en el PRD, los triunfos de 1997 y 1998 condujeron a una especie de profesio-
nalización, no del partido, pero sí de las corrientes que ganaron poco a poco mayor peso en las 
decisiones (tal como integrar órganos electorales internos en 1999). El PRD surge en 1989 y los 
grupos que le dan origen se posicionaron detrás de Cuauhtémoc Cárdenas, debido a su poder 
para conseguir votos, o dicho de otra forma, a su atractivo electoral ante la ciudadanía. Empe-
ro, en 1994 Cárdenas no obtuvo el resultado electoral esperado, pese a ello logró más votos que 
los candidatos a diputados federales y senadores, con lo cual continuó siendo atractivo para los 
grupos internos. En 1997 logró el gobierno del Distrito Federal y eso acrecentó las expectativas 
de los grupos internos que ante el resultado electoral logrado en el año 2000 (menor al de los 
candidatos a diputados federales y senadores), optaron por extirpar a Cárdenas y aferrase a un 
nuevo imán atrapa votos: López Obrador.

Así pues, los partidos tomaron decisiones que les permitieron adaptarse a nuevas reali-
dades y con ello sobrevivir organizativamente. En los tres casos generaron mayor distribución 
de poder, por extraño que parezca. Por ende, es prudente indagar las decisiones que toman los 
partidos políticos luego de un resultado electoral importante en aras de sobrevivir organizati-
vamente, tanto en partidos que asumen el gobierno nacional como en partidos que se vuelven 
opositores.

Ahora bien, todo lo dicho anteriormente debe ser comprobado en futuras investigaciones, 
ya sea comparando partidos semejantes o, como se trata con la última tanda de hipótesis, en 
partidos políticos sin importar su similitud, en tanto organizaciones. En este último caso se 
podría indagar, de igual forma, el ámbito subnacional.

5.7. Propuesta de medición

En este apartado corresponde observar la propuesta de medición que se realizó con base en 
los casos estudiados, dicho aporte tiene la intención, al igual que el anterior, de servir de base 
para futuras investigaciones de carácter explicativo. Así pues, corresponde afinar en el presente 
apartado las dimensiones e indicadores de la democracia interna para tener un instrumental 
capaz de medir y plantear en qué circunstancias estamos frente a un partido democrático y en 
cuáles no.
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Antes de plantear la propuesta de medición propia, es pertinente mostrar una propuesta 
existente, con el afán de clarificar las diferencias asumidas en nuestra investigación, así como 
su amplitud. En su trabajo titulado ¿Qué es la democracia interna? Una propuesta de redefinición 
conceptual, Flavia Freidenberg plantea una propuesta de medición anclada en la democracia 
procedimental, por ende, entiende a la democracia como “un procedimiento a partir del cual 
los militantes participan en la formación de las decisiones del partido y, para hacerlo, utilizan 
mecanismos competitivos (electivos)” (2009a: 297). Así pues, no concibe a la democracia in-
terna como un concepto multidimensional, sino como un concepto en el cual existe un único 
dominio que prevalece sobre los demás. Lo anterior puede ser medido en un continuo aplicable 
en cada proceso que se quiera evaluar al interior de un partido, por ejemplo selección de diri-
gentes, candidatos presidenciales, definición de programas de campaña o políticas, así como 
rendición de cuentas interna. La autora plantea que la democracia interna es una característica 
de tales dimensiones y no a la inversa. Así, la incertidumbre en la toma de decisiones es lo que 
“hace más democrático a un proceso de elaboración y definición de una decisión”. Por lo cual, 
ante “altos niveles de incertidumbre, de competencia y competitividad e incluso de conflicti-
vidad” estaríamos ante casos democráticos (2009a: 288). Sin embargo, la autora no hace una 
escala concreta que permita apreciar mejor su propuesta de medición. Ahora bien, usando su 
razonamiento podríamos proponer la siguiente medición, tomando en cuenta las dimensiones 
planteadas por ella:
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Cuadro 14. Propuesta de medición competitiva

Dimensiones Democrático No democráticos

Selección de 

dirigentes y 

candidatos

Los procesos internos 
tienen más de dos 

contendientes, en tanto 
que el proceso de elección 

se encuentra inmerso 
en la incertidumbre 

fruto de que dos o más 
contendientes pueden 

triunfar. Además, el 
resultado final tiene un 

margen de diferencia muy 
cerrado (0 a 5 %).

Elecciones donde 
el margen de 

diferencia entre 
el primer lugar 
y el o los demás 
contendientes 
supera 15 %.

Elecciones o 
procesos con 

más de un 
candidato, en que 

solamente uno 
puede obtener el 
triunfo (no existe 
incertidumbre).

Elecciones con un 
solo candidato.

Creación de 

programas o 

plataformas

La decisión pasa por varias 
instancias, lo cual supone 
que los representantes de 

la militancia (Congreso 
o Asamblea Nacional) 

intervienen en los temas 
y contenidos, junto a los 

órganos deliberativos 
(Consejo Nacional) que 
aprueban la propuesta.

La dirigencia 
(CEN) toma la 

decisión sin 
mediar con nadie, 

en vez de los 
representantes de 
la militancia. Lo 

cual sugiere poca 
discusión.

El líder, formal 
o informal, 

decide temas y 
contenidos, no los 
representantes de 
la militancia. Lo 

cual sugiere poca 
discusión.

La cara en el 
legislativo o 

gobierno toma 
la decisión en 

solitario, no los 
representantes de 
la militancia. Lo 

cual sugiere poca 
discusión.

Rendición de 

cuentas

Existe la posibilidad de 
remover dirigentes bajo 
ciertas causales, además 

que su mandato es fijo y no 
pueden perpetuarse en el 

poder (reelegirse).

La vigilancia y 
sanción recae en 
la dirigencia del 
partido (CEN). 

No hay control y 
vigilancia hacia 

ellos.

La vigilancia y 
sanción recae en 

el líder formal 
o informal del 

partido. No 
hay control y 

vigilancia hacia 
él.

La vigilancia y 
sanción recae en 
la cara legislativa 

o ejecutiva del 
partido. No 

hay control y 
vigilancia hacia 

ellos.
Fuente: Elaboración propia con base en Freidenberg 2009.
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Como puede apreciarse, en las dimensiones de análisis, se pone énfasis en dos aspectos 
fundamentales para la democracia procedimental-representativa: la existencia de elecciones 
competitivas y que los representantes tomen decisiones. Sin embargo, la militancia se desdi-
buja en la segunda y tercera dimensiones. Por lo anterior, en un intento por conciliar una visión 
procedimental como la de Freidenberg y una propuesta participativa como la que asumió la 
presente investigación, se plantea la siguiente propuesta de medición que rescata la competen-
cia y la participación como aspectos fundamentales de la democracia interna.

 En la fase inicial de la presente investigación se planteó que la democracia interna es un 
concepto procesal, es decir, que intenta mostrar cómo opera el partido, no solamente las téc-
nicas que adopta para realizar sus metas. Por lo anterior, se planteó que la democracia interna 
es la distribución de poder intrapartidario, lo cual se materializa cuando el partido adopta los 
criterios de participación, competencia, representación y control político. Por tanto, la demo-
cracia interna denota un rango de posibilidades según los cuales el poder estará más o menos 
distribuido. No obstante, habrá democracia interna cuando las relaciones entre los dirigentes y 
los dirigidos se materialicen en la toma de decisiones inclusivas y competitivas, en la existencia 
de órganos decisorios representativos, y en el control político por parte del militante hacia el 
dirigente.

 Cuando se habló de las dimensiones, se planteó lo siguiente, sin dar una escala concreta 
al respecto. La participación ejemplificaría casos de un exclusivo grupo que toma las princi-
pales decisiones, hasta un extremo en que estaría la participación de toda la militancia. La 
competencia tendría que ver con la existencia de un solo contendiente hasta el caso extremo en 
que existe un alto grado de incertidumbre, dada la posibilidad de que dos o más contendientes 
triunfen. La representación podría ir de un extremo en que no hay representación de grupos y 
minorías, hasta uno en que la proporcionalidad existe. Por último, el control político incluiría 
casos de nula rendición de cuentas a la militancia y solamente hacia algún líder u órgano par-
tidista, hasta una situación en que exista control político de la militancia a través de diversos 
mecanismos.

Con base en los casos estudiados quedó claro que existían preguntas importantes sin re-
solver, por ejemplo: ¿qué sucede con los puntos intermedios?, ¿en qué momento podemos decir 
que un partido es democrático y otro no? Por ende, con base en los casos y la evidencia empí-
rica recabada es pertinente hacer una reformulación y profundización en dichas dimensiones 
e indicadores.
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Cuadro 15. Dimensiones e indicadores democráticos y no democráticos

Participación ¿Quién o quiénes deciden?
No democráticos Democráticos

No hay elección.

Líder o élite 

nacional (pocos) 

designan.

Eligen élites 

subnacionales.

Designa el 

Congreso Nacional 

(representantes).

Elige la militancia.

Competencia ¿Quién o quiénes pueden triunfar?

Candidato único.

Un solo 

candidato con 

posibilidad de 

triunfo. Supera 

al segundo lugar 

con más de 15 %.

Incertidumbre 

antes de la 

elección.

Existe cierta 

incertidumbre en la 

elección (diferencia 

entre 5 y 15 % entre 

primer y segundo 

lugar).

Alta incertidumbre 

(0.1 a 5% de 

diferencia entre 

primer y segundo 

lugar).

Representación ¿Quién o quiénes integran el CEN?
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Líder, formal o 

informal, designa 

personas afines 

a él dentro del 

CEN.

Grupo selecto 

(menos de 100 

personas) integra 

los órganos 

directivos de 

entre sus bases.

El grupo ganador 

integra al CEN 

al segundo lugar 

(Ejemplo: 60 

% ganador y 

40 % demás 

contendientes o 

planillas).

El CEN se integra 

por grupos y 

minorías con 

base en su fuerza 

mostrada en 

la elección de 

dirigencia anterior 

(Ejemplo: en 

presencia de cuatro 

contendientes 

cuyos porcentajes 

de votación 

fueron 35 %, 10 

%, 25 %, 30 %, 

les corresponde el 

mismo porcentaje 

de espacios).

El CEN se integra 

proporcionalmente 

por los contendientes 

de la elección de 

dirigencia anterior, 

sin importar su 

votación obtenida 

(Ejemplo: en 

presencia de cuatro 

contendientes, 25 % 

para cada uno).

Control político ¿Quién o quiénes castigan?

El líder, formal o 
informal, o algún 

grupo selecto 
castiga y reelige 
a los dirigentes, 

sin que exista 
problema en que 
ellos ocupen dos 
o más cargos al 
mismo tiempo.

Un grupo selecto 
(menos de 100 

personas) castiga 
y reelige, de 

entre sus filas, 
sin que exista 
problema por 

ocupar dos o más 
cargos.

Existe al menos uno 
de los siguientes 
mecanismos de 
control político: 

mandato fijo, 
no reelección o 

incompatibilidad 
de cargos. 

Existe al menos dos 
de los siguientes 
mecanismos de 
control político: 

mandato fijo, 
no reelección o 

incompatibilidad 
de cargos.

Existen mandato 
fijo, no reelección 
e incompatibilidad 
de cargos para los 

dirigentes.

Fuente: Elaboración propia.

En torno a la participación, la pregunta es ¿quién o quiénes deciden seleccionar dirigentes 
nacionales y candidatos presidenciales? La evidencia empírica mostró casos en que la militan-
cia eligió al dirigente nacional (PRD: 1996-2008), otros en que eligió al candidato presidencial 
(PAN: 1999 y 2005); pero, de igual forma, existen casos en que un grupo selecto eligió (PAN: 
1940-década de 1980 cuando aun no se incluía a los poderes estatales en dicho consejo), o en 
que las élites subnacionales eligieron al candidato presidencial (PAN: década de 1990 en la cual 
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los poderes estatales estaban incluidos en Consejo Nacional y Asamblea Nacional). El único 
caso no encontrado en la investigación fue aquel en que un dirigente eligió al candidato presi-
dencial; empero, una cosa es cuántos deciden y otra muy diferente si hay posibilidades o no de 
que dos o más contendientes triunfen.

Al retomar lo anteriormente dicho en torno a la competencia, la pregunta es ¿quién o 
quiénes pueden triunfar? La democracia procedimental-representativa, supone la posibilidad 
real de que dos o más contendientes triunfen. La investigación mostró casos en que existió 
candidato único en elección presidencial (PRI: 1946-1982; PAN: 1999), casos en los cuales exis-
tió más de un contendiente, por la candidatura presidencial, pero sin posibilidades de triunfar 
(PRI: 2012; PAN: 1952, 1982, 1987); casos en que existió incertidumbre antes de la elección (PRI: 
2005); casos en los cuales la diferencia entre el primer y segundo lugar fue mayor a 5 % y menor 
a 15 % (PAN: 2012), así como casos en que la elección de candidato presidencial requirió de va-
rias rondas de votación o tuvo bastante incertidumbre (PAN: 1957, 1964, 1969, 1976; PRD: 2012).

 En torno a la representación, la pregunta es ¿quién o quiénes integran el CEN? La evi-
dencia empírica mostró casos en que el líder nombró a los integrantes del CEN a través de listas 
que él mismo confeccionó (PRD: 1990); casos en los cuales un grupo selecto eligió de entre sus 
filas al CEN (PAN: 1939-década de 1970); casos en que el grupo ganador integró al grupo perde-
dor en el CEN (PAN: 1939-1987); casos en los cuales el CEN se integró de acuerdo con la fuerza 
de los contendientes (PRD: 1996-2011), el caso de proporcionalidad absoluta fue el único no 
encontrado.

 En torno al control político, la pregunta es ¿quién o quiénes castigan? La evidencia mos-
tró casos en que el líder informal removió dirigentes (PRI: 1946-1999), casos en los cuales el líder 
formal removió (PRD: 1993-1996), así como casos en que los grupos dentro del partido removie-
ron dirigentes (PRD: 2002-2012); casos en los cuales no existió mandato fijo, incompatibilidad 
de cargos ni se prohibió la reelección (PAN: 1939-1946; PRI: 1946-1960); casos en que solamente 
existió mandato fijo (PAN: 1946-2012; PRI: 1960-2001); casos los cuales existió mandato fijo y 
no reelección pero no se prohibió ocupar dos o más cargos al mismo tiempo (PRI-2001-2012); 
casos en que existió mandato fijo, se prohibió la reelección, así como tener dos o más cargos al 
mismo tiempo (PRD: 1990-2012).

 Así pues, la presente propuesta de medición permite detectar diversos casos democrá-
ticos y no democráticos en virtud de lo que acontezca en cada partido. La medición podría 
realizarse en una sola dimensión, pero no debería perderse de vista que eso implica observar 
solamente un aspecto de varios que tienen que ver con la democracia interna.
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5.8. Acercamiento a una tipología

En el presente apartado corresponde mostrar una tipología elaborada con una variable (for-
malidad/informalidad), que a lo largo del texto emergió discretamente y que en este momento 
proporciona claridad sobre cuatro posibles tipos de partidos, mismos que podríamos constatar 
en futuras investigaciones. De igual forma, la variable usada y los criterios incluidos (relación 
dirigente-militante en la toma de decisiones) en los tipos de partidos presentados pueden y 
deben ser mejorados en aras de conseguir tipos generales de partidos realmente existentes.

La tipología resalta dos aspectos que conviene explicar, para luego desarrollar lo condu-
cente a los cuatro tipos de partidos que emergen de ella. En primera instancia el aspecto de la 
relación entre el militante y el dirigente, para efectos prácticos, se trata del asunto medular en 
cuanto a la democracia interna. No es gratuito que Michels (1983) y Ostrogorski (1982) mostra-
ron al interior de los partidos cierta sujeción del militante al dirigente. Es decir, una prevalencia 
del dirigente sobre el militante en cuanto a la toma de decisiones.

 Así pues, como ya se ha planteado líneas arriba, en el apartado sobre la medición de la 
democracia, pueden existir partidos democráticos y no democráticos. Por ende, los partidos 
democráticos, básicamente, se caracterizarán por mayor peso del militante en la toma de deci-
siones (al tomar en cuenta solamente la selección de dirigentes y candidatos presidenciales de 
aquí en adelante). Ahora bien, pueden existir tres tipos de peso del militante en las decisiones: 
a través de su voto personal, a través de sus representantes (Asamblea/Convención Nacional) o 
a través de los órganos deliberativos del partido (Consejo Nacional). Si bien los tres difieren en 
el acercamiento del militante a las decisiones, finalmente, los tres recaban en mayor o menor 
medida el sentido de la militancia en las decisiones. Es decir, los tres comparten que la toma de 
decisiones es abierta y que el poder está distribuido al interior del partido.

El segundo aspecto tiene que ver con el cumplimiento de las reglas, lo cual ha sido cali-
ficado por Levitsky (2003) bajo el concepto de rutinización, es decir, la aceptación, la difusión 
y el seguimiento de reglas, las cuales pueden ser formales o informales. Cabe aclarar que una 
rutinización informal no refiere debilidad partidaria como tradicionalmente se piensa. Antes 
bien, habla de las certezas que proporciona ese tipo de rutinización al militante y al dirigente 
en la toma de decisiones. Así pues, al cruzar ambas variables, se plantea la siguiente tipología 
que se explica líneas abajo.
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Cuadro 16. Tipología de partidos democráticos y no democráticos
No democráticos Democráticos

Rutinización Toma de decisiones reducida Toma de decisiones amplia

Formal Partido elitista (I) Partido de bases (III)

Informal Partido personalista / Partido oficial (II) Partido de representantes (IV)

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la casilla I se encuentran partidos cuyo seguimiento a las reglas es, en estricto 
sentido, formal; esto es, el seguimiento de reglas es la norma y difícilmente se suscitan proble-
mas que no puedan solventarse con los estatutos de la organización. Por otro lado, son partidos 
que tienden a marcar el carácter elitista, es decir, las decisiones en pocas manos, en sus reglas 
formales y así lo aplican en la realidad. Por tanto, la relación entre el dirigente y el militante se 
balancea a favor de los primeros.164

De los partidos analizados, el caso más similar a este tipo de partido es Acción Nacional 
hasta la década de 1990, un partido que desde su génesis se dotó de estatutos en que la centrali-
zación de la toma de decisiones fue la norma. Hecho que nadie objetó en su momento, motivado 
por la idea de que las decisiones debían ser tomadas por los mejores. Además, dichos estatutos 
sirvieron para sortear la gran mayoría de los conflictos, salvo el caso de 1976 cuando Acción 
Nacional no logró designar candidato presidencial, de ahí en fuera el partido pudo sortear otros 
conflictos a través de sus reglas formales, tal como la salida de los jóvenes católicos en la década 
de 1960 o la salida del Foro Democrático en la década de 1990.

Dentro de la casilla II se encuentran partidos cuyo seguimiento a las reglas es, en estricto 
sentido, informal; es decir, el seguimiento de prácticas, costumbres o reglas informales es la 
constante. En teoría lo anterior puede conducir a grandes problemas al interior del partido, o 
un consenso, según qué tan concentrado esté el poder. En este caso sucede lo segundo, ya que 
el hecho de que el tomador de decisión sea una persona, dentro o fuera del partido, ocupe o 
no un cargo en la estructura partidaria, refiere a que dicha persona se encuentra por encima 
de cualquier actor intrapartidario, por lo cual reduce las posibilidades de conflictos internos 
importantes. Así pues, la relación dirigente-militante se balancea a favor del primero en virtud 
de su concentración de poder.

164  En esta misma casilla se encuadrarían los partidos cuyas decisiones quedan en los dirigentes de subunidades, ya ue la clasifi-
cación no se fundamenta en el número de militantes del partido, ya sean fracciones o corporaciones, ya que las decisiones siguen 
quedando en un grupo compacto, un grupo de dirigentes selecto que toma las decisiones en detrimento de la militancia. Así pues, 
estarían los casos del PRD (2002 a 2012) y del PRI (2000-2012), donde un grupo de dirigentes de fracciones y un conjunto de go-
bernantes denominado sindicato de gobernadores, toman las decisiones, respectivamente.
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Así pues, aquí caben tres tipos de liderazgos que comparten el hecho de concentrar el po-
der de manera informal: el líder que desde la jefatura del partido toma la mayoría de decisiones, 
aun cuando el estatuto no lo faculte para ello; el líder que sin ocupar un cargo oficial decide 
la mayoría de asuntos importantes del partido; y el líder que estando al frente del gobierno es 
al mismo tiempo líder del partido al guardar para sí la mayoría de decisiones importantes del 
partido.

De los partidos analizados, el caso del PRD incluye las dos primeras posibilidades, ya que 
Cuauhtémoc Cárdenas, ocupando o no la dirigencia del partido, encarnó las directrices de di-
cho órgano político y tomó decisiones en solitario (1989-1999). Aunado a esto, el PRD fue un 
partido que desde su génesis incumplió sus propios estatutos, en exceso democráticos, con lo 
cual prefirió dar seguimiento a reglas informales según las cuales el líder carismático señaló, 
por ejemplo, al dirigente nacional, así como la relación del partido con el gobierno en turno. 
Pocas y casi nada importantes fueron las objeciones al respecto, siendo liderazgos sin apoyo 
grupal los que se opusieron sin éxito alguno en este periodo. Ahora bien, dicho liderazgo no 
solamente proporcionó votos al partido y directrices, sino que también ayudó a cohesionar una 
amplia gama de grupos en su interior y fungió algunas veces como arbitro de disputas internas.

 El caso del PRI se ubica en el tercer tipo de liderazgo, es decir, uno que al estar al frente 
del gobierno es al mismo tiempo líder del partido al guardar para sí la mayoría de decisiones 
importantes del partido, tal es el caso de la selección de su sucesor, así como la remoción del 
dirigente nacional del partido (1946-1999). Se trató de un partido que no dio estricto segui-
miento a sus estatutos, por consiguiente, las convenciones destinadas a nombrar candidato 
presidencial fueron instancias legitimidadoras de decisiones tomadas previamente. Ligado a 
ello, los periodos de mandato del dirigente nacional pocas veces se cumplieron, debido a las 
remociones, atendiendo la coyuntura, que realizó el presidente de la república. Además, el PRI 
fue un partido en que los conflictos por las decisiones presidenciales no tuvieron lugar, gracias 
a la lealtad y disciplina enarboladas por la organización.

Dentro de la casilla III se encuentran partidos cuyo seguimiento a las reglas es, en estricto 
sentido, formal; esto es, lo que dicen sus estatutos es normalmente lo que ocurre en la prácti-
ca. Se trata de partidos que tienden a solucionar sus problemas con base en reglas formales, no 
con base en personalidades o liderazgos informales. Pero sobre todo se trata de partidos en los 
cuales el militante tiene un peso real en las decisiones del partido, ya sea a través de su parti-
cipación directa o de los representantes que la militancia han electo con antelación, o a través 
de instancias deliberativas integradas por dirigentes en ámbitos subnacionales electos por la 
militancia. Así pues, el militante se encuentra presente en mayor o menor medida y su sentir se 
materializa directa o indirectamente.
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Difícil es identificar un partido que se encuentre dentro de dicha casilla. El caso más cer-
cano fue el de Acción Nacional del año 2000 al 2012. Un partido que dio entrada a diversos acto-
res en su toma de decisiones, por ejemplo, la selección de dirigentes y el candidato presidencial. 
Según los estatutos y lo que acontece en los hechos, en el primer caso, participaron tanto los 
ámbitos subnacionales como la dirigencia; mientras que en el segundo caso la militancia eligió 
directamente. En ambos casos, directa o indirectamente, se encontró la militancia. Por otro 
lado, respecto a los conflictos internos, pocos fueron los registrados en dicho periodo. No es 
gratuito que no existieran reclamaciones sobre los procesos electorales internos. Aunado a ello, 
los estatutos resolvieron diferendos sin ningún problema.

 Dentro de la casilla IV se encuentran partidos cuyo seguimiento a las reglas es, en los 
hechos, informal; esto es, el seguimiento de prácticas y costumbres muy difundidas y acepta-
das al interior de la organización. Son partidos cuyos decisores son más amplios que aquellos 
en que un líder en solitario toma las decisiones o aquellos en que un grupo compacto lo hace. 
Empero, no es la militancia quien decide directamente, normalmente son sus representantes. 
Así pues, pese a que en los estatutos la militancia tiene asegurada las decisiones, en los hechos 
los representantes asumen tal función. En cuanto a conflictos internos, normalmente estos se 
solventan a través de arreglos entre los representantes, no a través de las reglas formales. Ahora 
bien, dentro de esta casilla no se puede aportar evidencia empírica, por lo cual queda para fu-
turas investigaciones encontrar un caso que se acerque a este tipo de partido.

Es evidente, que la presente tipología puede ser mejorada y ampliada al ingresar más 
variables; lo presentado aquí es un intento inicial de clarificar un tema importante (formali-
dad-informalidad) y ligarlo con la democracia interna.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   861    

Conclusiones generales

A continuación presento las implicaciones teóricas que tienen mis hallazgos en términos de los 
partidos políticos y la democracia interna. En primera instancia se mostrarán los principales 
hallazgos del trabajo, así como algunas líneas de investigación que se derivan del mismo. Para 
finalizar con un par de discusiones respecto al nexo entre partidos y democracia interna.

Hay que recordar brevemente las hipótesis que guiaron la presente investigación: (1) la 
democracia interna (o rasgos que existan de ella) en los partidos políticos en México es el re-
sultado de la singularidad del origen y la articulación de los partidos. El origen deja una huella 
en los cambios posteriores en torno a la democracia interna. Por ende, en presencia, en el mo-
mento originario, de decisiones individuales o cupulares el partido será más proclive a adoptar 
tendencias organizacionales en las cuales la democracia interna sea inexistente, pues las de-
cisiones recaerán en el líder o un grupo compacto (2). A la inversa, en presencia de decisiones 
colectivas, el partido será proclive a fomentar la democracia interna ya que las decisiones las 
tomarán en menor (élites subnacionales), o mayor medida (representantes o militancia) varios 
actores (3). Además, se planteó que la democratización de los partidos en México no es un pro-
ceso gradual y deliberado, sino la suma de interacciones entre retos internos y externos, en la 
cual la búsqueda de eficiencia es, sin duda, el aliciente más fuerte para transformarse (4). Con 
base en lo anterior se derivaron una serie de hipótesis particulares, acorde con cada partido 
político.

Por lo anterior, el siguiente paso del primer capítulo fue enfocarse en la ejemplificación 
del concepto democracia interna, así como sus dimensiones e indicadores, y cómo se liga con 
el origen y el desarrollo del partido (al considerar la posibilidad del cambio). Así pues, se optó 
por tomar un concepto no rígido de democracia interna que permitiera tener en cuenta di-
versas posibilidades, en tanto existen múltiples formas de representación. Aunado a ello, se 
planteó un concepto que permitiera comprender, que no explicar, el funcionamiento de un 
partido político y las diversas posibilidades que se pueden presentar en un continuo de casos 
democráticos y no democráticos.

Así, se planteó que la democracia interna es la distribución de poder intrapartidario. Es 
decir, la democracia interna puede definirse como una serie de reglas, formales e informales, 
y, sobre todo, procesos que permiten la toma de decisiones colectivas, con lo cual distribuyen 
el poder intrapartidario, en tanto se presenten las dimensiones de participación, competencia, 
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representación y control político. Así pues, se partió de la idea de que la democracia es fun-
damentalmente de carácter participativo. Por ende, la democracia interna denotará que las 
relaciones entre dirigentes y dirigidos se materializarán en la toma de decisiones inclusivas y 
competitivas, en la presencia de grupos o minorías en los órganos decisorios, y en el control 
político por parte del militante hacia el dirigente.

Una vez asumido lo anterior, la investigación construyó en el apartado teórico una pro-
puesta de tipos ideales, denominados tendencias organizacionales, que denotaban la presencia 
o ausencia (en mayor o menor medida) de democracia interna. El objetivo de dichas tendencias 
fue ayudar a comprender cómo opera el partido, al mismo tiempo caracterizar la organización 
en su génesis y en la actualidad, así como observar el cambio que ha tenido lugar en su pasado 
reciente.

Así pues, los planteamientos a tomar en cuenta fueron los siguientes: 1) luego del origen 
el partido 2) articula a los diversos actores, que se dan cita al inicio, lo cual detona en la estabi-
lidad de las reglas y los procesos (formales o informales). 3) En presencia de lo anterior, estare-
mos ante una tendencia organizacional, lo cual permitirá identificar la presencia o ausencia de 
democracia interna. 4) Ahora bien, el partido no logra estabilidad de una vez y para siempre, 
por lo cual queda abierta la posibilidad de cambio, que dependen de algunos factores internos 
y externos.

Las cinco tendencias organizacionales no excluyentes ni exhaustivas, que muestran la 
distribución (o concentración) de poder, y, por ende, la (ausencia o presencia de) democracia 
interna son: partido con líder dominante y partido de élite nacional (casos no democráticos) 
y partido de élites ampliado, partido representativo y partido de militancia (casos democrá-
ticos). En los dos primeros el poder se concentra en pocas manos y en los tres últimos se dis-
tribuye en menor o mayor medida. Dichas tendencias más que encasillar estáticamente a los 
partidos, permitieron centrarnos en sus principales características: el origen, la articulación 
(que dio lugar a la tendencia organizacional), así como los derroteros del cambio en torno a la 
democracia interna.

Para lograr lo anterior, es decir, centrarnos en el origen y la huella organizativa (tendencia 
organizacional), se recurrió al path dependence que permitió resaltar el origen y la estabilidad 
partidarias, aunque en una versión flexible del mismo que admitió considerar la posibilidad de 
un cambio, no unilineal ni tampoco abrupto, condicionado por las decisiones iniciales. Dicho 
cambio, se planteó, sería impulsado por diversos factores internos (lucha interna e intencio-
nalidad de los dirigentes por ganar legitimidad) y externos (reforma al marco institucional, 
modificaciones del contexto y un resultado electoral favorable o adverso).
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Según todo lo anterior, los hallazgos principales de la investigación fueron varios. Empe-
ro, lo primero que cabe resaltar es que, como se esperaba, las tendencias encontradas no fueron 
tipos puros presentes en la realidad, sino más bien híbridos. Pese a esto permitieron resaltar las 
principales características de los partidos políticos en México y su (presente o ausente) demo-
cracia interna.

En el caso del PRI, desde su génesis (PNR, PRM), tuvo una tendencia organizacional en 
que el líder (presidente de la república) dominó, por encima de los sectores, el partido y la mi-
litancia. Dicha tendencia prevaleció de 1946 a la década de 1990, ya que luego de las derrotas 
electorales de 1990, las asambleas nacionales de la misma década, los enfrentamientos entre 
el presidente y los gobernadores y, finalmente, la pérdida de la presidencia de la república; la 
tendencia organizacional dio un giro hacia una liderada por los gobernadores y el CEN del 2000 
a 2012. Se trató de un cambio en virtud de la supervivencia organizativa, antes que un proceso 
de democratización dirigido desde el interior. Recientemente, el titular del Gobierno Federal 
ha intervenido en la selección de dirigente nacional; por lo cual, el reto actual del partido es 
justamente conciliar la posesión de la presidencia con la toma de deciciones interna. 

Mientras que en el caso del PAN, fruto de la génesis y del proceso articulatorio (1939), 
tuvo una tendencia organizacional en que el poder se centralizó en una élite nacional, gracias al 
énfasis en las jerarquías en el CEN, la Convención y el Consejo Nacional (1940-década de 1990). 
Sin embargo, a lo largo del tiempo fue dando mayor peso a los estados y, después, al gobierno, 
previos éxitos electorales y luchas internas. En la actualidad, la tendencia híbrida incluye di-
versos actores: las élites subnacional (estados), nacional (centro) y el gobierno federal (de 2000 
a 2012). El cambio aconteció con el objetivo de adecuarse a nuevas realidades: ser partido en el 
gobierno. Sin duda, la derrota electoral de 2012 generó pugnas internas importantes, mismas 
que Acción Nacional no había vivido hacia bastante tiempo. La conciliación de los actores in-
ternos es el reto actual del PAN.

En tanto que en el PRD, la organización optó por una tendencia organizacional, previas 
salida de la CD del Revolucionario Institucional y elección de 1988 con el FDN, dominada por 
un liderazgo (con grupos internos detrás de él), el cual tomó muchas decisiones en solitario 
de 1989 a 1999. Luego de la derrota electoral del año 2000 inició un conflicto entre los grupos 
internos y el líder carismático, el cual culminó en una nueva tendencia organizacional (2002-
2012) donde la élite nacional, representada por los grupos internos, tomó la mayoría de deci-
siones y se sirvió del atractivo del líder carismático en turno para obtener votos. Por ende, el 
cambio fue una decisión de supervivencia organizativa optando por apoyar a quién redituó más 
votos y, por consiguiente, cargos. El reto actual del PRD estriba en sortear la ausencia de sus 
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principales referentes políticos (Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Mar-
celo Ebrard, entre otros). 

Así pues, los tres partidos han avanzado hacia una mayor distribución de poder, extirpando 
liderazgos en el caso del PRI y el PRD (hasta 2012), así como abrir su juego interno a un mayor 
número de tomadores de decisiones en el caso del PAN. No obstante, los tres se encuentran 
distantes del caso ideal de una tendencia organizacional de militancia.

 Otros hallazgos derivados de la investigación son aquellos que tienen que ver con re-
lación entre formalidad e informalidad en el partido, la importancia del ambiente en la orga-
nización y su distribución o concentración de poder, así como el nexo entre la ideología y la 
democracia interna.

Sobre la relación entre formalidad e informalidad en los partidos estudiados emergió la coin-
cidencia de que lo informal pesó, como una suerte de reglas que se conocen, aceptan y repro-
ducen en la organización, en los casos del PRI (1946-1990) y el PRD (1989-1999). En ambos 
casos en algún momento la informalidad se materializó en la existencia de un líder que eclipsó 
a la organización, siendo la presencia de un “gran elector” el climax de ambos casos. Sin em-
bargo, en el caso del PRI el seguimiento informal disminuyó con la pérdida de la presidencia 
de la república, mientras que en el PRD se trasladó del líder carismático a los grupos internos. 
Ahora bien, el caso del PAN se caracterizó por el seguimiento a lo formal y es que en sus propios 
estatutos se materializó sin problema la centralización del poder (1940-1990).

 Ligado a lo anterior, lo informal también emergió en el trabajo a través de los recursos 
de poder que desbalancearon la competencia interna. Se trata de cargos públicos (a nivel local, 
estatal o federal), alianzas, relaciones y amistades que dan un toque informal a la competen-
cia interna por la toma de decisiones (selección de dirigentes, candidatos, etcétera). En este 
sentido, aliarse con algún gobernador, delegado o legislador, supone recursos de poder que se 
ponen en juego en cada proceso interno y que podrían variar el resultado de la misma. Se trata, 
pues, de aspectos a tomar en cuenta en el análisis de los procesos internos de toma de decisio-
nes de los partidos políticos.

 Un segundo aspecto a resaltar es el que tiene que ver con el peso de lo ambiental en 
la vida interna. En algunos casos se presentó en la génesis, en otros en procesos de cambio, 
empero, en los tres partidos alentó la unidad o permitió fortalecer tomadores de decisiones, 
fueran personalistas o colectivos. En el caso del PRI, durante la génesis del partido, la esta-
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bilidad del poder ejecutivo, así como la ausencia de competencia electoral, dieron holgura al 
presidente de la república en el manejo de la vida interna del partido. En tanto que en el PAN, lo 
ambiental resaltó a través de las reformas electorales de 1963 y 1977, las cuales abonaron a que 
Acción Nacional se abocará a la búsqueda del poder y logró con ello mayor coherencia y esta-
bilidad internas. Mientras que en el PRD lo ambiental, expresado por el resultado electoral del 
FDN, pesó al ayudar a configurar la unidad interna en torno a un líder carismático en la génesis.

 Un tercer aspecto relevante es el nexo entre ideología defendida por el partido y demo-
cracia interna, relación que puede ser de correspondencia plena o no. En el caso del PRI mostró 
rasgos colectivistas acorde con su ideología en la existencia de decisiones de corte asambleísta 
(1946-1990), así como en el fortalecimiento del CPN (2000-2012). Empero, en el primer caso 
no exisitó correspondencia entre la ideología y las prácticas reales, ya que el presidente de la 
república uso las asambleas como instancias legitimadoras. En la segunda tendencia organiza-
cional los gobernadores usaron al CPN de forma instrumental. En el caso del PAN, acorde con su 
ideología conservadora, existió correspondencia entre la ideología y la realidad, ya que el as-
cendente del dirigente sobre el militante materializado en las jerarquías y el énfasis en el orden 
fue la constante (1939-2012). En tanto que el PRD fue un caso en que no hubo correspondencia 
entre la ideología y la realidad, ya que la lógica informal trastocó esa idea de democracia, en 
exceso, que impregnó los documentos básicos.

Así pues, tanto el tema de la prevalencia de lo formal o informal, el peso del ambiente en 
la vida interna, así como la ideología y su nexo con la democracia interna son relevantes para 
entender los derroteros de lo partidos políticos, aunque no son definitorios de dicho derrotero.

Ahora bien, la intención de trascender a los casos condujo a la investigación a la presen-
tación de un último capítulo en el cual se planteó la utilidad del trabajo con miras explicativas 
a futuro. Por ende, se realizaron tres ejercicios cuya finalidad fue apoyar investigaciones de 
carácter predictivo sobre la democracia interna de los partidos políticos.

En el primer caso se planteó la pertinencia de dos grupos de hipótesis falsables que po-
dríamos comprobar o refutar en partidos políticos que comparten afinidades (ideológicas o de 
posición de gobierno, por ejemplo) y en partidos políticos en general. Por ende, las hipótesis 
planteadas sobre cada partido, referidas al momento de génesis, al potencializador del cambio, 
así como a la respuesta del partido, podrían comprobar o refutar con partidos afines a cada 
uno de ellos. En el caso del PRI con partidos dominantes, mientras el PAN con integrantes de 
la democracia cristiana en América Latina, en tanto que en el PRD con partidos de la izquierda 
latinoamericana.
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Ahora bien, los tres partidos políticos mexicanos tuvieron recurrencias que permitieron 
plantear hipótesis generales que podrían ser corroboradas o refutadas en cualquier partido po-
lítico. Las variables importantes en la génesis son la presencia de instancias patrocinadoras 
externas, así como liderazgos carismáticos, en presencia de ambos casos es probable que la 
democracia interna posea menos oportunidad de desarrollarse y que el seguimiento de normas 
sea informal. Mientras que con la presencia de grupos compactos que acaparan decisiones es 
probable que la democracia interna no se desarrolle y que el mando sea formal, a diferencia de 
lo anterior. Las variables más importantes que producen un cambio en la distribución de poder 
interno son la presencia de conflictos internos y resultados electorales (favorables o desfavo-
rables) importantes. Ahora bien, ante un resultado electoral importante, los centros de poder 
existentes tomarán decisiones que permitan sobrevivir organizativamente. Así pues, dichas 
hipótesis pueden utilizarse en trabajos de amplio alcance, ya sea en partidos que comparten 
alguna afinidad ideológica o de posición de gobierno o en un país en concreto a nivel subnacio-
nal, según sea el tipo y alcance de las hipótesis utilizadas.

Además, se construyó una propuesta de medición que fue reforzada con la evidencia en-
contrada de los casos, y que pretendió ayudar a que el investigador tuviera más claro en qué 
momento nos encontramos frente a casos democráticos y no democráticos. Como puede apre-
ciarse en dicho apartado se presentó igual una propuesta anclada en dos aspectos fundamenta-
les para la democracia procedimental-representativa: la existencia de elecciones competitivas 
y que los representantes tomen decisiones. No obstante, congruente con los objetivos de la pre-
sente investigación se optó por una propuesta de medición cargada hacia la participación, no 
hacia la competencia. Así pues, el lector tiene ante sí dos propuestas de medición, cada una de 
las cuales parte de un concepto de democracia diferente, lo cual sin duda tiene consecuencias 
en los mínimos que debe cumplir un partido para ser tildado como democrático.

Finalmente, se presentó una propuesta de tipología simple, pero ejemplificadora, que 
permite resaltar dos variables. En primera instancia la toma de decisiones centralizada en pocas 
manos o distribuida entre varios actores y, en segundo lugar, el seguimiento de reglas formales 
o informales, lo que dio lugar a cuatro tipos de partido, dos no democráticos (partido elitista y 
personalista/oficial) y dos democráticos (de bases y de representantes) que pueden clarificar los 
tipos de partidos cuyas características podrían ser ampliadas, sin lugar a dudas.

 Así, la intención de trascender a los casos dio como resultado una propuesta de me-
dición, una serie de hipótesis, así como una tipología que pueden ser utilizadas y, en su caso, 
mejoradas en aras de apoyar investigaciones de carácter predictivo sobre la democracia interna 
de los partidos políticos. Dicho de otra forma, queda para futuras investigaciones la aplicación 
empírica de los tres aspectos antes mencionados.
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Es importante mencionar las implicaciones teóricas de la investigación, en términos de 
los partidos políticos y la democracia interna. La puesta en marcha de tres casos de estudio en 
profundidad es en sí mismo un aporte del trabajo, en virtud de que la gran mayoría de los tra-
bajos referidos a la democracia interna son coyunturales. Para lograr lo anterior la investigación 
optó por construir un camino propio de indagación, algunas categorías, así como una estrate-
gia de abordaje analítico que de igual forma fue un aporte a la discusión sobre la democracia 
interna en los partidos políticos.

Empero, eso no fue suficiente, por lo cual el intento de trascender a los casos es un aporte 
en términos de contribuir en el conocimiento existente que aspira a generalizar (a través de 
hipótesis), gradar (a través de una propuesta de medición) y clasificar (con base en una tipolo-
gía). En la propuesta de generalización las ideas principales son: un origen específico que deja 
una huella en el partido, un par de detonantes del cambio, así como la reacción natural de los 
partidos al cambio. Ahí podrá encontrar el lector un par de hipótesis que explican aspectos re-
levantes de cualquier partido político: origen-articulación y estabilidad; detonante del cambio 
organizativo; reacción del partido ante el cambio. En la propuesta de medición el lector podrá 
encontrar un instrumento que le permita gradar a los partidos políticos, ya que contará con una 
serie de mínimos que deberá cumplir el partido para ser democrático. Finalmente, la tipología 
ayudará a clasificar diversos tipos de partidos políticos y con ello lograr abarcar un número im-
portante de observaciones. Así pues, las implicaciones teóricas del trabajo apuntan en diversas 
direcciones.

Ahora bien, antes de finalizar quiero resaltar tres discusiones que me parecen relaventes 
con base en la investigación realizada. En primer lugar, la resistencia al cambio que se encuen-
tra ligada a lo que Levitsky denomina rutinización, es decir, “un proceso por el cual las nor-
mas y procedimientos son ampliamente conocidas, aceptadas y seguidas” (2003: 254). Dicha 
rutinización puede ser formal o informal, esto es, ceñida a los estatutos o no. En presencia de 
rutinización, los cambios organizativos suceden lentamente. Tanto el PAN como el PRI y el PRD 
son partidos rutinizados, la diferencia es que el primero lo es formalmente y los segundos in-
formalmente. El ser altamente rutinizados es una cuestión que evita que el cambio organizati-
vo, en este caso referido a la democracia interna, sea abrupto debido a las resistencias internas.

No es gratuito ni trivial que el cambio en el PAN y PRI se gestara después de una década. 
En el caso del PRI después de la tortuosa década de 1990 en la cual se enfrentaron los gober-
nadores, los sectores y el presidente de la república en un contexto de crecimiento de la opo-
sición. En el caso del PAN luego de la misma década en la cual se dieron enfrentamientos entre 
el centro y la periferia en un contexto de triunfos en el nivel subnacional. En ambos casos el 
cambio estuvo antecedido por más de cincuenta años de vida organizativa, lo cual habla de su 
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rutinización. Mientras que en el caso del PRD su proceso de cambio (2000-2004) se dio previos 
once años de vida organizativa, lo cual denota cierta rutinización, pese a tener menos años de 
vida organizativa. Lo anterior no es nada trivial, pues como muestra el trabajo comparativo de 
Manuel Alcántara (2004), pocos son los partidos que logran longevidad organizativa. Todo lo 
anterior muestra la enorme capacidad que han tenido los tres principales partidos políticos en 
México para transformarse pese a las resistencias y, sobre todo, sobrevivir organizativamente. 
Resta saber si su fortaleza se cimienta en el monopolio de la representación política que de-
tentan desde 1946 (sistema electoral) o en la ausencia de verdaderos competidores (sistema de 
partidos).

Una segunda discusión interesante es la relación entre lo exógeno y lo endógeno en los 
cambios en términos de la democracia interna. La ciencia política se ha abocado a intentar 
predecir el cambio organizativo; empero, el intento ha tenido poca suerte como muestra Colin 
Hay (2002). Normalmente se plantea que existen factores internos y externos potenciales del 
cambio, ante ello la presente investigación proporciona evidencia sobre la interrelación entre lo 
exógeno y lo endógeno, antes que la prevalencia de uno sobre otro.

En el caso del PRI y el PAN el cambio estuvo alentado por las pugnas internas previas al 
resultado electoral importante que no hizo sino colocar al partido ante una nueva realidad: ser 
partido de oposición y gobierno a nivel federal, respectivamente. Lo anterior, sin duda, alentó 
que el PRI se aferrara a sus centros de poder existentes, mientras que el PAN tuvo que compleji-
zar su vida interna. En el caso del PRD el cambio tuvo como primer impulsor la derrota electoral 
del año 2000, a lo cual le siguió una pugna importante entre el líder carismático y las fracciones 
que condujo a una nueva relación entre ambos actores. En los tres casos existió interrelación 
entre factores internos y externos, según la cual es difícil afirmar cuál importa más, quizá ello 
nos deba animar a comprender que el cambio organizativo puede deberse a un cúmulo de fac-
tores de índole interno y externo.

Una tercera discusión tiene que ver con un tema añejo, pero muy pertinente hoy día. 
Contrario a lo comúnmente aceptado, en torno a que para ser más eficaces los partidos requie-
ren menor democracia interna, la tesis parece dar evidencia en sentido contrario. Los casos del 
PAN, PRI y PRD apuntan a una dirección contraria debido a que los tres casos ampliaron su 
distribución de poder luego del año 2000, es decir, pese a estar inmersos en un sistema de par-
tidos competitivo, no retrocedieron a esquemas menos democráticos. Si bien este cambio se dio 
en diversa forma y fondo, no es despreciable que en el PAN la militancia elija a sus candidatos 
presidenciales (2005 y 2012), tampoco que en el PRD existieron dos candidatos presidenciales 
(2012) o que en el PRI existiera competencia en sus procesos internos de dirigencia nacional 
y candidatura presidencial (2002, 2005 y 2006) frente a situaciones anteriores donde una éli-



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   869    

te, un líder carismático o una institución externa determinaron tales decisiones. Empero, no 
habría que echar las campanas al vuelo, ya que dicho de otra forma, a los centros de poder les 
interesa sobrevivir organizativamente, si para ello hay que distribuir un poco de poder no du-
darán en hacerlo. Sin embargo, jamás soltarán por completo las riendas de la toma de decisio-
nes internas. Y según qué tan rutinizado se encuentre el partido habrá mayores probabilidades 
de cambio o no. A mayor rutinización es probable que sea menor la oportunidad de lograr un 
cambio en sentido democrático y duradero.

Para finalizar quiero remarcar algunas líneas de investigación que detecto al concluir esta 
tesis. Tienen que ver con lo medible, lo deseable y lo practicable de la democracia interna en 
México.

Sobre si la democracia interna es medible, cabe plantear que es algo posible y pertinente; 
empero, como se mostró en el quinto capítulo lo que el autor entienda por democracia condi-
cionará su escala de medición. Dicho de otra forma, su decisión inicial, valga lo mismo para 
quienes desean hacer investigaciones explicativas sobre el tema en cuestión, conducirá a poner 
énfasis en ciertas cuestiones en detrimento de otras. Por ejemplo, algunos preferirán medir la 
competencia en la selección de candidatos y dirigentes en vez de interesarse por la participa-
ción en los procesos; algunos otros preferirán observar el nivel de la deliberación en la creación 
de plataformas sobre la competencia interna, entre otros posibles casos. Lo anterior tendrá que 
ver con el concepto de democracia asumido.

En torno a si es deseable o no la democracia interna en México se trata de una discusión 
que se encuentra estrechamente ligada al modelo de democracia que asuma el autor. Si bien por 
razones de congruencia, en tanto receptores de dinero público y fomentadores de la democra-
cia en el sistema en su conjunto, es exigible a los partidos políticos encaminarse a la democracia 
interna, es probable que el debate pueda ir más a fondo a partir del concepto de democracia. Y 
es que si se apela a que la democracia es solo un método para elegir élites gobernantes eviden-
temente el papel de los partidos es simple y llanamente participar en procesos electorales, ante 
lo cual la eficiencia es primordial y la democracia interna aparece como una cuestión accesoria. 
En cambio, si la idea de democracia no concluye en la elección de autoridades gubernamentales 
y representantes, sino que apunta a la transmisión de formas democráticas de ejercer la política 
al sistema en su conjunto, el papel de los partidos, así como la relación entre los dirigentes y 
los militantes, serán distintos. Este segundo caso, incluso, podría apuntar a que la legislación 
mexicana es necesaria pero no suficiente para asegurar la democracia interna, por lo cual ape-
laría a una ley de partidos que clarifique qué tipo de métodos son democráticos y cuáles no.



870   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

En lo que respecta a si la democracia interna es algo practicable o no en México se trata 
de un debate que depende de factores estructurales de la democracia mexicana. Si bien una 
ley de partidos puede dar la pauta para reorientar los procesos a senderos más democráticos, 
es indudable que su puesta en marcha y consolidación depende de otros factores, tal como la 
estatalidad (Fukuyama, 2004); es decir, la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir las 
leyes en su interior. Sin esa capacidad que una y otra vez se pone en duda en los procesos elec-
torales en México, difícilmente podría hacerse valer alguna ley al interior de los partidos. En 
todo caso, el problema es más complejo de lo que parece, pues esto apuntaría a que no basta 
una normatividad para lograr cambios profundos, sino que es necesario tener capacidad para 
hacerla valer. Y en ese sentido es seguro que emergerá la voz de quienes ubican a los partidos 
como simples “organizaciones de miembros voluntarios”. Sin embargo, parecen obviar el fi-
nanciamiento público, así como el monopolio de la representación política, y la consecuente 
centralidad en la vida política mexicana que poseen los partidos políticos.

Todo lo anterior podría incentivar una discusión a fondo sobre lo que entendemos por demo-
cracia; el papel de los partidos en el sistema en su conjunto; su posible y deseable reglamen-
tación; así como los problemas estructurales que podrían no hacer practicable la democracia 
en su interior. En fin, sobre democracia interna todavía quedan muchas vetas de análisis que 
explorar. La presente investigación intentó aportar un abordaje teórico y metodológico, evi-
dencia empírica, así como implicaciones teóricas sobre un tema en el cual queda mucho por 
contar.
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ANEXOS
Cuadros

Cuadro 17. Principales propuestas estatales rumbo a la XIV Asamblea Nacional, 1990

Estado
% que significa 
del total de sus 
propuestas Propuesta

Aguascalientes 23%

Quienes busquen ocupar una posición política dentro del PRI o para 
representarlo en las distintas instancias de gobierno deben proponer a 
la militancia un programa de trabajo y deben contar con el apoyo de las 
bases, así como cumplir con requisitos acordes al puesto que pretenden 
ocupar.  

Baja California 44%
Que sean las bases, las que en forma directa, elijan a sus mejores cuadros 
para cargos de dirección y de representación popular. 

Baja California 
Sur

25%
Se propone consulta directa a las bases para elegir candidatos. Que los 
candidatos a dirigentes cumplan con requisitos de honestidad, arraigo, 
personalidad, carisma y militancia comprobada. 

Campeche 21.2%
Se necesita establecer sistemas abiertos y democráticos que aseguren la 
participación directa de las bases al seleccionar dirigencias. 

Colima 44.5%

Enfatiza la necesidad de mejorar y modernizar los mecanismos de 
consulta y participación directa de la militancia en la selección 
de candidatos. Además se recomienda incorporar en los estatutos 
definiciones precisas de los perfiles que deberán tener los candidatos, a fin 
de asegurar su arraigo, militancia, disciplina  capacidad de gestión. 

Chiapas 45%

Eliminar imposiciones. La elección de dirigentes en todos sus niveles 
debe tomar en consideración el consenso de la base (sindicatos, 
ejidos, comunidades, barrios, colonias y sociedad civil). La elección 
de candidatos deberá sustentarse en una honesta auscultación entre la 
militancia. 

Chihuahua Indeterminado
Para postular candidatos 50% de delegados debe corresponder a la 
estructura territorial. 

Distrito Federal 13%

Propuso requisitos para candidatos, entre ellos: plena identificación 
del candidato con la militancia, así como acreditar vocación de servicio 
público y trayectoria partidista. Por lo cual un candidato extraño y alejado 
de las bases constituye un peligro intolerable. 
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Durango 33% Se pide, enfáticamente, la apertura de canales de participación a las bases. 

Guanajuato 4% 
Que la carrera de partido sea indispensable para los aspirantes a dirigir el 
partido o sea uno de sus candidatos. Que se propicie mayor participación 
de los jóvenes y mujeres en ambas. 

Guerrero 35%
Se debe privilegiar la participación de la base e instaurar la carrera de 
partido como requisito fundamental para ser candidato o dirigente. 

Hidalgo 25%
Enfatizan la necesidad de establecer mecanismos y procedimientos claros 
en los cuales figure la consulta a la base y el voto directo y secreto. 

Jalisco Indeterminado

Que los priistas postulados a un cargo cumplan con el siguiente 
perfil: militancia partidista, identificación con clases populares, 
representatividad, honestidad, lealtad, conciencia revolucionaria y 
amplia carrera de partido.

Estado de 
México

35%
Que todos los aspirantes a dirigentes tengan como mínimo una militancia 
de cinco años. 

Morelos Indeterminado
Que los candidatos sean postulados con procedimientos transparentes y 
directos. 

Nayarit 26% Revalorar la carrera de partido y la participación plena de sus bases. 

Nuevo León Indeterminado
Poner como requisitos para candidatos: número de años de militancia, 
experiencia en cargos de elección popular, así como participación política 
en el municipio, estado o distrito electoral que le corresponda. 

Oaxaca 19.6%
Que cada estado pueda normar de acuerdo a sus especificidades, los 
procesos de elección de candidatos y dirigentes estatales, municipales y 
seccionales. 

Puebla 20%
Mejorar los sistemas de consulta a las bases para que estos no causen 
división interna. 

Querétaro 15%
Para ser candidato se debe prohibir ocupar simultáneamente cargos de 
dirigentes y cargos de elección popular y en la administración pública.

Quintana Roo 25% Que los candidatos comprueben su militancia en el partido. 

Sinaloa 21%
Que candidatos y dirigentes sean electos democráticamente y que 
permanezcan en sus cargos hasta concluir el periodo para el cual fueron 
electos. 

Sonora Indeterminado
Instaurar la elección mediante consulta directa a las bases para dirigentes, 
candidatos, así como líderes de organizaciones sectoriales. 

Tabasco Indeterminado Que todos los candidatos sean electos por consulta directa a las bases.
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Tamaulipas 25.5%
Revalorar la carrera de partido como requisito para aspirantes a dirigencia 
o cargos públicos. Así como establecer un órgano interno que califique, 
organice y ejecute las fases del proceso electoral interno. 

Tlaxcala 36%
Que los candidatos a diputados y senadores se presenten en una terna, 
misma que deberán votar los militantes.

Veracruz 22%
Superar los vicios de grupos o personas que imponen individuos que no 
tienen merecimientos para ostentar la representación del partido. 

Yucatán 23%
Hacer efectivos los tiempos de duración en sus cargos de los presidentes y 
secretarios de los Comités Seccionales. Elegir candidatos por voto secreto 
y directo. 

Zacatecas 23% Elegir candidatos por consulta directa a la base. 

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (1990a).

Cuadro 18. Principales propuestas estatales rumbo a la XVI Asamblea Nacional, 1996

Estado Propuesta

Aguascalientes 
El principal requisito para ser candidato del partido debe ser la militancia efectiva y la 
comprobación de la carrera política priísta. Con plazos de dos a siete años de militancia, 
según la candidatura que se trate.  

Baja California Que los postulados del partido no sean letra muerta. 

Baja California 
Sur

Que para ser candidato, a cualquier cargo de elección popular, se haya ocupado, cuando 
menos, un puesto de dirigencia en el nivel respectivo del partido.

Campeche Que la Comisión de Honor y Justicia impida la imposición de candidatos a dirigencia o cargos 
de elección popular cuando estos tengan comprobadas acciones contrarias al partido.

Colima 
Expulsión de los malos militantes que manchen la imagen del PRI. 
Que se estipule claramente en los Estatutos, la no reelección de las dirigencias del PRI en 
todos sus niveles. 

Chiapas Militancia comprobada para quienes aspiren a ser representantes populares. 

Chihuahua
Que se mantengan como sustento ideológico los principios emanados de la Revolución 

mexicana. 

Distrito Federal Que la Comisión de Honor y Justicia, sea un vigilante permanente y eficaz de las acciones de 
los priistas. Especialmente de los dirigentes y funcionarios públicos. 

Durango No aceptar cuotas de poder entre organizaciones centrales. 

Guanajuato Que cada funcionario y representante popular priísta apoye y frecuente a los comités 
seccionales de su domicilio. 

Guerrero No a los arribistas.
Democratización y transparencia. 



906   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Hidalgo Que se respete la carrera de partido. 

Jalisco
Que los candidatos a presidente de la república y gobernador reúnan, además de las 
condiciones que prevén nuestros estatutos, el que hayan tenido experiencia anterior en 
cargos de representación popular. 

Estado de 
México

El partido deberá fortalecer su democracia interna y su autonomía del Ejecutivo, al establecer 
escalafones y nuevos procesos de selección en los que tome parte activa la militancia. 

Michoacán 
Para ser candidato se debe acreditar militancia de un mínimo de 10 años; calidad moral; 
declaración de patrimonio y de sus familias hasta segundo grado.  
No a la reelección de dirigencias, todas deben duras tres años. 

Morelos
Que se considere, dentro de los requisitos para ser candidato a presidente de la república 
y gobernador de los estados, que los aspirantes en su carrera política tengan un cargo de 
elección popular. 

Nayarit 
Que se establezcan bases para la elección de quienes conformen la Comisión de Honor y 
Justicia. 

Nuevo León 
Elección de priistas verdaderos, candidatos con arraigo, carrera partidista, sensibles, capaces 
y honestos.
Crear un código de ética que estimule y sancione la actuación de nuestros militantes. 

Oaxaca El PRI debe adecuarse a nuestro presente, pero preservando sus raíces históricas. 

Puebla
Funcionamiento real de la Comisión de Honor y Justicia.
Para el cargo de presidente de la república se debe haber desempeñado un cargo de elección 
popular. 

Querétaro
Que la postulación de candidatos a presidente de la república y gobernadores, sea a través 
de candidaturas de unidad. Los candidatos a estos cargos deberán acreditar de manera 
inobjetable una militancia activa no menos a 15 años. 

Quintana Roo Candidatos a puestos de elección popular surgidos desde las bases del partido y que hayan 
demostrado participación y lealtad. 

San Luis Potosí Rechazo a arreglos cupulares.
Que se den a conocer las sanciones que dictamine la Comisión de Honor y Justicia. 

Sinaloa
Que los reconocimientos y estímulos a la constancia y lealtad no sean solo de diploma y 
medalla, sino de oportunidad para competir en un puesto de elección popular o de dirigencia 
partidista. 

Sonora Que los requisitos para ser candidato a la presidencia de la república, sea el mismo que el de 
gobernador. 

Tabasco Un código de ética partidista.
Que exista una sola oportunidad de reelección no inmediata al cargo de presidente del CEN.

Veracruz
Que la Comisión de Honor y Justicia sea autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

Yucatán

Democratizar los métodos de selección de candidatos a puestos de elección popular así como 
el de sus dirigentes.
Que el candidato a la presidencia de la república tenga una militancia de 10 años y haber 
ocupado un cargo de elección popular y dirigencia partidaria. 
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Zacatecas Que la selección de dirigentes y candidatos se realice a través del voto secreto y directo. 

Fuente: Elaboración propia con base en PRI (1990a).

Cuadro 19. Dirigentes nacionales del PNR, PRM y PRI, 1929-2012
Años Nombre

Presidentes del PNR
1929-1930 General Manuel Pérez Treviño
1930 Profesor Basilio Badillo
1930 Licenciado Emilio Portes Gil
1930-1931 General Lázaro Cárdenas del Río
1931-1933 General Manuel Pérez Treviño
1933 Ciudadano Melchor Ortega
1933 General Manuel Pérez Treviño
1933-1934 Coronel Carlos Riva Palacio
1934-1935 General Matías Ramos Santos
1935-1936 Licenciado Emilio Portes Gil
1936-1938 Licenciado Silvano Barba González

Presidentes del PRM
1938-1939 Licenciado Luis L. Rodríguez
1939-1940 General Heriberto Jara Corona
1940-1946 Licenciado Antonio L. Villalobos

Presidentes del PRI
1946 Doctor Rafael Pascasio Gamboa
1946-1952 General Rodolfo Sánchez Taboada
1952-1956 General Gabriel Leyva Velázquez
1956-1958 General Agustín Olachea Avilés
1958-1964 General Alfonso Corona del Rosal
1964-1965 Licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra
1965-1968 Doctor Lauro Ortega Martínez
1968-1970 Ciudadano Alfonso Martínez Domínguez
1970-1972

Profesor Manuel Sánchez Vite

1972-1975 Licenciado Jesús Reyes Heroles
1975-1976 Licenciado Porfirio Muñoz Ledo
1976-1979 Licenciado Carlos Sansores Pérez
1979-1981 Licenciado Gustavo Carvajal Moreno
1981 Ciudadano Javier García Paniagua
1981-1982 Licenciado Pedro Ojeda Paullada
1982-1986 Licenciado Adolfo Lugo Verduzco
1986-1988 Licenciado Jorge de la Vega Domínguez
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1988-1992 Licenciado Luis Donaldo Colosio
1992 Rafael Rodríguez Barrera 
1992-1993 Genaro Borrego Estrada
1993-1994 Fernando Ortiz Arana
1994 Ignacio Pichardo Pagaza
1994-1995 María de los Ángeles Moreno 
1995-1996 Santiago Oñate Laborde
1996-1997 Humberto Roque Villanueva
1997-1999 Mariano Palacios Alcocer
1999 José Antonio González Fernández
1999-2002 Dulce María Sauri Riancho
2002-2005 Roberto Madrazo Pintado 
2005 César Augusto Santiago
2005-2007 Mariano Palacios Alcocer
2007-2011 Beatriz Paredes Rangel
2011-2011 Humberto Moreira
2011 Cristina Díaz Salazar
2011-2012 Pedro Joaquín Coldwell
2012 Cristina Díaz Salazar
2012 César Camacho Quiroz

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 20. Presidentes de la república emanados del PNR, PRM y PRI
Nombre Periodo

PNR
Pascual Ortiz Rubio 5 de febrero de 1930–31 de agosto de 1932
Abelardo L. Rodríguez 1 de septiembre de 1932-30 de noviembre de 1934
Lázaro Cárdenas del Río 1 de diciembre de 1934-20 de noviembre de 1940
PRM
Manuel Ávila Camacho 1 de diciembre de 1940-30 de noviembre de 1946
PRI
Miguel Alemán Valdés 1 de diciembre de 1946-30 de noviembre de 1952
Adolfo Ruiz Cortines 1 de diciembre de 1952-30 de noviembre de 1958
Adolfo López Mateos 1 de diciembre de 1958-30 de noviembre de 1964
Gustavo Díaz Ordaz 1 de diciembre de 1964-30 de noviembre de 1970
Luis Echeverría Álvarez 1 de diciembre de 1970-30 de noviembre de 1976
José López Portillo 1 de diciembre de 1976-30 de noviembre de 1982
Miguel de la Madrid 1 de diciembre de 1982-30 de noviembre de 1988
Carlos Salinas de Gortari 1 de diciembre de 1988-30 de noviembre de 1994
Ernesto Zedillo Ponce de León 1 de diciembre de 1994-30 de noviembre del 2000
Enrique Peña Nieto 1 de diciembre de 2012-30 de noviembre del 2018

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 21. CEN General Heriberto Jara Corona, 19-enero-46 al 2-dic.-46
Presidencia General Heriberto Jara Corona
Secretaría General Gustavo Cárdenas Huerta
Acción Agraria León García
Acción Obrera Alfonso Sánchez Madariaga
Acción Social y Militar Edmundo Sánchez Cano
Acción Popular y Cultural Leopoldo Hernández 
Tesorería Carlos Serrano 

Cuadro 22. CEN General Rodolfo Sánchez Taboada, 5-dic.-46 al 4-dic.-52
Presidencia General Rodolfo Sánchez Taboada 

Secretaría General
Teófilo R. Borunda
Ortiz/
José López Bermúdez/ Adolfo López Mateos

Acción Agraria Jesús Molina Urquidi 
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez 
Acción Popular Ernesto Gallardo 
Acción Femenil Margarita García Flores 
Acción Juvenil Antonio Mena Brito
Acción Política-diputado Fernando López Arias 
Finanzas Guillermo M. Canales 
Prensa Luis Echeverría Álvarez 
Director del IIPES Armando Arteaga Santoyo 
Tesorería Guillermo Canales 

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 23. CEN General Gabriel Leyva Velázquez, 4-dic.-52 al 26-abril-56
Presidencia General Gabriel Leyva Velázquez
Secretaría General José Gómez Esparza/ Gilberto García
Acción Agraria Magdaleno Aguilar
Acción Obrera Fidel Velásquez
Acción Popular Caritino Maldonado
Acción Femenil Margarita García Flores
Acción Juvenil Antonio Mena Brito
Acción Política Enrique Martínez Adame
Finanzas Agustín Salvat
Prensa Moisés Ochoa Campos
Director del IIPES Armando Arteaga y Santoyo
Oficialía Mayor Manuel Jasso
secretario particular José Castillo Tielmans

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 24. CEN General Agustín Olachea Avilés, 26-abril-56 al 3-diciembre-58
Presidencia General Agustín Olachea Avilés
Secretaría General Rafael Corrales Ayala
Acción Agraria Magdaleno Aguilar
Acción Obrera Fidel Velásquez
Acción Popular Caritino Maldonado
Acción Femenil Margarita García Flores/ Martha Andrade del Rosal
Acción Política Francisco Galindo Ochoa
Finanzas
Prensa y Propaganda Moisés Ochoa Campos
Director del IIPES Guillermo Rossel de la Lama
Oficialía Mayor Luis Echeverría Álvarez
Tesorería Agustín Salvat

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 25. CEN General Alfonso Corona del Rosal, 4-dic.-58 al 1-dic.-64
Presidencia General Alfonso Corona del Rosal 

Secretaría General
Juan Fernández Albarrán/
Rodolfo González Guevara

Acción Agraria Leopoldo Hernández Partida
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Popular Alfonso Martínez Domínguez
Acción Política-senador Rafael Moreno Valle
Acción Política-diputado María del Refugio Báez
Finanzas Agustín Salvat
Organización Abelardo de la Torre Grajales
Prensa y Propaganda Francisco Galindo Ochoa
Director del IIPES Leopoldo Zea/ Octavio Campos Salas
Director Nacional Juvenil Miguel Osorio Marbán
Oficialía Mayor Salvador Pineda

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 26. CEN Carlos A. Madrazo, 7-dic.-64 al 22-nov.-65
Presidencia Licenciado Carlos A. Madrazo Becerra 
Secretaría General Lauro Ortega Martínez
Acción Agraria Leopoldo Hernández Partida
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Popular Renaldo Guzmán Orozco
Acción Política-senador Armando Arteaga Santoyo
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Acción Política-diputado Fluvio Vista Altamirano
Finanzas José Espinosa Rivera
Organización Fernando Díaz Durán
Prensa y Propaganda José Luis Lamadrid
Director del IIPES Carlos Andrade Muñoz
Director Nacional Juvenil Rodolfo Echeverría Ruiz
Oficialía Mayor

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 27. CEN Lauro Ortega Martínez, 22-noviembre-65 al 27-febrero-68
Presidencia Doctor Lauro Ortega Martínez
Secretaría General Fernando Díaz Durán
Acción Agraria Amador González
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Política-senador Reynaldo Guzmán Orozco
Acción Política-diputado Rubén Moheno Velasco
Finanzas Juan Antonio Orozco
Organización Oswaldo Cravioto C.
Prensa y Propaganda Noé G. Elizondo
Director del IIPES Ignacio Machorro
Director Nacional Acción Juvenil Francisco Berlín Valenzuela

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 28. CEN Alfonso Martínez Domínguez, 27-febrero-68 al 7-diciembre-70
Presidencia Ciudadano Alfonso Martínez Domínguez
Secretaría General Enrique Olivares Santana
Acción Agraria Augusto Gómez Villanueva
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Popular Reynaldo Guzmán Orozco
Acción Política-diputado Víctor Manzanilla Schaffer
Finanzas Pedro Luis Bartilotti
Organización José Ricaldi Tirado
Prensa y Propaganda Humberto Lugo Gil
Director del IIPES Jorge de la Vega Domínguez
Director Nacional Acción Femenil María Lavalle Urbina
Director Nacional Acción Juvenil Julio A. Gallardo
Director de Asuntos Jurídicos Abraham Aguilar Paniagua
Director de Acción Electoral Ramón Osorio y Carvajal
Director de Relaciones Públicas Miguel Alemán Velasco
Director de Acción Deportiva Manuel Valle Álvaro
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Director de Acción Social Gabriel B. de Jardón
Oficialía Mayor Fluvio C. Vista Altamirano
Director de Acción Cívica y Orientación Política José de las Fuentes Rodríguez
Presidente de la Comisión Nacional Editorial Juan Zurita Lagunes

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 29. CEN Manuel Sánchez Vite, 7-diciembre 70 al 21-febrero-72
Presidencia Licenciado Manuel Sánchez Vite
Secretaría General Vicente Fuentes Díaz
Oficial Mayor Rodolfo Echeverría Ruiz
Secretario de Acción Agraria Alfredo V. Bonfil
Secretario de Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Secretario de Acción Popular Julio Bobadilla Peña 
Secretario de Acción Política-Senador Salvador Gámiz Fernández 
Secretario de Acción Política-Diputado Cuauhtémoc Santana Seuthe 
Secretario de Organización Carlos Jonguitud Barrios 
Secretario de Prensa y Propaganda René Viñet López 
Secretario de Finanzas Abel Ramírez Acosta 
Secretario de Capacitación Política Enrique González Pedrero 
Secretario de Acción Social Enrique Cárdenas González
Director del IEPES Santiago Roel

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 30. CEN Jesús Reyes Heroles, 21-feb-1972 al 25-sept-1975
Presidencia Licenciado Jesús Reyes Heroles
Secretaría General Enrique González Pedrero
Subsecretario general Carlos Sansores Pérez
Oficial Mayor Rodolfo Echeverría Ruiz
Acción Agraria Alfredo V. Bonfil
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Popular Julio Bobadilla Peña
Acción Política-Senador Enrique Olivares Santana
Acción Política-Diputado Luis H. Ducoing
Organización Rafael Rodríguez Barrera
Capacitación Política Arturo González Cosío
Prensa y Propaganda Víctor Manzanilla Schaffer
Finanzas Sergio L. Benhumea
Acción Social Alejandro Pereza Uribe
Director del IEPES Horacio Labastida Muñoz

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 31. CEN Carlos Sansores Pérez, 4-diciembre-76 al 8-febrero-79
Presidencia Carlos Sansores Pérez
Secretaría General Juan Sabines Gutiérrez
Subsecretaría General Luis del Toro Calero
Oficialía Mayor Miguel Covián Pérez
Acción Agraria Alfredo V. Bonfil
Acción Obrera Oscar Ramírez Mijares

Acción Popular José de las Fuentes Rodríguez

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Senador) Joaquín Gamboa Pascoe

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Diputado) Augusto Gómez Villanueva

Organización Alberto Alvarado Aramburu
Capacitación Política José Murat Casab
Acción Electoral Antonio Cueto Citalán
Información y Propaganda Humberto Lugo Gil
Finanzas Tristán Canales Najar
Acción Social Onofre Hernández Rivera
Representante del Movimiento Nacional de la 

Juventud Revolucionaria
Rafael Oceguera Ramos

Representante de la Agrupación Nacional Femenil 
Revolucionaria

Hilda Anderson Nevárez

Director del IEPES
Luis Dantón Rodríguez Jaime / Alejandro Cervantes 
Delgado

Director de la Comisión Nacional Editorial José Bruno del Río Cruz

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 32. CEN Gustavo Carvajal Moreno, 8-febrero-79 al 19-marzo-81
Presidencia Licenciado Gustavo Carvajal Moreno
Secretaría General José de las Fuentes Rodríguez
Oficialía Mayor Rafael Rodríguez Barrera
Acción Agraria Oscar Ramírez Majares
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Popular Humberto Lugo Gil

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Senador) Joaquín Gamboa Pascoe

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Diputado) Lauro Ortega Martínez

Organización José Luis Alonso Sandoval
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Capacitación Política Víctor Manuel Barceló
Acción Electoral Humberto Romero Cándano
Divulgación Ideológica Sergio Guerrero Mier
Información y Propaganda Manuel García Murillo
Asuntos Internacionales Alma Delia García Ramírez
Fomento Deportivo Félix Flores Gómez
Finanzas Eduardo Guerrero del Castillo
Acción Social José Luis Andrade Ibarra
Coordinación de la Unidad Revolucionaria Jesús Vidales Marroquín

Representante del Movimiento Nacional de la 
Juventud Revolucionaria José Ramón Martell López

Representante de la Agrupación Nacional Femenil 
Revolucionaria Aurora Navia Millán

Director del IEPES
Alejandro Cervantes Delgado / Carlos Isunza Ortiz / 
Guillermo Fonseca Álvarez /  Carlos Torres Manzo

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 33. CEN Javier García Paniagua, 19-marzo-1981 al 14-octubre-1981
Presidencia Ciudanano Javier García Paniagua
Secretaría General Guillermo Cosío Vidaurri
Oficialía Mayor Arturo González Cosío
Acción Agraria Víctor Cervera Pacheco
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Popular Humberto Lugo Gil
Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Senador) Joaquín Gamboa Pascoe

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Diputado) Lauro Ortega Martínez

Organización Ignacio Vázquez Torres
Capacitación Política Guillermo Morfín García
Acción Electoral Carlos Sánchez Dosal
Divulgación Ideológica Arturo Romo Gutiérrez
Información y Propaganda Morelos Jaime Canseco
Asuntos Internacionales José Luis Andrade Ibarra
Fomento Deportivo Félix Flores Gómez
Finanzas Florencio Salazar Martínez
Acción Social Ramón Martínez Martín
Coordinación de la Unidad Revolucionaria Jesús Vidales Marroquín
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Representante del Movimiento Nacional de la 
Juventud Revolucionaria Hugo Díaz Thomé

Representante de la Agrupación Nacional Femenil 
Revolucionaria Yolanda Sentíes de Ballesteros

Director del IEPES Jorge Tamayo López Portillo

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 34. CEN Pedro Ojeda Paullada, 14-Octubre-81 al 2-Diciembre-82
Presidencia Licenciado Pedro Ojeda Paullada
Secretaría General Manuel Bartlett Díaz
Oficialía Mayor Adolfo Lugo Verduzco
Acción Agraria Víctor Cervera Pacheco
Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
Acción Popular Humberto Lugo Gil

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Senador) Joaquín Gamboa Pascoe

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Diputado) Lauro Ortega Martínez

Organización Silvia Hernández Enríquez
Capacitación Política Guillermo Morfín García
Acción Electoral Guillermo González López
Divulgación Ideológica Arturo Romo Gutiérrez
Información y Propaganda Miguel González Avelar
Director del IEPES Carlos Salinas de Gortari

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 35. CEN Adolfo Lugo Verduzco, 2-diciembre-82 al 8-octubre-86 
Presidencia Licenciado Adolfo Lugo Verduzco

Secretaría General Mario Vargas Saldaña / Francisco Luna Kan / Irma 
Cue de Duarte

Acción Agraria Guillermina Sánchez Meza de Solís / Genaro 
Borrego Estrada / Héctor Hugo Olivares Ventura

Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez

Acción Popular Enrique Fernández Martínez

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Senador) Miguel González Avelar / Carlos Rivapalacio

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Diputado) Humberto Lugo Gil / Eliseo Mendoza Berrueto
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Organización
Manuel Garza González / Héctor Hugo Olivares 

Ventura / Elba Esther Gordillo Morales

Capacitación Política Mariano Palacios Alcocer / Arturo Núñez Jiménez

Acción Electoral Fausto Villagómez Cabrera

Divulgación Ideológica 
Ricardo Carrillo Arronte / José Natividad González 

Parás / Juan José Bremer Martino

Información y Propaganda Alfredo Nolasco Cabral / Juan Saldaña Rosell

Asuntos Internacionales Humberto Martínez Hadad

Fomento Deportivo Antonio Murrieta Necoechea

Finanzas Jorge Thompson Aguilar

Acción Social Ramón Martínez Martín / Alberto Miranda Castro

Promoción y Gestoría
José Natividad González Parás / Roberto Madrazo 

Pintado

Coordinación de la Unidad Revolucionaria Jesús Vidales Marroquín

Representante de la Organización Juvenil Nacional
José Encarnación Alfaro Cázares / Daniel Hernández 

León

Coordinación del Consejo Nacional para la 
Participación de la Mujer

Yolanda Sentíes de Ballesteros / Guadalupe Gómez 
Maganda

Director del IEPES Ángel Aceves Saucedo

Secretaría Adjunta del CEN Arturo Romo Gutiérrez / Juan Saldaña Rosell

Presidente de la Comisión Nacional de Ideología Socorro Díaz Palacios

Director de Asuntos Jurídicos Ignacio Olvera Quintero

Director de Servicios Administrativos Alonso Bretón Figueroa
Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 36. CEN Jorge de la Vega Domínguez, 8-octubre-86 al 3-diciembre-88
Presidencia Licenciado Jorge de la Vega Domínguez

Secretaría General
Irma Cue de Duarte / Humberto Lugo Gil / Manuel 
Camacho
Solís

Oficialía Mayor Maximiliano Silerio Esparza / Antonio Murrieta 
Necoechea / Luis Donaldo Colosio Murrieta

Acción Agraria Héctor Hugo Olivares Ventura

Acción Obrera Blas Chumacero Sánchez
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Acción Popular
Enrique Fernández Martínez / Guillermo Fonseca 

Álvarez

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Senador) Antonio Riva Palacio López

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Diputado)

Eliseo Mendoza Berrueto / Nicolás Reynés 

Berezaluce

Organización Elba Esther Gordillo / Pedro Joaquín Coldwell

Capacitación Política Arturo Núñez Jiménez

Acción Electoral Fausto Villagómez Cabrera / Fernando Ortiz Arana / 
Patricio Chirinos Calero

Divulgación Ideológica Juan José Bremer Martino

Información y Propaganda Juan Saldaña Rosell / Dionisio Pérez Jácome / Otto 
Granados Roldán

Asuntos Internacionales Humberto Martínez Hadad / Alejandro Sobarzo 
Loaiza

Fomento Deportivo Antonio Murrieta Necoechea / Alfonso Ramón 
Bargor / Raúl González Rodríguez

Finanzas Jorge Thompson Aguilar / Eduardo de la Torre Kuhn 
/ María Elena Vázquez Nava

Acción Social Alberto Miranda Castro / Antonio Jaimes Aguilar

Promoción y Gestoría

Coordinación de la Unidad Revolucionaria Jesús Vidales Marroquín

Coordinación del Frente Juvenil Revolucionario Raymundo Arreola Ortega

Coordinación del Consejo para la  Integración de la 
Mujer Guadalupe Gómez Maganda

Director del IEPES Carlos Torres Manzo / Enrique González Pedrero

Secretaría Adjunta de Asociaciones Políticas Dionisio Pérez Jácome

Presidente de la Comisión Coordinadora de 
Convenciones Celso Humberto Delgado / Jesús Salazar Toledano

Presidente de la Comisión de Información y
Evaluación Sami David David

Coordinadora de la Comisión Nacional de Ideología Socorro Díaz Palacios

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 37. CEN Luis Donaldo Colosio, 3-diciembre-88 al 13-abril-92
Presidencia Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta

Secretaría General Rafael Rodríguez Barrera

Organización Roberto Madrazo Pintado / Jesús Salazar Toledano

Coordinación Regional Carlos Armando Biebrich

Agraria Maximiliano Silerio Esparza

Obrera
Blas Chumacero Sánchez / Alfonso Calderón 

Velarde / Rigoberto Ochoa Zaragoza

Acción Popular Silvia Hernández Enríquez

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Senador) Emilio M. González Parra

Acción Política y Coordinación Legislativa 
(Diputado) Guillermo Jiménez Morales 

Capacitación Política Abraham Talavera López / Luis Medina Peña

Acción Electoral
Manuel Ramos Gurrión / César Augusto Santiago 

Ramírez

Divulgación Ideológica Carlos Ortiz Tejeda / Santiago Oñate Laborde

Información y Propaganda Orlando Arvizu Lara / Rafael Reséndiz Contreras

Asuntos Internacionales Antonio Jaimes Aguilar / Romeo Flores Caballero

Fomento Deportivo Sandalio Sáinz de la Maza

Finanzas Dulce María Sauri Riancho / Carlos Sales Gutiérrez

Promoción y Gestoría José Encarnación Alfaro Cázares / Rafael Oceguera 
Ramos / Miguel Ángel Yunes

Coordinación de la Unidad Revolucionaria Renato Vega Amador

Coordinación del Frente Juvenil Revolucionario Raymundo Arreola Ortega / Aníbal Pacheco / 
Adrián Gallardo Landero

Coordinación del Consejo para la  Integración de la 
Mujer Guadalupe Gómez Maganda

Director del IEPES Ricardo Carrillo Arronte / Abraham Talavera López
Oficialía Mayor Héctor Hugo Olivares Ventura
Cambio XXI Fundación Mexicana, A. C. Mariano Palacios Alcocer

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 38. CEN Rafael Rodríguez Barrera, 13-abril-92 al 14-mayo-92
Presidencia Licenciado Rafael Rodríguez Barrera
Secretaría General Beatriz Paredes Rangel
Organización Jesús Salazar Toledano 
Coordinación Regional Carlos Armando Biebrich
Secretario Técnico del Consejo Político Nacional Miguel Ángel Yúnes
Acción Electoral César Augusto Santiago Ramírez
Información y Propaganda Rafael Reséndiz
Asuntos Internacionales Romeo Flores Caballero
Finanzas Carlos Sales Gutiérrez
Gestión Social Ignacio Ovalle Fernández
Coordinación del Frente Juvenil Revolucionario Adrián Gallardo Landeros
Secretaría Adjunta a la Presidencia Miguel Osorio Marbán
Tesorero Daniel Pija Romo
Dir de la Escuela Nacional de Cuadros Roberto Madrazo Pintado
Coordinación del Consejo Nacional para la 

Integración de la Mujer
Guadalupe Gómez Maganda

Coordinación de la Unidad Revolucionaria Renato Vega Amador
Director de la República Raúl Moreno Wonchee
Director de la Revista Examen Roberto Lajous Vargas
Cambio XXI Fundación Mexicana, A. C. Mariano Palacios Alcocer

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 39. CEN Genaro Borrego Estrada, 14-mayo-92 al 30-marzo-93
Presidencia Licenciado Genaro Borrego Estrada

Secretaría General Beatriz Paredes Rangel / José Luis Lamadrid

Organización Enrique Jackson Ramírez

Coordinación Regional Héctor Hugo Olivares Ventura / Sami David David

Acción Electoral
César Augusto Santiago Ramírez / Jorge de la Rosa 

Sánchez

Información y Propaganda Eduardo García Puebla / Oscar Levín Coppel

Asuntos Internacionales Roberta Lajous Vargas

Finanzas Miguel Alemán Velasco

Gestión Social José Murat Casab / Carlos Gálvez Herrera

Dir de la Escuela Nacional de Cuadros Bernardo González Mora

Cambio XXI Fundación Mexicana, A. C. José Francisco Ruiz Massieu

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 40. CEN Fernando Ortiz, 30-marzo-93 al 13-mayo-94 
Presidencia Licenciado Fernando Ortiz Arana

Secretaría General José Luis Lamadrid Sauza / Ignacio Pichardo Pagaza

Secretaría General Adjunta Esteban Moctezuma Barragán

Organización Genovevo Figueroa Zamudio / José Luis Soberanes 
Reyes

Coordinación Regional Melchor de los Santos Ordóñez

Acción Electoral Amador Rodríguez Lozano / Humberto Lira Mora

Información y Propaganda Héctor González Pérez / Liébano Sáenz Ortiz / 
Carlos Salomón Cámara

Asuntos Internacionales Roberta Lajous Vargas / Santiago Oñate Laborde / 
José Ángel Gurría Treviño

Finanzas Carlos Sales Gutiérrez / Oscar Espinosa Villarreal 

Gestión Social María Elena Chapa Hernández / Pedro Joaquín 
Coldwell

Director de la Escuela Nacional de Cuadros María Esther Sheerman Leaño

Coordinación del Sector Agrario Hugo Andrés Araujo de la Torre

Coordinación del Sector Obrero José Ramírez Gamero

Coordinación del Sector Popular Miguel Ángel Barberena Vega / Mariano Palacios 
Alcocer

Movimiento Territorial Urbano Popular Carlos Sobrino Sierra

Cambio XXI Fundación Mexicana, A. C. José Narro Robles / Luis F. Aguilar Villanueva

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 41. CEN Ignacio Pichardo, 13-Mayo-94 al 3-Diciembre-94
Presidencia Licenciado Ignacio Pichardo Pagaza

Secretaría General José Francisco Ruiz Massieu/
María de los Ángeles Moreno Uriegas

Secretaría General Adjunta Esteban Moctezuma Barragán

Organización José Luis Soberanes Reyes / Dante Delgado 
Rannauro

Coordinación Regional Melchor de los Santos Ordóñez / Humberto Roque 
Villanueva

Acción Electoral Humberto Lira Mora

Fundación Mexicana Cambio XXI Luis Donaldo 
Colosio, A. C. Luis F. Aguilar Villanueva

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 42. CEN María de los Ángeles Moreno, 3-diciembre-94 al 19-agosto-95
Presidencia Licenciado María de los Ángeles Moreno Uriegas

Secretaría General Pedro Joaquín Coldwell

Organización Jorge Guadalupe López Tijerina

Coordinación Regional Arnoldo Ochoa González

Acción Electoral Tristán Canales Najar

Información y Propaganda Heriberto Galindo Quiñónez

Asuntos Internacionales Alejandro Carrillo Castro

Finanzas Andrés Fernando Biseca Marínv

Gestión Social Guadalupe Gómez Maganda

Secretaría General Adjunta Héctor Hugo Olivares Ventura

Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional Ignacio Ovalle Fernández

Movilización Ciudadana 
Jesús Sarabia Ordóñez / Fernando de Garray y 

Arenas

Sector Agrario Beatríz Paredes Rangel

Sector Obrero José Ramírez Gamero

Sector Popular Carlos Jiménez Macías

Tesorería General Graciela Brasdefer Hernández

Fundación Mexicana Cambio XXI. Luis Donaldo 
Colosio, A. C. Enrique Jackson Ramírez

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 43. CEN Santiago Oñate, 19-agosto-95 al 15-diciembre-96
Presidencia Doctor Santiago Oñate Laborde
Secretaría General Juan S. Millán Lizárraga
Secretaría General Adjunto Ismael Orozco Loreto
Organización Juan Maldonado Pereda
Coordinación Regional Artemio Iglesias Miramontes
Acción Electoral Enrique Jackson Ramírez
Información y Propaganda Héctor González Escobar
Asuntos Internacionales Alejandro Sobarzo
Finanzas Octavio Guillermo West Silva
Gestión Social Ofelia Casillas Ontiveros
Movilización Ciudadana Armando Ballinas Mayes
Operación y Acción Política Genovevo Figueroa
Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional Esteban Moctezuma Barragán
Sector Agrario Beatriz Paredes Rangel 
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Sector Obrero José Ramírez Gamero 
Sector Popular Carlos Jiménez Macías
Fundación Colosio, A. C. Agustín Basave Benitéz

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 44. CEN Humberto Roque, 15-diciembre-96 al 9-septiembre-97
Presidencia Licenciado Humberto Roque Villanueva
Secretaría General Juan S. Millán Lizárraga
Elecciones Héctor Hugo Olivares Ventura
Información y Propaganda Ramiro Pineda
Acción Indígena Enrique Ku Herrera
Asuntos Internacionales Alfredo Philips Olmedo
Secretaría Regional Germán Sierra 
Secretaría Regional Rafael Oceguera 
Secretaría Regional Claudia Esqueda
Secretaría Regional Sara Musa Simón
Secretaría Regional Salvador Mikel 
Administración y Finanzas Rosario Guerra Díaz
Programa de Acción y Gestión Social Guillermo Barnés García
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Heriberto Galindo
Operación y Acción Política Artemio Iglesias Miramontes
Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional Esteban Moctezuma Barragán

Sector Agrario Beatriz Paredes Rangel
Sector Obrero Fidel Velásquez Sánchez
Sector Popular Elba Esther Gordillo
Fundación Colosio, A. C. Agustín Basave Benítez / Rosario Green Macías

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 45. CEN Mariano Palacios, 11-septiembre-97 al 31-marzo-99
Presidencia Licenciado Mariano Palacios Alcocer

Secretaría General Socorro Díaz Palacios / Carlos Rojas Gutiérrez
Elecciones Héctor Hugo Olivares Ventura
Acción Indígena Enrique Ku Herrera
Coordinación Regional Carlos Armando Biebrich
Administración y Finanzas José Luis Flores
Programa de Acción y Gestión Social Marco Antonio Bernal
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Miguel González Compeán
Operación y Acción Política Artemio Iglesias Miramontes
Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional Celso Humberto Delgado
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Sector Agrario Beatriz Paredes Rangel / Heladio Ramírez
Sector Obrero José Ramírez Gamero
Sector Popular Elba Esther Gordillo
Fundación Colosio, A. C. Rosario Green Macías / Oscar López Velarde Vega

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 46. CEN José Antonio González, 1-abril-99 al 30-noviembre-99
Presidencia Licenciado José Antonio González Fernández
Secretaría General Dulce María Sauri Riancho
Elecciones Carlos Almada López
Secretaría Regional Enrique Ku Herrera
Secretaría Regional José Antonio Estefan Garfias 
Secretaría Regional Mariano González Zarur 
Secretaría Regional José Ascensión Orihuela Bárcenas 
Secretaría Regional Efrén Leyva Acevedo
Coordinación Regional Efraín Zúñiga Galeana
Administración y Finanzas Roberto Martínez Olivera
Programa de Acción y Gestión Social Mario Luis Fuentes Alcalá
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Francisco Guerrero Aguirre
Operación y Acción Política Federico Granja Ricalde

Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional Celso Humberto Delgado / César Camacho Quiroz / 
Emilio Gamboa Patrón

Sector Agrario Heladio Ramírez
Sector Obrero Leonardo Rodríguez Alcaine
Sector Popular Elba Esther Gordillo
Fundación Colosio, A. C. Oscar López Velarde Vega

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 47. CEN Dulce María Sauri, 1-diciembre-99 al 4-marzo-2002
Presidencia Licenciado Dulce María Sauri Riancho

Secretaría General
Esteban Moctezuma Barragán / Sergio García 
Ramírez / Rodolfo Echeverría Ruiz / Jesús Murillo 
Karam

Elecciones Felipe Solís Acero
Sección Regional Zona Noreste Fernando Elías Calles
Sección Regional Zona Noroeste Humberto Lepe Lepe
Sección Regional Zona Centro Occidente Juan Salgado Brito
Sección Regional Zona Centro Efraín Arista Ruiz
Sección Regional Zona Sureste David Palacios García
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Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria Ramón Mota Sánchez
Acción Indígena Feliciano Moo y Can
Administración y Finanzas Jorge Cárdenas Elizondo / Oscar Terroba Garza

Programa de Acción y Gestión Social Jaime Martínez Veloz / Georgina Trujillo Zentella / 
Jorge Tamayo Castro

Contraloría General Alfredo Salgado Loyo
Coordinación Nacional del Movimiento Territorial Carlos Flores Rico

Operaciones y Acción Política César Camacho Quiroz / Manuel Fuentes Bove / 
Raúl Juárez Valencia

Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional Jesús Murillo Karam / Celso Humberto Delgado
Sector Agrario Heladio Ramírez
Sector Obrero Leonardo Rodríguez Alcaine
Sector Popular Elba Esther Gordillo / Roberto Campa Cifrián
Instituto de Capacitación y
Desarrollo Político 

Francisco Guerrero Aguirre / Víctor Manuel Infante 
González

Fundación Colosio, A. C. Sabino Bastidas Colinas
Frente Juvenil Revolucionario Alejandro Guevara Cobos
Organismo Nacional de Mujeres Priistas Yolanda Rodríguez Ramírez / Karla Aguilar Talavera

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 48. CEN Roberto Madrazo, 4-marzo-2002 al miercoles-31-agosto 2005

Presidencia Licenciado Roberto Madrazo Pintado

Secretaría General Elba Esther Gordillo Morales 4-marzo-2002 al 19 
septiembre-2005

Organización José Ramón Martell López
Acción Electoral César Augusto Santiago Ramírez
Acción Indígena Xóchitl Molina González
Administración y Finanzas Vicente Mercado Zúñiga
Coordinación de Asuntos Internacionales Samuel Aguilar Solís
Movimiento Territorial Carlos Flores Rico
Programa de Acción y Gestión Omar Bazán Flores
Frente Juvenil Revolucionario Alejandro Moreno Cárdenas
Organismo Nacional de Mujeres Priistas Esthela de Jesús Ponce Beltrán
Coordinación de Prensa Oscar González Rodríguez
Comité Nacional Editorial y Divulgación Víctor Samuel Palma César
Coordinación de Asuntos Jurídicos Raúl Cervantes Andrade
Consejo Político Nacional David Penchyna Grub
ICADEP José Fernando González Sánchez
Asociación “Leandro Valle” José Álvaro Vallarta Ceceña
Fundación Colosio, A. C. Beatriz Paredes Rangel
Instituto Político Empresarial Rafael Ranero Barrera
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Contraloría Interna Octavio West Silva

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de 
la CNOP Manlio Fabio Beltrones Rivera

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la 
H. Cámara de Diputados Emilio Chuayffet Chemor

Coordinador del Grupo Parlamentario y 
Presidente de la Mesa Directiva del PRI Senado de la 
República

Enrique Jackson Ramírez

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 49. CEN Mariano Palacios, miercoles-31-08.-05 al domingo-04-03-07
Presidente Mariano Palacios Alcocer

Secretaría General
Elba Esther Gordillo Morales, 4-marzo-2002 al 
19-septiembre-2005 / Rosario Green Macías, 
viernes 30-sept-2005

Coordinación de Prensa Eduardo Andrade Sánchez 

Secretario de la CNOP Manlio Fabio Beltrones Rivera 
Acción Electoral Carlos Armando Biebrich Torres 
Coordinación de Asuntos Jurídicos Raúl Cervantes Andrade 
Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional Carlos Chaurand Arzate 
Coordinación de Giras Arturo De las Fuentes Hernández
Subsecretaría del Consejo Político Nacional Socorro Jasso Nieto 
Coordinación de Asuntos Internacionales Roberta Lajous Vargas 
Organización Humberto Lugo Gil
Programa de Acción y Gestión Social Lorena Martínez Rodríguez
Acción Indígena María Xóchitl Molina González

Presidenta del PRI-D. F. María de los Ángeles Moreno Uriegas 

Coordinador del Comité Nacional Editorial y de 
Divulgación Víctor Samuel Palma Cesar 

Fundación Colosio A. C. Beatriz Paredes Rangel
Secretaría Particular Jorge Trujillo Hernández 

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 50. CEN Beatriz Paredes, domingo-04-03-07-marzo 2011
Presidencia Beatriz Paredes Rangel 

Secretaría General Jesús Murillo Karam 

Secretaría Adjunta a la Presidencia Jaime Alcántara Silva

Deporte y Relaciones con las Organizaciones 
Deportivas

Enriqueta Basilio

Asuntos de los Adultos Mayores Lilia Berthely

Asuntos de la Juventud Carlos Corona Martín del Campo

Administración Ernesto Enríquez Rubio

Coordinación del Comité Nacional Editorial y de 
Divulgación

Heriberto Galindo Quiñones

Promoción de la Salud Jesús Kumate

Estrategia, Información y
Propaganda (Coordinación de Prensa) Sebastián Lerdo de Tejada C. 

Acción Indígena Xóchitl Molina

Organización Alejandro Moreno Cárdenas

Relaciones Académicas Javier Oliva Posada

Acción Electoral Graciela Ortiz González

Coordinación de Agenda y Seguimiento del
Despacho Martha Rafful Jaber

Asuntos de las Personas con Discapacidad Jesús Eduardo Toledano
Finanzas Octavio West Silva
Administración Ernesto Enríquez Rubio
Medio Ambiente José Yunes Zorrilla 

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 51. CEN Humberto Moreira / Cristina Díaz / Pedro Joaquín Coldwell / Cristina Díaz, 
Domingo-04-03-07-marzo 2011

Presidencia Humberto Moreira / Cristina Díaz / Pedro Joaquín 
Coldwell / Cristina Díaz 

Secretaría General Cristina Díaz

Secretarías Regionales 
Enrique Martínez y Martínez, Fidel Herrera Beltrán, 
Eugenio Hernández Flores, Ismael Hernández Deras 
y René Juárez Cisneros 

Operación Política Miguel Osorio Chong
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Jurídico Raúl Cervantes
Comisión de Procesos Internos Pedro Joaquín Coldwell 
Vocero David Penchyna Grub
Vinculación con Política Félix González Canto
Organización Ricardo Aguilar
Acción Electoral Manuel Cavazos Lerma

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 52. CEN César Camacho, 11 diciembre 2012 - 
Presidencia César Camacho Quiroz 
Secretaría General Ivonne Ortega Pacheco  
Organización José Encarnación Alfaro Cazares
Operación Política Alejandro Moreno Cárdenas
Acción Electoral Samuel Aguilar Solís
Gestión Social Paloma Villaseñor Vargas
Finanzas José Antonio López-Malo Cappellini
Administración Luis Vega Aguilar
Acción Indígena Narcedalia Ramírez Pineda
Jurídico Martha Sofía Tamayo Morales
Vinculación Política José Murat Casab
Prensa Alfonso Camacho Martínez
Transparencia y Acceso a la Información David Herrera Martell
Cultura Beatriz Pagés Rebollar
Asuntos de los Adultos Mayores Jorge Carlos Hurtado Valdez
Asuntos de las Personas con Discapacidad Ciudadano Adrián Martínez Flores
Migrantes Jorge Humberto López Portillo Basave

Deporte y Relaciones con Organizaciones 
Deportivas Daniel Aceves Villagrán

Relaciones Académicas Arnoldo Ochoa González
Coordinación de Asuntos Internacionales Jorge Montaño Martínez
Comisión Nacional de Procesos Internos Jorge Mario Lescieur Talavera
Comisión Nacional de Justicia Partidaria Sadot Sánchez Carreño

Comité Nacional Editorial y de Divulgación
Víctor Samuel Palma César

Defensoría de los Derechos de los Militantes Lisbeth Hernández Lecona
Contraloría General Jorge Carlos Hurtado Valdez
Consejo Político Nacional Enrique Jackson Ramírez

Representación del PRI ante el IFE
José Antonio Hernández Fraguas
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Representación del PRI ante la comisión Nacional 
de Vigilancia en el Registro Federal 

Héctor Eduardo Muñiz Baeza

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 53. CEN Manuel Gómez Morín, 1939-1949

1 Manuel Gómez Morín (Presidente 
Nacional) 17 Juan Bautista Amescua Hidalgo

2 Roberto Cossío y Cosío (Secretaría 
General) 18 J. Jesús Guisa y Azevedo

3 Clicerio Mateo Cardoso Eguiluz 19 José María Gurria Urgell
4 José Castillo Miranda 20 Luis Islas García
5 Armando Chávez Camacho 21 Daniel Kuri Breña G.
6 Julio Chávez Montes 22 Juan Landerreche Obregón
7 Roberto Cossío y Cosío 23 Enrique M. Loaeza Garay
8 Juan Durán y Casahonda 24 Gustavo Molina Font
9 Manuel F. Escandón 25 Enrique de la Mora y Palomar
10 Francisco Fernández Cueto 26 Efraín Moto Salazar
11 Virgilio M. Galindo 27 Rafael Preciado Hernández
12 José S. Gallástegui 28 Juan José Páramo Castro
13 Luis de Garay K. 29 Bernardo Ponce
14 J. Trinidad García 30 Carlos Ramírez Zetina
15 José González Jáuregui 31 Ernesto Robles León
16 Manuel Ulloa Ortiz

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 54. CEN Juan Gutiérrez Lascuraín, 1949-1956

1 Juan Gutiérrez Lascuráin (Presidente 
Nacional) 21 José Castillo Miranda

2 Raúl Velasco Zimbrón (Secretaría 
General) 22 Gonzalo Chapela y B. 

3 Juan Durán y Casahonda 23 Guillermo Gómez Arana
4 Manuel F. Escandón 24 Jesús Hernández Díaz
5 Francisco Fernández Cueto 25 Miguel Ramírez Munguía
6 Manuel Ulloa Ortiz 26 Carlos Septién García
7 José S. Gallástegui 27 Jorge Garabito
8 Luis de Garay K. 28 Jesús Antonio Álvarez
9 J. Trinidad García 29 Eustaquio Escandón 
10 Daniel Kuri Breña G. 30 Francisco García Sainz
11 Juan Landerreche Obregón 31 Isaac Guzmán Valdivia
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12 Efraín Moto Salazar 32 Eduardo Limón Lascuráin
13 Gustavo Molina Font 33 Antonio L. Rodríguez
14 Enrique de la Mora y Palomar 34 Mario Torroela
15 Juan Bautista Amescua Hidalgo 35 Simeón Zuñiga Romero
16 José María Gurría Urgell 36 Salvador Laborde
17 Rafael Preciado Hernández 37 Manuel Marván
18 Manuel Gómez Morín 38 Eduardo Facha Gutiérrez
19 Ernesto Robles León 39 Julio Novoa
20 Clicerio Mateo Cardoso Eguiluz 40 Alejandro Avilés

41 Ezlo Cusi
Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 55. CEN Alfonso Ituarte Servín, 1956-1959

1 Alfonso Ituarte Servín (Presidente 
Nacional) 13 Juan Landerreche Obregón

2 José González Torres (Secretaría General) 14 Manuel González Hinojosa
3 Juan Gutiérrez Lascuráin 15 Francisco Chávez González
4 Juan Manuel Gómez Morín 16 Celia G. de Hernández Díaz
5 Jorge Garabito 17 Patricio Aguirre
6 Jesús Antonio Álvarez 18 Federico Sánchez Navarro
7 Rafael Preciado Hernández 19 Manuel Cantú Méndez
8 Manuel Ulloa Ortiz 20 Jesús San Cerrada
9 Francisco García Sainz 21 Manuel Sierra Macedo
10 Raúl Velasco Zimbrón 22 Luisa Isabel Islas
11 Guillermo Gómez Arana 23 Vicente Cordero
12 Alejandro Avilés

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 56. CEN José González Torres, 1959-1962

1 José González Torres (Presidente 
Nacional) 13 Carmen Lozada

2 Abel Vicencio Tovar/Astolfo Vicencio 
Tovar (Secretaría General) 14 Enrique Creel

3 Celia G. de Hernández Díaz 15 Enrique González Hinojosa
4 Manuel González Hinojosa 16 Carlos Pineda 
5 Jesús Antonio Álvarez 17 Juan Pedro Sánchez y Sánchez
6 Rafael Preciado Hernández 18 José Luis de la Peza
7 Alejandro Avilés 19 Manuel Sierra Flores
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8 Manuel Sierra Macedo 20 Biviano Valdez Villareal
9 Raúl Velasco Zimbrón 21 Fernando Ayala
10 Luisa Isabel Islas 22 Raúl García Baca
11 Hugo Gutiérrez Vega 23 Ana Elena Rabasa de Ruiz 
12 Alfonso Ituarte Servín 24 Adolfo Christlieb Ibarrola

25 Juan José Hinojosa

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía. 

Cuadro 57. Primer CEN Adolfo Christlieb  Ibarrola, 1962-1965

1 Adolfo Christlieb Ibarrola
(Presidente Nacional) 24 Gabriel Palomar y Silva

2 Ignacio Limón Maurer (Secretaría 
General) 25 Francisco García Sainz

3 Enrique Creel 26 Carlos Mendez Padilla
4 Manuel González Hinojosa 27 Manuel Ulloa
5 Jesús Antonio Álvarez 28 Ernesto Velasco
6 Rafael Preciado Hernández 29 Juan Landerrache Obregón
7 Alejandro Avilés 30 Efraín González Morfín
8 Manuel Sierra Macedo 31 Francisco Quiroga Fernández
9 Raúl Velasco Zimbrón 32 Jacinto Guadalupe Silva Flores
10 Luisa Isabel Islas 33 Javier Blanco Sánchez
11 Hugo Gutiérrez Vega 34 Eugenio Ortiz Walls
12 Juan José Hinojosa 35 Antonio Rius Facius
13 Carmen Lozada 36 Jesús Herrera Contreras
14 Biviano Valdez Villareal 37 Armando Ayala
15 Fernando Ayala 38 Javier Lascuráin Obregón 
16 Abel Vicencio Tovar 39 Manuel Gómez Morín
17 Astolfo Vicencio Tovar 40 Concepción Moreno
18 Alfonso Ituarte Servín Miembros ex officio
19 Jorge Garabito María Teresa Zazueta
20 Hiram Escudero Álvarez Carlos Garibay Sánchez
21 Rosa María Yarza de Ayala Rafael Morelos Valdés 
22 Rafael Ruiz Villalpando Alfonso Guerrero Briones
23 Jesús Hernández Díaz

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 58. Segundo CEN Adolfo Christlieb Ibarrola, 1965-1968

1 Adolfo Christlieb Ibarrola
(Presidente Nacional) 25 Manuel Iguiniz

2 Ignacio Limón Maurer (Secretaría 
General) Miembros ex officio

3 Alfonso Ituarte Servín Jesús Hernández Díaz
4 Enrique Creel Francisco Quiroga Fernández
5 Manuel González Hinojosa Abel Vicencio Tovar
6 Carmen Lozada Juan Landerrache Obregón
7 Rafael Preciado Hernández Jorge Garabito
8 Raúl Velasco Zimbrón Hiram Escudero Álvarez
9 Luisa Isabel Islas Jacinto Guadalupe Silva Flores
10 Biviano Valdez Villareal Antonio Rosillo Pacheco
11 Fernando Ayala Felipe Gómez Mont
12 Astolfo Vicencio Tovar Salvador Rosas Magallón
13 Gabriel Palomar y Silva Jorge Ávila Blancas
14 Rafael Ruiz Villalpando Ricardo Chaurand Concha
15 Efraín González Morfín Guillero Ruiz Vázquez
16 Eugenio Ortiz Walls Miguel Estrada Iturbide
17 Antonio Rius Facius Florentina Villalobos
18 Manuel Gómez Morín Manuel Aranda Torres
19 Alfonso Arronte Pedro Reyes Velázquez
20 Raúl González Schmal Eduardo Trueba Barrera
21 Eduardo Becerril Núñez Ricaud Rotito
22 Enrique Michel Ruelas Federico Estrada Varela
23 Gerardo Medina María Elena Álvarez de Vicencico
24 José González Torres

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 59. CEN Manuel González Hinojosa, 1969-1972

1 Manuel González Hinojosa 
(Presidente Nacional) 16 Eugenio Ortiz Walls

2 Juan Manuel Gómez Morín (Secretaría 
General) 17 José González Torres 

3 Enrique Creel 18 Ignacio Limón Maurer
4 Adolfo Christlieb Ibarrola 19 Alfonso Arronte
5 Carmen Lozada 20 José Ángel Conchello
6 Rafael Preciado Hernández 21 Miguel Estrada Sámano
7 Jorge Garabito 22 Diego Fernández de Cevallos
8 Luisa Isabel Islas 23 Jesús González Schmal 
9 Juan Landerrache Obregón 24 Juan José Hinojosa
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10 Jacinto Guadalupe Silva Flores 25 Carmen Limón Lascuráin 
11 Jesús Hernández Díaz 26 Gustavo Molina Ibarra
12 Gabriel Palomar y Silva 27 Ana Elena R. de Ruiz Villalpando
13 Gerardo Medina 28 Manuel Sierra Macedo
14 Efraín González Morfín 29 Antonio Rius Facius
15 Raúl González Schmal 

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 60. CEN José Ángel Conchello, 1972-1975

1
José Ángel Conchello 

(Presidente Nacional)
19 José Herrera Marcos

2 Bernardo Bátiz (Secretaría General) 20 José de Jesús Martínez Gil
3 Enrique Creel 21 Alfonso Méndez Ramírez
4 Rafael Preciado Hernández 22 José G. Minondo
5 Gabriel Palomar y Silva 23 Rafael Morgan Rios
6 Juan Landerrache Obregón 24 Alfredo Oropeza García
7 Jacinto Guadalupe Silva Flores 25 Margarita Prida de Yarza
8 Ignacio Limón Maurer 26 Salvador Rosas Magallón
9 Raúl González Schmal 27 Julio Sentíes
10 Manuel González Hinojosa 28 Kurt Antonio Thomsen
11 Juan Manuel Gómez Morín 29 Elías Tueme Attie
12 Luis H. Álvarez 30 Antonio Velasco Gómez
13 Javier Blanco Sánchez 31 Abel Vicencio Tovar 
14 Javier Boelsterly Urrutia 32 Celia González de Hernández
15 Fernando Estrada Sámano 33 María Elena Álvarez de Vicencio
16 Jesús García Ortíz 34 Roger Cicero
17 José González Torres 35 Paula García de Hannemann
18 Eugenio Ortiz Walls 36 Rafael Morelos Valdés 

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 61. CEN Efraín González Morfín, 1975
1 Efraín González Morfín  (Presidente 

Nacional) 22 José G. Minondo

2 Raúl González Schmal  (Secretaría 
General) 23 Rafael Morgan Ríos

3 Enrique Creel 24 Alfredo Oropeza García
4 Rafael Preciado Hernández 25 Margarita Prida de Yarza
5 Gabriel Palomar y Silva 26 Salvador Rosas Magallón
6 Juan Landerrache Obregón 27 Julio Sentíes
7 Jacinto Guadalupe Silva Flores 28 Kurt Antonio Thomsen
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8 Ignacio Limón Maurer 29 Elías Tueme Attie
9 Luis H. Álvarez 30 Antonio Velasco Gómez
10 Manuel González Hinojosa 31 Abel Vicencio Tovar 
11 Juan Manuel Gómez Morín 32 Rafael Morelos Valdés
12 Celia González de Hernández 33 Eugenio Ortiz Walls
13 Javier Blanco Sánchez 34 Susana Herrasi
14 Javier Boelsterly Urrutia 35 Jesús González Schmal 
15 Fernando Estrada Sámano 36 Luis Caldeón Vega
16 Jesús García Ortiz 37 Gerardo Medina
17 José Ángel Conchello 38 José Viramontes Paredes
18 José Herrera Marcos 39 Antonio Yañez Vázquez
19 María Elena Álvarez de Vicencio 40 Eduardo Sisniega Valdés
20 José de Jesús Martínez Gil 41 Ernesto Vázquez Padilla
21 Paula García de Hannemann

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 62. CEN Manuel González Hinojosa, 1975-1978

1 Manuel González Hinojosa (Presidente 
Nacional) 15 Fernando Estrada Sámano

2 Adolfo Christlieb  Morales (Secretaría 
General) 16 José G. Minondo

3 Margarita Prida de Yarza 17 Julio Sentíes
4 Rafael Preciado Hernández 18 Kurt Antonio Thomsen
5 Gabriel Palomar y Silva 19 Antonio Velasco Gómez
6 Juan Landerrache Obregón 20 Eugenio Ortiz Walls
7 Gerardo Medina 21 Miguel Hernández Labastida
8 Ignacio Limón Maurer 22 Hiram Escudero
9 Raúl González Schmal 23 Graciela Aceves de Romero
10 María Elena Álvarez de Vicencio 24 José González Torres
11 Juan Manuel Gómez Morín 25 Juan José Hinojosa
12 Javier Blanco Sánchez 26 Diego Fernández de Cevallos
13 Javier Boelsterly Urrutia 27 Carmen Galindo
14 Abel Vicencio Tovar 

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 63. Primer CEN Abel Vicencio Tovar, 1978-1981

1
Abel Vicencio Tovar (Presidente 

Nacional)
17 Antonio Prida

2 Javier Blanco Sánchez 18 Inocencio Sandoval Zavala
3 Graciela A. de Romero 19 Luis Torres Serrania
4 Hiram Escudero 20 Víctor Guerrero González 
5 Gerardo Medina Valdés 21 Salvador Rosas Magallón
6 José G. Minondo 22 Edmundo Gurza Villareal
7 Rafael Preciado Hernández 23 Guillermo Prieto
8 Juan Manuel Gómez Morín 24 Luis H. Álvarez
9 Miguel Hernández Labastida 25 Carmen J. de Ávila
10 Juan Landerrache Obregón 26 Juan Manuel López Sanabria
11 Ignacio Limón Maurer 27 Ramón Gracilita Partida
12 Florentina V. de Pineda 28 Luis Hinojosa Berrones
13 Francisco Javier Aponte 29 Alfonso Arronte
14 Jesús González Schmal 30 Antonio Rosillo Pacheco
15 Raúl Garza Sloan 31 José de Jesús Martínez Gil
16 Alberto Antonio Loyola 32 Enrique González Luna

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 64. Segundo CEN Abel Vicencio Tovar, 1981-1984

1 Abel Vicencio Tovar (Presidente 
Nacional) 16 Eugenio Ortiz Walls

2 Jesús González Schmal   (Secretaría 
General) 17 Bernardo Bátiz

3 José G. Minondo 18 Tomas Carmona
4 Rafael Preciado Hernández 19 Carlos Castillo Peraza
5 Juan Landerrache Obregón 20 Alejandro Pérez Duarte
6 Gerardo Medina 21 Jesús Galván Muñoz
7 Miguel Hernández Labastida 22 Gabriel Palomar y Silva
8 Hiram Escudero 23 Alberto González Domene
9 Graciela Aceves de Romero 24 Manuel Iguiñiz González
10 Juan Manuel Gómez Morín 25 Manuel Ituarte Servin
11 Florentina V. de Pineda 26 Carlos Jiménez Hernández
12 Víctor Guerrero González 27 Abel Martínez Martínez
13 Enrique González Luna 28 Tarciso Navarrete
14 Alfonso Arronte Domínguez 29 Antonio Obregón Padilla
15 Francisco Quiroga 30 Astolfo Vicencio Tovar

31 Gonzalo Altamirano Dimas

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 65. CEN Pablo Emilio Madero, 1984-1987

1
Pablo Emilio Madero

(Presidente Nacional)
16 Eugenio Ortiz Walls

2 Bernardo Bátiz (Secretaría General) 17 María Elena Álvarez de Vicencio
3 Antonio Obregón Padilla 18 Guillermo Castillo Caballero
4 Astolfo Vicencio Tovar 19 Francisco Javier González Garza
5 Abel Vicencio Tovar 20 José González Torres 
6 Juan Landerrache Obregón 21 Alfonso Ituarte Servin
7 Gerardo Medina 22 Alberto Ling Altamirano1 
8 Miguel Hernández Labastida 23 Julio Lujambio Rafols
9 Hiram Escudero 24 Rafael Morgan Ríos
10 Jesús González Schmal   25 Jorge Eugenio Ortiz Gallegos
11 Juan Manuel Gómez Morín 26 María Teresa Ortuño Gurza
12 Gonzalo Altamirano Dimas 27 Luis Prieto González
13 Alejandro Pérez Duarte 28 Héctor Terán Terán 
14 Jesús Galván Muñoz 29 Carlos Amaya Rivera
15 Francisco Quiroga

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

1  Formó parte de la Asamblea de Representantes del D.F. de 1991 a 1994 (Reveles, 2002: 481).

Cuadro 66. Primer CEN Luis H. Álvarez, 1987-1990
1 Luis H. Álvarez (Presidente Nacional) 14 María Elena Álvarez de Vicencio

2 María Guadalupe Cecilia Romero (Secreta-
ría General) 15 Eugenio Elorduy Walter

3 Bernardo Bátiz 16 Miguel Fernández Iturriza
4 Juan Landerrache Obregón 17 Enrique Gabriel Terrazas
5 Gerardo Medina 18 Felipe Calderón Hinojosa
6 Miguel Hernández Labastida 19 José Ángel Conchello Ávila
7 Jesús González Schmal  20 Rodolfo Elizondo Torres
8 Juan Manuel Gómez Morín 21 Enrique Gabriel Jiménez Remus
9 Alejandro Pérez Duarte 22 María Esperanza Morelos Borja
10 Rafael Morgan Ríos 23 Fernando Canales Clariond 
11 Jorge Eugenio Ortiz Gallegos 24 Humberto Rice García
12 María Teresa Ortuño Gurza 25 Norberto Corella
13 José González Torres

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 67. Segundo CEN Luis H. Álvarez, 1990-1993
1 Luis H. Álvarez (Presidente Nacional) 15 Blanca Magrassi de Álvarez
2 María Guadalupe Cecilia Romero 16 Juan Antonio García Villa
3 María Teresa Ortuño Gurza 17 Juan de Dios Castro Lozano
4 Juan Landerrache Obregón 18 Gonzalo Altamirano Dimas
5 Gerardo Medina 19 José Espina Von Roehrich
6 Juan Manuel Gómez Morín 20 Diego Fernández de Cevallos
7 Alejandro Pérez Duarte 21 Jesús Galván Muñoz
8 María Elena Álvarez de Vicencio 22 Fernando Gómez Mont
9 Eugenio Elorduy Walter 23 Alberto Ling Altamirano
10 Miguel Fernández Iturriza 24 Juan Miguel Alcántara Soria
11 Enrique Gabriel Jiménez Remus 25 Noé Aguilar Tinajero
12 María Esperanza Morelos Borja 26 José Luis Salas Cacho
13 Abel Vicencio Tovar 27 Carlos Castillo Peraza 
14 Felipe Calderón Hinojosa 28 Valdemar Antonio Rojas López

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 68. CEN Carlos Castillo Peraza, 1993-1996

1 Carlos Castillo Peraza (Presidente 
Nacional) 17 Alfredo Ling Altamirano

2 Federico Ling Altamirano (Secretaría 
General) 18 Fernando Antonio Lozano Gracía

3 Jesús Galván Muñoz 19 Vicente Fox Quesada
4 Gonzalo Altamirano Dimas 20 Ricardo García Cervantes
5 Juan Landerrache Obregón 21 Humberto Rice García
6 Gerardo Medina 22 Tarciso Rodríguez Martínez 
7 Juan Manuel Gómez Morín 23 Benito Rosell Isaac
8 Valdemar Antonio Rojas López 24 Guadalupe Salinas Águila 
9 María Elena Álvarez de Vicencio 25 Héctor Terán Terán 
10 Juan Antonio García Villa 26 Salvador Beltrán del Rio 
11 Miguel Fernández Iturriza 27 Luis Felipe Bravo Mena
12 María Guadalupe Cecilia Romero 28 Enrique Caballero Peraza
13 Juan Miguel Alcántara Soria 29 Cristian Castaño Contreras
14 Noé Aguilar Tinajero 30 José Ángel Conchello 
15 Diego Fernández de Cevallos 31 Daniel de la Garza Gutiérrez
16 Luis H. Álvarez 32 Rodolfo Elizondo Torres

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 69. CEN Felipe Calderón Hinojosa, 1996-1999

1 Felipe Calderón Hinojosa (Presidente 
Nacional) 22 Luis Mena Correa

2
Juan Antonio García Villa/ Fernando 
Antonio Lozano Gracía/ (Secretario 
General)

23 Alejandra Fernández Garza

3 Gonzalo Altamirano Dimas 24 Patricia Espinoza Torres
4 Rodolfo Elizondo Torres 25 Leticia Carrillo de Clouthier
5 Federico Ling Altamirano 26 Adrián Fernández Cabrera
6 Juan Manuel Gómez Morín 27 Teresa García Madero
7 Ricardo García Cervantes 28 Gabriela Gutiérrez Arce
8 María Elena Álvarez de Vicencio 29 Gabriela Jiménez Remus
9 Juan Antonio García Villa 30 Luis Mejía Guzmán
10 Tarciso Rodríguez Martínez 31 Rafael Morgan Ríos
11 Luis H. Álvarez 32 Ernesto Ruffo Appel
12 María Guadalupe Cecilia Romero 33 Humberto Aguilar Coronado
13 Juan Miguel Alcántara Soria 34 Ana Teresa Aranda
14 Luis Felipe Bravo Mena 35 Fernando Estrada Sámano
15 Diego Fernández de Cevallos 36 Juan de Dios Castro Lozano
16 Jesús Galván Muñoz 37 José González Morfín 
17 Carlos Castillo Peraza 38 Jorge Manzanera Quintana
18 Salvador Beltrán del Rio 39 Carlos Medina Plascencia
19 José Ángel Conchello 40 Ana Rosa Payán Cervera
20 Emilio Goicoechea Luna 41 Rogelio Sada Zambrano
21 Javier Corral Jurado 42 Jorge Zermeño

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 70. Primer CEN Luis Felipe Bravo Mena, 1999-2002

1
Luis Felipe Bravo Mena (Presidente 

Nacional)
21 Humberto Aguilar Coronado

2 Jorge Ocejo Moreno  (secretario general) 22 Rafael Morgan Ríos
3 Ernesto Ruffo Appel 23 José González Morfín 
4 Leticia Carrillo de Clouthier 24 Jorge Manzanera Quintana
5 Adrián Fernández Cabrera 25 Carlos Medina Plascencia
6 Teresa García Madero 26 Ana Rosa Payán Cervera
7 Juan Manuel Gómez Morín 27 Fernando Estrada Sámano
8 Ricardo García Cervantes 28 Ana Teresa Aranda
9 María Elena Álvarez de Vicencio 29 Emilio Goicoechea Luna
10 Juan Antonio García Villa 30 Salvador Abascal Carranza
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11 Tarciso Rodríguez Martínez 31 José Espina Von Roehrich
12 Luis H. Álvarez 32 Francisco José Paoli Bolio
13 María Guadalupe Cecilia Romero 33 José Gerardo de los Cobos 
14 Juan Miguel Alcántara Soria 34 Herbert Taylor Arthur
15 Felipe Calderón Hinojosa 35 Esperanza Morelos Borja
16 Diego Fernández de Cevallos 36 Ramón Corral Dávila
17 Salvador Beltrán del Río 37 Lidia Madero García
18 Jorge Zermeño 38 Eugenio Elorduy Walther
19 Juan de Dios Castro Lozano 39 Francisco Barrio Terrazas
20 Gabriela Jiménez Remus 40 Luis Mejía Guzmán

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 71. Segundo CEN Luis Felipe Bravo Mena, 2002-2005

1 Luis Felipe Bravo Mena (Presidente 
Nacional) 26 Ernesto Ruffo Appel

2 Jorge Ocejo Moreno  27 Luisa María Calderón Hinojosa

3 Juan Manuel Gómez Morín 28 Fernando Canales Clariond (Gobernador 
de Nuevo León)

4 Ricardo García Cervantes 29 Alberto Cárdenas (exgobernador de Jalisco)
5 María Elena Álvarez de Vicencio 30 Rosario Castro Lozano
6 Herbert Taylor Arthur 31 María del Carmen Corral Romero
7 María Guadalupe Cecilia Romero 32 Francisco de Silva Ruiz 
8 Lidia Madero García 33 Manuel Espino Barrientos 
9 Eugenio Elorduy Walther 34 Patricia Espinoza Torres
10 Francisco Barrio Terrazas 35 César Nava Vázquez
11 Humberto Aguilar Coronado 36 José Luis Luege Tamargo
12 Carlos Medina Plascencia 37 Marco Humberto Aguilar Coronado
13 Ana Rosa Payán Cervera 38 Rogelio Carbajal Tejada 
14 Jorge Zermeño 39 Gerardo Ruiz Mateos
15 Leticia Carrillo de Clouthier 40 María Isabel Velasco Ramos
16 Emilio González Márquez 41 Beatriz Zavala Peniche
17 Fernando Antonio Lozano Gracia 42 Rodolfo Elizondo
18 Germán Martínez Cázares 43 Juan José Rodríguez Prats
19 Ramón Muñoz Gutiérrez Miembros ex officio
20 María Teresa Ortuño Garza Diego Fernández de Cevallos
21 Alejandra Reynoso Sánchez Luis H. Álvarez
22 César Jáuregui Robles Felipe Calderón Hinojosa
23 Héctor Larios Córdova Carlos Torres Torres
24 Arturo García Portillo Margarita Zavala Gómez del Campo
25 Patricia Garduño Morales Gabriel Gutiérrez Arce

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía. Repiten 15 (34.8%) de 43, nuevos 28 (65.1%).
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Cuadro 72. CEN Manuel Espino, 2005-2008
1 Manuel Espino  (Presidente Nacional) 21 Rubén Camarillo Ortega
2 Arturo García Portillo (Secretario General) 22 José Gerardo de los Cobos
3 Juan Manuel Gómez Morín 23 Antonio Díaz Lara 
4 Ricardo García Cervantes 24 Gerardo Buganza Salmerón
5 María Elena Álvarez de Vicencio 25 Francisco Garrido Patrón
6 Herbert Taylor Arthur 26 José Luis Durán Reveles
7 María Guadalupe Cecilia Romero 27 Francisco Antonio Fraile García
8 Ramón Muñoz Gutiérrez 28 José Raúl Hernández Ávila
9 María Teresa Ortuño Garza 29 Rafael Morgan Ríos
10 Héctor Larios Córdova 30 Enrique Javier Navarro Flores
11 Humberto Aguilar Coronado 31 José Arturo Quiroz Presa
12 Juan José Rodríguez Prats 32 Verónica Sada Pérez
13 Ana Rosa Payán Cervera 33 María del Carmen Mendoza Flores
14 Beatriz Zavala Peniche 34 Alejandro Zapata Perogordo
15 César Nava Vázquez 35 Patricia Guadalupe Zúñiga Díaz
16 José Luis Luege Tamargo 36 Felipe de Jesús Cantú 
17 Rogelio Carbajal Tejada 37 Cristian Castaño Contreras
18 Jorge Ocejo Moreno 38 Fernando Antonio Guzmán Pérez
19 María del Rosario Castro Lozano 39 Luis Mejía Guzmán
20 Rebeca Clouthier Carrillo 40 Patricio Patrón Laviada

41 Alfredo Vidareyna Hernández

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía. Repiten 17 (41.4%) de 41, nuevos 24 (58.5%).

Cuadro 73. CEN Germán Martínez Cázares, 2008-2009

1 Germán Martínez Cázares (Presidente 
Nacional) 22 Javier Corral Jurado

2 Guillermo Anaya Llamas (secretario 
general) 23 Jordy Herrera Flores

3 Ricardo García Cervantes 24 Jorge Manzanera Quintana
4 María Elena Álvarez de Vicencio 25 Marco Antonio adame Castillo
5 Herbert Taylor Arthur 26 Marcos Pérez Esquer
6 César Nava Vázquez 27 María del Rocío García Gaytán
7 Rogelio Carbajal Tejada 28 María Dolores del Río Sánchez
8 Humberto Aguilar Coronado 29 José Espina Von Roehrich
9 Alejandra Fernández Garza 30 José Francisco Blake Mora
10 Alonso Ulloa Vélez 31 José González Morfín
11 Carlos Abascal Carranza 32 Juan Manuel Oliva Ramírez
12 Esmeralda Cárdenas Sánchez 33 Mariana Gómez del Campo
13 Felipe Duarte Cervera 34 Martha Patricia Franco Gutiérrez
14 Fernando Torres Graciano 35 Moisés Alcalde Virgen
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15 Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano 36 Nelly Márquez Zapata
16 Edgar Ramírez Pech 37 Obdulio Ávila Mayo
17 Eduardo Rosales Castellanos 38 Ricardo Anaya Cortés
18 Elia Hernández Núñez 39 Ulises Ramírez Núñez
19 Gabriela Ruiz del Rincón 40 Víctor Alejandro Vázquez Cuevas
20 Gloria Trinidad Luna Ruiz 41 Zeferino Salgado Almaguer
21 Gustavo Madero Muñoz

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 74. CEN César Nava Vázquez, 2009-2010
1 César Nava Vázquez (Presidente Nacional) 14 Gabriela Gutiérrez Arce
2 José González Morfín (Secretario General) 15 Santiago Creel Miranda
3 Mariana Gómez del Campo 16 Blanca Judith Díaz Delgado
4 Edgar Ramírez Pech 17 Héctor Larios Cordova
5 Rogelio Carbajal Tejada 18 Luis Armando Reynoso Fermat
6 Gustavo Madero Muñoz 19 Emilio González Márzquez
7 Esmeralda Cárdenas Sánchez 20 Guillermo Bustamante Ruiz Sánchez
8 Marco Antonio Adame Castillo 21 Francisco Ramírez Acuña
9 Alfredo Vidareyna Hernández 22 Jorge Ocejo Moreno
10 Guillermo Padres Elías 23 Ernesto Cordero Arroyo
11 Javier Lozano Alarcón 24 Juan Molinar Horcasitas
12 Martha Patricia Franco Gutiérrez 25 Alonso Lujambio Irazábal
13 Beatriz Zavala Peniche 26 Josefina Vázquez Mota

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 75. CEN Gustavo Madero Muñoz, 2010-2013

1 Gustavo Madero Muñoz (Presidente 
Nacional) 22 María Dolores del Río Sánchez

2 María Guadalupe Cecilia Romero 
(Secretario General) 23 Juan Manuel Oliva Ramírez

3 Mariana Gómez del Campo 24 Maki Esther Ortíz Domínguez
4 Héctor Larios Cordova 25 Rodolfo Dorador Pérez Gavilán 
5 Rogelio Carbajal Tejada 26 Jesús Ramírez Rangel
6 Esmeralda Cárdenas Sánchez 27 Juan Carlos Mondragón Quintana
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7 Marco Antonio Adame Castillo 28 Gloria Trinidad Luna Ruiz
8 Beatriz Zavala Peniche 29 Luis Gustavo Parra Noriega 
9 Jorge Ocejo Moreno 30 María Elena Álvarez de Vicencio
10 Juan Molinar Horcasitas 31 María Teresa Ortuño Gurza
11 Alfredo Vidareyna Hernández 32 Juan José Rodríguez Prats
12 Elia Hernández Núñez 33 Sergio Octavio Germán Olivares
13 María Elena Pérez de Tejada Romero 34 Salvador Vega Casillas
14 Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 35 Luis Alberto Villareal García 
15 Cecilia Laviada Hernández 36 Marco Antonio Cortés Mendoza
16 José Ramón Téllez Juárez 37 Javier Corral Jurado
17 Fernando Torres Graciano 38 Gerardo Maximiliano Cortázar Lara
18 Gabriela Cuevas Barrón 39 Obdulio Ávila Mayo
19 Cuauhtémoc Cardona Benavides 40 Asunción Caballero May
20 Rubén Camarillo Ortega 41 Herbert Taylor Arthur
21 Luisa María Calderón Hinojosa

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 76. Estructura Orgánica del FDN 1988
Comisión Política 

PARM PFCRN PPS PMS CD

Carlos Cantú

Oscar M. Ramírez

Rafael Aguilar T.

Pedro Etienne

Jorge 

Cruickshank

Francisco Ortiz 

Mendoza

Heberto 

Castillo

Arnoldo 

Martínez

Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano 

(CCS)

Porfirio Muñoz 

Ledo

César Buenrostro

Comités 

Organización y Movilización Popular

Oscar M. Ramírez

Antonio Campos

Jesús Hernández

Juan García P. 

Manuel 

Fernández F.

Francisco 

Hernández J.

José 

Domínguez

Rodolfo 

Armenta

César Buenrostro

Información

Fernando Lupian
Roberto Jaramillo

Fernando Pineda
Francisco Ortiz

Raúl Jardón

Antonio 

Cadena

Porfirio Muñoz 

Ledo

Javier González

Acción Electoral

Alberto Pérez F. 
Víctor Vázquez

Gustavo Monroy

Alfredo Reyes

Jesús Antonio C.

Jorge 

Alcocer

Eduardo 

Valle

Leonel Godoy

Francisco Arellano 

B

Candidaturas y Programa

Antonio Campos

Oscar M. Ramírez

Jorge Amador

Pedro Ettiene

Indalesio Sayago

Cuauhtémoc 

Amezcua

Graco 
Ramírez
Jesús 
Zambrano

Ifigenia Martínez

Roberto Robles G.

Coordinación Parlamentaria

Reyes Fuentes García Rafael Aguilar T. Jorge 
Cruickshank

Pablo 
Gómez
Jesús Ortega

Ignacio Castillo 
Mena

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 77. Secretariado de la Comisión de Coordinación del Comité Promotor Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática 1989
Nombre Origen Político
Cuauhtémoc Cárdenas CD
Raúl Álvarez Garín ORPC
César Buenrostro CD
Heberto Castillo PMS
Rosa Albina Garavito Independiente
Adolfo Gilly MAS, cercano a CCS
Ifigenia Martínez CD
Porfirio Muñoz Ledo CD
Gilberto Rincón Gallardo PMS
Mario Saucedo ACNR
Ricardo Valero CD
Pablo González Casanova Académico

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 78. Comisión de Coordinación del Comité Promotor Nacional del Partido de la   

Revolución Democrática 1989
Nombre Origen Político
Mariclaire Acosta Académica
José Luis Alonso Ex PRI
Ignacio Castillo Mena CD
Marcos Cruz Sin dato
Lucas de la Garza CD
Samuel del Villar CD
Leonel Durán Cercano a CCS
Rosa Albina Garavito Independiente
Luis Javier Garrido Académico
Felix Goded Ex PCM
Enrique González Rojo Escritor
Andrés Manuel López Obrador Ex PRI
Manuel Marcué Pardiñas Cercano a CCS
Ricardo Pascoe MAS, Cercano a CCS
Ifigenia Martínez CD
Manuel Moreno Sánchez Académico
José Guadalupe Rivera Ocanto Sin dato. 
Pablo Sandoval Ramírez Ex PMS
Celia Torres Ex PRI

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 79. Comisión Organizadora del primer Congreso Nacional, 1989–1990
Nombre Función Origen Político
Cuauhtémoc Cárdenas Presidente CD
Heberto Castillo Vocal PMS
Saúl Escobar Vocal OIR-LM cercano a CCS
Porfirio Muñoz Ledo Vocal CD
Pablo Gómez Reglamento del Congreso PMS

Rosa Albina Garavito Procedimientos de Elección de 
Dirección y Órganos de Vigilancia Independiente 

Adolfo Gilly Propuesta Política MAS, cercano a CCS
Ricardo Valero Declaración de Principios CD
Arnoldo Martínez Verdugo Programa de Acción PMS
Raymundo Cárdenas Estatutos PMS
Antonio Tenorio Adame Logística
Gilberto Rincón Gallardo Invitaciones PMS
Ricardo Pascoe Comunicación y Prensa MAS cercano a CCS
Javier González Garza Acreditación de Delegados CD

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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  Cuadro 80. Construcción de los estatutos

Democracia interna
Anteproyecto de Estatutos 

a discutir en el Foro 
Nacional de Estatutos

Proyecto de Estatutos 
aprobado en el Foro 

Nacional de Estatutos

Estatutos aprobados en el 
Primer Congreso Nacional

Definición

Es una cuestión de 
principios y una 

necesidad política, 
de cuya satisfacción 

depende su pleno 
desarrollo y su arribo 
al poder del Estado; 

en consecuencia 
habrá participación y 
decisiones colectivas 

en todas las 
instancias y órganos 

de dirección del 
partido.

Se mantenía como su 
principio fundamental 
con base en la voluntad 

colectiva de sus afiliados 
“cuya manifestación y único 

fundamento de dirección 
o resolución del Partido es 
el voto libre, igualitario y 

mayoritario”.

Selección de 
Candidato 

Presidencial

Podrá haber elecciones 
preliminares, distritales, 

en convención o 
asambleas populares 

abiertas a toda la 
ciudadanía, necesitando 
de al menos 20% de los 
consejos distritales para 
obtener el pre-registro. 

Será una convención 
electoral la 

que decidirá el 
procedimiento 
para designar 

candidatos, pudiendo 
haber elección 
de militancia, 
ratificación de 
designación y 
elección por 

convención (PRD, 
1990a: art. 69), 

necesitando para ser 
precandidato mínimo 

la firma de 10,000 
militantes (PRD, 

1990a: art. 73). Lo 
cual fue aprobado por 

unanimidad.

Se planteaba la existencia de 
elección directa (militancia y 
si así se decide ciudadanía) o 
indirecta (por convención). 

La convención electoral 
definirá los términos de la 
convocatoria y el método, 

para ser precandidato a 
cualquier nivel se requiere de 

un número de afiliados que 
avalen la candidatura, sin 

embargo, aquí no se plantea 
cuál es el número para cada 

elección, dejando que la 
convención electoral decida 

en cada caso.

Selección de 
dirigente nacional

Se habla de Coordinador 
Nacional, el cual es 
elegido por mayoría 

relativa de los miembros 
del Consejo Nacional.

Se habla de secretario 
general, el cual será 
electo por el Consejo 

Nacional. 

El presidente del partido 
será electo por el Congreso 

Nacional
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Comité Ejecutivo 

Nacional

La elección del CEN es 

facultad exclusiva del 

Consejo Nacional 

Los miembros del 

CEN serán electos por 

el Consejo Nacional 

a propuesta del 

secretario general.

Los miembros 

tienen derecho a 

conformar corrientes 

o tendencias para 

impulsar puntos 

de vista, lo cual no 

implica derechos 

proporcionales en los 

cargos de dirección.

El Consejo Nacional tenía la 

función de aprobar, en su 

caso, la integración del CEN a 

propuesta del presidente del 

partido

Se dejaba abierta la puerta 

para que los militantes 

tuvieran derecho a 

“integrarse en corrientes, 

tendencias o convergencias”, 

con las cuales “sostener 

públicamente sus posiciones 

dentro del seno del PRD”. 

Aunque se advierte que las 

corrientes no podrían obligar 

en cualquier forma al partido, 

miembro o instancia a que 

asuma sus planteamientos 

o actividades personales, 

tampoco podrían sustituir a 

sus órganos estatutarios de 

representación, dirección o 

resolución
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Control Político

El coordinador nacional 
solamente puede 

renunciar o ser removido 
de su cargo por causa 

grave plenamente 
justificada a juicio del 

propio Consejo Nacional.

Mientras que la remoción 
de miembros del CEN 
a quién abandone sus 
responsabilidades sin 

explicación o justificación 
corre a cargo del Consejo 

Nacional 

En cuanto a la 
incompatibilidad de 

cargos, solo se planteaba 
que los únicos impedidos 

serían los integrantes 
del Comité de Garantías 

y Vigilancia, que no 
podrían formar parte del 
Consejo Nacional, ni del 
CEN, Consejos Estatales, 

Comités Ejecutivos 
Estatales, Distritales y 
Municipales, ni ocupar 

puestos de elección 
popular.

El secretario general 
solamente podrá 

ser removido por el 
Consejo Nacional.

El Consejo Nacional 
podía remover a los 
miembros del CEN 
que abandonen sus 
responsabilidades 
sin explicación o 

justificación

El secretario general 
no podría reelegirse 
en el mismo puesto 

en el siguiente 
periodo inmediato. 
Tampoco se podría 

ocupar el mismo 
puesto en un CEN 

durante más de dos 
periodos sucesivos, y 
solo se podrá volver 

al mismo puesto 
después de una 

interrupción de un 
periodo. También 
se planteaba que 

no se podía formar 
parte de un mismo 
CEN del partido por 
más de tres periodos 

consecutivos, 
y solo se podrá 

volver al mismo 
puesto después de 
una interrupción 

de un periodo. 
Igualmente se incluía 

la prohibición de 
formar parte de 

forma simultánea 
en más de dos 

Comités Ejecutivos 
del partido. Y se 

fijaba el periodo de 
tres años para los 

integrantes del CEN. 
También se incluía 
la incompatibilidad 
para los miembros 
del Comité de GyV 
de formar parte del 
Consejo nacional o 

del CEN. 

El presidente del partido 
podría renunciar 

voluntariamente ante el 
Consejo Nacional por causa 

grave o motivo fundamental 
para el partido; o bien podría 

ser destituido por motivo 
de violaciones graves a los 

derechos y obligaciones 
estatutarias por un Congreso 

Nacional Extraordinario 
convocado para el efecto 
mediante acusación del 

Consejo Nacional aprobada 
por mayoría calificada de dos 

tercios de sus integrantes. 

El Consejo Nacional podrá 
remover a los integrantes de 

su CEN por mayoría calificada 
de dos terceras partes.

Respecto al control político 
se plantea que la integración 

y funcionamiento de las 
instancias de organización, 

dirección y resolución 
tendrán una duración de 

tres años. El presidente del 
partido no podrá ser reelecto 

para el periodo inmediato 
subsecuente. Los integrantes 
de un CEN no desempeñarán 

el mismo puesto durante 
más de dos periodos 

consecutivos, y solo podrán 
desempeñar el mismo puesto 
después de una interrupción 

de un periodo. Asimismo, 
no se podrá formar parte 

simultáneamente en más de 
dos Comités Ejecutivos (PRD, 

1990c: art. 23). El Consejo 
Nacional puede remover a 

los integrantes del CEN por 
mayoría calificada de dos 

terceras partes (PRD, 1990c: 
art. 36). 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos oficiales.
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Cuadro 81. Primer CEN de Cárdenas, 1989–1990
Nombre Origen Político Secretaría
Cuauhtémoc Cárdenas CD Coordinación
Porfirio Muñoz Ledo CD Organización
Ifigenia Martínez CD Coordinación Legislativa
Cesar Buenrostro CD Sin secretaría específica
Ignacio Castillo Mena CD Relaciones Políticas
Ricardo Valero CD Relaciones Internacionales
Roberto Robles Garnica CD Seguimiento y Acuerdos
Cristóbal Arias CD Asuntos Agrarios
Leonel Durán CD Cultura y Política Educativa
Andrés Manuel López Obrador CD Promoción en Región Sureste
Martha Maldonado CD Promoción en Baja California
Lucas de la Garza CD Promoción en Región Norte
Celia Torres CD Promoción del Estado de México
Samuel del Villar CD Asuntos Jurídicos
Moisés Rivera CD Finanzas
Gilberto Rincón Gallardo PCM/PSUM/PMS Asuntos Electorales
Heberto Castillo PMT/PMS Movimientos Sociales
Arnoldo Martínez Verdugo PCM/PSUM/PMS Estrategia
Graco Ramírez PST/PMS Promoción en Distrito Federal
Camilo Valenzuela PPR/PMS Formación Política
Rodolfo Armenta MRP/PMS Coordinación Municipal
Marco Rascón AB/ORPC Movimiento Urbano popular
Raúl Álvarez Garín ORPC Divulgación y Propaganda
Rosalío Wences Reza ORPC Promoción en Región Sur
Adriana López Monjardín ORPC Reforma Agraria
Adolfo Gilly PRT/MAS Sin secretaría específica
Ricardo Pascoe PRT/MAS Comunicación
Antonio Santos PRT/CEU/MAS Movimiento Juvenil
Humberto Zazueta ACNR Derechos Humanos
Mario Saucedo ACNR Administración
Saúl Escobar OIR-LM Movimiento Sindical
Rosa Albina Garavito Independiente Estudios de Coyuntura

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 82. Segundo CEN de Cárdenas, 1990–1993
Nombre Origen Político Secretaría
Cuauhtémoc Cárdenas CD Presidencia
Porfirio Muñoz Ledo CD Programa
Roberto Robles Garnica CD Finanzas
Samuel del Villar CD Planeación
Ricardo Valero CD Relaciones Internacionales
Cristóbal Arias CD Asuntos Agrarios
Isabel Molina CD Derechos Humanos
Ignacio Castillo Mena CD Coordinación de Diputados
Ifigenia Martínez CD Representante en el Senado

Moisés Rivera
Adriana Luna Parra
Armando Quintero
Rosario Tapia
Mario Saucedo

CD
Sin militancia previa
OIR-LM
PPR
ACNR

Organización

Ricardo Pascoe PRT/MAS Comunicación
Raúl Álvarez Garín ORPC Asuntos Sindicales
Saúl Escobar OIR-LM Acción Municipal
Adolfo Gilly PRT/MAS Asuntos Políticos
Antonio Santos PRT/CEU/MAS Defensa de Voto
Camilo Valenzuela PPR Afiliación
Javier González Garza ORPC Área Técnica
Jesús Zambrano PPR Registro Nacional de Electores

Martín Longoria

María Fernanda Campa

MRP

ORPC
Movimientos Sociales

Gilberto Rincón Gallardo PCM/PSUM/PMS Educación política
Raymundo Cárdenas PCM/PSUM/PMS Propaganda
Pablo Gómez PCM/PSUM/PMS Director de Motivos
Graco Ramírez PST Relaciones Interpartidistas
Jesús Ortega PST Representante ante el IFE
Pedro Ettiene PST Acción Electoral
Jaime Enríquez Félix PFCRN Promoción Exterior
Rosa Albina Garavito Independiente Asuntos Económicos

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 83. CEN Interino de Roberto Robles Garnica, del 28 de febrero a julio de 1993
Nombre Origen político Secretaría
Roberto Robles Garnica CD Presidente
Ricardo Valero CD Relaciones Internacionales
Rosario Tapia PPRPMS Sin secretaría específica
Gregorio Urías CD Secretaría Técnica
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Octavio García Rocha CD Finanzas
Mario Saucedo ACNR Educación para la Democracia
José Álvarez Icaza PMT/PMS Derechos Humanos
Saúl Escobar OIR-LM Acción Municipal
Gilberto Rincón Gallardo PCM/PSUM/PMS Acción Electoral
Javier Hidalgo Asamblea de Barrios Movimientos Sociales
Amalia García PCM/PSUM/PMS Comunicación

Ifigenia Martínez CD Estudios para la Revolución 
Democrática

Jesús Ortega PST/PMS Representante ante el IFE
Raymundo Cárdenas PCM/PSUM/PMS Sin secretaría específica
Raúl Álvarez Garín ORPC Acción Sindical
Rosa Albina Garavito Independiente Coordinación Parlamentaria
Lucas de la Garza CD Organización

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 84. CEN de Porfirio Muñoz Ledo, 1993–1994
Nombre Origen político Planilla Secretaría
Porfirio Muñoz Ledo CD Arco Iris Presidencia
Mario Saucedo ACNR Trisecta Secretaría General
Ricardo Valero CD Arco Iris Relaciones Políticas
Rosario Tapia PPR/PMS Arco Iris Organización
Gilberto Rincón G. PCM/PSUM/PMS Arco Iris Coordinación Legislativa

Amalia García PCM/PSUM/PMS Arco Iris
Relaciones 
Internacionales

Ifigenia Martínez CD Arco Iris Estudios y Programas
Raymundo Cárdenas PCM/PSUM/PMS Arco Iris Ejercicio de Gobierno
Marco Rascón ORPC Arco Iris Divulgación Política
Francisco Curi CD Arco Iris Oficialía Mayor
Javier González ORPC Arco Iris Acción Electoral
Alfonso Solórzano CD Cambio Democrático Capacitación Política
Ramón Sosamontes PCM/PSUM/PMS Cambio Democrático Política Urbana
Laura Itzel Castillo PMT/PMS Cambio Democrático Medio Ambiente
Alfonso Ramírez PPR/PMS Trisecta Prensa
Guillermo González Unión Revolucionaria Trisecta Relaciones Sindicales
Rosario Robles OIR-LM Trisecta Movimientos Sociales
Martín Longoria MRP Trisecta Derechos Humanos
Rosa Albina Garavito Independiente Trisecta Coordinación Diputados
Roberto R. Garnica CD Arco/Cuauhtemista Coordinación Senadores

Lucas de la Garza CD Arco/Cuauhtemista
Representante ante el 

IFE

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 85. CEN de Andrés Manuel López Obrador, 1996-1999
Nombre Origen político Planilla Secretaría

Andrés M. López 
Obrador PRI López Obrador Presidencia

Jesús Ortega PST López Obrador Secretaría General
Saúl Escobar OIR-LM López Obrador Asuntos Laborales
Pedro Etienne PST López Obrador Coordinación Diputados

Leonel Godoy CD López Obrador
Representante ante el 

IFE
Pablo Gómez PCM/PSUM/PMS López Obrador Asuntos Electorales
Asa Cristina Laurell ORPC López Obrador Estudios y Programa
Martín Longoria MRP López Obrador Pueblos Indios
María R. Márquez PSUM/PRS López Obrador Asuntos de la Mujer
Carlos Navarrete PST López Obrador Planeación
Manuel Ortega PPR/Barzón López Obrador Asuntos Agropecuarios

Ricardo Pascoe PRT/MAS López Obrador
Relaciones 

Internacionales
Rosario Robles OIR-LM López Obrador Organización
Mara Robles Sin militancia previa López Obrador Asuntos de Jóvenes
Octavio Romero Sin militancia previa López Obrador Oficial Mayor
Héctor Sánchez COCEI López Obrador Coord. Senadores
Humberto Zazueta ACNR López Obrador Derechos Humanos
Laura Itzel Castillo PMT Heberto Castillo Comunicación
Eduardo Espinoza PMT Heberto Castillo Asuntos Municipales
Ramón Sosamontes PCM/PSUM/PMS Heberto Castillo Acción legislativa
Amalia García PCM/PSUM/PMS Amalia García Alianzas políticas
Raymundo Cárdenas PCM/PSUM/PMS Amalia García Reforma del Estado
Alejandro Encinas PCM/PSUM/PMS Amalia García Educación política

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro 86. CEN Amalia García, 1999–2002
Secretaría Nombre Fracción

Presidente Nacional Amalia García FNS

Secretaría General Jesús Zambrano NI

Asuntos Electorales Martha Delia Gastélum FNS

Relaciones Políticas y 

Alianzas
Lorena Villavicencio NI

Asuntos 
Internacionales/Relaciones 

Internacionales
Juan José García Ochoa FNS



952   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Organización Humberto Zazueta Cívico

Medio Ambiente Fidel Robles Guadarrama Rosca

Asuntos 
Indígenas/Derechos 
Humanos y Asuntos 
Indígenas

Saúl Vicente Vázquez NI

Asuntos de la Mujer/
De la Mujer

Hortensia Aragón Castillo/Martha Delia 
Gastélum FNS

Derechos Humanos 
(desaparece) María Rosa Márquez Cabrera CID

Movimientos Sociales 
(se crea) Abelardo Torres No se encontró ligado a 

corriente si al CNTE
Acción 
Legislativa/Acción 
Parlamentaria

Ifigenia Martínez Hernández NI

Propaganda e 

Imagen/Propaganda 
Carlos Sotelo NI

Formación Política, 

Estudios y Programa 
Eduardo Espinoza Pérez NI

Prensa y Comunicación Carlos Navarrete NI

Juventud (desaparece) Ángeles Correa de Lucio Barzonista

Asuntos Laborales Armando Tiburcio Robles FNS

Asuntos 
Campesinos/Desarrollo 
Rural y Crédito

José Antonio Rueda REDIR

Representante ante IFE Jesús Ortega/Pablo Gómez NI/Rosca

Oficial Mayor  Elías Miguel Moreno Brizuela/Pablo 
Denis Valente FNS/FNS

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

  Cuadro 87. CEN Rosario Robles, 2002-2003
Cargo Titular Fracción
Presidente Nacional Rosario Robles UNYR
Secretaría General Raymundo Cárdenas/Carlos Navarrete FNS/ NI
Organización Rosendo Marín CID
Acción Electoral Juan N. Guerra Ochoa Regeneración
Formación Política Martha Delia Gastélum FNS
Finanzas María Eugenia López Brun Regeneración

Relaciones Políticas y 

Alianzas
Ramón Sosamontes Regeneración
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Movimientos Sociales Trinidad Morales Vargas NI

Reforma del Estado y 
Programa Silvia Gómez Tagle NI

Ciudades y Gobiernos 
Municipales Carlos Sotelo NI

Políticas Publicas Claudia Corichi FNS

Equidad Deisy Castillo Cruz Cívico

Relaciones 
Internacionales

Mario Saucedo Cívico

Derechos Humanos e 
Indígenas

Rene Lobato Ramírez MISOL

Comunicación, Imagen 
y Propaganda Javier Hidalgo CID

Trabajo y Desarrollo 
Económico José Antonio Rueda REDIR

Coordinación Legislativa José Luis Jaime Correa FNS

Derechos de la Tercera 
Generación Mauricio Toledo Gutiérrez NI

Planeación y Desarrollo 
Institucional Guadalupe Acosta Naranjo NI

Represente ante IFE Pablo Gómez Sin Corriente

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

  Cuadro  88. CEN Leonel Godoy, 2003-2004
Cargo Titular Fracción

Presidente Nacional Rosario Robles Regeneración
Secretaría General Raymundo Cárdenas/Carlos Navarrete FNS/ NI
Organización Rosendo Marín CID
Acción Electoral Juan N. Guerra Ochoa Regeneración
Formación Política Martha Delia Gastélum FNS
Finanzas María Eugenia López Brun Regeneración
Relaciones Políticas y 
Alianzas

Ramón Sosamontes Regeneración

Movimientos Sociales Trinidad Morales Vargas NI
Reforma del Estado y 
Programa

Silvia Gómez Tagle NI

Ciudades y Gobiernos 
Municipales

Carlos Sotelo NI
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Políticas Publicas Claudia Corichi FNS
Equidad Deisy Castillo Cruz MIL
Relaciones 
Internacionales

Mario Saucedo MIL

Derechos Humanos e 
Indígenas

Rene Lobato Ramírez MISOL

Comunicación, Imagen y 
Propaganda

Javier Hidalgo CID

Trabajo y Desarrollo 
Económico

José Antonio Rueda REDIR

Coordinación Legislativa José Luis Jaime Correa FNS
Derechos de la Tercera 
Generación

Mauricio Toledo Gutiérrez NI

Planeación y Desarrollo 
Institucional

Guadalupe Acosta Naranjo NI

Represente ante IFE Pablo Gómez UNYR

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Cuadro  89. CEN Leonel Godoy (Reestructuración), 2004-2005
Cargo Titular Fracción
Presidente Nacional Leonel Godoy UNYR 
Secretaría General Carlos Navarrete NI
Organización Guadalupe Acosta Naranjo NI
Organización José Luis Jaime Correa FNS
Organización Pablo Amilcar Sandoval FNS
Organización Marcela Nolasco MIL
Organización Gregorio Urías NI
Asuntos Electorales Graco Ramírez NI
Asuntos Electorales José Antonio Rueda REDIR
Asuntos Electorales Carlos Sotelo NI
Asuntos Electorales Claudia Corichi FNS
Asuntos Electorales Rosendo Marín CID
Movimientos Sociales Gerardo Fernández Noroña MOBI
Derechos Humanos Martha Sánchez Soler NI
Gobiernos y Asuntos 
Legislativos María Del Rosario Tapia Medina NI

Planeación y Desarrollo 
Institucional Javier González Garza UNYR

Relaciones 
Internacionales Mario Saucedo MIL

Asuntos Juveniles María Azucena Reyes FNS
Finanzas Mireya Guzmán Rosas UNYR
Representante ante IFE Saúl Escobar UNYR

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro  90. CEN Leonel Cota, 2005-2008
Cargo Titular Fracción

Presidente Nacional Leonel Cota Montaño López Obrador o sin corriente

Secretaría General Guadalupe Acosta Naranjo NI

Organización Héctor Bautista López ADN

Comunicación,   
Difusión y Propaganda Gerardo Fernández Noroña MOBI

Formación Política y 

Estudios

Fernando Belaunzarán 

Méndez
NI

Equidad Otilia Galindo García REDIR

Juventud Cintya Mazas Vázquez Cívico

Asuntos Electorales Trinidad Morales Vargas NI

Asuntos 

Internacionales
Saúl Escobar UNYR 

Movimientos Sociales Rosendo Marín Díaz IDN

Asuntos Laborales 
José Antonio Magallanes 

Rodríguez
NI

Asuntos Legislativos Luis Miguel Jerónimo Barbosa NI

Derechos Humanos Marcela Nolasco Pastoriza Cívico

Gobiernos Municipales Verónica Juárez Piña NI

Planeación Agustín Guerrero IDN

Relaciones Políticas y 
Alianzas Hortensia Aragón Castillo FNS

Migrantes Ada Omaña Márquez IDN

Asuntos Campesinos y 

Pueblos Indios
Juan Carlos Mezhua UNYR

Operación Política Selene Vázquez Alatorre FNS

Finanzas José Borges Contreras Afín a Cota

Representante ante 
IFE Horacio Duarte Olivares IDN

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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  Cuadro  91. Secretariado Nacional Jesús Ortega, 2008-2011
Cargo Titular Fracción

Presidencia Jesús Ortega NI

Secretaría General Hortensia Aragón Castillo FNS

Alianzas y relaciones 
políticas nacionales Beatriz Mojica Morga NI

Comunicación, difusión y 
propaganda Verónica Juárez NI

Asuntos juveniles Ángel Ávila NI

Administración, finanzas 
y promoción de ingresos Javier Salinas Narváez NI

Educación, ciencia y 
cultura Alma América Rivera ADN

Trabajadores del campo, 
desarrollo rural y 
pueblos indios

Pedro Silva ADN

Desarrollo sustentable y 
ecología Roxana Luna ADN

Organización y desarrollo 
Partidario Ángel Cedillo ADN

Democracia sindical, 
derechos laborales y 
movimientos sociales

Marco Aurelio Vázquez FNS

Acción Política Electoral Rosendo Marín Díaz IDN

Equidad y Género Jezabel Galván Ortega IDN

Seguridad Justicia y 
Derechos Humanos Socorrro Ceseña IDN

Relaciones 
Internacionales Saúl Escobar MPLD

Educación democrática y 
formación política David Cervantes IS

Políticas de Gobierno y  
Bienestar Social María Beatriz Cosío Nava IS

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro  92. Secretariado Nacional Jesús Zambrano, 2011-2014
Cargo Titular Fracción

Presidencia Jesús Zamabrano NI

Secretaría General Dolores Padierna IDN

Planeación y Trabajos 
Especiales Vladimir Aguilar FNS

Acción Electoral Socorro Ceseñas IDN

Educación, democracia y 
Formación Política Gisela Mota IDN

Relaciones Internacionales Julio C. Tinoco IDN

Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos Lucio Borreguín IS

Derechos Laborales Alejandro Martínez NI

Asuntos Juveniles Alejandra Soriano NI

Administración, Finanzas y 
Promoción de Ingresos Javier Salinas NI

Alianzas y Relaciones Políticas 
Nacionales Armando Contreras MEC

Organización Ángel Cedillo ADN

Equidad y Género Mónica Soto MLN-REDIR

Política de Gobierno y 
Bienestar Social Adrián Díaz ADN

Comunicación, Difusión y 
Propaganda Verónica Juárez NI

Desarrollo Sustentable y 
Ecología Juan Manuel Focil ADN

Trabajadores del Campo, 
Desarrollo Rural y Pueblos 
Indios 

Pablo Arreola UDENA-NI

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Cuadro 93. Titulares de la CNGyV.165

Titular Año Fracciones

Ricardo Ruiz Suárez 2000 IDN

Alejandro Mtz. Leal 2001 No localizado

Consuelo Sánchez 2002 FNS

Luis Miguel Barbosa 2004 NI

Luigi Paolo Cerda Ponce 2005 IDN

Renato Sales y Dolores de los 
Ángeles Nazares y Ernestina Godoy 2008 Los dos primeros de NI y la última de Izquierda Unida

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

165 Han existido más titulares, sin embargo no existe un registro de los nombres en el partido, Consejo Nacional o en la propia 
Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.
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GRÁFICAS

Gráfica 1. Primera tendencia organizacional (1939-1987)

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.

Total de puestos: 436 (100%)

Integrantes con 12 apariciones: Rafael Preciado Hernández y Juan Landerrache Obregón (dos 
personas)

Integrantes con nueve apariciones: Eugenio Ortiz Walls, Abel Vicencio Tovar y Juan Ma-
nuel Gómez Morín (tres personas)

Integrantes con ocho apariciones: Manuel González Hinojosa y José González Torres (dos 
personas)

Integrantes con siete apariciones: Ignacio Limón Maurer, Gabriel Palomar y Silva y Gerar-
do Medina (tres personas)
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Integrantes con seis apariciones: Enrique Creel y Jesús González Schmal (dos personas)

Integrantes con cinco apariciones: Alfonso Ituarte Servín, Astolfo Vicencio Tovar, Lui-
sa Isabel Islas, Raúl González Schmal, Raúl Velasco Zimbrón, Hiram Escudero Álvarez, Javier 
Blanco Sánchez, José G. Minondo, Miguel Hernández Labastida y María Elena Álvarez de Vi-
cencio (10 personas)

Integrantes con cuatro apariciones: Adolfo Christlieb Ibarrola, Alejandro Avilés, Carmen 
Lozada, Manuel Gómez Morín, Manuel Sierra Macedo, Manuel Ulloa, Jesús Antonio Álvarez, 
Jorge Garabito, Efraín González Morfín, Juan José Hinojosa, Alfonso Arronte, Celia G. de Her-
nández Díaz, Jacinto Guadalupe Silva Flores, José Ángel Conchello, Bernardo Bátiz, Luis H. Ál-
varez y Rafael Morgan Ríos (17 personas)

Integrantes con tres apariciones: Biviano Valdez Villareal, Francisco García Sainz, Ro-
berto Cossío y Cosío, Jesús Hernández Díaz, Alejandro Pérez Duarte, Antonio Velasco Gómez, 
Fernando Estrada Sámano, Graciela Aceves de Romero, Javier Boelsterly Urrutia, José de Jesús 
Martínez Gil, Julio Sentíes, Kurt Antonio Thomsen, Margarita Prida de Yarza, Francisco Quiro-
ga Fernández y Salvador Rosas Magallón (15 personas)

Integrantes con dos apariciones: Ana Elena R. de Ruiz Villalpando, Antonio Rius Facius, 
Clicerio Mateo Cardoso Eguiluz, Daniel Kuri Breña G., Efraín Moto Salazar, Enrique de la Mora y 
Palomar, Ernesto Robles León, Fernando Ayala, Francisco Fernández Cueto, Guillermo Gómez 
Arana, Gustavo Molina Font, Hugo Gutiérrez Vega, J. Trinidad García, José Castillo Miranda, 
José María Gurría Urgell, José S. Gallástegui, Juan Bautista Amescua Hidalgo, Juan Durán y Ca-
sahonda, Alfredo Oropeza García, Antonio Obregón Padilla, Elías Tueme Attie, Enrique Gonzá-
lez Luna, Florentina V. de Pineda, Gonzalo Altamirano Dimas, Juan Gutiérrez Lascuráin, Luis 
de Garay K., Manuel F. Escandón, Rafael Ruiz Villalpando, Diego Fernández de Cevallos, Jesús 
Galván Muñoz, Jesús García Ortiz, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, José Herrera Marcos, María 
Teresa Ortuiño Gurza, Paula García de Hannemann, Rafael Morelos Valdés y Víctor Guerrero 
González (37 personas)

Integrantes con una aparición: Antonio L. Rodríguez, Armando Ayala, Armando Chávez 
Camacho, Bernardo Ponce, Carlos Méndez Padilla, Carlos Pineda, Carlos Ramírez Zetina, Car-
los Septién García, Carmen Limón Lascuráin, Concepción Moreno, Eduardo Becerril Núñez, 
Eduardo Facha Gutiérrez, Eduardo Limón Lascuráin, Enrique González Hinojosa, Enrique M. 
Loaeza Garay, Enrique Michel Ruelas, Ernesto Velasco, Eustaquio Escandón, Ezlo Cusi, Fran-
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cisco Chávez González, Francisco Sánchez Navarrete, Gonzalo Chapela y B., Gustavo Molina 
Ibarra, Isaac Guzmán Valdivia, J. Jesús Guisa y Azevedo, Javier Lascuráin Obregón, Jesús He-
rrera Contreras, Jesús San Cerrada, José González Jáuregui, José Luis de la Peza, Juan José Pára-
mo Castro, Juan Pedro Sánchez y Sánchez, Julio Chávez Montes, Julio Novoa, Luis Islas García, 
Manuel Cantú Méndez, Manuel Iguiniz, Manuel Marván, Manuel Sierra Flores, Mario Torroela, 
Miguel Estrada Sámano, Miguel Ramírez Munguía, Patricio Aguirre, Raúl García Baca, Rosa 
María Yarza de Ayala, Salvador Laborde, Simeón Zuñiga Romero, Vicente Cordero, Virgilio M. 
Galindo, Abel Martínez Martínez, Adolfo Christlieb Morales, Alberto González Domene, Al-
berto Antonio Loyola, Alberto Ling Altamirano, Alfonso Méndez Ramírez, Antonio Yáñez Váz-
quez, Antonio Prida, Antonio Rosillo Pacheco, Carlos Amaya Rivera, Carlos Castillo Peraza, 
Carlos Jiménez Hernández, Carmen Galindo, Carmen de Ávila, Eduardo Sisniega Valdés, Ed-
mundo Gurza, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Enrique Gabriel Terrazas, Ernesto Vázquez Pa-
dilla, Eugenio Elorduy Walter, Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Canales Clariond, Francisco 
Javier González Garza, Francisco Javier Aponte, Guillermo Castillo Caballero, Guillermo Prieto, 
Héctor Terán Terán, Humberto Rice García, Inocencio Sandoval, José Viramontes Paredes, Juan 
Manuel López Sanabria, Julio Lujambio Rafols, Luis Calderón Vega, Luis Hinojosa Berrones, 
Luis Prieto González, Luis Torres, Manuel Iguiñiz González, Manuel Ituarte Servín, María Es-
peranza Morelos Borja, María Guadalupe Cecilia Romero, Miguel Fernández Iturriza, Norberto 
Corella, Pablo Emilio Madero, Ramón Gracilita Partida, Raúl Garza Sloan, Rodolfo Elizondo 
Torres, Roger Cicero, Susana Herrasi, Tarciso Navarrete y Tomas Carmona (99 personas).

Gráfica 2. Segunda tendencia organizacional (1990-2013)

Fuente: Elaboración propia con base en hemerografía.
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Total de puestos: 343 (100%)

Integrantes con siete apariciones: María Guadalupe Cecilia Romero y María Elena Álvarez de 
Vicencio (dos personas)

Integrantes con seis apariciones: Juan Manuel Gómez Morín y Ricardo García Cervantes (dos 
personas)

Integrantes con cinco apariciones: Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón Hinojosa, 
Herbert Taylor Arthur, Humberto Aguilar Coronado, Jorge Ocejo Moreno, Juan Antonio García 
Villa, Luis H. Álvarez y Rogelio Carbajal Tejada (ocho personas)

Integrantes con 4 apariciones: Ana Rosa Payán Cervera, Beatriz Zavala Peniche, César Nava 
Vázquez, Héctor Larios Córdova, José González Morfín, Juan Miguel Alcántara Soria y Luis Fe-
lipe Bravo Mena (siete personas)

Integrantes con tres apariciones: Alfredo Vidareyna Hernández, Carlos Castillo Peraza, Carlos 
Medina Plascencia, Ernesto Ruffo Appel, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Eugenio Elorduy Wal-
ther, Federico Ling Altamirano, Fernando Antonio Lozano Gracia, Gonzalo Altamirano Dimas, 
Gustavo Madero Muñoz, Javier Corral Jurado, Jesús Galván Muñoz, Jorge Manzanera Quintana, 
Jorge Zermeño, José Espina Von Roehrich, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Rodríguez 
Prats, Leticia Carrillo de Clouthier, Luis Mejía Guzmán, Marco Antonio Adame Castillo, Maria-
na Gómez del Campo, Rafael Morgan Ríos, Rodolfo Elizondo Torres, Salvador Beltrán del Rio y 
Tarciso Rodríguez Martínez (25 personas)

Integrantes con dos apariciones: Adrián Fernández Cabrera, Alejandra Fernández Garza, Ana 
Teresa Aranda, Arturo García Portillo, Cristian Castaño Contreras, Edgar Ramírez Pech, Elia 
Hernández Núñez, Emilio Goicoechea Luna, Emilio González Márquez, Fernando Estrada Sá-
mano, Fernando Torres Graciano, Francisco Barrio Terrazas, Gabriela Gutiérrez Arce, Gabriela 
Jiménez Remus, Gerardo Medina, Germán Martínez Cázares, Gloria Trinidad Luna Ruiz, José 
Ángel Conchello, José Gerardo de los Cobos, José Luis Luege Tamargo, Juan Landerrache Obre-
gón, Juan Manuel Oliva Ramírez, Juan Molinar Horcasitas, Luis Mejía Guzmán, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Manuel Espino Barrientos, María Dolores del Río Sánchez, María Teresa Or-
tuño Gurza, Martha Patricia Franco Gutiérrez, Miguel Fernández Iturriza, Noé Aguilar Tinajero, 
Obdulio Ávila Mayo, Patricia Espinoza Torres, Ramón Muñoz Gutiérrez, Rubén Camarillo Orte-
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ga, Teresa García Madero, Teresa Ortuño Garza y Valdemar Antonio Rojas López (38 personas).

Integrantes con una aparición: Abel Vicencio Tovar, Alberto Cárdenas, Alberto Ling Altamira-
no, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandra Reynoso Sánchez, Alejandro Pérez Duarte, 
Alejandro Zapata Perogordo, Alonso Lujambio Irazábal, Alonso Ulloa Vélez, Antonio Díaz Lara, 
Asunción Caballero May, Benito Rosell Isaac, Blanca Judith Díaz Delgado, Blanca Magrassi de 
Álvarez, Carlos Abascal Carranza, Cecilia Laviada Hernández, Carlos Torres Torres, César Jáu-
regui Robles, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Daniel de la Garza Gutiérrez, Eduardo Rosales 
Castellanos, Enrique Caballero Peraza, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Enrique Javier Navarro 
Flores, Ernesto Cordero Arroyo, Esperanza Morelos Borja, Felipe de Jesús Cantú, Felipe Duarte 
Cervera, Fernando Antonio Guzmán Pérez, Fernando Gómez Mont, Fernando Canales Clariond, 
Francisco Antonio Fraile García, Francisco de Silva Ruiz, Francisco Ramírez Acuña, Francisco 
Xavier Salazar Diez de Sollano, Gabriel Gutiérrez Arce, Gabriela Cuevas Barrón, Francisco José 
Paoli Bolio, Francisco Garrido Patrón, Gabriela Ruiz del Rincón, José Francisco Blake Mora, Ge-
rardo Maximiliano Cortázar Lara, Gerardo Ruiz Mateos, Guadalupe Salinas Águila, Guillermo 
Anaya Llamas, Guillermo Padres Elías, Guillermo Bustamante Ruiz Sánchez, Héctor Terán Te-
rán, Humberto Rice García, Javier Lozano Alarcón, Jesús Ramírez Rangel, Jordy Herrera Flores, 
José Arturo Quiroz Presa, Gerardo Buganza Salmerón, José Luis Durán Reveles, José Luis Salas 
Cacho, José Ramón Téllez Juárez, José Raúl Hernández Ávila, Josefina Vázquez Mota, Juan Car-
los Mondragón Quintana, Luis Alberto Villareal García, Luis Armando Reynoso Fermat, Luis 
Gustavo Parra Noriega, Luis Mena Correa, Maki Esther Ortíz Domínguez, Marco Antonio Cortés 
Mendoza, Marco Humberto Aguilar Coronado, Marcos Pérez Esquer, Margarita Zavala Gómez 
del Campo, María del Carmen Corral Romero, María del Carmen Mendoza Flores, María del Ro-
cío García Gaytán, María del Rosario Castro Lozano, María Elena Pérez de Tejada Romero, Ma-
ría Elena Álvarez Bernal, María Esperanza Morelos Borja, María Isabel Velasco Ramos, Moisés 
Alcalde Virgen, Nelly Márquez Zapata, Patricia Garduño Morales, Patricia Guadalupe Zúñiga 
Díaz, Patricio Patrón Laviada, Ramón Corral Dávila, Rebeca Clouthier Carrillo, Alfredo Ling 
Altamirano, Ricardo Anaya Cortés, Rogelio Sada Zambrano, Rosario Castro Lozano, Salvador 
Abascal Carranza, Salvador Vega Casillas, Santiago Creel Miranda, Sergio Octavio Germán Oli-
vares, Ulises Ramírez Núñez, Verónica Sada Pérez, Vicente Fox Quesada, Víctor Alejandro Váz-
quez Cuevas (98 personas)
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Tablas

Tabla 1. Crecimiento del PAN en la década de 1990
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1999 2000

Población 
gobernada por 
el PAN

0.8% 3.5% 5.1% 10.1% 12.6% 15.5% 24.4% 38.52% 34.84% 41.46%

Presidentes 
municipales 
panistas

17 29 35 49 98 99 128 223 292 287 306

Gobernadores 

panistas
0 1 1 1 2 3 3 4 4 4 9

Senadores 0 1 25 31 46

Diputados 

Federales
101 89 119 121 207

Presidencia 
de la República 17.1% 25.9% 42.52%

Afiliación 58,209 60,778 76,726 101,367 130,367 141,490

Militantes 141,490 158,354

Adherentes 46,165 437,801

Elaboración propia con base en García (2011), Shirk (2005) y Reveles (2002).
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TERCER LUGAR

LA LEGITIMIDAD POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN: 
DEBATES SOBRE LAS ELECCIONES DE 

DIPUTADOS EN MÉXICO, 1912-1920
Juan Bernardino Sánchez Aguilar

A mi “cuadrilátero” formativo: 
mis padres (Q.E.P.D.), mi tía Martha 

y la Dra. Mac Gregor

La Cámara está facultada para la interpretación amplia y absoluta de las leyes […pero] dos cri-
terios existen sobre la materia: el primero lo sostienen las tiranías; […] para éstos la forma es 
lo más esencial: el fondo no importa absolutamente nada; si la forma legal está cuidada, no 
importa que ésta sea el ropaje con que se visten las mayores monstruosidades. […] El segundo 
criterio para interpretar la ley, es el criterio de los revolucionarios y de los hombres de ideas 
avanzadas […] Para estos hombres el criterio más importante es el de no violar el espíritu de 
la ley. […] ¿A cuál de estos dos criterios deberá ceñirse la Cámara de una manera definitiva? Al 
segundo. Que se salve el espíritu de la ley, aun cuando la forma se vulnere; porque se puede 
vulnerar la forma, pero no hay poder capaz de vulnerar la verdad.

Antonio Manero, 

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 

28 de agosto de 1920

1
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INTRODUCCIÓN

Encontramos que se ha calumniado al pueblo mexicano al 
decir que no está apto para la democracia […] quien no lo 
está es el actual gobierno, cuyo poder dimana de la fuerza, 
y por consiguiente, considera a ésta como la ley suprema.

 

Francisco I. Madero. La sucesión presidencial en 1910

El término legitimidad tiene un largo recorrido en la historia. Inició en la tradición romana con 
el vocablo legitimus, que en latín expresa lo que era “acorde con la legalidad y el derecho”, y 
para la Edad Media esa palabra comenzó a evocar a las autoridades que se constituían según 
los usos y costumbres jurídicos de los reinos. La cuestión en cómo se establecía la autoridad 
legítima de un Estado tomó fuerza con las teorías del derecho natural y el pacto social, sobre 
todo en el periodo ilustrado; por lo que al llegar el siglo XX la idea de legitimidad se convirtió 
en tema de importancia para la teoría política1. Varios trabajos coinciden en que fue Max Weber 
quien consolidó la tesis de que “la forma de legitimidad para las sociedades democráticas es la 
legalidad”. Aunque cabe mencionar que legitimidad y legalidad son conceptos distintos “desde 
el momento en que puede haber un poder legítimo independientemente de su legalidad y una 
legalidad no legítima”.2 

Para salvar esa confusa interposición de significados, Norberto Bobbio propone utilizar 
“la legalidad a propósito del ejercicio del poder y la legitimidad a propósito de la titularidad”; 
es decir, que un poder “legítimo” sea aquel cuyo título esté fundado jurídicamente y un poder 
“legal” el que se ejerza de acuerdo con las leyes.3 Algunos estudiosos revelan que Weber no 
consideró la legitimidad como una “cualidad o requisito propio del que ejerce el poder”, sino 
que trasladó el concepto al campo de las creencias colectivas.4 De ahí que Lucio Levi prefiere 
distinguir los procesos de legitimación y de impugnación de la legitimidad: el primero acepta las 
normas en que se basa un régimen, con el fin de crear en sus opositores la “expectativa” de 
transformarse en gobierno, y en el segundo se llega hasta el derrumbamiento de las institucio-
nes políticas existentes, para instaurar otras nuevas.5 

1 José López Hernández, “El concepto de legitimidad en perspectiva histórica” en: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 
Universidad de Murcia, Número 18, 2009, pp. 156-158.
2 Monserrat Herrero, “Legitimidad política y participación” en: R. Alvira y A. Cruz Prados, editores. Participación: entre filosofía y 
política. Número monográfico del Anuario Filosófico, XXXVI/1-2, 2003, pp. 112-116.
3  Norberto Bobbio, “Legalidad” en: Diccionario de política. México: Siglo XXI Editores, 1997, p. 860.
4 Javier de Diego Romero, “Revolución y legitimidad política en la América Latina contemporánea. Los casos de Cuba y Nicaragua” 
en: Revista Complutense de Historia de América. Número 29, 2003, p. 154.
5  Lucio Levi, “Legitimidad” en: Diccionario de política, p. 864.
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Jürgen Habermas, por su parte, sostiene que la relación entre los conceptos legitimidad 
y legalidad cambió significativamente entre el final del Medievo y el siglo XVIII; en esa etapa 
de la historia europea el poder político del “príncipe” se emancipó del derecho divino y, así, 
se volvió soberano. A partir de esa bifurcación, fue al monarca a quien le correspondió lle-
nar por su propia “fuerza” los huecos que dejaba el derecho administrado por los teólogos. En 
consecuencia, “legislación, ejecución y aplicación de las leyes” se convirtieron en un proce-
so circular único que, posteriormente, asumió la institucionalización del Estado. Algo que el 
mencionado autor resalta es que, cuando “la validez jurídica pierde toda relación moral con los 
aspectos de justicia”, la identidad del derecho se pierde;6 por lo que Habermas respalda la idea 
de que la legalidad procura “legitimidad si y solo si pueden aducirse razones en el sentido de 
que determinados procedimientos formales satisfacen pretensiones de justicia”.7

Esta visión de legitimidad, obtenida tras un proceso justo, es apoyada en México por al-
gunos estudiosos de los procesos electorales. Para Raymundo García, por ejemplo, “la posesión 
del cargo se vuelve legítima cuando se respeta un procedimiento que sea considerado también 
como legítimo”.8 Germán Bidart asegura que no “es legítimo el poder en cuyo origen y en cuya 
formación” se hayan dejado de lado los mecanismos “previstos para acceder a él”, ya que solo 
cuando las creencias sociales tienen por legítimo al poder surgido de la participación electoral 
(legitimidad sociológica), cuando el orden jurídico de esa sociedad acoge la vía electoral para 
formar el poder (legitimidad legalizada) y cuando existe suficiente razón para considerar legíti-
mo al poder emanado de la participación electoral (legitimidad justa), entonces la legitimidad 
es plena.9 Otros investigadores agregan a ese contexto el factor temporal, pues para Jacqueline 
Jongitud “la legitimidad como otorgadora de legitimación” puede “irse construyendo poco a 
poco en el transcurso del tiempo”. De ahí que para esta autora existan “fases o hechos que van 
precisamente en la dirección de la actualización de la legalidad, que cuenta con legitimidad”.10

Reflexionando sobre estas posturas del debate —donde se observa que la legitimidad pue-
de estar relacionada con los procedimientos electorales justos y, a su vez, consolidarse a través 
del tiempo— se procedió a considerar más elementos en la historia que pudiesen deshilar la 
compleja madeja en que puede convertirse el concepto de legitimidad. De esa manera nos acer-
camos a la teoría política de Carl Schmitt, quien criticó la interpretación de legitimidad como 
legalidad tras la Primera Guerra Mundial en Alemania, y observamos que para él la legalidad era 

6  Jürgen Habermas, “¿Cómo es posible la legitimidad por vía de la legalidad?” en Escritos sobre la moralidad y eticidad. Barcelona: 
Editorial Paidós, pp. 22, 28. 
7  Jürgen Habermas. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1989, p. 122. 
8 Raymundo García García, “La legitimidad en el sistema político democrático”, p. 58. Disponible en: www.buap.mx/investiga-
cion/invesjuri/ tlame/19y20/p_50.pdf.
9 Ver Germán Bidart Campos, Legitimidad en los procesos electorales. México: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1986.
10 Jacqueline Jongitud Zamora, “Legalidad, legitimidad y legitimación. Implicaciones estéticas”, pp. 360-361. Disponible en: 
www.bibliojuridica.org/libros/4/1650/ 21.pdf. Las cursivas son mías.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   971    

“puro formalismo y funcionalismo”; es decir, al advertir que los partidos políticos podían uti-
lizar el sistema de legitimidad y legalidad como una herramienta táctica para hacer política y 
llegar al poder, el mencionado teórico propuso la existencia de tres Estados (el jurisdiccional, el 
gubernativo y el administrativo) para que así la legitimidad se respaldara en una “voluntad do-
tada de existencia real e inspirada en el derecho”.11 Evidentemente, Schmitt estaba inconforme 
con el parlamento de su país, ya que sus legisladores no habían resuelto los graves problemas de 
la primera posguerra; por lo que al basar la autoridad del gobierno en el decisionismo, este apoyó 
la subida al poder del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores.

Con respecto a este último término, “decisionismo”, debemos hacer notar que se en-
cuentra íntimamente relacionado con otro, normativismo: si el primero es el predominio del 
poder sobre el derecho, el segundo es su contraparte, la “primacía del derecho sobre el poder”. 
Lorenzo Córdova advierte que este debate enfrenta teóricamente a Carl Schmitt con Hans Kel-
sen, porque el derecho es para Kelsen el principal “instrumento de organización y control de 
la fuerza”, mientras que para Schmitt se convierte en “producto de la capacidad de decisión 
de quien detenta el poder político”.12 Otros autores asientan que el pensamiento schmittiano 
va “más allá de las normas y de los procedimientos”, pues para él lo político pasa “inevitable-
mente por la decisión, y sólo desde ésta, la norma y la normalidad asumen su significado”; de 
ahí que Antonella Atilli considere que “la propuesta teórico-política de Schmitt encuentra la 
mejor manera de pensar la política desde el horizonte de la posibilidad del enfrentamiento ex-
tremo”.13

Lorenzo Córdova, al respecto, sostiene que la teoría política de Carl Schmitt “puede ser 
reconducida” para entender la política como una “lucha por la supervivencia” basada en la 
“confrontación y eventual supresión de los contrarios”. Desde esta perspectiva, la contrapo-
sición “amigo-enemigo” presenta cuatro etapas, al ser la primera la que establece el conflicto 
como elemento originario; aunque en la segunda se explica que los conceptos mencionados 
no tienen “ninguna relación con las categorías pertenecientes a esferas distintas a la política” 
(mientras que amigo no es el equivalente de bueno o bello, enemigo tampoco lo es de malo o 
feo). Córdova Vianello nos explica —en otra de las etapas— que los conceptos amigo-enemigo 
se definen el uno al otro, a través de “la negación y la contraposición” que existe entre ellos; y 
por esta razón es que en su esclarecimiento no pueden darse términos medios, “quien no es un 
amigo es un enemigo”. Al final, como en toda dicotomía es difícil que los términos alcancen 
un mismo nivel, la categoría enemigo se convierte en el término fuerte, mientras que amigo re-
presenta al débil en la relación —como la dupla “guerra-paz”, donde el primero se impone por 
fuerza absoluta al segundo.14 
11 José López Hernández, “El concepto de legitimidad en perspectiva histórica” en: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. 
Universidad de Murcia, Número 18, 2009, pp. 159-160.
12  Lorenzo Córdova Vianello, Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente. México: FCE/UNAM/IIJ, 2010, p. 44.
13  Antonella Atilli, “La crítica decisionista de Carl Schmitt a la democracia liberal” en: Signos Filosóficos. UAM-Iztapalapa, julio-di-
ciembre, número 10, pp. 142-145.
14 Lorenzo Córdova, pp. 211, 213-217.
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Pero ¿Por qué son importantes estas categorías de Carl Schmitt en un estudio sobre la 
legitimidad? ¿Acaso podemos identificar ese tipo de enemigos en coyunturas específicas de la 
historia?

Quienes estudian el concepto de lo político con Schmitt subrayan la “necesidad de dife-
renciación” entre los términos mencionados. El contraste entre “nosotros” y “ellos” permite 
distinguir a la oposición, incluso como un complemento; aunque los amigos y enemigos no 
queden definidos “de una vez y para siempre”.15 Ante ese panorama, Lorenzo Córdova advierte 
que el encargado de “decidir quién es el enemigo” no es una persona neutral en el debate, sino 
los individuos que forman “parte de la controversia”. De ahí que la caracterización de enemigo 
no constituya un “acto objetivo”, sino que esta se encuentra “cargada de toda la subjetividad y 
emotividad de quien es partícipe”.16 

En un contexto armado, sin lugar a dudas, estas categorías asumen un mayor significado. 
Si a continuación revisamos lo que nos dice el propio Schmitt en su libro El concepto de lo polí-
tico, veremos que con su postura es posible reflexionar en torno a que los procesos de legitima-
ción se dan, en gran medida, sobre escenarios de crisis:

[Las guerras…] trasponiendo lo político, rebajan al enemigo simultáneamente tanto 
en lo moral como en las demás categorías, y se ven forzadas a hacer de él un mons-
truo inhumano que no sólo debe ser repelido sino exterminado.17

Al mismo tiempo que le dimos seguimiento a la teoría política del autor mencionado, 
por otro lado, se individualizó el fenómeno revolucionario para acercarnos más a nuestro tema 
de estudio. De esa manera releímos un libro de Charles Tilly, quien advierte que numerosas 
revoluciones en Europa no produjeron una transferencia sustancial del poder, y a partir de sus 
aportes consideramos la “soberanía múltiple” encontrada entre 1492 y 1992; es decir, aquella 
que el autor encontró desde el momento en que dos o más bloques tuvieron aspiraciones —in-
compatibles entre sí— por controlar el Estado.18 Indudablemente, la existencia de esa soberanía 
múltiple cobraba mayor importancia en un contexto discursivo, como el de amigo-enemigo; por 
lo que decidimos continuar con el estudio del ideario político de Carl Schmitt. 

15 María Concepción Delgado Parra, “El criterio amigo-enemigo en Carl Schmitt. El concepto de lo político como una noción 
ubicua y desterritorializada” en Cuadernos de materiales. No. 14, marzo de 2001.
16  Lorenzo Córdova, p. 220.
17  Carl Schmitt, El Concepto de lo político. Traducción de Dénes Martos, p. 21. Disponible en: www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/
CarlSchmitt/CarlSchmitt_ElConceptoDeLoPolítico.htm.
18 Charles Tilly, Las revoluciones europeas, 1492-1992. Barcelona: Editorial Crítica, 1995, p. 26.
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Por ejemplo, cuando el mencionado autor opina sobre las revoluciones, con el caso fran-
cés, este sostiene que los mismos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente fueron 
quienes en 1789 fijaron el “modo y forma de su existencia política”. Desde esta perspectiva, 
Schmitt advierte que los representantes del Tercer Estado en Francia se constituyeron “sin un 
mandato formal que los legitimase”; de ahí que él asienta que “en vías revolucionarias puede 
ser suprimida, no sólo la legislación constitucional y la Constitución, sino también la especie 
de Poder constituyente”.19

Otro de los conceptos que también se retoman del autor alemán para nuestro análisis es el 
de dictadura soberana: con esta noción se infiere que para “asegurar el orden” es necesario que 
el soberano ejerza “su poder constituyente”, pues así se establece el “nuevo orden jurídico”.20 
Schmitt explica estas ideas en su libro Teoría de la constitución; por lo que a continuación trans-
cribimos uno de los fragmentos que más nos ayudan a contextualizar su postura: 

Una Constitución no se apoya en una norma cuya justicia sea fundamento de su 
validez. Se apoya en una decisión política surgida de un ser político […] La palabra 
“voluntad” denuncia —en contraste con toda dependencia respecto a una justicia 
normativa o abstracta— lo esencialmente existencial de este fundamento de vali-
dez.21

A partir de estas consideraciones, ¿podríamos decir que para Carl Schmitt es preferible 
“decidir”, más que “acatar las normas”, una vez que se ponen a prueba las instituciones de re-
presentación? ¿Es hacia esa dirección a donde apunta la idea de legitimidad del teórico alemán 
mencionado?

Es indudable que —bajo esas premisas— el decisionismo se impone con absoluta legitimi-
dad sobre el normativismo; para Schmitt, un “poder constituyente” designa la capacidad de la 
nación para darse diversas formas concretas de existencia política.22 Por esta razón nos dimos a 
la tarea de rastrear estos elementos en la historiografía hispanoamericana. Aunque cabe men-
cionar que los historiadores que le han dado seguimiento al sentido sociológico de la legitimi-
dad, en Latinoamérica, solo la definen como el “atributo del Estado que se refiere a un grado de 

19 Carl Schmitt. Teoría de la Constitución. México: Editorial Nacional, 1981, pp. 90, 109.
20 Farid Samir Benavides, “Excepción, decisión y derecho en Carl Schmitt” en: Argumentos. UAM-Xochimilco, Nueva Época, 
Año 19, número 52, septiembre –diciembre de 2006, pp. 133-134.
21 Carl Schmitt. Teoría de la Constitución, p. 87.
22 Luis Alejandro Rossi, “El poder constituyente y el líder plebiscitario: formas de la nación en la teoría política de Carl Schmitt” 
en: Signos Filosóficos. UAM-I, Volumen VI, número 12, julio-diciembre de 2004, p. 127.
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consenso entre una porción relevante de la sociedad”.23 Esta enunciación nos resulta un tanto 
general para el debate señalado, pese a que en ella fueron tomados en cuenta los postulados de 
Max Weber. Por lo que fue necesario consultar otras investigaciones de conjunto sobre el tema.

Por ejemplo, en el libro titulado Legitimidad, representación y alternancia en España y Amé-
rica Latina se sostiene que la discusión en torno a la legitimidad está vinculada al grado de cen-
tralidad que tengan las elecciones en los sistemas políticos. A nosotros nos llamó la atención 
que consideraran esa tesis por encima de las “prácticas fraudulentas” que pudieran poner los 
comicios “en tela de juicio”, así como de las revoluciones que trasmitieran un mayor grado de 
incertidumbre a la gobernabilidad. Aunque Carlos Malamud sugiere que observemos la amplia-
ción del sufragio no solo como otorgadora de legitimidad, sino también como vínculo entre los 
criterios de representación y la competencia entre los partidos políticos.24 

Al preguntarnos hacia qué tipo de contexto nos acercábamos una vez que queríamos es-
tudiar la legitimidad política durante la Revolución mexicana encontramos que, para Josefina 
Mac Gregor, “las presiones sociales fueron un elemento del que no pudo prescindir la ‘clase 
política’” una vez que en ese periodo se definió la categoría de ciudadano. En cuanto al con-
texto de las organizaciones políticas de la época, la mencionada historiadora apunta que los 
partidos tendieron a la fragmentación.25 Por lo que no nos sorprendió el que otros investigado-
res también resaltaran los “defectos” de las agrupaciones políticas que tuvieron esa categoría 
en México entre 1910 y 1920. Es decir, Alejandra Lajous sostiene que al no existir una tradición 
formal de partidos durante el siglo XIX, sus delegados se convirtieron en instrumentos de una 
lucha por demás personalista;26 y algo similar piensa Luis Javier Garrido, ya que para él “la au-
sencia de un partido revolucionario importante en el plano nacional” contribuyó “a propiciar 
que las masas siguiesen a los caudillos antes que a las organizaciones”.27

Una vez que se consideraron estos elementos en la historiografía se procedió a encuadrar 
el análisis de la legitimidad política para el periodo de la Revolución mexicana. Para eso fue 
necesario acotar el tipo de elección y, posteriormente, fijar sus años de estudio: no se podían 
comparar los comicios indirectos desarrollados en la primera década del siglo XX, con los di-
23 Ricardo Forte, Guillermo Guajardo y María Luna “Los conceptos de consenso y coacción: interpretaciones sociológicas y 
significado histórico” en: Ricardo Forte y Guillermo Guajardo, coordinadores. Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control 
político y social en México y América Latina (siglos XIX y XX). México: Colmex/Colegio Mexiquense, 2000, p. XVII.
24 Carlos Malamud, Coordinador. Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina: las reformas electorales (1880-
1930). México: Colmex/FCE, 2000, pp. 9, 11.
25  Josefina Mac Gregor Gárate, “Ciudadanía: indefinición y ambigüedad, 1910-1917” en XIII Reunión de historiadores de México, 
Estados Unidos y Canadá. 28 de octubre de 2010, Santiago de Querétaro, Qro.
26 Alejandra Lajous, Los orígenes del partido único en México. México: UNAM, 1987, p. 27.
27 Luis Javier Garrido, El partido de la Revolución institucionalizada. La formación del nuevo Estado en México (1928-1945). México: SEP, 
1986, p. 74.
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rectos aprobados a partir de 1912, y de igual manera no era factible relacionar los procesos elec-
torales de diputados o senadores con los de presidente de la república. En la actualidad existen 
investigadores que optan por separar los comicios federales de los locales, ya que sostienen 
que en el nivel estatal y municipal todavía “se conservan viejas prácticas de falta de respeto a 
los procedimientos”.28 Pero en nuestra tesis necesitábamos precisamente de una mezcla de los 
ámbitos centrales y regionales para seguir los rastros de la legitimación; por eso decidimos in-
vestigar los comicios federales de la Cámara de Diputados. El por qué dejamos fuera al resto de 
los procesos electorales podría ser un tema que nos cuestione el lector. Sin embargo, cabe re-
saltar que la cámara baja del Congreso de la Unión no solo venía presentando una reelección de 
40% de sus miembros antes del estallido revolucionario,29 sino que además los estudios exis-
tentes sobre el poder legislativo (para los años 1912-1921, por lo menos) apuntan a que dicho 
órgano se convirtió en caja de resonancia de las tensiones políticas del país.30

Para definir la temporalidad de la investigación, por otro lado, fue necesario tomar en 
cuenta que los años comprendidos entre 1911 y 1916 se caracterizan en México por la presencia 
de fuerzas centrífugas que irrumpen ante la crisis del Estado y sus instituciones.31 Algunos es-
tudiosos de la historia regional prefieren trasladar ese fenómeno al periodo 1910-1914, debido a 
que el debilitamiento y la destrucción del Estado central desataron precisamente esos impulsos 
centrífugos y regionales.32 Aunque nosotros escogimos el año de 1912 como inicio porque en 
ese momento se cambió la modalidad de los comicios de diputados y senadores de indirectos 
a directos; es decir, a partir de entonces los varones (mayores de 18 años si estaban casados y 

28  Ver Raymundo García, p. 58.
29 María Luna Argudín. El Congreso y la política mexicana. (1857-1911). México: Colmex/FCE, 2006, p. 517.  
30 El primer estudio que cambió la percepción del poder legislativo durante la revolución es el de Josefina Mac Gregor. En plena 
época de los años ochenta, cuando la vanguardia de la historiografía se enfocaba en otros temas, menos en política, surgió tan 
importante estudio sobre la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados (ver Josefina Mac Gregor, La XXVI Legislatura. Un episodio 
en la historia legislativa de México. México: Cámara de Diputados/IIL, 1983). Después, en los años noventa, sobre todo cuando la 
alternancia del poder político parecía ser un tema impostergable en el Congreso, apareció el libro coordinado por Pablo Piccato, El 
Poder Legislativo en las décadas revolucionarias. 1908-1934 (México: Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997). Y una vez que 
el presidente Ernesto Zedillo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, en 1997, los estudios sobre los gobiernos divididos in-
vitaron a la reflexión a politólogos y algunos historiadores sobre el tema. De estos libros destaca el coordinado por Ignacio Marván 
Laborde y María Amparo Casar, Gobernar sin mayoría. México 1867-1997 (México: Taurus/CIDE, 2002), donde se incluyen algunos 
trabajos sobre los periodos revolucionario y posrevolucionario. Al cumplirse diez años de dicha alternancia en el Congreso, Jeffrey 
Weldon y Ricardo Espinoza volvieron a poner la mirada en los gobiernos divididos de México en Para qué sirve el Poder Legislativo. 
(México: UAM-Iztapalapa/Porrúa/Universidad de Colima, 2007). Lo importante a destacar aquí es que, desde los trabajos de Mac 
Gregor y Piccato, se rompió con el esquema de que el Congreso de la Unión era un apéndice de la institución presidencial durante 
el periodo revolucionario.
31 Alicia Hernández Chávez “Federalismo y gobernabilidad en México” en: Marcello Carmagnani, coordinador. 
Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina. México: Colmex/FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 
1996.
32 Thomas Benjamin, “Laboratorios del nuevo Estado, 1920-1929. Reforma social, regional y experimentos en política de masas” 
en: Thomas Benjamin y Mark Wasserman, coordinadores. Historia regional de la Revolución mexicana. La provincia entre 1920-1929. 
México: CONACULTA, 1996, p. 109.
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de 21 si eran solteros) pudieron votar para elegir a sus legisladores.33 Indudablemente, la difi-
cultad más atractiva del tema se da en los años posteriores, cuando coexistieron varios poderes 
ejecutivos; y es que primero aparece la presidencia de Victoriano Huerta frente a la jefatura del 
Ejército Constitucionalista, a cargo de Venustiano Carranza, y después se tiene el periodo de 
gobierno de este último personaje —como encargado del poder ejecutivo— frente a los gobier-
nos de la Convención.34

A raíz de esto, ¿era factible utilizar el periodo 1912-1920 para un análisis de la legitimidad 
política, siendo que no existieron elecciones federales entre agosto de 1914 y noviembre de 
1916?

Ante esta interrogante lo apostamos todo: de una breve pesquisa sobre las fuentes de la 
Soberana Convención Revolucionaria percibimos la existencia de fuertes debates sobre quié-
nes debían integrarla. Si a esto le agregábamos que, al sucumbir la mencionada asamblea, Vito 
Alessio Robles declaró que el país “habría de sufrir un año más de régimen crudamente dic-
tatorial”,35 ya que el triunfo de los Constitucionalistas había impuesto una legitimidad políti-
ca ajena a la proclamada por la Convención; entonces consideramos incorporar a la Soberana 
Convención Revolucionaria porque todo indicaba que esta había encarnado un experimento de 
la representación política en esos momentos de crisis. Evidentemente, en investigaciones re-
cientes ya se habla de que los carrancistas intentaron legitimar su movimiento revolucionario 
con el argumento de que sus oponentes eran “bandidos y reaccionarios”.36 Mas cabe mencionar 
que un factor que nos ayudó a contemplar el origen de la legitimidad de la llamada Convención 
de Aguascalientes37 lo encontramos en un libro de Felipe Tena Ramírez; en su Derecho consti-
tucional mexicano, el notable jurisconsulto asume que las revoluciones son una “modificación 
violenta de los fundamentos constitucionales de un Estado”.38 Con estos elementos, y con los 
de Carl Schmitt, vislumbramos que los miembros de la Convención sí tenían argumentos re-
volucionarios para justificar su representación en la asamblea, pues la mayoría de ellos sustentó 
haber tomado las armas para realizar una “verdadera revolución” en el gobierno. 

33  Felipe Arturo Ávila Espinosa, “Las elecciones de 1911, un ensayo democrático” en: Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México. UNAM/IIH, Vol. 23, 2002.
34  Ver Ignacio Marván Laborde, “Ejecutivo fuerte y división de poderes: el primer ensayo de esa utopía de la Revolución Mexicana”, 
en: Ignacio Marván y María Amparo Casar, coordinadores. Gobernar sin mayoría. México 1867-1997, p. 129.
35  Vito Alessio Robles, La Convención Revolucionaria de Aguascalientes. México: Biblioteca del INEHRM, 1979, p. 475.
36  Friedrich Katz, Pancho Villa. México: Ediciones Era, 2010, Tomo II, p. 52.
37 Luis Fernando Amaya asegura que es un error denominar “Convención de Aguascalientes” a una Asamblea que sesionó solo un 
mes en la mencionada capital. Ver Luis Fernando Amaya, La Soberana Convención Revolucionaria 1914-1916. México: Editorial Trillas, 
1966, p. 5.
38  Felipe Tena Ramírez. Derecho constitucional mexicano. México: Editorial Porrúa, 1976, p. 73.
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Algo que también llamó nuestra atención del periodo elegido fue que, en febrero de 1917, 
se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al sancionarse la Carta Mag-
na en Querétaro reflexionamos en torno a la idea de Schmitt de que un “poder constituyente” 
le da a una nación la oportunidad de moldear sus instituciones políticas. En líneas pasadas ya se 
habló de las críticas que este autor le hizo al Estado parlamentario o legislativo en la Alemania 
de la primera posguerra; de ahí que a nosotros nos interesó reflexionar sobre las categorías ami-
go-enemigo que en el discurso intentaron legitimar al congreso mexicano durante la Revolu-
ción. Ciertamente en un trabajo sobre el periodo se afirma que los diputados también pidieron 
la implantación de un régimen parlamentario.39 Aunque hemos de resaltar que nuestro estudio 
se centra en un proceso de legitimación, más amplio, que incluye la calificación de las creden-
ciales de los representantes. Para efectos de una periodización en la tesis, nuestro escrutinio 
termina en 1920, debido a que en ese año ocurrió la última rebelión militar —con éxito— que 
han experimentado las instituciones políticas federales de México; la de Agua Prieta, Sonora. 

¿Cuál será la hipótesis central de la tesis ante estos postulados?

La hipótesis central del estudio plantea que la legitimidad política de la Revolución no 
solo se encontraba en constante cambio, sino que además utilizó con frecuencia criterios lega-
les para hacer frente a las acusaciones políticas vertidas. En este aspecto se debe destacar que la 
Soberana Convención Revolucionaria no rompió el esquema tradicional de los comicios, pese 
a estar ausentes por más de dos años; aunque en cada una de las asambleas sí existieron inter-
pretaciones distintas sobre la legitimidad con la que debían llegar los diputados.

Como hipótesis subordinada proponemos que la dinámica creada a raíz de estos debates 
formó un criterio político de selección legislativa que se perfeccionó al final periodo estudia-
do. Para el caso de los años veinte, Javier Mac Gregor encuentra que Luis N. Morones fue quien 
utilizó el argumento de descartar credenciales de diputados, por motivos “políticos” o “lega-
les”, en 1924.40 No obstante, cabe destacar que en nuestra tesis se presentan los cambios y las 
continuidades de un proceso de calificación de credenciales, más amplio, que los hasta ahora 
presentados.

39 Pablo Piccato, “El parlamentarismo en la Cámara de Diputados, 1912-1921. Entre la opinión pública y los grupos de choque”, en 
Pablo Piccato, coordinador. El Poder Legislativo en las décadas revolucionarias, 1908-1934, p. 67.
40 Evidentemente, desde tiempo atrás ya se ha advertido una dinámica parlamentaria sui géneris al momento de aprobar las 
credenciales. Josefina Mac Gregor analizó desde varias décadas atrás el quehacer parlamentario del periodo. Aunque a nosotros nos 
interesa conocer cuáles fueron, y en qué momento se realizaron, los cambios de criterio en la selección de credenciales. Para el caso 
de Luis N. Morones, ver Javier Mac Gregor, “Partidos, Congreso y elección en México, 1920-1930” en Pablo Piccato, Coordinador, 
p.162.
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En cuanto a las fuentes primarias de consulta se ha de mencionar que, gracias a una ante-
rior experiencia de tesis sobre el Poder legislativo (para los años 1920-1928), consideramos que 
el Diario de los debates de la Cámara de Diputados representa un excelente medio para dar segui-
miento a diversos estudios sobre la cultura política. Es decir, con el análisis de las discusiones 
parlamentarias no solo se reconstruyen las posturas que tuvieron los representantes al Congre-
so en distintos temas, sino que al escrutar esta fuente también se obtienen importantes ele-
mentos de legitimidad. Evidentemente, para la Soberana Convención Revolucionaria no existe 
un Diario tan preciso como el de las diferentes legislaturas del periodo. Pero como solo nos 
enfocamos a estudiar la calificación de credenciales, que también se dieron en las asambleas de 
México y Aguascalientes, nuestro centro de atención son los procesos de legitimación de los 
representantes en las sesiones de Colegio Electoral. Algunos investigadores ya han advertido 
la importancia de este tipo de discusiones; como François-Xavier Guerra, quien acepta que en 
la “revisión de los dictámenes, como en las urnas,” fue donde se jugaron las elecciones legis-
lativas de 1912.41 Y más recientemente contamos con los trabajos de Ignacio Marván, donde se 
indica que “la validez o no de la elección en cada distrito” recaía “constitucional y legalmente 
en quien tuviera la mayoría en los Colegios Electorales”.42

Antes de continuar mencionaremos que en la tesis no se estudiaron todas las credenciales 
escrutadas durante los años 1912-1920. La metodología de nuestro análisis consistió en darle 
prioridad a los debates que se alargaban, o que estaban relacionados con otras credenciales, y 
de esa manera obtuvimos una mirada trasversal entre las problemáticas que enfrentaban los 
presuntos representantes en las sesiones de Colegio Electoral. Con el seguimiento de esas dis-
cusiones, que destacaron por su enfrentamiento, también nos dimos cuenta que los procesos 
de legitimación no podían encasillarse únicamente con el maniobrar de bloques parlamenta-
rios o coaliciones de partidos. En consecuencia, desde un principio cuestionamos la idea de 
Alain Rouquié sobre que “el resultado de un escrutinio electoral no da cuenta de las actitudes 
y de las elecciones políticas, sino de la realidad de las relaciones sociales”.43 Para nosotros las 
dinámicas internas en las asambleas no son del todo claras, sobre todo cuando se recurre a las 
crónicas de quienes asistieron a los debates; por lo que en ese aspecto seguiremos discutiendo 
la pertinencia de aceptar o no la acción de grupos de representantes previamente establecidos 
e inamovibles.

Los seis capítulos que se presentan a continuación tratan importantes etapas del poder 
legislativo en general y de la representación política en particular. Iniciamos con la XXVI Le-
41  François-Xavier Guerra. “Las elecciones legislativas de la Revolución mexicana. 1912”, en Revista mexicana de sociología. UNAM, 
Número 2, abril-junio de 1990, p. 248.
42  Ignacio Marván Laborde, “De instituciones y caudillos: las relaciones entre la Cámara de Diputados de la XXVIII Legislatura y 
el Presidente Carranza” en Historia Mexicana. Año LI, número 2, 2001, p. 270.
43 Alain Rouquié, “El análisis de las elecciones no competitivas: control clientelista y situaciones autoritarias” en: Guy Hermet, 
Juan Linz y Alain Rouquié, ¿Para qué sirven las elecciones? México: FCE, 1986, p. 67.
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gislatura, que fue electa tras las reformas mencionadas (voto directo y ampliación del sufragio) 
durante el gobierno de Francisco I. Madero, y pasamos por su desintegración e incipiente re-
construcción con la segunda XXVI Legislatura. Posteriormente abordamos el periodo carente 
de instituciones reconocidas por los comicios, que fueron las asambleas de la Convención en 
las ciudades de México y Aguascalientes; y al triunfo del Ejército Constitucionalista estudiamos 
la integración del Congreso Constituyente. Después de esta primera parte de la tesis, se analiza 
la integración de las Legislaturas XXVII y XXVIII, durante el periodo presidencial de Venustia-
no Carranza. Y al final de la investigación, en el capítulo sexto, incorporamos la discusión de las 
credenciales de la XXIX Legislatura: en esta ocasión encontramos una coyuntura mayor, res-
pecto a las asambleas del periodo carrancista, pues dicha legislatura fue electa tras el asesinato 
del titular del poder ejecutivo. 

Con este trabajo se muestran las contradicciones que existen, no solo en la interpretación 
que se hace a nivel teórico de la legitimidad, sino sobre todo mediante la praxis política. Eviden-
temente, el fenómeno de estudio que ahora presentamos siempre conllevó una carga innata 
de complejidad. No obstante, fue precisamente esta la que nos hizo atractiva la investigación.
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CAPÍTULO I 
“LA REVOLUCIÓN ES REVOLUCIÓN”: LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA XXVI 
LEGISLATURA

En noviembre de 1911 fueron validadas las elecciones en las que Francisco I. Madero obtuvo la 
presidencia de la república con un abrumador 98% de los sufragios. Tras este cambio en el titu-
lar del poder ejecutivo, el coahuilense sorteó una difícil relación con el congreso heredado del 
porfiriato, debido a que los diputados de la XXV Legislatura no solo se dedicaron a obstaculizar 
sus iniciativas, sino que también impugnaron casi todas las partidas del presupuesto de egresos 
que les presentó. Por lo que para abril de 1912 la situación ya era tensa: un grupo de legisladores 
propugnó en la cámara baja para que se redujera al mínimo el gasto social, precisamente, cuan-
do el gobierno federal enfrentaba una de sus primeras crisis políticas.44

Ante ese contexto de tensión entre poderes, en mayo de ese mismo año fue publicada 
una importante reforma a la Ley Electoral de 1911. Aunque los opositores al nuevo presidente 
todavía continuaron su hostilidad hasta los meses de julio y agosto, la nueva reglamentación 
especificaba que a partir de los siguientes comicios los diputados y senadores serían electos 
de manera directa. Este cambio implicaba que ahora la decisión de los ciudadanos no pasaría 
por un filtro de elecciones “primarias” (donde primero tenían que votar por una persona que 
supiera “leer y escribir” y figurara “entre los votantes empadronados en la sección”), sino que 
en adelante los candidatos a la representación nacional solo podrían ser legisladores si obtenían 
el mayor número de sufragios entre un electorado más grande al considerado en los comicios 
indirectos —como resultado de la eliminación de los votantes en segundo grado. Para quienes 
estudian la legislación electoral del periodo, este hecho rompe con los usos y costumbres de-
cimonónicos de las elecciones en México, sobre todo porque también consideró el papel de los 
partidos políticos en el proceso.45 De tal manera que tomamos esta coyuntura como el inicio de 
nuestro estudio sobre legitimidad de las credenciales de diputados federales.

44 El llamado “triángulo” de legisladores oposicionistas al presidente Madero estuvo formado por los diputados José María Lozano, 
Nemesio García Naranjo y Francisco Olaguíbel. Ver Rafael Rojas, “La oposición parlamentaria al gobierno de Francisco I. Madero” 
en: Ignacio Marván y María Amparo Casar, coordinadores, Gobernar sin mayoría. México 1867-1997. México: Taurus/CIDE, 2002, pp. 
110-111.
45 Para Georgette José Valenzuela, solo estos dos elementos —el voto directo y la existencia legal de partidos— figuran como los 
únicos cambios en la organización de las elecciones entre el siglo XIX y el XX. Ver Legislación electoral mexicana, 1812-1921. Cambios 
y continuidades. México: IIS/UNAM, 1992, p. 57.
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Cabe mencionar que las organizaciones políticas que compitieron en estos nuevos co-
micios federales no fueron las mismas que las del verano de 1910. El presidente Madero había 
realizado algunos cambios al Partido Nacional Antirreeleccionista y su lugar fue tomado en 
gran medida por el Partido Constitucional Progresista. Algunos historiadores sostienen que 
esta última agrupación carecía de personalidad por haberse constituido “verticalmente desde 
el poder”, y romper la unidad del maderismo.46 Mas fue en dicha estructura donde al final se 
reagrupó la mayoría de los candidatos del nuevo gobierno. Ante la convocatoria de los comi-
cios —publicada el 22 de mayo de 1912— también respondieron los partidos Católico Nacional 
y Liberal Independiente. De ahí que con estas nuevas organizaciones, así como las reformas 
electorales, dio inicio una de las etapas más álgidas del poder legislativo en México: la de la 
XXVI Legislatura.

Sobre el actuar de esta asamblea se ha escrito de manera diversa. Empero de los trabajos 
que reconstruyen su integración, utilizando sobre todo la fuente del Diario de los Debates, dos 
son los notables: el primero de ellos es el de Josefina Mac Gregor, La XXVI Legislatura. Un episodio 
en la historia legislativa de México. Con esta publicación, la autora señaló desde hace tres décadas 
que “el asunto de la instalación de la Cámara de Diputados y la discusión de credenciales es una 
de las cuestiones más interesantes que nos ofrece” el Congreso.47 El segundo de los trabajos que 
estudia el proceso electoral de junio de 1912 es el de François-Xavier Guerra.48 Sabemos que 
la obra más importante de este historiador (México: del antiguo régimen a la Revolución) ha sido 
muy criticada.49 No obstante, su análisis sobre los comicios de la XXVI Legislatura nos ofrece 
otra visión de la contienda; es decir, en él se asienta no solo que “lo reducido de la clase política 
y la existencia” de un “sufragio universal suscitaron manipulaciones electorales en casi todos 
los casos”,50 sino que la “ventaja de las elecciones de 1912” fue “que dieron lugar a un debate 
muy abierto en las reuniones de las comisiones de revisión y que ninguna tendencia política se 
vio obligada a retirarse”.51 

46 Javier Garciadiego “Las paradojas de Madero: ¿político mediocre y personaje histórico?” en: Nuestro siglo. INEHRM, núm. 2, p. 
56.
47 Josefina Mac Gregor, La XXVI Legislatura. Un episodio en la historia legislativa de México. México: Cámara de Diputados/Instituto 
de Investigaciones Legislativas, 1983, p. 49.
48 François-Xavier Guerra, “Las elecciones legislativas de la Revolución mexicana. 1912” en: Revista mexicana de sociología. Número 
2, abril-junio de 1990.
49 Una de las críticas más agudas hacia la obra de Guerra es la de Alan Knight. Este insiste en que el historiador francés combina 
“un montón de datos” para “imponer sobre el México porfiriano y revolucionario un esquema eurocéntrico que concibe a la 
Revolución como el triunfo político supremo de las elites modernizadoras, enemigas de la tradición y del catolicismo”. Ver Alan 
Knight, “Interpretaciones recientes de la Revolución mexicana” en: Secuencia. Núm. 13, enero-abril, 1989, p. 36.
50 Cuando Guerra analiza la Ley Electoral advierte que “no hay cabinas electorales; la ley no prohíbe ni manda firmar las boletas, y 
autoriza a los miembros de las casillas electorales a escribir, por los votantes analfabetas, el nombre del candidato cuando no haya 
boletas impresas”. Ver Guerra, pp. 258 y 246, respectivamente. 
51 Guerra, p. 258.
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Otras de las obras que presentan someramente la integración de la XXVI Legislatura de la 
Cámara de Diputados son las de Jorge Sayeg Helú y Pablo Piccato. La primera cuenta de manera 
breve algunos debates que generaron su integración, así como el perfil biográfico de ciertas 
figuras parlamentarias;52 y la segunda muestra el ambiente preelectoral donde se intentaba, al 
más puro estilo porfirista, pactar la aceptación de algunos candidatos o el rechazo de otros.53 A 
continuación nos centraremos en lo que representa la discusión de credenciales para las pri-
meras investigaciones.

Por ejemplo, para François-Xavier Guerra, una vez obtenidos los primeros resultados de 
los comicios, los dirigentes del Constitucional Progresista se dedicaron a presionar a sus pre-
suntos diputados para que votaran en bloque:54 “la experiencia en cierto número de elecciones 
para las legislaturas de los estados” les había mostrado a los miembros del PCP “que nada esta-
ba verdaderamente ganado antes de que los diputados fueran investidos”, ya que los “cambios 
espectaculares de actitud política” se producían, “entre la elección y la investidura”.55 En este 
artículo, el autor mencionado ofrece un estudio estadístico sobre el proceso parlamentario que 
generó la discusión de credenciales, así como la actividad de las comisiones. Por lo que a con-
tinuación presentamos los gráficos que realizamos con sus datos:

52  Jorge Sayeg Helú, “Significación histórica-política de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura Federal” en: Páginas de la 
Revolución mexicana. México: Diana, 1990, Tomo I.
53  Pablo Piccato, Congreso y revolución: el parlamentarismo en la XXVI Legislatura. México: INEHRM, 1992. 
54  Ver Guerra, pp. 243 y 249.
55  Guerra, p. 248.

Gráfico 1: Dictámenes vertidos sobre la discusión de credenciales
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En la gráfica 1 se observan seis categorías.56 Es evidente que los dos primeros apartados 
acaparan casi la totalidad del mismo, y se observa con ello que fueron aceptadas por esas vías 
201 credenciales, de un total de 234; aunque con los datos del autor todavía se observan otras 
tendencias. Por ejemplo, Guerra clasificó a los presuntos diputados como “mayoría”, “minoría” 
e “indeterminados”; en el primero consideró a los representantes de los partidos Constitucional 
Progresista y Nacional Liberal (“proclives al presidente Madero”), en el segundo a la coalición 
formada por el Partido Católico Nacional y algunos independientes (denominados también 
“no-gubernamentales”), y en el tercero a los que no pudo clasificar. Estos datos se presentan a 
continuación por separado:

En la gráfica 2 se evidencia quiénes fueron, para Guerra, los beneficiados por el “con-
trol gubernamental” de las comisiones escrutadoras. Con esos datos el historiador asevera que 
“ninguna elección de miembros de la mayoría fue anulada o invalidada,” además de que 78.7% 
de las credenciales no impugnadas salió de la “mayoría”.57 Por lo que a continuación mostramos 
un porcentaje-promedio del reparto de credenciales que Guerra presenta a nivel nacional. Para 

56 “Admitidos sin impugnación” se refiere a las credenciales que se aceptaron sin problema; en “aceptados con aval de la comi-
sión” se manifiesta el acuerdo de las comisiones revisoras y los diputados para aprobar ciertas credenciales; “aceptados sin aval de 
la comisión” representa la aprobación en pleno de credenciales que no tenían el visto bueno del grupo escrutador; en “rechazados 
con aval de la comisión” se aborda el número de presuntos diputados que fueron rechazados tanto por los revisores, como por el 
quórum parlamentario; el rubro “rechazados sin aval de la comisión” muestra las credenciales que se rechazaron, aun cuando exis-
tía un dictamen escrutador aprobatorio; y al final tenemos las “elecciones anuladas”, situación donde se muestran aquellos casos 
donde la mayoría de los diputados decidió su anulación.
57 Guerra, p. 258.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Admitidos sin
impugnación

Aceptados con
aval de la
Comisión

Aceptados sin
aval de la
Comisión

Rechazados
con aval de la

Comisión

Rechazados
sin aval de la

Comisión

Elecciones
anuladas

Fuente: Guerra, Cuadro I

Gráfico 2: Revisión de credenciales por grupo en la XXVI Legislatura
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la realización de esta gráfica se agrupó a las entidades federativas en cuatro zonas;58 aunque 
cabe mencionar que, lo mostrado en el gráfico 3 no es el número de credenciales, sino su repar-
to promedio y porcentual por grupos parlamentarios.59

Uno de los motivos que tuvo Guerra para separar estos datos fue la identificación por zo-
nas de los diferentes procedimientos de fraude electoral. Con ellos comprobó que la “mayoría” 
tuvo sus mejores resultados en los estados del Norte, considerados cuna de la revolución made-
rista. Sin embargo, cabe señalar que esa clasificación de bloques no coincide con la de Josefina 
Mac Gregor: para ella existen otros grupos, como el “renovador”, que contó mayoritariamente 
con los integrantes del Partido Constitucional Progresista; los “independientes”, representados 
por los partidos Liberal y Antirreeleccionista; y los “católicos”, del Partido Católico Nacional.60 
Si estos ordenamientos los comparamos con el hecho por Jorge Vera Estañol —quien formó par-
te del último gabinete de Porfirio Díaz y del primero de Victoriano Huerta— veremos que toda-
vía se consideraron otros bloques en la época, ya que para él existieron seis en las dos cámaras 
(los miembros del Partido Constitucional Progresista, a los que se les unieron los del Partido 

58 El “Norte” agrupa a los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y San Luis 
Potosí; el “Oeste/centro-Norte”, a Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas; el 
Centro/centro-Sur/centro-Este” representa a los estados de México, Guerrero, Morelos Puebla, Tlaxcala e Hidalgo; y finalmente 
al “Golfo/Sureste” contiene los porcentajes promedio de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Chiapas. El estado de 
Chihuahua no se contempla porque no se realizaron elecciones.
59 Guerra ofrece en su Cuadro II un listado de los porcentajes de curules por estado separados por “mayoría”, “minoría” e 
“indeterminados”; es decir, si Coahuila aparece con un 100 en la “mayoría”, es porque todos sus diputados fueron del Partido 
Constitucional Progresista. Para la realización del gráfico 3 decidimos sumar todos los porcentajes por zona y los dividimos entre 
el número de estados que la integraban.
60 Josefina Mac Gregor, pp. 60-70.
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Nacional Liberal; los amigos y ahijados del presidente Madero y Pino Suárez; los protegidos y 
partidarios de los gobernadores, de los jefes políticos y de los caciques del nuevo régimen; los 
miembros del Partido Católico; los liberales disidentes del maderismo; y los que no pertenecen 
a ningún partido).61 62

Para tener un panorama general del reparto de credenciales se respetará, de manera ini-
cial, el análisis numérico de Guerra; empero nosotros nos inclinamos hacia la realización de 
nuevos ordenamientos que tomen en cuenta únicamente las votaciones. Es decir, sabemos que 
no todos los sufragios eran nominales, por lo que no contamos con listas de quiénes votaban 
por la aceptación o el rechazo de una credencial; pero como contrapeso a eso tenemos los ele-
mentos de cultura política que se vertían en los debates: con ellos es posible identificar hacia 
dónde se inclinaban las preferencias de los bloques y así se pueden identificar cuáles eran sus 
preferencias políticas (recordemos que solo existen dos opciones en los debates, una a favor, 
otra en contra). Evidentemente, este planteamiento no busca desvalorar las clasificaciones que 
ya existen, o las que se pudieran hacer, sino que solo propone redimensionar el análisis del 
quehacer parlamentario una vez que este se asume como portavoz de grupos de interés.63

Ahora bien, ¿sería posible inferir el peso de la discusión de credenciales con las tenden-
cias expresadas en los gráficos mostrados? 

Nosotros respondemos, indudablemente, con una negativa: con los datos de las gráficas 
no es posible inferir el peso inherente de las discusiones. Ciertamente las cifras de Guerra nos 
sirven de referente. Pero si tomamos en cuenta las tendencias de manera rigurosa, por ejem-
plo, con el gráfico 1 podríamos pensar que los debates no tuvieron mucha importancia; en ese 
reparto de credenciales se advierte que 90% de las mismas fue aprobado sin aparentes friccio-
nes,64 lo que nos llevaría a pensar que solo 10% restante es significativo para nuestro estudio. 
Del balance historiográfico se sabe que la XXVI Legislatura destacó por convertirse “en el de-

61  Ver Jorge Vera Estañol, Historia de la Revolución Mexicana. Orígenes y resultados. México: Editorial Porrúa, 1976, pp. 246-247.
62
63  Uno de los problemas que existen para diferenciar los aparentes bloques parlamentarios en la XXVI Legislatura son las diversas 
interpretaciones que tenemos sobre ellos. Si quisiésemos unificar los criterios de Guerra y Mac Gregor, en torno al gráfico 2, 
seguramente habría cambios; aunque cabe aclarar que estos no necesariamente alterarían las tendencias del mismo. Es decir, si 
quitamos a los miembros del Partido Nacional Liberal de la “mayoría” de Guerra la variación de las tendencias mostradas podría 
no ser importante, debido a que muchos diputados ingresaron a la Cámara siendo apoyados en sus campañas proselitistas por 
ciertos partidos y, una vez adentro, se unieron por grupos de interés —algo que Josefina Mac Gregor observa muy bien por haber 
analizado varias de las leyes discutidas en los trabajos de la XXVI Legislatura. Por otro lado, si hiciésemos un ajuste al mismo 
gráfico deberíamos considerar que el propio Vera Estañol escinde todavía a los liberales entre quienes se volvieron “disidentes del 
maderismo” y quienes se aliaron con el Partido Constitucional Progresista, lo que no necesariamente alteraría las tendencias en las 
barras (en este aspecto se debe tomar en cuenta que el reparto de credenciales hecho por Guerra resume la tasa de éxito de unos 
comicios que culmina con quienes obtuvieron las credenciales).
64 Si consideramos 43% de las credenciales no impugnadas, 42% de las que fueron aceptadas con el aval de la comisión y 5% que 
también se rechazó con el visto bueno del órgano escrutador, eso nos da un total de 90% de las credenciales donde se podría pensar 
que no hubo tensiones.
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bate central del momento, consistente en definir al nuevo régimen como uno radicalmente 
revolucionario o como uno conciliador”.65 Y Josefina Mac Gregor observa que la intención de 
la asamblea era la de “recobrar la independencia y las facultades que la Constitución de 1857 
otorgaba al poder legislativo en general y a la Cámara de Diputados en particular”.66 El objetivo 
del presente capítulo será el evidenciar los mecanismos de discusión de credenciales, para esta 
asamblea, de tal manera que así se dará inicio a un análisis mayor sobre las formas en que los 
diputados legitimaron su representación durante el periodo revolucionario.

1. El inicio de los trabajos67

El 2 de septiembre de 1912 dieron inicio los trabajos preliminares de la XXVI Legislatura de la 
Cámara de Diputados. Después de que sus presuntos representantes eligieran a la Mesa Direc-
tiva, en su mayoría con representantes del Partido Constitucional Progresista, la Primera Co-
misión Revisora de Credenciales quedó integrada con cinco miembros y la Segunda con tres.68 
Cabe destacar que, de acuerdo con el Reglamento Interior del Congreso, era al primer organis-
mo a quien le correspondía examinar la legitimidad del nombramiento de los miembros de la 
asamblea, ya que el segundo solo hacía lo propio con los cinco legisladores que conformaban 
la Gran Comisión.69 Por lo que Serapio Rendón70 —presidente del organismo— propuso de in-
mediato que aprobaran primero las credenciales que no presentaban objeciones y así dejaban 
para después las que sí las tuviesen, como problemas de fraude, posibilidad de anulación de 
elecciones o protestas por parte de los contrincantes. De esta manera se logró que noventa y 
seis diputados asumieran su cargo desde la primera sesión de trabajo. Aunque José María Loza-
no71 propuso que las credenciales restantes se dividieran aún más; es decir, un grupo lo podrían 

65  Pablo Piccato “El parlamentarismo en la Cámara de Diputados, 1912-1921, entre la opinión pública y los grupos de choque” 
en: Pablo Piccato, coordinador. El Poder Legislativo en las décadas revolucionarias. 1908-1934. México: Cámara de Diputados/Miguel 
Ángel Porrúa, 1997, p. 68. 
66 Josefina Mac Gregor, “La XXVI Legislatura frente a Victoriano Huerta. ¿Un caso de parlamentarismo?” en: Secuencia. Núm. 4, 
enero-abril, 1986, p. 12.
67  En este apartado se abordan las sesiones preliminares del Colegio Electoral. Después fue necesario que iniciaran los trabajos 
propiamente legislativos sin haber terminado de discutir la totalidad de las credenciales (esa etapa se encuentra en el siguiente 
apartado).
68 En la Primera Comisión estuvieron Serapio Rendón, Jesús Urueta, Víctor Moya y Zorrilla, Vicente Pérez y Pascual Luna y Parra; 
y en la Segunda Querido Moheno, Antonio Canalizo y Félix Palavicini.
69  Ver “Reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 20 de diciembre 
de 1897” en: Historia sumaria del Poder Legislativo en México. México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión/Miguel Ángel 
Porrúa, 1997, p. 624.
70 Serapio Rendón Alcocer fue un abogado yucateco que simpatizó con el maderismo. Tras pronunciar un discurso contra 
Victoriano Huerta, una vez que habían sido asesinados el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, fue aprehendido 
y asesinado el 22 de agosto de 1913. Ver Así fue la Revolución mexicana. Los protagonistas. México: SEP/Comisión Nacional para las 
celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, 1986, p. 1681.
71  Este abogado de Jalisco no solo estuvo fuertemente relacionado con los porfiristas, al ser orador oficial del Partido Reeleccionista 
en la campaña electoral de 1909-1910, sino que también fungió como uno de los opositores más reacios al gobierno de Madero. 
Como prueba de esto último encontramos que Lozano formó parte del gabinete de Victoriano Huerta como Secretario de Instrucción 
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formar las ya objetadas, pese a que en ellas la Comisión hubiese vaciado “las aguas del perdón”, 
y otras serían los casos que debían ser definitivamente reprobados. Ante estas críticas, el presi-
dente del órgano escrutador negó que a alguna credencial se le hubiese “dejado caer en forma 
alguna las aguas del perdón”, porque la Comisión Revisora estaba “absolutamente sometida a 
los términos de la ley”; y después agregó: “para los creyentes, su Dios allá arriba, aquí entre 
nosotros únicamente rige el perdón para los que son condenados a muerte”.72 

Antes de que Rendón realizara este sutil llamado laico, en su discurso de apertura ha-
bía intentado convencer a los presuntos diputados sobre que la Comisión Dictaminadora sería 
“menos estricta” con los “partidos de distinto credo político”. Con esa intervención, el presi-
dente de los escrutadores reconocía que su órgano estaba integrado en mayoría por “individuos 
pertenecientes” a un mismo partido, el PCP; aunque, como vimos, de inmediato recibió las 
críticas de José María Lozano, figura principal de los porfiristas y fuerte opositor al gobierno 
de Madero. Evidentemente, en estas primeras discusiones todavía no se enfrentaban de lleno 
los partidos Católico Nacional y Constitucional Progresista. Sin embargo, desde este momento 
ya se puede observar que, personajes como este, querían oponerse al escrutinio de las creden-
ciales; sobre todo para no validar los argumentos de quienes controlaban la Gran Comisión. 
Por esta razón nos centraremos en las críticas realizadas hacia dicho organismo. Aunque cabe 
destacar que la Primera Comisión Revisora de credenciales tenía como tarea el calificar —de 
acuerdo con el Reglamento Interior del Congreso— “la pluralidad absoluta de votos” y “la legi-
timidad del nombramiento de cada uno de sus miembros”.73

Por ejemplo, cuando se habló que las actas electorales no fluían con rapidez desde al-
gunos distritos del interior de la república, la Comisión Dictaminadora declaró ganadores a 
candidatos que no figuraban como victoriosos en los documentos. Esto provocó que varios de 
los afectados reclamaran que dicho organismo no debía revisar “más que las credenciales y 
declarar en su dictamen” si estas eran “nulas” o “buenas”.74 Aunque en la intervención de un 
presunto diputado por el estado de Veracruz (Francisco Mascareñas) se iría más allá: 

¿Por qué, si la junta [computadora] no hizo observaciones las viene ahora a hacer 
la Junta Calificadora? No es Junta de Elección, es Junta Revisora […]: quitarme votos 
para dárselos a otro individuo, no es lo legal, no es lo debido […] ¿Qué documento ha 
presentado Loyo [presunto triunfador] para sostener sus pruebas? Ninguno […] ¡Ah 

Pública y de Comunicaciones y Obras Públicas. Ver Mac Gregor, p. 53 y Sayeg Helú, p. 352, respectivamente.
72 Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura Federal. (en adelante HCDXXVI) Selección y guías por Diego Arenas 
Guzmán. México: INEHRM, 1961, Tomo I, p. 28, sesión del 2 de septiembre de 1912.
73 Artículo 7 del “Reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 20 
de diciembre de 1897”, p. 624, las cursivas son mías.
74 HCDXXVI, p. 34, sesión del 10 de septiembre de 1912.
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sí! Hay uno de mucho valor: el que lo acredita como miembro del Partido Constitucio-
nal Progresista.75

Con este tipo de reclamaciones podemos darnos cuenta de la indefensión en la que se sen-
tían muchos de los presuntos diputados no-gubernamentales. Con los datos de Guerra se apoya 
esto, debido a que en la gráfica 2 se observan esas tendencias. No obstante, aquí se verá cómo 
los afectados por las decisiones de la Comisión Dictaminadora demandarán, en mayor o menor 
medida, un apego irrestricto a la Ley Electoral. Para el caso que se discutía se utilizó el artícu-
lo 108, y se argumentó con ello que la Comisión solo podía “calificar los vicios de fondo” que 
constaran en las actas.76 Mas Rendón contestará: “si una acta electoral, sencillamente porque 
viene en buena forma debe aprobarse, entonces aprobaríamos toda enormidad tan solo porque 
estuviera correcta su forma”. Evidentemente, tras estas explicaciones los reclamos no cesaron; 
por lo que el principal representante del Partido Constitucional Progresista en el comité de re-
visión asentaría: “multitud de actas de estas que están protestadas, son absolutamente correc-
tas en la forma, pero no en el fondo; porque dicen que hubo tantos y tantos votos a favor de un 
candidato […pero cuando] la Comisión […] revisa esos votos […] encuentra que son falsos”.77 

¿Era el fondo, más que la forma, lo que sostendrían como argumento en la Comisión para 
rechazar las credenciales de sus opositores? 

Josefina Mac Gregor es muy crítica al respecto. Ella indica que el Partido Constitucional 
Progresista quería prevalecer no solo sobre las demás organizaciones, sino también sobre el 
Partido Liberal.78 Por esta razón Sayeg Helú encuentra que desde las Juntas Preparatorias se dio 
una alianza entre católicos y liberales, ya que con ello contrapesaban la acción gubernamental 
del PCP.79 Aunque cabe señalar que el artículo 108 de la Ley Electoral sí asentaba que los comités 
de revisión podían “consultar” la “legalidad de los cómputos hechos en los diversos colegios 
municipales”, además del “cómputo de los votos en toda la República”.80 Lo complicado, evi-
dentemente, radica en cómo se interpretó el andamiaje de esta reglamentación, sobre todo, 
porque en el reglamento interior del Congreso también se asentaba la posibilidad de calificar 
(desde 1897) “la legitimidad del nombramiento de cada uno de sus miembros”. Es decir, el gru-
po parlamentario gubernamental estaba utilizando dos criterios, ya que con la Ley Electoral 
indagaban la legalidad de las elecciones, una vez que los expedientes llegaban a la Comisión 

75 HCDXXVI, p. 45, sesión del 10 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
76 HCDXXVI, p. 49, sesión del 10 de septiembre de 1912.
77 HCDXXVI, p. 51, sesión del 10 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
78 Josefina Mac Gregor, La XXVI Legislatura. Un episodio en la historia legislativa de México, p. 53.
79 Sayeg Helú, p. 179. 
80 “Ley Electoral. 19 de diciembre de 1911” en Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997. México: Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión/Miguel Ángel Porrúa, 1997, p. 714, las cursivas son mías.
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para su escrutinio, pero con el reglamento interior del Congreso también podían discutir la 
legitimidad de los presuntos diputados frente al pleno. Por ahora fijaremos nuestra atención en 
la construcción de esas dos esferas, aunque cabe mencionar que en el caso recién discutido el 
pleno apoyó al diputado Mascareñas, quien denunció el apoyo de la Comisión Revisora hacia 
Mauro Loyo como representante del Constitucional Progresista.81

El 11 de septiembre, cuando se abordó la credencial del exporfirista José Aspe, la Comisión 
Revisora propuso anular los comicios en el distrito de su elección. Para sostener el dictamen, 
Jesús Urueta82 tomó la palabra por parte de los escrutadores, ya que Rendón no quiso firmar el 
documento, y de esta manera el abogado norteño expuso que en el 6° distrito electoral del esta-
do de Veracruz se había cometido “un fraude escandaloso”.83 Lo complicado del caso radicaba 
en que el presunto diputado ya era amigo de los hermanos Madero; por lo que José Natividad 
Macías84 objetó que las quejas presentadas contra Aspe no se habían realizado a tiempo. Urueta 
atacó la “tesis del señor Macías”, porque “además de ser antijurídica” era “perfectamente in-
moral”. Pero el debate no duró mucho; el resultado de la votación fue que ciento treinta y cinco 
legisladores rechazaron la propuesta, mientras que solo veinte apoyaron a los escrutadores. Por 
esta razón Diego Arenas Guzmán85 advierte que se escindieron por primera vez los “adictos al 
Partido Constitucional Progresista”. Aunque a nosotros nos llama la atención el tipo de argu-
mentos que vertieron personas cercanas al presidente Madero, como Manuel Castelazo Fuentes 
(quien fungía como procurador de Justicia en su gobierno):

81 Josefina Mac Gregor no encuentra por qué la Comisión cambió su dictamen para darle el triunfo a Mascareñas. Nosotros intuimos 
que Loyo, pese a ser un médico de renombre por sus estudios en el extranjero, no era conocido entre los maderistas: solo su 
cercanía con Cándido Aguilar lo llevaría a ocupar el cargo de diputado local y gobernador provisional entre 1914 y 1916. Ver Mac 
Gregor, p. 53 y Así fue la Revolución mexicana. Los protagonistas, p. 1625.
82 Jesús Urueta nació en Chihuahua, estudio derecho en la Ciudad de México y es considerado como uno de los mejores oradores 
de la XXVI y XXVII Legislaturas de la Cámara de Diputados. Ver Jorge Sayeg Helú, pp. 366-367.
83 HCDXXVI, p. 68, sesión del 11 de septiembre de 1912.
84 Nacido en la ciudad de Guanajuato, José Natividad estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente se graduó como 
abogado. Fue diputado en la XXV Legislatura porfirista, pero se adhirió al movimiento antirreeleccionista. Al llegar Madero a la 
presidencia, Macías formó parte de la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Fue apresado durante el gobierno de Victoriano 
Huerta, junto a otros legisladores, aunque después ocupó puestos de importancia en el gobierno preconstitucional de Venustiano 
Carranza. Diputado por Guanajuato al Congreso Constituyente, elaboró el proyecto de reformas a la Constitución de 1857 que 
presentó el Primer Jefe. Entre 1917 y 1920 fue rector de la Universidad de México y después se dedicó al periodismo. Murió en la 

Ciudad de México en 1948. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1627.
85  Periodista guanajuatense que se opuso a la dictadura porfirista, desde el Partido Demócrata, y por esta situación fue perseguido. 
Entre sus trabajos se encuentran los cinco tomos que consultamos sobre la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Ver Así fue 
la Revolución mexicana..., p. 1542.
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Si hubo fraude, pague el fraude quien no supo reclamarlo a tiempo, porque la ignorancia 
de la ley a nadie aprovecha, y si el presunto diputado [quien reclamaba el fraude] se 
presentó como candidato y no estudió la Ley Electoral que rige los actos de la elec-
ción ¿podemos decir que merece ocupar un asiento junto a nosotros?86

Después de tan controvertidas reflexiones —donde se observa que ciertos legisladores no 
tenían interés en respetar completamente la ley— tocó el turno al 4° distrito electoral de Jalis-
co. Serapio Rendón leyó el dictamen, donde indicaban que “ninguna de las municipalidades” 
había realizado un empadronamiento completo; pero se advirtió que no tenían pruebas sobre 
las denuncias de que el Partido Católico había impedido “el voto por medio de rejuegos”. A raíz 
de esto, la Comisión declaró como “buenas y legales las elecciones” en las que triunfaba Rafael 
de la Mora. Por lo que en ese momento varios legisladores sintieron la necesidad de justificar 
su voto. 

Por ejemplo, Francisco Escudero87 asentó que “los liberales” se habían aliado en las vota-
ciones con los católicos para “impedir que la reacción” intentara “menoscabar la validez” de 
las leyes. De esta manera el legislador de origen tapatío insistió en que solo querían “impedir 
que la obstrucción” pusiera “en peligro la estabilidad del gobierno constituido”.88 Mas Luis 
Cabrera89 los criticó severamente por darse “la mano” con el “enemigo”; es decir, en opinión 
del célebre orador poblano, un grupo de liberales estaba apoyando al Partido Católico, quien 
“en sus individualidades” era “irreprochable”, pero “como grupo” era “el mismo” que había 
traído a Maximiliano de Habsburgo. Este legislador señaló que uno de los peligros en aceptar a 
los católicos era que estos intentaban vencer a los revolucionarios, “plegándose precisamente 
a la corriente democrática”. Por lo que al final asentó:

Mi criterio político me dice: hay que votar en contra de la credencial del señor De la 
Mora; mi criterio de abogado: hay que votar en favor de la credencial del señor De 
la Mora. La Comisión está en su papel, al juzgar conforme a la ley y a la justicia; pero 

86 Intervención de Manuel Castelazo Fuentes. HCDXXVI, p. 70, sesión del 11 de septiembre de 1912.
87 Abogado y periodista que se opuso como diputado en la XXVI Legislatura a las renuncias de Francisco I. Madero y José María 
Pino Suárez. Después se afilió al constitucionalismo y fue miembro del primer gabinete de Venustiano Carranza, en un principio 
como encargado de Relaciones Exteriores y posteriormente de Hacienda. Aunque tiempo después rompió con el Primer Jefe y se 
pasó al bando villista. En el gobierno de la Convención también se hizo cargo de los asuntos hacendarios, en el gabinete de Roque 
González Garza y en 1915 elaboró una ley agraria que aceptó Francisco Villa. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1584.
88 HCDXXVI, p. 80, sesión del 11 de septiembre de 1912.
89 Nacido en Zacatlán, Puebla, estudió derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la cual fue maestro y director. Como 
periodista se opuso al porfirismo en El Hijo del Ahuizote, El Diario del Hogar, La Patria y El Colmillo Público. Fue miembro del Partido 
Nacional Antirreeleccionista y se sumó al maderismo desde sus inicios. Fue diputado en las XXVI y XXVII Legislaturas, aunque 
su papel más importante lo obtuvo en la primera asamblea. Formuló la Ley del 6 de enero de 1915 y pocas figuras revolucionarias 
habrían de destacar tanto como él. Ver Sayeg Helú, pp. 337-338.
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el que diga que su voto no se guía por otro criterio que no sea político, que es el que debe 
guiar a un parlamento, o es un hipócrita o es un imbécil.90 

Estas palabras hicieron que Serapio Rendón tomara una postura política, por primera vez, 
desde que había iniciado la revisión de credenciales: el abogado yucateco sostuvo que “la Co-
misión, como partido”, tenía “el deseo más vehemente” de aplastar a los representantes del 
Partido Católico “cuantas veces” se presentaran. Después de estas palabras, el presidente de los 
escrutadores invitó al Partido Liberal a dar “un voto reprobatorio” sobre la credencial que se 
discutía, al remarcar que ya era “tiempo de definir” las “verdaderas actitudes”, pues en la cá-
mara se necesitaba establecer “una izquierda radical y una derecha católica”.91 Y este discurso 
de Rendón fue recibido con muchos aplausos, además de gritos como el de “¡Viva Juárez!”. Por 
desgracia para estos oradores, sus intervenciones no evitaron que la credencial de de la Mora 
se aprobara y fue así como 103 diputados votaron por la afirmativa y solo 70 rechazaron la cre-
dencial del representante del Partido Católico. 

Esta situación nos lleva a preguntarnos si realmente tenía peso el partido gubernamental 
al momento de discutir las credenciales: a eso respondemos con una contundente negativa, ya 
que con los casos recientemente señalados no se puede inferir un control efectivo del Partido 
Constitucional Progresista en las votaciones. Con este tipo de análisis podemos observar que 
parte de la interpretación obtenida con los datos de Guerra se desvanece, debido a que una 
lectura general de los gráficos nos muestra a un arrollador partido gubernamental. De ahí que 
valga la pena resaltar la certeza en el estudio de Josefina Mac Gregor: ella ubica la falta de co-
hesión en los elementos de la mayoría gobiernista, precisamente, cuando estos “en ocasiones 
rechazaron los dictámenes de las comisiones que eliminan a los enemigos del régimen, y en 
otras los aceptaron”.92 

¿Cómo actuó la Comisión Revisora una vez que esta encontró anomalías en las credencia-
les del propio Partido Constitucional Progresista? 

Un caso donde se advierte cómo ingresaban algunos diputados gobiernistas a la Cámara 
lo encontramos en la discusión de la credencial de Adolfo Orive, presunto representante por el 
Distrito Federal. Pese a que el radical Juan Sarabia93 señaló que la Comisión en ese caso “se había 

90 HCDXXVI, p. 83, sesión del 11 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
91 HCDXXVI, p. 84, sesión del 11 de septiembre de 1912.
92 Mac Gregor, p. 50.
93 Oriundo de San Luis Potosí, Juan Sarabia formó parte del Club liberal “Ponciano Arriaga” y junto a los hermanos Flores Magón 
le dieron forma a los primeros movimientos de oposición a Díaz. Como diputado de la XXVI Legislatura es considerado parte de la 
izquierda más extremista. Ver Sayeg Helú, p. 364.
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equivocado de la manera más absoluta y lamentable”, debido a que el fraude llegó al grado que 
“un padre iba a votar por sus hijos, un amigo iba a votar por sus amigos y un hermano por su 
hermano”, Rendón aseguró que, “quitando todas esas boletas fraudulentas o todos esos votos 
nulos, siempre quedaría en pie esa credencial, porque la fraudulencia no afectaba la pluralidad 
de los votos, sino afectaba solamente a una parcialidad”. El presidente de los escrutadores ase-
guró que la Comisión mostraba un “amplio criterio para no exigir una exactitud matemática”, 
porque comprendía “que la aplicación de una nueva ley en país no suficientemente preparado 
para el sufragio” tenía “que ser deficiente”.94 De ahí que en votación económica se le aprobaron 
esta y otra credencial al Partido Constitucional Progresista. Cabe destacar que en este debate 
se dejó fuera a Manuel Castelazo Fuentes, quien fungiera como procurador de justicia en el 
gobierno de Madero; por lo que se piensa que el presidente de la república no influyó en las 
decisiones de la Comisión dictaminadora.95 

¿Fue este un caso atípico entre las votaciones? ¿Qué estaba sucediendo en estos nuevos 
comicios? 

Gracias a estudios recientes podemos identificar el contexto de las campañas electorales 
maderistas: una primera etapa fue desplegada cuando estos representaron a la oposición, antes 
del movimiento armado; y la otra se dio cuando conformaron el gobierno interino, después del 
triunfo del Plan de San Luis. Vale la pena identificar aquí sus diferencias. 

En la primera campaña, la de 1909-1910, el análisis del discurso ha llevado a identificar 
que Francisco I. Madero pugnó por agotar todas las opciones legales antes de hacer estallar la 
revolución para así legitimarla: en esta etapa el coahuilense pidió constantemente la parti-
cipación de todos los ciudadanos en la vida política de la nación.96 Una vez que el triunfo les 
dio la oportunidad de “pacificar los estados, garantizar el movimiento de las instituciones y 
organizar con imparcialidad el proceso electoral para nombrar las autoridades definitivas”,97 la 
segunda etapa se salió de control tanto para Madero como para el presidente interino Francisco 
León de la Barra; es decir, los gobernadores provisionales utilizaron su poder para manipular 
a su beneficio los procesos electorales y así explotaron su nueva legitimidad revolucionaria. 
A esta etapa podríamos sumar el proceso electoral de la XXVI Legislatura, debido a que en el 
debate de la credencial de Orive se prefirió a este que a un colaborador del Ejecutivo. Aunque 
también debemos destacar que ciertos historiadores ya identificaron en Madero la idea de in-

94 HCDXXVI, p. 102. sesión del 11 de septiembre.
95 Mac Gregor, p. 53.
96 María José Navajas “El voto y el fusil: una interpretación del discurso maderista en la coyuntura política de 109-1910” en: 
Historia Mexicana. Colmex, LVII: 4, 2008, p. 1151
97 Felipe Arturo Ávila Espinosa, “Las elecciones de 1911, un ensayo democrático” en: Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México. UNAM/IIH, Vol. 23, 2002, p. 20
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clinarse más hacia la conformación de un gobierno “conciliador” que de uno “radicalmente 
revolucionario” en 1912.98 

¿Habrá sido esta la causa del rechazo de Castelazo Fuentes? ¿Con este debate podemos 
identificar un resurgimiento de la disciplina partidista de los gubernamentales?

La mecánica que tuvo la votación de credenciales es muy compleja. Sabemos, por ejem-
plo, que uno de los debates que generó confrontación sobre la legitimidad de las elecciones 
era el de la vecindad; pero ni en estos casos es posible percibir una regla en las votaciones. Con 
respecto a esta temática sabemos que los requerimientos para considerarse vecinos en la Ley 
Electoral vigente eran haber “nacido en su territorio”; poseer “bienes y raíces en él, cuando 
menos tres meses antes de la elección”; residir en su distrito “por lo menos tres meses antes 
de la elección”; o que contaran con un “comercio o industria establecidos por lo menos seis 
meses antes de la elección”.99 Podemos observar, de acuerdo con el artículo 116, que la legisla-
ción era muy clara; mas cuando se discutió la credencial de José Castellot Junior, estos requisi-
tos fueron cuestionados: Francisco Arias100 sostuvo “que los distritos de Veracruz” debían “ser 
representados por veracruzanos”, ya que “el espíritu de la ley” era “que cada representante 
verdaderamente” representara “la tierra donde” había “nacido”. De acuerdo con esta postura, 
la credencial de José Castellot Jr. debía ser rechazada, debido a que su padre le había vendido 
un predio en Zongolica, meses antes de la elección, para que obtuviera la vecindad del distrito. 
A lo que Cabrera opinó: 

Tiene razón el señor Arias en lo moral, aunque en lo jurídico no la tuviera […] Ahí 
están las formas […] ahí está el fondo que debemos ver; ahí está el fraude.[…] El Partido 
Católico, en todas las veces que ha tenido necesidad de avecindar a sus miembros 
para que pudieran llevar una candidatura en dos o tres partes, supo hacer estas co-
sas perfectamente bien […que José Castellot hijo] nos convenza moralmente de que en 
efecto siente por aquel lugar el amor que siente cada uno de nosotros por el lugar 
que nos vio nacer.101

98 Pablo Piccato “El parlamentarismo en la Cámara de Diputados, 1912-1921, entre la opinión pública y los grupos de choque”, p. 
68.
99 Artículo 116 de la “Ley Electoral. 19 de diciembre de 1911” en Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997. pp. 717-718.
100 Periodista jarocho, fundó el diario La Opinión en Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz. Desde allí lanzaba críticas al gobierno 
de Díaz junto a José Vasconcelos y Félix Palavicini. Tras la muerte de Madero fue encarcelado y al salir del cautiverio intentó viajar a 
Europa para ser atendido de una enfermedad contraída en prisión. Encontrándose en dicho traslado murió en noviembre de 1916. 
Ver Así fue la Revolución mexicana…. p. 1544.
101 HCDXXVI, pp. 106-107, sesión del 12 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
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Este tipo de retos provocaron que quienes apoyaban a Castellot Jr. lo defendieran argu-
mentando que Cabrera se quería “salir por el orden moral”. Lo notable de esta discusión es que 
Serapio Rendón no apoyara a Cabrera, pese a que ambos pertenecían al mismo bloque. Por lo 
que al terminar el debate se permitió que entrara a la cámara, tras otra votación, un represen-
tante de las familias más ricas y poderosas del porfiriato.

Otra de las credenciales donde también se discute el asunto de la vecindad es el caso de 
Luis Vidal y Flor. En esta ocasión el órgano escrutador sí presentó quejas, porque se aseguraba 
que la elección había sido irregular al no permitirse “votar a todos lo que querían hacerlo”, 
además de que hubo “presión por parte de las autoridades” y el candidato ganador no tenía “el 
requisito de vecindad del Estado”. En este caso Mauricio Gómez sostuvo que, “para terminar 
para siempre con las revoluciones que se inician y con los obstáculos que se presentan”, era 
necesario “atacar a las personas” que personificaran esos “obstáculos”.102 Pero Vidal y Flor los 
interpeló preguntándose cómo era posible que tras “la promesa de ‘sufragio efectivo’ […] sus 
adeptos” quisieran “para ellos solos el sufragio, como si sólo ellos tuvieran el glorioso título de 
ciudadanos”.103 Resultan muy interesantes los argumentos esgrimidos por este último presun-
to diputado por el estado de Veracruz, debido a que en ellos es posible inferir lo que esperaban 
del gobierno revolucionario: 

Avancemos algunos años y figurémonos que ha desaparecido el maderismo, que 
los del antiguo régimen hemos conquistado el poder, y que, en una asamblea como 
esta, se presenta el señor Gómez que ahora me impugna […] ¿sería legal y decoroso 
que sustituyéndolo yo en su misma actitud, le atacara la credencial que trajera, con 
el fútil pretexto de haber sido maderista y revolucionario?104

Este es uno de los debates más interesantes de toda la discusión de credenciales. La cons-
tante queja de hacer válida la legalidad de los comicios solo beneficiaba a los opositores del 
maderismo porque con la garantía del “sufragio efectivo” podían ingresar al gobierno revolu-
cionario para contrarrestarlo. Fue por eso que Cabrera asentó que no era tiempo de “estrechar-
se las manos” mientras no estuvieran “cumplidas las promesas formuladas por la revolución de 
1910”, pues él advertía que no podían esperar a que el gobierno de Madero cayera para después 
decir “fue un error no haber tenido mayoría en la Cámara”. Empero todos esos argumentos 
no sirvieron para rechazar a Luis Vidal y Flor; ni siquiera “en nombre de catorce mil hombres 
muertos” fue posible que el diputado por el Distrito Federal convenciera a la mayoría de los 
asistentes para objetar la credencial del presunto representante por el estado de Veracruz (este 
fue aceptado con 87 votos a favor y 63 en contra).

102 HCDXXVI, pp. 124-125, sesión del 13 de septiembre de 1912.
103 HCDXXVI, p. 126, sesión del 13 de septiembre de 1912.
104 HCDXXVI, p. 127, sesión del 13 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
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Cabe destacar que los argumentos de Luis Cabrera, en su mayoría, eran sólidos en lo que 
a derecho se refiere. Uno de los constitucionalistas más notables de México —Felipe Tena Ra-
mírez— asegura que una revolución no puede tener causas jurídicas, sino solo morales.105 Otro 
jurista afirma que una revolución solo es tal si se preocupa por “la necesidad de los deshereda-
dos”.106 Por lo que deducimos que el representante del 11º Distrito de la Ciudad de México sabía 
argumentar bien su visión de abogado revolucionario: en varias ocasiones no solo señaló la falta 
de moralidad de los candidatos opositores al gobierno maderista, sino que insistió en que los 
diputados conocieran las “necesidades sociales” para desterrar “las malas leyes” e iniciar “las 
buenas”.107 Es importante señalar que Cabrera todavía fue más allá en el debate de la credencial 
de Vidal y Flor, ya que cuando cuestionó a los diputados sobre qué se había hecho para “dar 
cumplimiento a las promesas de la revolución de 1910” él mismo respondió: “nada; apenas 
cambiar unas cuantas personas, apenas cambiar al general Díaz, y de aquí de esta Cámara, es de 
donde debe salir el resto”108.

El eco de Luis Cabrera pudo escucharse un poco en la clausura de las Juntas Preparatorias. 
Ese día presenciamos uno de los pocos debates donde se rechazó a un católico que compró 
una propiedad, esto es, para cumplir con el requisito de vecindad, como lo hizo Juan Galindo 
Pimentel. En esencia, la situación de Galindo Pimentel no era distinta a la de Vidal y Flor o Cas-
tellot Jr., quienes compraron unas fincas al padre del segundo para ser vecinos de los distritos 
por los que contendieron. Aunque en este caso Josefina Mac Gregor advierte que fue Cabrera 
quien demostró la simulación de la compra; es decir, debido a que Juan Galindo Pimentel ya 
había sido electo diputado por el Estado de México, Cabrera insistió en el rechazo de su otra 
credencial de Michoacán, lo que provocó que el pleno aceptara solo al suplente.109 En nuestra 
opinión, al representante del Distrito Federal también le ayudó la actitud que tomara el propio 
Galindo Pimentel en los debates, ya que con la siguiente intervención causó mucha polémica 
entre los legisladores:

Adquirí una propiedad legalmente […] para poder ser diputado, y creo que estoy en 
perfecto derecho. Y si mañana mi candidatura se propone, no por Michoacán, sino 
por cualquier otro Estado de la República, y yo sé que para adquirir la credencial, 
necesito comprar un rancho, una hacienda o un tendajón, voy, lo compro y lo pago, y 
no tiene el derecho nadie de decir que no soy el propietario […] ¿Qué lo compré para 
ser diputado? Es cierto señores […] lo declaro a la Cámara.110

105 Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional mexicano. México: Editorial Porrúa, 1976, p. 74.
106 José Gómez Huerta Suárez, “La Revolución mexicana y la constitución de 1917”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho. 
Volumen XVIII, 2006.
107 HCDXXVI, p. 131, sesión del 13 de septiembre de 1912.
108 HCDXXVI, p. 129, sesión del 13 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
109 Mac Gregor, p. 52.
110 HCDXXVI, p. 245, sesión del 14 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   997    

2. La continuación de los debates

Una vez que la discusión de credenciales sobrepasó las sesiones que se tenían contempladas 
para ello, el 16 de septiembre de 1912 iniciaron los trabajos propiamente legislativos. Lo que 
encontramos a partir de entonces es a un pleno más agresivo con la Comisión, sobre todo por 
parte de los miembros del Partido Católico Nacional; por lo que intuimos que al estar ya en 
funciones la diputación, y sobre todo por haberse aprobado al final varias credenciales católicas, 
los grupos conservadores se sentían con mayor poder. Es en este contexto donde se ubican los 
debates de las siguientes credenciales.

El 19 de septiembre se discutió la credencial de José María Lozano, quien desde un inicio 
se había opuesto a los dictámenes de la Comisión Revisora. Armando Ostos111 criticó a Cabrera, 
al sostener que un Colegio Electoral no era “una función legislativa”, sino una “eminentemen-
te legal”; por lo que el tamaulipeco exigió que el criterio de los escrutadores debía estar “per-
fectamente definido por una ley”, es decir, solo tenían que examinar “si una credencial” era 
“buena o mala”.112 Los representantes del órgano escrutador ya habían presentado su rechazo, 
pues encontraron fuertes irregularidades en el municipio donde había nacido el candidato (San 
Miguel el Alto, Jalisco). Pero Lozano desviaría el tema preguntándole a la Asamblea por qué no 
era posible que él y Cabrera pudieran coincidir en la Cámara, siendo que el partido católico era 
“un amigo del federalismo” y “nunca” consentiría los “atropellos del centro a la periferia”. 
Ante estos cuestionamientos, Rendón insistiría:

Cuantas credenciales limpias se han presentado del Partido Católico, la Comisión 
inmediatamente las ha aprobado […] Si a pesar del padrón se verificó algo así como 
el milagro de los panes y los peces en la votación de San Miguel el Alto, esto es, hubo 
más votos que votantes, la Comisión tiene que declarar que es errónea esa votación.113

A pesar de que la Comisión sostuvo que solo en una casilla había ganada el candidato, y 
que en ella existían 1,100 votos de más, una coalición de contrarrevolucionarios, católicos y 
liberales jacobinos aprobó la credencial de José María Lozano, tal y como lo señala Diego Arenas 
Guzmán. Por esa situación los escrutadores debieron enmendar el dictamen, para presentarlo 
en el sentido de la votación. Y fue así como el nuevo representante por Jalisco les alcanzó a de-
cir: si “los pobres católicos no llegan a cuarenta ¿qué peligro real hay, pues, en su presencia?”.114

111 Abogado de Tampico que apoyó al maderismo y después al constitucionalismo. En 1920 trabajó como consultor en la Secretaría 
de Hacienda y después realizó el anteproyecto que creó el Departamento del Distrito Federal. Ver Así fue la Revolución mexicana…, 
p. 1665.
112 HCDXXVI, p. 191, sesión del 19 de septiembre de 1912.
113 HCDXXVI, pp. 204-205, sesión del 19 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
114 HCDXXVI, p. 200, sesión del 19 de septiembre de 1912.
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Ocho días después de este debate, se presentó a discusión el caso de Aquiles Elorduy.115 
José María Lozano insistió en que la Comisión tenía “notoriamente dos pesas y dos medidas”, 
pues cuando se trataba de “miembros del Partido Constitucional Progresista” decía que las 
actas eran “documentos oficiales, que hacen prueba mientras no se pruebe lo contrario; [pero] 
cuando se trata de un candidato del Partido Católico se viene a decir que las actas no hacen 
prueba”.116 Mac Gregor asevera que Elorduy “demostró, mediante la presencia física del paque-
te de votos y expediente relativos a su elección, que ni siquiera habían sido abiertos para com-
probar las supuestas deficiencias del proceso electoral”.117 Mas Cabrera defendió a la Comisión 
argumentando que si “Elorduy, solamente para encontrar su paquete” había “tenido que sudar 
toda la mañana”, entonces qué hubiera sido si “para hacer el trabajo de revisión […] tuviera que 
irlo a hacer boleta por boleta”.118 Cabe destacar que esta situación minó mucho la credibilidad 
del grupo escrutador; por lo que el propio Rendón tuvo que aceptar el “error”, suspender la 
discusión del dictamen e invitar a Aquiles Elorduy para que los acompañara en la “tarea” de 
buscar los documentos.119

Cabe destacar que, en estas sesiones de trabajo propiamente legislativo, hasta el pro-
pio Cabrera tuvo que rectificar algunas de sus peroraciones hechas en debates de credenciales 
pasadas: este afirmó que “nunca” había dicho “en términos radicales” que “por encima de la 
justicia de las credenciales” debía “estar el criterio político”, tal y como se lo atribuían los pe-
riódicos “La Nación o El País”.120 De acuerdo con el representante del 11º Distrito de la Ciudad 
de México, él “siempre” había dicho “que, cuando dentro del criterio político está la justicia, 
no hay razón por qué no confesar los credos políticos y apoyarse en el criterio político”.121 Sin 
embargo, estas no habían sido sus palabras en la discusión de credenciales. Cuando se abordó 
el caso de Vidal y Flor, por lo menos, Cabrera tachó de “estúpidos” a quienes hicieran “a un 
lado su criterio político en cualquiera de los actos” que tuvieran que “ejecutarse en el interior 
de este recinto”.122 

115 Este eminente abogado reyista apoyó a Madero en su campaña electoral y después se distanció del coahuilense cuando este 
escogió a José María Pino Suárez, en lugar de Francisco Vázquez Gómez, como su compañero de fórmula en las elecciones. Fue por 
esto que actuó de manera independiente en la XXVI Legislatura. Pero después de golpe de Estado huertista lo encarcelaron. Fue 
hasta la década de los años cincuenta cuando regresó a los cargos de representación, siendo senador, aunque también colaboró 
como escritor en el diario Excélsior y la revista Siempre. Murió en 1964 a los casi noventa años de edad. Ver Así fue la Revolución 
mexicana…. p. 1583.
116 HCDXXVI, p. 304, sesión del 27 de septiembre de 1912.
117 La autora demuestra, además, que en la defensa de esta credencial Querido Moheno entró en “fuertes contradicciones”: 
“primero dijo que era preciso eliminar a los católicos, siguiendo el criterio político sustentado por Cabrera”, pero “después pasó a 
criticar a la Comisión por presentar dictámenes que la desprestigiaban”. Ver Mac Gregor, p. 56.
118 HCDXXVI, p. 314, sesión del 27 de septiembre de 1912.
119 HCDXXVI, p. 324, sesión del 27 de septiembre de 1912.
120 Estos periódicos son considerados católicos por Alan Knight. La revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional. 
Vol. I. Porfiristas, liberales y campesinos. México: Grijalbo, 1996, p. 452.
121 HCDXXVI, p. 331, sesión del 28 de septiembre de 1912.
122 HCDXXVI, p. 129, sesión del 13 de septiembre de 1912. 
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En líneas pasadas ya hemos hablado de Luis Cabrera, sobre todo para analizar algunos de 
sus discursos; empero todavía no es posible dejar de hablar de él. Si este representante inde-
pendiente se había ganado críticas de varios sectores de la Cámara, así como de grupos exter-
nos a ella, era porque ya contaba con una trayectoria política considerable dentro del grupo 
revolucionario; es decir, desde antes de ser candidato a diputado por la XXVI Legislatura, Ca-
brera, también conocido bajo el anagrama de Lic. Blas Urrea, había redactado documentos que 
sustentaban ideológicamente varias acciones de la revolución. Tomemos algunos fragmentos 
de sus manuscritos para ilustrar parte de su ideario político.

En “La Revolución dentro del gobierno”, Cabrera explicó que cuando la Revolución tu-
viera “la mayoría en el gabinete, la mayoría en la Suprema Corte, la mayoría en las autoridades 
políticas, la mayoría en el Congreso, la mayoría en los gobiernos de los estados, la mayoría en los 
ayuntamientos, la mayoría en las legislaturas locales, la mayoría, en fin, en la fuerza armada,” 
entonces “la Revolución” habría “dejado de ser revolución para convertirse en gobierno”.123 
A él se le debe la célebre frase “La Revolución es la Revolución”, que justificara innumerables 
actos de violencia; aunque este abogado asegura que con ella se “proponía demostrar que los 
estados anormales de las sociedades” no podían “juzgarse con el criterio que se juzgan los esta-
dos normales”.124 Para entender más los argumentos del diputado revolucionario abordaremos 
cuáles eran, en su opinión, los “únicos medios” considerados para “eliminar” a “los elementos 
del antiguo régimen”.

En primer lugar, Cabrera propone los medios constitucionales; estos consistían en “esperar 
la celebración de las elecciones generales y locales” que produjeran la mencionada “elimina-
ción”. Para ello era necesario que antes de los comicios “el gobierno federal y los gobiernos 
locales” sufrieran “modificaciones”, ya que así estarían “purgados en su mayor parte de los 
elementos del antiguo régimen”. El poblano consideraba un error pensar que con el solo in-
greso de Madero a la presidencia de la república sería suficiente para la renovación general 
del gobierno, por lo que creía que el nuevo jefe del Ejecutivo “tropezaría con las mismas difi-
cultades” con las que había “tropezado De la Barra”.125 En segundo lugar Cabrera habla de los 
medios coercitivos; con estos argumentó la posibilidad de que “el gobierno provisional federal y 
los gobiernos locales” pudieran “obligar paulatinamente a los elementos del antiguo régimen a 
dimitir”. Posteriormente, con los medios extremos, el abogado revolucionario delibera sobre la 
posibilidad de que el gobierno provisional se retirase para que los pueblos se sometieran “a un 
régimen de transición”; es decir, en esta etapa se suspenderían “algunas garantías constitu-
cionales”, se darían “unos cuantos golpes de Estado para obtener la disolución de unas cuantas 

123 Ver Luis Cabrera “La Revolución dentro del gobierno” en: Eugenia Meyer, compiladora. Revolución e historia en la obra de Luis 
Cabrera. Antología. México: FCE, 1995, p. 99.
124 Eugenia Meyer, compiladora, p. 95.
125 Eugenia Meyer, compiladora, pp. 101-102.
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legislaturas” y así se obtendría un “régimen menos hipócrita y más aproximado a la legalidad”. 
Al final el mencionado personaje propone otra vez la Revolución; donde considera que, si todo 
lo anterior fracasaba, no quedaría “otro recurso que romper los tratados de Ciudad Juárez y 
continuar la Revolución hasta lograr por la fuerza de las armas lo que la Revolución reclama”.126

¿Es posible entender ahora la postura de este diputado? Indudablemente sí. Aunque uno de 
sus detractores intentó sintetizar la personalidad del poblano con la siguiente frase: “Luis 
Cabrera es Luis Cabrera cuando desbarra en derecho; Blas Urrea es Blas Urrea, cuando des-
barra en política”.127

Otra de las discusiones que se dieron en el trabajo propiamente parlamentario de la Cá-
mara fue la del 6º distrito electoral de Guanajuato. Para este caso la Comisión propuso la anula-
ción de las elecciones, pero Querido Moheno128 se encargó de atacar su dictamen argumentando 
que “la Comisión” había sido “reducida a polvo”; es decir, en opinión de este último diputado 
el caso de Aquiles Elorduy había dejado claro que “el voto de la Comisión” era “un motivo para 
votar en contra”.129 A este respecto vimos en líneas pasadas que la Comisión ni siquiera había 
revisado los paquetes electorales para sostener el rechazo de aquel presunto diputado; aunque 
cabe destacar que la discusión de esa credencial fue más complicada de lo que aparentó: a pesar 
de que Elorduy había sido candidato Antirreeleccionista, su defensa la realizaron los católicos 
de la misma manera en que lo hacían cuando se atacaban sus credenciales. En lo que concier-
ne al 6º distrito electoral de Guanajuato vemos que no son anuladas las elecciones, porque fue 
considerada válida la credencial de José Villaseñor, a quien defendiera el abogado Moheno. Sin 
embargo, ya es posible inferir en esta discusión un desgaste considerable de la Comisión Revi-
sora de credenciales. Incluso Rendón muestra un notable agotamiento en las discusiones, por 
lo que en este caso asentará que “si en la conciencia de los señores representantes” no estaba el 
aceptar “la certificación de la autoridad”, como “lo manda la ley”, entonces sería “la concien-
cia de los señores representantes” la que decidiría sobre “el caso”.130

Cuando en estas mismas sesiones llegó el turno de discutir la credencial de Pablo Lozada, 
de filiación católica, las críticas hacia la Comisión fueron todavía mayores. Mac Gregor advierte 
126 Eugenia Meyer (compiladora), p. 104.
127 Intervención de Armando Ostos. HCDXXVI, p. 191, sesión del 19 de septiembre de 1912.
128 Abogado chiapaneco que se opuso a la reelección de Díaz, en 1892, y fue encarcelado por cinco meses. Después se dedicó 
al periodismo, colaborando con el diario El Demócrata y en 1900, 1908 y 1910 fue designado diputado suplente al Congreso de la 
Unión. Como miembro de la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados se distinguió por sus ataques al gobierno de Madero. 
Durante el régimen de Huerta fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores y en julio de 1914 presentó su renuncia para 
exiliarse en La Habana, Cuba. Tas volver se dedicó a su profesión litigante en la cárcel de Belén y escribió varios libros. Murió en la 
Ciudad de México en 1933. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1644.
129  HCDXXVI, pp. 338-339, sesión del 28 de septiembre de 1912.
130 HCDXXVI, pp. 337, sesión del 28 de septiembre de 1912.
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que ese presunto diputado demostró no solo que la elección había sido legal, sino que “tampo-
co en su caso se abrieron los expedientes electorales para comprobar si el fraude existía o no”. 
Es por eso que la mencionada historiadora advierte que “no era posible pasar por alto este tipo 
de fallas de la comisión revisora de credenciales”, ya que “este proceder atacaba muy directa-
mente los ideales democráticos postulados por la revolución”;131 de ahí que precisamente ese 
argumento fuera el más utilizado por Lozada para defender su credencial: el presunto diputado 
sostuvo como pruebas palpables del “derecho” que tenían los católicos, para entrar al Congre-
so, el reconocimiento oficial del Partido Católico Nacional por la Secretaría de Gobernación, así 
como supuestos elogios que el propio Madero hiciera al programa de esa agrupación.132 

En este caso cabría distinguir de nuevo la postura del “apóstol de la democracia” en re-
lación con los miembros más prominentes del Partido Constitucional Progresista. Se sabe que 
mientras Francisco I. Madero desplegaba como presidente “una tolerancia inexistente en el 
porfirismo”, representada sobre todo en su relación con el Partido Católico, su hermano Gus-
tavo —dirigente del Constitucional Progresista— era acusado de contratar a una banda de ma-
tones urbanos (“la porra”) para intimidar a los electores, a los candidatos políticos rivales y a la 
prensa de oposición.133 Esta situación nos lleva a pensar que los reclamos de Lozada encontra-
ron pronto apoyo entre los diputados católicos, los independientes y una parte de los revolu-
cionarios, debido a que con sus votos se aprobó la credencial;134 aunque valdría la pena señalar 
“la forma” en que ese presunto diputado pidió justicia ante la Cámara: 

Vosotros, los que a un pueblo sediento de justicia le ofrecisteis que sería saciada su 
sed en las cristalinas aguas de la equidad y la justicia, seréis odiosos si no sois justos, 
porque así se convierte esta cámara en madriguera de déspotas, sin el prestigio y el 
valor del general Díaz.135

¿A qué se refería Lozada con que la falta de “justicia” provocaría que la XXVI Legislatura 
se quedara “sin el prestigio y el valor del general Díaz”? ¿Es posible percibir un cambio de los 
usos y costumbres electorales en los comicios de 1912 respecto a los últimos que se dieron en 
el porfiriato? 

131 Mac Gregor, pp. 56-57.
132 HCDXXVI, p. 343, sesión del 28 de septiembre de 1912. 
133  Ver Alan Knight. La revolución mexicana. Vol. I, p. 452. Cumberland duda de la participación de Gustavo Madero con esa banda, 
aunque para él sí existieron “rufianes contratados por partidarios de la administración” para amedrentar a opositores políticos. Ver 
Charles C. Cumberland, Madero y la revolución mexicana. México: Siglo XXI Editores, 1999, p. 264.
134  Mac Gregor, p. 57.
135 HCDXXVI, p. 342, sesión del 28 de septiembre de 1912. Las cursivas son mías.
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Se tienen elementos para asegurar que durante la última etapa del porfiriato el libera-
lismo oligárquico fue incapaz de integrar las nuevas demandas de representación de amplios 
sectores sociales.136 Debido a esto se entiende que el programa maderista sentara sus bases en 
un liberalismo constitucional que exigía elecciones libres y justas, así como la división de po-
deres, para resolver los problemas mediante el consenso y de manera pacífica.137 Respecto a la 
segunda interrogante, cabría mencionar que para Alan Knight el sistema electoral de 1912 “in-
dudablemente funcionó con mayor libertad que en la época de Díaz”.138 Además de esto, en-
contramos que para François-Xavier Guerra esos comicios fueron “tanto una prueba nacional 
de la aplicación de los principios democráticos defendidos por Madero, como una imagen de la 
efervescencia política del México postporfirista”.139 Por lo que decidimos observar las últimas 
votaciones de credenciales.

Por ejemplo, el primer día de octubre se presenció a nuestro juicio uno de los debates 
más interesantes de la discusión de credenciales. En este caso se hicieron varias alusiones 
a cédulas que anteriormente se habían aprobado, sobre todo para los católicos; por lo que 
Cabrera reforzó la nulidad propuesta por la Comisión hacia una credencial del Partido Católico. 
Los argumentos de este diputado versaron sobre que toda elección exigía, conforme a la Ley 
Electoral vigente, “un procedimiento de división y empadronamiento […] en seguida un 
procedimiento de preparación de estas elecciones por medio de las autoridades municipales 
[…] y por último la elección misma;” es decir, que en su opinión podían tenerse “5000 boletas 
en mano de 5000 personas que el día de las elecciones” hubiesen sufragado, pero si no venían 
“con todas las formalidades que la ley ha querido que quede cubierta”, refiriéndose sobre todo 
al empadronamiento, la Comisión solo debía consultar que se desechara la credencial. En su 
interpretación legal sobre el tema abordó la diferencia entre “dos clases de nulidades”.140 Por lo 
que Cabrera retomó su argumento sobre que él no había “afirmado que por encima de la justicia 
que pudiera asistir para la revisión de credenciales debía ponerse el criterio político”:

No señores, he dicho y continúo diciendo que dentro de la justicia, no hay por qué 
ocultar que nuestras determinaciones deben orientarse con un criterio político. 
Políticamente yo he opinado en contra de algunas docenas de credenciales y, sin 
embargo, no he tomado la palabra contra todas esas docenas de credenciales; ¿por 
qué? Pues porque no me movió, además, el convencimiento jurídico de la ilegalidad 

136 María Luna Argudín. El Congreso y la política mexicana. (1857-1911). México: Colmex/FCE, 2006, p. 521.
137 Alan Knight, Vol. I, p. 452.
138 Alan Knight, Vol. I, p. 460.
139 François-Xavier Guerra “Las elecciones legislativas de la revolución mexicana, 1912,” p. 243.
140 Cabrera reveló, para todos los que no fueran “abogados”, que tanto en los contratos, como “en otros actos”, existían “dos 
clases de nulidades”, la de “pleno derecho”, también conocida como “inexistencia”, y la “que podemos llamar propiamente 
nulidad, que es la que tenemos que buscar cuando las formas están guardadas”. En realidad, su explicación no fue clara en los 
debates. Ver HCDXXVI, p. 370, sesión del 1 de octubre de 1912.
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de dichas credenciales.141

José María Lozano arremetió primero contra Cabrera, diciendo que no era posible que para 
tratar la “cuestión agraria” se tuviera que expulsar a los terratenientes de la Cámara; y después 
lo hizo contra la “deficiente” Comisión, ya que esta no podía garantizar “a la Asamblea que, 
oculto tras esa montaña de papeles, no está el expediente del señor Cuesta Gallardo”.142 Félix 
Palavicini143 ubicó esta disputa como “la eterna lucha del pobre que sufre y el rico que manda”, 
debido a que la credencial que se discutía era de un hacendado de Jalisco; y el tabasqueño atacó 
la legitimidad de los votos de Lozano: recordemos que en San Miguel el Alto, Jalisco, la Comisión 
había encontrado “más votos que votantes”, lo que fue considerado irónicamente por Rendón 
como “el milagro de los panes y los peces”.144 Una de las intervenciones que encontramos más 
interesantes en este debate es, precisamente, la de Palavicini:

La elección se hace con boletas, porque el boletaje es el voto, ese boletaje que tanto 
desprecia el señor Lozano […es] la única expresión de verdad evidente de que el 
voto ha existido […] Es cierto señores; aquí necesitamos que estén presentes los 
que vengan a combatir contra nosotros los ideales que trajo la revolución de 1910 
[…] pero que vengan legítimamente representando a un distrito […] que vengan 
provistos con la verdad legal.145

En la votación de esta credencial noventa diputados rechazaron al hacendado Cuesta 
Gallardo y setenta y tres lo apoyaron. Es evidente que en estos últimos votos se encontraban 
los católicos. Sin embargo, “la fuerte derrota política” del debate se la atribuye Diego Arenas 
Guzmán a quienes “mantuvieron por mucho tiempo el latifundio como sistema agrícola capital 
del régimen porfiriano”.146 

El mismo primero de octubre se discutió otro caso controvertido, el del porfirista 
Francisco Olaguíbel. En esta ocasión fue Jesús Urueta quien tomó la palabra por parte de la 
Comisión Revisora de credenciales, aunque cabe destacar que el mencionado representante 
prefirió hablar de “un argumento de orden moral en la causa del señor Olaguíbel”; es decir, en 
141 HCDXXVI, p. 370, sesión del 1 de octubre de 1912. Las cursivas son mías.
142 HCDXXVI, p. 372, sesión del 1 de octubre de 1912.
143  Félix Fulgencio Palavicini era originario de Teapa, Tabasco. Como diputado en la XXVI Legislatura y en el Congreso 
Constituyente se distinguió por ser “hombre de controversia”; aunque su papel político más importante lo obtuvo como colaborador 
de Venustiano Carranza tras el asesinato de Francisco I. Madero. Palavicini también se distinguió por su labor periodística en los 
diarios El Precursor, El Globo, El Día y El Universal. Ver Jorge Sayeg Helú, Páginas de la Revolución mexicana, Tomo I, pp. 359-360.
144  Para Knight, los católicos “no eran del todo inocentes” de los abusos electorados que se les imputaron. Ver Knight, p. 460.
145 HCDXXVI, p. 374, sesión del 1 de octubre de 1912. Las cursivas son mías y el subrayado se encontraba como negritas en el texto.
146 HCDXXVI, p. 378, sesión del 1 de octubre de 1912.
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opinión del órgano escrutador, el presunto diputado, pese a carecer del requisito de vecindad, 
era “vecino, muy vecino del Estado de México”, si se consideraba “la cuestión desde el punto 
de vista moral”.147 Moheno criticó severamente a la Comisión, advirtiendo que la veía “tan 
vencida” que hasta se le hacía “una crueldad” atacarla. De ahí que el diputado chiapaneco 
instara a la Asamblea para que votaran no solo por la legalidad de la credencial de Olaguíbel,148 
sino también por la del porfirista Nemesio García Naranjo.149 Cuando llegó el turno de Olaguíbel, 
este defendió su vecindad en Toluca con el argumento de que había llegado “allí a los catorce 
años” y salido “ya con canas en la cabeza a los treinta y tres”;150 y es que para Josefina Mac 
Gregor el mexiquense se amparó “diciendo que no había perdido la vecindad en el Estado de 
México, pues había representado a sus habitantes en calidad de diputado federal”.151 Fue por 
eso que Olaguíbel dijo no haberse presentado con un título de propiedad, además la alteración 
de su “condición de vecino” con ese tipo de “procedimientos” era algo que no le agradaba. 
Aunque lo que resulta interesante observar aquí es que la credencial de Olaguíbel se aprobó por 
mayoría absoluta —situación nunca vista en los casos analizados. 

¿Fueron bastante convincentes los argumentos de Olaguíbel sobre su vecindad que logró 
el apoyo absoluto de los diputados? ¿Con qué sentido habían nacido entonces esos criterios de 
elección?

Sin lugar a dudas, el caso de Francisco Olaguíbel nos lleva a reflexionar más el asunto 
de la vecindad como requisito para ser diputado. Por ejemplo, cuando los representantes al 
Congreso Constituyente de 1856 abordaron esa temática se pensó, en un primer momento, en 
solo exigir la residencia para el estado o territorio a representar. Fue un grupo de legisladores 
quienes propusieron la preeminencia del requisito de vecindad sobre el de residencia, “porque 
la primera es fija y permanente y la segunda variable y casual”;152 de ahí que los argumentos 
para sostener la vecindad fueran los siguientes: primero, retomar la tradición plasmada en la 
147 HCDXXVI, p. 381, sesión del 1 de octubre de 1912.
148 La intervención de Moheno fue la siguiente: “En nombre de la moral, en nombre de la ley, en nombre del prestigio que vamos 
a necesitar para acometer de frente el porvenir nacional, debemos votar por esa credencial […] Aquí señores, como en la vida 
religiosa, es necesario recordar y practicar la gloriosa y divina palabra: ‘buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se os dará por 
añadidura’”. Ver HCDXXVI, p. 386, sesión del 1 de octubre de 1912. Las cursivas son mías.
149 La credencial de Nemesio García Naranjo fue aprobada un día después de estas discusiones. Josefina Mac Gregor advierte que 
“de manera extraña”, su dictamen “se presentó por separado en las últimas sesiones del Colegio Electoral”, por lo que ella opina 
que la Comisión sí pudo cambiar de opinión respecto a rechazarla (Ver Mac Gregor, p. 55). Este personaje provenía de una familia 
rica de Nuevo León. Fue diputado en la XXV Legislatura porfirista, y como legislador de la XXVI Legislatura se opuso a Madero. 
Tras el arribo de Huerta a la presidencia fue nombrado Secretario de Instrucción Pública, y al ser derrotado este gobierno huyó a 
San Antonio, Texas. Solo regresó a México hasta 1923, pero al criticar a Calles tuvo que abandonar de nuevo el país en 1926. Volvió 
hasta 1934 y se dedicó al periodismo. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara y murió en 
la ciudad de México en 1962 (Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1597).

151 Josefina Mac Gregor, p. 52.
152 Citado en María Luna Argudín. El Congreso y la política mexicana. (1857-1911). p. 88
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Constitución de 1824, que prefería la vecindad sobre el nacimiento; segundo, que la vecindad 
garantizara un gobierno representativo, debido a que “los diputados llevarían al Congreso la 
voz y el voto de los intereses locales”; y tercero, porque se temía que “al suprimir el requisito 
de vecindad algunos estados no quedaran representados en el Congreso”, situación que ya se 
había dado en el mismo Congreso Constituyente.153 Cabe mencionar que el debate en torno a 
estas categorías fue trascendental para quienes redactaron la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, sobre todo porque en ella se consideró la desaparición del Senado; de ahí que 
los criterios de representación territorial cobraron mayor fuerza en la Carta Magna de 1857.154

Esta situación, sin embargo, no nos ayuda del todo para comprender los debates de 
las credenciales en la XXVI Legislatura; hasta el día de hoy el término “vecino” se le aplica, 
entre otros contextos, a quien “tiene una casa en determinada población y contribuye a las 
cargas o impuestos de ésta”.155 Es comprensible, en consecuencia, que la Ley Electoral del 19 
de diciembre de 1911 insistiera en exigir a los candidatos a diputados la posesión de bienes y 
raíces en el distrito por el que contendían, “cuando menos tres meses antes de la elección”. 
Pero la unanimidad en la votación de Olaguíbel nos sugiere otro tipo de situación: como la Ley 
Electoral vigente también justificaba que hubiesen “residido” en el distrito “por lo menos tres 
meses antes de la elección”, la vecindad de Olaguíbel fue validada, moralmente, por haber 
vivido diecinueve años en Toluca.

¿Se encontraba esta situación fuera de la ley? ¿Es posible hablar de una supremacía moral 
en la Cámara una vez que esta calificaba sus elecciones? 

Sin lugar a dudas, las prácticas generadas en la discusión de credenciales de la XXVI 
Legislatura nos indican que los diputados se legitimaron tanto moral como legalmente. Aunque 
Luis Cabrera escribiría años después que “pocos fueron los casos en que el Colegio Electoral 
hubiera expulsado a un diputado conservador, católico o porfirista que trajera una credencial 
más o menos limpia”. Es decir, en opinión del abogado poblano, “muchos fueron los casos 
en que los enemigos de la Revolución entraron a la Cámara debido a las condescendencias de 
Gustavo Madero, de Serapio Rendón, de Víctor Moya y Juan Sánchez Azcona”.156 Tal vez por esto 
Félix Fulgencio Palavicini habla en sus crónicas sobre el papel que tuvieron “los silenciosos” en 
la mencionada legislatura de la Cámara de Diputados, debido a que para él: 

153 Luna Argudín, p. 90. 
154 La idea que triunfó en la Constitución de 1857 fue la de establecer un congreso garante de los intereses de la nación (desde el 
punto de vista federal) por encima de la representación de los intereses locales de los estados (función que debe realizar solo la 
Cámara de Senadores). 
155 Diccionario enciclopédico usual Larousse. México: Ediciones Larousse, 2006, p. 733.
156 Luis Cabrera “Sufragio Efectivo. No reelección” en: Alberto Pani, compilador. Una encuesta sobre la cuestión democrática en Mé-
xico. México: Editorial Cvltvra, 1948, pp. 83-84, las cursivas son mías.
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Son los silenciosos los dueños de la Cámara: en el seno de los “bloques” hacen 
preponderar sus ideas, propósitos y tendencias, contando con la firme solidaridad 
de sus colegas, pues los silenciosos son muy unidos […] casi todos los representantes 
“que callan” son muy cultos, conocen bien su especialidad profesional y son muy 
útiles en el trabajo obscuro, pero fecundo, de las comisiones.157

CONCLUSIÓN

Del análisis de la revisión de credenciales sobre la XXVI Legislatura se observa que, pese a las 
tendencias mostradas por François-Xavier Guerra, el Partido Constitucional Progresista no ob-
tuvo el control absoluto de las discusiones. De hecho, la mayor parte de los casos abordados le 
dieron el triunfo al Partido Católico Nacional; por lo que no podemos afirmar que en la Comisión 
Revisora de credenciales recayera la decisión de aceptar o rechazar a los presuntos diputados. 
Evidentemente, los datos en los gráficos 2 y 3 podrían advertirnos lo contrario, es decir, que 
el grupo escrutador, junto con el Constitucional Progresista, lograron formar una “mayoría” 
gubernamental en la Cámara. Pero esa situación debe matizarse: la obtención del triunfo de los 
candidatos maderistas se dio, sobre todo en los estados del norte, porque estos obtuvieron en 
las elecciones el apoyo de las autoridades locales interinas que querían fortalecer sus posiciones 
dentro del nuevo gobierno. La forma más sencilla para lograr esto fue con la praxis de una nueva 
Ley Electoral, debido a que en ella se asentó que las credenciales debían otorgarse por las au-
toridades municipales (recordemos que tanto la categoría de ciudadano, como los mecanismos 
electorales, se transformaron para la realización de estos comicios).

Ese contexto que los politólogos llaman “elecciones no competitivas” se observa con el 
estudio de Guerra sobre la geografía electoral de 1912. Con el análisis de cinco zonas territoriales 
el mencionado autor infiere que la “minoría” obtuvo una buena representación en los estados 
del Oeste/centro-Norte (Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y 
Zacatecas). Dicha situación nos advierte que también los católicos hicieron lo suyo en aquellos 
estados donde la intervención de la Iglesia era fundamental para la política, ya que en algunas 
casillas del estado de Jalisco —según algunos quejosos— se colocaron letreros con leyendas de 
“Aquí se vota por Dios” para apoyar al Partido Católico Nacional. Por esta situación no podemos 
pensar en la existencia de partidos “buenos” y “malos”, como se pretende mostrar en los de-
bates; de ahí que, para vislumbrar las diferencias entre los bloques parlamentarios, indudable-
mente, se necesitan contrastar los argumentos sostenidos durante la discusión de credenciales.

157 Félix F. Palavicini, Los diputados. México: Fondo para la historia de las ideas revolucionarias en México, 1976, pp. 554-555.
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Por ejemplo, lo que en un principio le funcionó a la Comisión Revisora, sobre todo cuando 
hablaban de credenciales “correctas en la forma, pero no en el fondo”, pronto se convirtió en un 
arma contra ella; los representantes del Partido Católico insistieron en la existencia de criterios 
desiguales por parte del órgano escrutador y con ello evidenciaron la supuesta ilegalidad de los 
dictámenes. Este fue uno de los argumentos que más convencieron a los representantes inde-
cisos en la primera parte de las votaciones; de ahí que en el transcurso de los debates fueran los 
católicos quienes pronto ganaron poder para defender sus credenciales: recordemos que en las 
últimas sesiones estos se vanagloriaran no solo de “aplastar” a la Comisión, sino de lograr con 
ello la aprobación de curules para porfiristas destacados. Cabe mencionar, no obstante esto, que 
varios diputados católicos solo cumplieron de jure con los requisitos de vecindad, comprando 
terrenos o bienes, sin ser vecinos de facto de los distritos; es decir, tanto Castellot Jr. como Vidal 
y Flor nunca vivieron en los estados por los que compitieron electoralmente, situación que no 
solo les ganó críticas por parte del grupo gubernamental, sino que también le abrió paso a Luis 
Cabrera para fortalecer la reprobación de credenciales por la vía política. 

Cabe destacar, sin embargo, que los constantes llamados a ejercer un criterio político en 
las votaciones por parte de este último diputado no fructificaron del todo; para su desdicha, 
en el debate de la vecindad solo fue rechazado el católico que aceptó flagrantemente la compra 
de bienes raíces para obtenerla. Este escenario nos explica hasta dónde era posible simular ser 
vecino de algún estado de la república, con la legislación vigente. Por lo que podemos afirmar 
que la supuesta apertura de la Ley Electoral de 1911 se volvía, paradójicamente, un candado para 
los vecinos de algún estado (como Francisco Olaguíbel) y una oportunidad para los ciudadanos 
que ni siquiera eran residentes de sus distritos (sobre todo para los casos de José Castellot Jr. y 
Luis Vidal y Flor). En este punto vale la pena enfatizar que, ante la nueva reglamentación de los 
comicios, los diputados pactaron de manera implícita sobre un “derecho moral” que terminó 
por favorecer a quienes desde un principio exigieron la aplicación irrestricta de la ley.

Por otro lado, observamos que la presión ejercida inicialmente por el Partido Constitu-
cional Progresista sobre sus presuntos diputados no surtió efecto en cuanto estos obtuvieron su 
curul. En ese contexto fue posible observar votaciones muy cerradas sobre credenciales de por-
firistas prominentes, lo que nos hace pensar en la inexistencia de una disciplina partidista por 
parte del grupo gubernamental. Incluso entre Rendón y Cabrera hubo diferencias con respecto 
a varias credenciales, por lo que podemos asegurar que el grupo revolucionario no supo utilizar 
su “mayoría”; de hecho, las constantes alusiones a Porfirio Díaz y el regocijo con que estas eran 
escuchadas, nos sugieren que en una cantidad importante de diputados no se consideraban 
“seguros” en el nuevo régimen de gobierno. Es más, con el estudio de estos debates fue posible 
percibir a un pleno tibio en cuanto se expresaban ideas radicales, situación que lógicamente no 
era del agrado de Cabrera. 
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Respecto de los criterios morales y políticos que este personaje utilizó para atacar a los 
grupos conservadores, sobre todo católicos, varias son las observaciones. Nosotros considera-
mos que los discursos de Luis Cabrera, en gran manera, representan el eje rector de la legitimi-
dad política revolucionaria. Evidentemente, algunas intervenciones de Félix Palavicini tam-
bién podrían interpretarse como importantes, en lo que a apoyar la revolución se refiere; pero 
estas fueron tan pocas que el abogado poblano arrasa en cualquier comparación que se haga al 
interior del bloque gobiernista: por ejemplo, cuando Cabrera señaló la inmoralidad de aquellas 
credenciales que con argumentos legales intentaban representar a los grupos privilegiados del 
porfiriato, su criterio político era congruente con las circunstancias que la propia revolución 
exigía. Sabemos que el ideal de Francisco I. Madero consistía en buscar una democracia plena, 
sin restricciones. Pero cabe destacar que gran parte de los revolucionarios no se conformaban 
solo con eso; querían cambios profundos en la vida institucional del país y para ello, argumen-
taban, era necesario acabar políticamente con los representantes del antiguo régimen.

En cuanto al papel que jugó la Comisión Revisora de Credenciales, sobre todo analizando 
las intervenciones de Rendón, vimos que sus argumentos pronto fueron debilitándose. Esta si-
tuación la percibimos sobre todo cuando el mencionado representante del Constitucional Pro-
gresista tomó una postura política sobre una credencial de los católicos; por lo que, a partir de 
entonces sus argumentos legales, con justa razón, fueron atacados. Esta situación la podemos 
explicar porque el cargo de la Comisión, indudablemente, debía ser imparcial, al tratarse de 
una tarea de escrutinio. Sin embargo, cabe señalar que varios de los dictámenes sostenidos por 
Rendón eran coherentes en cuanto a la legislación electoral vigente. Al final, era el pleno quien 
decidía si se aprobaban o no los dictámenes; pero ante esta situación fue Cabrera quien prác-
ticamente defendió los postulados del órgano escrutador (eso mismo conminó a este diputado 
a ser cauto, debido a que en algunas ocasiones no estuvo de acuerdo con lo sostenido por la 
Comisión).

Lo importante a destacar de los debates, sobre todo con las participaciones de Luis Ca-
brera, es que el grupo revolucionario manifestó su inconformidad a compartir el poder con los 
porfiristas. Es evidente que el presidente Madero no apoyaba esta postura del Partido Consti-
tucional Progresista. No obstante, los representantes del nuevo gobierno en la Cámara dejaron 
claro que, aun estando fuera de la ley, eran moralmente acordes con las ideas de la Revolución. 

Ese tipo de legitimidad fue muy distinta a la proclamada por los católicos; para estos, 
el uso “adecuado” de la legislación era lo único que podría legitimarlos. Indudablemente, el 
número de credenciales que obtuvo la “mayoría” fue superior al ganado por el Partido Católi-
co Nacional, como puede verse en los gráficos. No obstante, fue esta última agrupación la que 
obtuvo un triunfo político en la mayor parte de las credenciales objetadas. Al final, ningún 
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partido político se quejó de la falta de legitimidad de la XXVI Legislatura, debido a que cuando 
llegó el momento de repartirse las Comisiones estos solo se enfrascaron en otro tipo de debate: 
el de la idoneidad o la confianza de los diputados para ocupar esos encargos parlamentarios.158*

 

158* Ver HCDXXVI. Tomo II, pp. 24, 27.



1010   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

CAPÍTULO II
HACIA UNA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN: 
LA XXVI LEGISLATURA BIS Y LA SOBERANA 

CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA

Uno de los sucesos más sombríos de la presidencia de Francisco Ignacio Madero lo encontramos 
en la llamada Decena Trágica; del 9 al 19 de febrero de 1913 fue llevado a cabo un golpe militar 
en la Ciudad de México que terminó con la vida del que en adelante se le conoce como “mártir 
de la democracia”. El gobierno interino que tomó el poder tras estos acontecimientos es con-
siderado espurio, porque un usurpador se hizo cargo del poder ejecutivo. De ahí que existan 
algunos trabajos donde se señale que el general Victoriano Huerta, “a pesar de haber roto el 
orden constitucional en diversas ocasiones durante su mandato, siempre buscó la justificación 
y la enmienda que permitieran dar apariencia de legalidad a su gestión”.159 No es la intención 
del presente capítulo analizar la administración huertista, ya que para ello existen importantes 
trabajos; aunque en uno de los apartados se examinará el periodo inmediato posterior a la di-
solución de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura. 

Cabe mencionar que la mencionada asamblea ya había sido electa —como se vio en el ca-
pítulo anterior— en comicios libres y “mediante el voto universal y directo”. Era indudable que 
este hecho le había permitido “ostentarse como la primera asamblea popular de México”.160 No 
obstante, tras su disolución en octubre de 1913 fue reemplazada con la nada memorable XXVI 
Legislatura bis: en ella el general Huerta no solo sustituyó a los integrantes de la legislatura 
disuelta que le “eran francamente hostiles”, sino que “incluyó a varios hacendados, hombres 
de negocios, intelectuales, familiares, hijos de amigos y colaboradores” de su gobierno.161 Este 
hecho lesionó aún más la legitimidad de las instituciones de representación ciudadana, sobre 
todo porque se sumaba a los asesinatos ya ocurridos del presidente y vicepresidente de la repú-
blica. De ahí que tras este magnicidio muchos revolucionarios se adhirieron al Plan de Guada-
lupe para desconocer a Huerta como jefe del Ejecutivo, y a los poderes legislativo y judicial de 
la federación.162

159 Josefina Mac Gregor, “La XXVI Legislatura frente a Victoriano Huerta. ¿Un caso de parlamentarismo?” en Secuencia. Núm. 4, 
enero-abril, 1986, p. 10.
160 Josefina Mac Gregor, p. 11.
161 Mario Ramírez Rancaño “La república castrense de Victoriano Huerta” en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 
México. México: UNAM, Volumen 30, Año 2005, julio-diciembre, p. 184.
162 “Plan de Guadalupe” en Mario Contreras y Jesús Tamayo, México en el siglo XX. 1913-1920. Textos y documentos. México: 
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Otra de las etapas que se analizarán en este capítulo será la Soberana Convención Revo-
lucionaria: el hecho de que para su integración no se realizaran comicios, sino que obedecie-
ra al llamado de los grupos revolucionarios triunfantes en julio de 1914, la ha sustraído de los 
trabajos formales del congreso. Años antes de morir, Luis Cabrera asentó que las convenciones 
de México y Aguascalientes no habían representado “más que el regateo de las tendencias per-
sonalistas”.163 Por lo que pocos autores se atreven a considerar sus etapas de trascendencia para 
la revolución. Cabe aclarar que nuestro objetivo al abordar las sesiones iniciales de la asamblea 
no será el de fortalecer un revisionismo exacerbado sobre la idoneidad de sus labores. De ahí 
que en adelante nos enfocaremos a dar seguimiento a los usos y costumbres de la legitimidad 
en ambas etapas.

¿Por qué es importante estudiar la integración de la Soberana Convención Revolucionaria 
si en dicho proceso no se realizaron elecciones? 

Pierre Rosanvallon señala que los regímenes totalitarios, o las dictaduras militares, no 
se han atrevido a rechazar el sufragio universal desde que este se convirtió en piedra angular 
de todo sistema político; “casi siempre prefieren manipular, más que prohibir”, asienta, “y si 
suspenden su ejercicio, se apresuran a subrayar el carácter provisional de esta medida”.164 Esta 
aseveración podría aplicarse a varios periodos de la historia de México, debido a que numerosos 
golpes de estado se legitimaron mediante el compromiso de hacer efectivo el voto de los ciuda-
danos. Sin embargo, el periodo transcurrido entre la XXVI Legislatura y la Convención —por lo 
menos— nos sugiere realizar un análisis profundo de la legitimidad política. Algunos trabajos 
sobre el maderismo infieren que “la ampliación de los derechos políticos y la considerable aper-
tura de la opinión pública derivó en un clima inestable y destructivo por la ausencia de normas 
claras para regular la competencia.”165 Por lo que a continuación se muestran algunos datos que 
nos ayudan a reflexionar sobre las transformaciones ocurridas en la representación política en-
tre 1911 y 1920. Revisemos el porcentaje de experiencia revolucionaria encontrado por Roderic 
Ai Camp en la administración pública del periodo:

UNAM, 1976, Tomo II, p. 132. 
163 Luis Cabrera “Sufragio Efectivo. No reelección” en: Alberto Pani, compilador. Una encuesta sobre la cuestión democrática en 
México. México: Editorial Cvltvra, 1948, pp. 85. 
164 Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal en Francia. México: Instituto Mora, 1999, p. 9.
165 Rafael Rojas “La oposición parlamentaria al gobierno de Francisco I. Madero” en: Ignacio Marván y María Amparo Casar, 
coordinadores. Gobernar sin mayoría. México 1867-1997. México: Taurus/CIDE, 2002, p. 108.
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Cuando Camp realizó su estudio sobre el Reclutamiento político en México, uno de los elementos 
importantes de su trabajo fue el análisis estadístico. Pese a que no da a conocer la metodología 
que utilizó para clasificar a los políticos en el gobierno, en la gráfica 4 presentamos sus cate-
gorías; en la primera se muestra la experiencia “revolucionaria”, en la segunda la “contrarre-
volucionaria” y en las dos últimas se contabiliza tanto la presencia de ambas tendencias en 
una misma persona, como su ausencia.166 Nosotros escogimos lo concerniente a los periodos 
presidenciales de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, además de 
los gobiernos de la Convención; aunque cabe destacar que Camp extiende su análisis hasta la 
presidencia de Abelardo Rodríguez. Con los porcentajes mostrados en el gráfico es posible ob-
servar un incremento de los revolucionarios en el gobierno, sobre todo a partir de las diferentes 
etapas de la Convención. Mas una de las dudas que nos surge al observar estas tendencias es 
si efectivamente el periodo de la Convención inauguró el acceso a la política a quienes habían 
realizado méritos en los campos de batalla. El autor sostiene que “la Revolución no solo alteró 
la composición de la dirigencia política en México, sino que al hacerlo modificó los medios por 
los que se reclutaba a los dirigentes”.167 Por lo que en adelante nos dedicaremos a estudiar dos 
momentos clave del periodo: los reacomodos de la Segunda XXVI Legislatura y la conformación 
de la Soberana Convención Revolucionaria.

166 “Ambas cosas” significa que los políticos pertenecieron tanto al bando revolucionario, como al contrarrevolucionario; y en 
“Ninguna” el autor coloca a quienes no pertenecieron a uno de estos grupos. Ver Roderic Ai Camp. Reclutamiento político en México. 
México: Siglo XXI Editores, 1996, p. 94.
167 Roderic Ai Camp, p. 104. 
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Gráfico 4: porcentaje de experiencia revolucionaria en políticos por administración. 

Revolucionario Contrarrevolucionario Ambas cosas Ninguna

Madero Huerta Convención Carranza

Fuente: Camp, p.94.
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1. La XXVI Legislatura bis

Cuando el general Victoriano Huerta decretó la disolución de la XXVI Legislatura de la Cámara 
de Diputados, las tensiones entre este y la asamblea ya eran considerables. En un discurso que 
el presidente sustituto diera al Congreso una vez renovado, se sostuvo que en “legítima reac-
ción defensiva y de salud pública” se había prescindido “por breve plazo de la llamada Repre-
sentación Nacional” y convocado “al pueblo a los comicios para que él, como soberano, dijera 
la última palabra”.168 Cabe señalar que esas elecciones se realizaron el mismo mes en que fue 
disuelta la mencionada legislatura. Aunque ese breve periodo de tiempo fue suficiente para que 
algunos diarios, como El Imparcial, se dieran a la tarea de justificar la primera medida: 

En las graves circunstancias porque atraviesa el país, la Constitución quiere que se 
suspendan las garantías individuales, y se otorguen facultades extraordinarias al 
Primer Magistrado de la Nación. Y en lugar de seguir este camino, la Asamblea de-
cidió tomar el opuesto; restar al Ejecutivo prestigios y poderes, haciéndolo juguete 
de caprichos parlamentarios, y contribuyendo así a un desorden de cosas que pre-
cipitadamente nos habría llevado, si Dios y Huerta no lo hubieran remediado, a la más 
completa ruina […] ¿Era esto patriótico? [...] ¿Era esto legal? […] ¡Qué la Nación 
responda!169

En la presente publicación se advierten varios elementos que apoyan la disolución de la 
Cámara de Diputados; aunque uno de los principales es, sin duda, el menos explícito: “la Cons-
titución quería” que se suspendieran las garantías individuales y se le otorgaran facultades ex-
traordinarias al Ejecutivo. Con ello se puede intuir una supremacía de la ley sobre los hombres, 
que pudo haber fungido como elemento de legitimidad para el régimen huertista; empero en la 
misma argumentación se menciona que el país pudo haber quedado en ruinas “si Dios y Huerta 
no lo hubieran remediado”. Con esta última afirmación se confunde el papel que debe tener 
el presidente en un contexto constitucional, ya que sabemos por Norberto Bobbio que uno de 
los fundamentos del estado medieval era que el hombre no debía “estar sometido al hombre, 

168 Diario de los debates de la Cámara de Diputados. Segunda XXVI Legislatura (en adelante DDCD. XXVI Bis). México: Imprenta de 
la Cámara de Diputados, 1913, Año II, periodo I, Tomo III, sesión del 20 de noviembre de 1913.
169 Ver Luis del Toro, “La cuestión legal” en Anónimo. De cómo vino Huerta, y cómo se fue… Apuntes para la historia de un régimen 
militar, México: Ediciones El Caballito, 1978, pp. 385-386, las cursivas son mías. No aparece en la noticia el nombre de quien escribió 
estas palabras. Aunque es probable que el autor de esa columna haya sido Salvador Díaz Mirón, quien llegó a firmar otras críticas 
sobre la XXVI Legislatura en El Imparcial. Como ejemplo de esto podemos ver “Notas de actualidad”, donde el mencionado autor 
afirma que los diputados de la XXVI Legislatura eran una “impura y temible turba, que no concebía ni votaba sino barbaridades 
peligrosas e indignas”. Ver Anónimo. De cómo vino Huerta, y cómo se fue…, p. 399.
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sino a Dios y a la Ley”.170 Empero en El Independiente se irá todavía más allá; es decir, uno de sus 
columnistas dirá no solo que Huerta había arrojado “a los mercaderes del templo” como Jesús 
de Nazaret (refiriéndose al cese que hizo el general de Jorge Vera Estañol y Rodolfo Reyes del 
gabinete), sino que también que el presidente había excedido la paciencia de Job al permitir 
que las cámaras se convirtieran en “casas de orates”.171

¿No eran estas demasiadas alusiones al cristianismo para legitimar un poder que debía 
estar basado en las leyes?

Otro de los argumentos a los que se recurrió para justificar la disolución de la XXVI Le-
gislatura fue tomado de las acciones implementadas por la presidencia de Benito Juárez; para 
Querido Moheno, por ejemplo, “el patricio más ilustre de este país” había gobernado “casi 
toda su vida como un dictador, bajo el régimen constante de facultades extraordinarias, que 
prácticamente reducen a cero el poder de las cámaras”. Es importante hablar de estas circuns-
tancias que envolvieron el decreto del Ejecutivo, porque al ser entrevistado Moheno sobre la 
suspensión del trabajo parlamentario sostuvo que la XXVI legislatura no había emanado “pro-
piamente del sufragio popular, sino del sufragio de caciques locales”; es decir, para el nuevo 
Secretario de Relaciones, “la actitud del gobierno en el fondo” era “eminentemente democrá-
tica, puesto que al disolver las cámaras” convocaba “en brevísimo tiempo al pueblo mexicano” 
a elecciones.172 

Uno de los críticos que pudo ver más allá de estas justificaciones fue Francisco Bulnes. 
Cuando este personaje decidió “estudiar el golpe de Estado en su parte jurídica” explicó la si-
tuación como sigue:

En mi concepto el general Huerta no ha tenido razón al decir: “con esta Cámara ni 
puedo gobernar”; debió decir lo que hombres como Comonfort, don Manuel Dobla-
do […] y como don Benito Juárez y don Sebastián Lerdo de Tejada en 1867: “con esta 
Constitución no se puede gobernar”. El culpable […] del golpe de Estado, no son los 
jacobinos de la Cámara, fueron los jacobinos de la Constitución y los jacobinos que 
forman desgraciadamente la mayoría de los liberales en México. […] Es la Constitu-
ción la que ha hecho a la Cámara omnipotente.173 

170 Ver “Legalidad” en: Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de política. México: 
Siglo XXI, 1981, p. 861.
171 Ver “Otro comentario periodístico” en: Anónimo. De cómo vino Huerta, y cómo se fue…, pp. 400-401.
172 “Declaraciones del jefe del gabinete” en: Anónimo. De cómo vino Huerta, y cómo se fue…, pp. 387-388.
173 “El golpe de Estado” en: Anónimo. De cómo vino Huerta, y cómo se fue…, pp. 405-406. Cursivas mías.
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De los trabajos recientes que abordan las tensiones surgidas entre la XXVI Legislatura y el 
presidente Huerta, es el de Josefina Mac Gregor el que más reflexiona sobre esta última postura; 
desde su análisis, los diputados de esta asamblea “fueron más allá de lo que Emilio Rabasa lla-
mó en sus estudios congresismo o congresionalismo”, ya que en opinión del constitucionalista 
esa “era la característica más importante, y la más censurada” de “la Carta Magna de 1857”. 
Ella advierte que los legisladores de la mencionada asamblea se mostraron “preocupados por 
el papel que la Cámara desempeñaba en el sistema político mexicano, y siempre estuvieron 
dispuestos a defender las facultades que les correspondían y su carácter de poder independien-
te”.174 

¿Qué sucedió cuando fue integrada la Segunda Legislatura XXVI?

El único debate ocurrido en la Primera Junta Preparatoria de la legislatura huertista solo 
dio cuenta de la ilegalidad en que se encontraban la gran mayoría de sus actos. El presunto di-
putado Zúñiga llamó la atención de la asamblea para que, “ajustándose a la Ley”, eligieran a la 
Mesa Directiva; pero los nuevos representantes no parecían estar interesados sobre la estricta 
aplicación del Reglamento Interior del Congreso. Una de las intervenciones más importantes 
del demandante fue la siguiente:

El nombramiento [de la Mesa Directiva] es nulo de plena nulidad, puesto que se ha 
hecho contrariando la ley expresa, que dice que se ha de hacer a mayoría de votos 
y en escrutinio secreto. ¿Por qué vamos a violar la ley? […] (una voz: ¡No es ley!) Es 
ley, señores, es el Reglamento de la Cámara, es una ley expedida por la Cámara de 
Senadores y mandada publicar por el presidente; […] De manera que yo pido que no 
faltemos a la ley, y que repitamos el nombramiento de la Mesa.175

Salvador Díaz Mirón señaló que Zúñiga no tenía razón, porque al encontrarse la cámara 
en “condiciones anormales” no se debía “exigir estricta regularidad en el presente caso”. Esta 
situación provocó que de inmediato se formaran las Comisiones Revisoras de credenciales. Y 
al día siguiente los reclamos de ese presunto diputado fueron considerados “una causa baladí” 
por el periódico El Imparcial.176 Cabe mencionar que ese mismo 16 de noviembre fue publicado 
un problema todavía mayor en El Diario, ya que tras las elecciones del 26 de octubre no se reci-
bían “aún” las credenciales de diputados:

174 Mac Gregor, pp. 13, 22.
175 DDCD. XXVI Bis, Año II, periodo I, Tomo III, sesión del 15 de noviembre de 1913. Las cursivas son mías.
176 El Imparcial. Diario independiente. Domingo 16 de noviembre de 1913, Tomo XXXV, núm. 7163, p. 1.
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Enterado el Oficial Mayor de la petición de los futuros señores diputados, contestaba a 
su vez: “la credencial de usted no la tengo aún; pero hoy he recibido 547 pliegos certificados, 
y entre ellos debe estar, con toda seguridad, la suya. Además, en la secretaría de la presidencia y 
en el Ministerio de Gobernación hay muchas credenciales, de modo que el lunes le será entregada. 
Mas eso no es óbice para que usted no asista a esta sesión; pase usted al salón”. Y poco a poco 
los curules fueron ocupándose hasta sumar ciento setenta y dos el número de futuros padres 
de la patria.177

Después de este “retraso” en la recepción de los documentos, y tras dos días de labores, 
las Comisiones Dictaminadoras encontraron “legítimos” a 203 representantes. Sólo un pre-
sunto diputado por el 16º Distrito del Estado de Jalisco reclamó que no fuera mencionado su 
triunfo en la lista de escrutinio. Empero cuando la Mesa Directiva observó que otro personaje 
traía también una credencial por ese mismo distrito, el Secretario les pidió que ambos las en-
tregaran para que, así, la Comisión rindiera su dictamen.178 De este asunto ya no se volvió a 
hablar en los debates. Pero al día siguiente fue publicado en El Diario otra explicación de los he-
chos; es decir, para El Diario independiente de la mañana, Nicolás Barragán se había equivocado 
de distrito cuando reclamó y en la noticia mezclaron sus argumentos con los de su oponente 
Enrique Corona.179 La crónica de ese periódico se aleja mucho de lo que aparece en el Diario de 
los debates de la Cámara de Diputados; aunque también en El Imparcial prefirieron publicar que 
los expedientes habían sido “encontrados sin irregularidades”.180

¿Qué sucedió con la implantación de esta legalidad una vez que los enfrentamientos ar-
mados fueron debilitando al gobierno de Huerta?

Una de las propuestas que tomó fuerza entre quienes combatían al gobierno “usurpador” 
fue la de integrar otra asamblea. Cuando revisamos los antecedentes de la Soberana Conven-
ción Revolucionaria se observa que fueron los zapatistas quienes plantearon, desde un princi-
pio, “la necesidad de organizar una reunión entre los principales jefes militares revoluciona-
rios”. El objetivo buscado para el mencionado organismo quedó plasmado en el Plan de Ayala, 
debido a que en él se asentó que al triunfo de la revolución “una Junta de los principales jefes 
revolucionarios de los diferentes Estados” nombraría “un presidente interino” que a su vez 
convocaría “a elecciones”; por lo que es evidente que el gobernante electo por dicho organis-
mo se encargaría de “legitimar a nivel nacional la revolución”: lo único que no quedó claro en 
aquel documento de noviembre de 1911, de acuerdo con Felipe Ávila, fue “el procedimiento 
que debería seguirse para la conformación de tal junta”.181

177 El Diario. Diario independiente de la mañana. Domingo 16 de noviembre de 1913, Año VIII, núm. 2049, p. 7. Las cursivas son mías.
178 DDCD. XXVI bis, sesión del 18 de noviembre de 1913.
179 El Diario. Diario independiente de la mañana. Miércoles 19 de noviembre de 1913, Año VIII, núm. 2052, p. 71.
180 El Imparcial. Diario independiente. Miércoles 19 de noviembre de 1913, Tomo XXXV, núm. 7167, p. 1.
181 Felipe Arturo Ávila Espinoza, El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes. México: INEHRM, 
1991, pp. 21-22.
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Otro de los grupos armados que también pugnaba por la creación de una asamblea re-
volucionaria fue el villista. Cuando el régimen de Victoriano Huerta comenzó a caer ante los 
ataques del Ejército Constitucionalista, las divisiones del Norte y Noreste firmaron en julio de 
1914 el establecimiento de una Convención mediante el Pacto de Torreón. Cabe recordar que la 
redacción de ese documento se dio en gran parte por las tensiones surgidas entre Venustiano 
Carranza y Francisco Villa, por lo que fue necesaria la reunión de algunos de sus representan-
tes para “zanjar” sus “dificultades”.182 Empero pocos autores advierten la complejidad de los 
acuerdos. El primero que realiza un exhaustivo análisis sobre ello es Luis Fernando Amaya, 
quien sostiene que “lo que más parecía importar a los delegados villistas” en Coahuila era la 
adición de nuevos artículos al Plan de Guadalupe, sobre todo en lo referente a la formación 
de una Convención.183 Y tiempo después aparece el trabajo de Charles Cumberland, donde se 
señala que Villa y sus consejeros desconfiaban tanto de las ambiciones políticas del Primer Jefe 
que presentaron en esas reuniones la creación de una asamblea.184 Es de notarse que en la pro-
puesta villista el mencionado organismo sería el único encargado de “fijar la fecha en que se 
verifiquen las elecciones”, además de que discutiría “el programa de Gobierno” que deberían 
“poner en práctica los funcionarios que resulten electos”.185 De ahí que con estos acuerdos se 
vulnerara lo expuesto por Carranza en el Plan de Guadalupe; es decir, en el mencionado tex-
to se anunciaba que solo el presidente interino sería quien convocara “a elecciones tan luego 
como se haya consolidado la paz”.186

Cabe mencionar, por otro lado, que el constitucionalismo nunca redactó una propuesta 
sobre integrar una asamblea; desde marzo de 1913, cuando se da a conocer el texto de la Hacien-
da de Guadalupe, la intención de Carranza solo era la de derrocar a Victoriano Huerta y “res-
tablecer la legalidad maderista”.187 Era innegable que un cambio de rumbo podía arrebatarle al 
Primer Jefe no solo la organización de los comicios, sino también la creación de un programa 
de gobierno. Por lo que desde un principio rechazó el envío de representantes a Estados Unidos 
para negociar con los huertistas. Berta Ulloa advierte además que Carranza le mencionó a uno 
de los agentes del presidente Woodrow Wilson que una “paz momentánea” solo desembocaría 
“en otra revolución”, a lo que el coahuilense agregó: las “reformas que México” necesita “ur-
gentemente”, tienen que “hacerse por medio de decretos”; “si antes de realizarlas aceptaban 
a un presidente provisional, éste tendría que someterlas al Congreso de la Unión, y con el que 
Huerta había constituido, sería vano cualquier intento”.188

182 Jorge Sayeg Helú indica que la insubordinación de Villa en la toma de Zacatecas propició que militares de ambos bandos 
intentaran disminuir las tensiones entre ambas figuras revolucionarias. Ver La Revolución mexicana a través de sus documentos 
fundamentales (1913-1916). México, D. F.: Biblioteca del INEHRM, 1982, p. 81.
183 Luis Fernando Amaya, La Soberana Convención Revolucionaria, 1914-1916. México: Editorial Trillas, 1966, p. 27.
184 Charles Cumberland, La Revolución mexicana. Los años constitucionalistas. México: FCE, 1975, p. 145.
185 Ver “El Pacto de Torreón” en: Mario Contreras y Jesús Tamayo, México en el siglo XX. 1913-1920. Textos y documentos. México: 
UNAM, Tomo II, p. 98.
186 “Plan de Guadalupe” en Mario Contreras y Jesús Tamayo, Tomo II, p. 133.
187 Felipe Arturo Ávila Espinoza, p. 31.
188 Berta Ulloa, La Revolución intervenida. Relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos (1910-1914). México: Colmex, 1976, 
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Ante estas circunstancias se observa que las tres importantes fuerzas revolucionarias no 
tenían en mente la inmediata organización de comicios para legitimar a los nuevos gobernan-
tes. Fue con el Pacto de Torreón como se definió una alternativa de gobierno. De ahí que para 
reflexionar sobre si la mencionada Convención podía resolver la competencia política con me-
canismos de representación acordes a las circunstancias, es indispensable analizar la forma con 
que se propuso integrar la asamblea. El texto aceptado en los mencionados acuerdos expuso lo 
siguiente: 

La Convención quedará integrada por delegados del Ejército Constitucionalista 
nombrados en junta de jefes militares, a razón de un delegado por cada mil hombres 
de tropa. Cada delegado a la Convención acreditará su carácter por medio de una 
credencial, que será visada por el jefe de la División respectiva.189

Estos requisitos acordados por los representantes de las Divisiones del Norte y Noreste 
nos remiten a observar —en apariencia—, dos de los mecanismos de una elección parlamenta-
ria de la época: el primero de ellos se identifica cuando piden que cada delegado represente a 
mil hombres de tropa, pudiéndose entender con esto la formación de diputaciones; y el segun-
do se observa con la presentación de una credencial que acredita a los representantes, situación 
solo equiparada a los dispositivos de escrutinio electoral existentes en esos años para la Cámara 
de Diputados. Evidentemente, estos requerimientos no pueden equipararse con los existentes 
en una elección formal, ya que solo serían nombrados los militares con rango de importancia. 
Por lo que el Primer Jefe se encargó de invalidar desde un principio los acuerdos de Torreón; es 
decir, Carranza solo les permitió a los representantes de la División del Noreste que asistieran 
a las conferencias con los villistas, pero nunca les confirió su representación personal.190 La 
explicación que ofrece Ávila respecto al consentimiento del coahuilense y sus allegados para 
integrar una asamblea es que, el aceptar algunas de las resoluciones de los acuerdos no los 
comprometía, y de esa manera ganaban tiempo para preparar la batalla armada contra la Divi-
sión del Norte.191 Revisemos la primera etapa de las discusiones en esta asamblea.

p. 381.
189 “El Pacto de Torreón”, p. 98. Las cursivas son mías.
190 Ver Luis Fernando Amaya, p. 28.
191 Ávila Espinoza, p. 27.
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2. La Convención Revolucionaria en la Ciudad de México

El 1 de octubre de 1914 iniciaron los trabajos preliminares de la Convención en el recinto de la 
Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Luis Fernando Amaya indica que no fue grata 
para los militares la presencia en ella de civiles, dado que Venustiano Carranza nunca especificó 
en los citatorios que los representantes de los generales, y de los gobernadores de los estados, 
debían ser del sector castrense; por lo que al día siguiente de la apertura los miembros de la 
Comisión de Pacificación192 se opusieron a que Luis Cabrera intentara organizar la elección de 
la Mesa Directiva. Es decir, cuando el abogado poblano les presentó una lista con los nombres 
de posibles candidatos a la presidencia de la Convención, los partidarios del elemento militar 
se mostraron “reacios a someterse a reglas y formulismos protocolarios”.193 Al final optaron 
por nombrar al general Eulalio Gutiérrez como presidente de la Mesa; aunque cabe destacar 
que en las votaciones de los dos vicepresidentes, y de los cuatro secretarios, solo se eligieron a 
militares.

La primera discusión de credenciales dio inicio la tarde del 2 de octubre. El coronel Ma-
nuel García Vigil194 pidió la anulación de las representaciones del gobernador del estado de 
Oaxaca (Lic. Francisco Canseco), y su jefe de armas (Lic. Guillermo Meixueiro), “por ser de 
filiación netamente felicista”. De estos dos personajes quien más había apoyado al “sobrino del 
tío” era Meixueiro, aunque antes de ser derrotado Victoriano Huerta derribó al gobierno estatal 
de Oaxaca.195 De ahí que los ataques se dirigieron contra Canseco: el coronel Samuel de los San-
tos196 le exigió que demostrara ser revolucionario. El villista Rafael Buelna fue más allá, ya que 
denunció que las insignias de muchos generales allí presentes “les habían costado cinco pesos” 
en una tienda de la capital, pues nadie los había visto antes en un campo de batalla.197 Por lo 
que pidió el nombramiento de una comisión para “revisar la autenticidad de los grados de los 
generales”. Álvaro Obregón manifestó que eso “era competencia del Primer Jefe y de la Secre-
taría de Guerra, no de la Asamblea”.198 Mas en esta discusión también se puede entrever que las 
rencillas personales entre estos dos últimos revolucionarios ya eran obvias desde antes.199

192 La Comisión Permanente de Pacificación estuvo integrada por cuarenta y nueve militares. El objetivo de esta organización era 
procurar a toda costa el “entendimiento entre los grupos revolucionarios en pugna”. Sus voceros eran los generales Pesqueira, 
Buelna, Medina, Hay y Blanco. Ver Amaya, p. 57.
193 Amaya, pp. 75-77.
194 Oriundo de Oaxaca, simpatizó con el reyismo, pero como periodista apoyó a Madero. Después de 1913 se incorporó al 
constitucionalismo y tras ser delegado en la Convención fungió como diputado en el Constituyente y en algunas legislaturas 
posrevolucionarias. Cuando apoyó a Adolfo de la Huerta fue fusilado en 1924. Ver Así fue la Revolución mexicana..., p. 1598.
195 El oaxaqueño Meixueiro se enfrentó al constitucionalismo después de la Convención. Obtuvo una amnistía de Pablo González 
en 1919, pero quedó mal parado con los sonorenses y semanas después falleció. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1640.
196 Constitucionalista potosino que representó a Jacinto V. Treviño en la Convención. En 1920 se adhirió al Plan de Agua Prieta y en 
1923 apoyó al movimiento delahuertista. Cuando regresó a la política obtuvo un cargo en la Lotería Nacional y después fue Jefe de 
División. Murió en la Ciudad de México en 1956. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1701.
197 Amaya, p. 78.
198 Crónicas y debates de las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria (en adelante CDSCR). Introducción y notas de Florencio 
Barrera Fuentes. México: Biblioteca del INEHRM, 1977, Tomo I, pp. 32-33, sesión del 2 de octubre de 1914.
199 Rafael Buelna, sinaloense de buena posición socioeconómica, se levantó en armas desde 1910 y fue nombrado secretario de 
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Durante esa misma sesión se buscó anular otras credenciales; “ante todo” debía “haber 
legalidad y no admitirse que haya chanchullos”, asentó el constitucionalista Eduardo Hay.200 
Luis Cabrera aseguró, por el contrario, que detrás de algunas cédulas rechazadas yacía el cri-
terio de “si sólo elementos militares” tenían “derecho a ser representantes en la Convención 
o también los elementos civiles”. Aunque Amaya indica que su intervención solo quería evi-
tar que los generales allí presentes se rebelaran contra el Primer Jefe, pues era evidente que 
conforme avanzaban los debates se cuestionaban más las invitaciones de Carranza.201 Por esta 
razón, o por otra, el abogado poblano usó la tribuna para exhortar a los asistentes a “unificar 
la opinión”.202 Y fue así como Álvaro Obregón decidió realizar una junta privada de inmediato 
donde solo tuvieron acceso los militares.

Al día siguiente, los resultados de esa reunión comenzaron a emerger: todo parecía indi-
car que la afinidad de criterios buscada por Cabrera solo estaba destinada a perpetrarse entre 
quienes formaban parte activa del Ejército Constitucionalista. Fue por esta razón que el 3 de 
octubre continuaron debatiendo las credenciales de los licenciados Canseco y Meixueiro, al 
grado que el coronel García Vigil insistió en que si no arrojaban a los felicistas de la asamblea, 
esta daría “albergue en su seno a la reacción”; por lo que de inmediato propuso el encarcela-
miento para ese tipo de personas. Esto causó alboroto entre algunos asistentes, debido a que los 
delegados oaxaqueños habían sido considerados precisamente por el Primer Jefe para asistir a 
la Convención. De ahí que la situación diera pie a que se leyera una propuesta de los generales 
Lucio Blanco, J. Gallegos y Salvador Herrejón. En ella se sentenciaba que no fueran “admiti-
das en la Convención las personas que no” estuvieran “identificadas con la Revolución”, “aun 
cuando” representaran “a quienes tengan mandos de tropa”. El general Hay aprovechó el mo-
mento para apoyar la minuta diciendo: “todavía permanece fresca la sangre de nuestros her-
manos derramada, en los campos de batalla, y ya los mismos causantes de que esa sangre ge-
nerosa corriera a raudales, tratan de hacerse aparecer como revolucionarios de última hora”.203

gobierno del territorio de Tepic. Tras los sucesos de 1913 luchó contra Victoriano Huerta, pero al tener diferencias con Álvaro 
Obregón se pasó al bando villista. Con ellos participó en el Convención y allí se declaró abiertamente anticarrancista. Villa lo 
llamaba “mi muchachito”, por su juventud, y Buelna siguió al Centauro del Norte hasta su derrota. Su última campaña militar 
la realizó en el movimiento delahuertista y en noviembre de 1924 fue asesinado en Michoacán a la edad de 33 años. Ver Así fue la 
Revolución mexicana…, pp. 1554-1555.
200 El ingeniero Hay fue uno de los primeros que tomaron las armas para apoyar el antirreeleccionismo de Madero; de hecho, el 
capitalino fue Jefe del Estado Mayor del coahuilense en su campaña rebelde. Perteneció a la XXVI Legislatura y, cuando Huerta 
dio el golpe militar, fue uno de los diputados que inmediatamente se lanzaron a la lucha contra el nuevo régimen. Desempeñó el 
cargo de Secretario de Guerra y Marina en el gobierno preconstitucional de Venustiano Carranza. Después de ingresar a la XXVII 
Legislatura como representante, fungió como embajador en Italia. Y entre 1932 y 1933 fue director general de Aduanas. Años 
después, entre 1935 y 1940, fue Secretario de Relaciones Exteriores. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1611
201 Amaya, p. 79.
202 CDSCR. Tomo I, pp. 34-35, sesión del 2 de octubre de 1914.
203 CDSCR. Tomo I, pp. 36-37, sesión del 3 de octubre de 1914.
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La efervescencia creada por la mencionada propuesta fue aprovechada al máximo por 
Eduardo Hay quien trasladó de inmediato las discusiones hacia la expulsión de los civiles. Lan-
zó la pregunta de cómo iban “a discutir los civiles […] el criterio de los militares en cuya re-
presentación vienen”, y él mismo respondió: “no podrán hacerlo. No podrán comprender los 
anhelos de los que padecieron hambre y sed y expusieron sus vidas en los campos de batalla”. 
Poco a poco introdujo otra pregunta, sobre quién había derrotado a Huerta, y aseguró que “los 
militares habrían triunfado sin la ayuda de los civiles”. Debido a esto Hay sostuvo que solo al 
sector castrense debía “dejarse la resolución de los asuntos de la Patria”, porque en su opinión 
ellos eran “los únicos” que tenían “derecho a resolver lo que defendieron con su espada”. Re-
visemos:

Yo creo que es honrado y que no es indecoroso, por parte de los militares, exigir que 
se les reconozca el derecho de ser los únicos que implanten el nuevo gobierno, emana-
do de la Revolución sostenida por ellos. Y después de que los militares hayan llevado al 
terreno de los hechos los ideales de la Revolución, cuando los ideales por que pelearon 
bravamente estén resueltos, los civiles podrán venir a completar sin rencores y sin 
resentimientos.204

Las arremetidas de Hay fueron subiendo de tono; aseguró que “el enemigo de la Revolu-
ción” no era “la División del Norte”, sino que este podía “esconderse bajo la ropa del civil que 
no ha sido luchador”. Después de esto continuó pidiendo la sumisión de quienes no habían to-
mado las armas, ya que para él los civiles debían decirle a los militares: “tenéis razón; vosotros 
luchasteis en los campos de batalla, vosotros debéis resolver la situación que habéis creado”. 
Obregón intentó mesurar la postura del general argumentando que la expulsión de los civiles 
“constituía un crimen”, debido a que el senador Belisario Domínguez, pese a ser un civil, se 
había convertido en héroe. Pero Buelna lo interrumpió para asegurar “que la Convención tenía 
derecho de no admitir en su seno a los delegados que considere que no deben estar en ella”. 
El coronel de los Santos no estuvo de acuerdo con ellos, ya que “sólo el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista tenía derecho para decir quiénes eran los autorizados para formar parte de la 
Convención”. Empero la propuesta de Blanco, Gallegos y Herrejón fue surtiendo efecto: García 
Vigil asentó que “la Asamblea no debería acatar los mandatos de ninguna dictadura, porque era 
soberana en sus decisiones”; y agregó, “de nada valdría estar reunidos a mañana y tarde […] si 
los dictámenes se pasaban a la decisión del Primer Jefe, y este, de una plumada, borraba todo 
lo hecho”.205

204 CDSCR. Tomo I, pp. 37-38, sesión del 3 de octubre de 1914. Las cursivas son mías.
205 CDSCR. Tomo I, p. 38, sesión del 3 de octubre de 1914.
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Luis Fernando Amaya opina que la postura de García Vigil era la correcta en los debates. La 
asamblea debía ser el órgano supremo de la Revolución, con la suficiente autonomía y auto-
ridad, para imponerle sus decisiones a los diferentes caudillos.206 Sin embargo, existen otras 
publicaciones donde se  asienta que la convocatoria redactada en el Pacto de Torreón difería 
mucho del llamado hecho por Carranza para celebrar una asamblea en la Ciudad de México; es 
decir, para Richard Roman, el Primer Jefe solo buscó que se integrara una junta consultiva entre 
los generales constitucionalistas para así “encauzar y dirigir” sus trabajos.207 

Fue por esta circunstancia que el caso del gobernador de Oaxaca era importante. Las acusa-
ciones de felicista fueron tan nutridas hacia Canseco que el propio Luis Cabrera lo defendió 
señalando que por primera vez hablaría “en contra de sus convicciones de revolucionario”.208 
El argumento de mayor peso para el poblano era que el ejecutivo oaxaqueño había sido llamado 
por el Primer Jefe, de ahí que no podían rechazarlo. Pero ante la desaprobación de los militares 
Cabrera cambió de estrategia; este les planteó que entonces le pidieran a Carranza el retiro del 
nombramiento hecho a Canseco. García Vigil preguntó de inmediato “¿qué vamos a hacer si 
el Primer Jefe dice que no retira el llamamiento que hizo al gobernador de Oaxaca?” A lo que 
Obregón respondió que encarcelaran a los inculpados; “el solo hecho de que permanezcan en 
este recinto”, sostuvo, “constituye una amenaza muy seria, porque pueden corromper a los 
elementos sanos”. Ante estas posturas extremas Cabrera les recordó a los asistentes que existía 
una “inviolabilidad de los delegados”, ya que, dijo, “todos hemos sido llamados por el Primer 
Jefe para que desempeñemos muy altos deberes” y “debemos comenzar por respetar nuestra 
palabra de honor, si queremos que todos nos respeten”.209 Mas el asunto se complicó al grado 
que el propio Hay tuvo que ofrecerle a los acusados “toda clase de garantías” para que no fue-
ran recluidos al salir del recinto parlamentario (esto provocó que, al reanudarse la sesión por la 
noche, se aprobara por unanimidad un fuero para los integrantes de la Convención).210

Uno de los momentos más significativos en las sesiones celebradas en la Ciudad de Mé-
xico se dio la noche de ese 3 de octubre. Venustiano Carranza, en su carácter de Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, se presentó a la Convención para exhortar a los asistentes a discutir 
“el programa político del Gobierno provisional de la República” y “los asuntos de interés ge-
neral” que condujeran al país hacia “la realización de los ideales de justicia y de libertad”. Las 
reformas más importantes de las que habló fueron “el aseguramiento de la libertad municipal”, 
“la resolución del problema agrario” y el “mejoramiento de las condiciones económicas de la 

206 Amaya, pp. 81-82.
207 Richard Roman, Ideología y clase en la revolución mexicana. La Convención y el Congreso Constituyente. México: SepSetentas, 1976, 
p.23.
208 CDSCR. Tomo I, pp. 41-42, sesión del 3 de octubre de 1914.
209 CDSCR. Tomo I, pp. 43-44, sesión del 3 de octubre de 1914. 
210 Ver Amaya, p. 83.
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clase obrera”;211 aunque la parte medular del discurso vino cuando depositó su jefatura “en los 
generales y demás jefes que formaban la Convención” —lo que significaba su retiro. Cabe des-
tacar que Carranza pronunció estas palabras en voz baja y “por eso los delegados no se dieron 
cuenta que el Primer Jefe […] depositaba el poder en los generales y demás jefes que confor-
maban la Convención”.212 Luis Cabrera aprovechó este momento y, después de asegurar que la 
revolución no había triunfado todavía, pues por la calle de Plateros se paseaban sus enemigos, 
sostuvo que no debían terminar la sesión “sin haber visto antes lo que” harían “con ese man-
do”. Eduardo Hay secundó al exdiputado, asegurando que aún no era “el momento de recibir 
ese gobierno y ese mando”, pues precisó que ellos ni siquiera se habían puesto de acuerdo en si 
debían permanecer o no “los elementos civiles o tan sólo los militares”.213

Amaya indica que Obregón fue uno de los generales más sorprendidos por la delegación 
de facultades que hizo Carranza en ese momento. Días antes el sonorense le había enviado un 
telegrama al Primer Jefe para que “no entregara el poder a una junta predominantemente ca-
rrancista”, sino a “la persona o personas que designara la Convención de Aguascalientes”.214 
Pero era evidente que el coahuilense conocía su destino político si se sometía a los acuerdos de 
sus contendientes. Linda Hall señala, por ejemplo, que Obregón ya tenía intenciones de formar 
un grupo de caudillos revolucionarios que estuvieran dispuestos a dejar tanto a Villa como a 
Carranza, para establecer un gobierno dirigido por ellos. Y es que para la historiadora el rencor 
del sonorense no solo estaba dirigido hacia el Centauro del Norte, quien estuvo a punto de ase-
sinarlo en Chihuahua, sino también hacia el Barón de Cuatro Ciénegas, quien había rechazado 
las medidas políticas que él y Villa le habían sugerido un mes antes.215

Fue ante este panorama que Cabrera se apresuró a decir “que no se trataba de aceptar 
ninguna renuncia, sino que el señor Carranza había hecho entrega del Poder a los jefes revo-
lucionarios”. En opinión del abogado, “lo único que restaba por hacer era la designación del 
nuevo Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo”, por lo que de in-
mediato propuso la votación; “aquí está mi voto”, dijo, “el primero, a favor de don Venustia-
no Carranza”.216 Vito Alessio Robles217 describe esta intervención como un “hábil capotazo del 

211 CDSCR. Tomo I, pp. 46-47, sesión del 3 de octubre de 1914.
212 El periódico El Pueblo informó que las palabras de renuncia de Carranza “casi nadie pudo oírlas”. Ver Amaya, p. 85.
213 CDSCR. Tomo I, pp. 50-51, sesión del 3 de octubre de 1914.
214 Amaya, p. 86.
215 A finales de agosto de 1914, Villa y Obregón le pidieron al Primer Jefe que asumiera la presidencia interina y formara su gabinete 
para “dar término al estado extralegal de su gobierno”. Además de esto, los gobernadores tendrían que convocar a elecciones de 
ayuntamientos, para que después se realizaran los comicios federales y estatales. Y a su vez el nuevo congreso federal “elegiría a 
un civil como presidente y promulgaría leyes que protegerían a los pobres”. Ver Linda Hall, Álvaro Obregón. Poder y revolución en 
México, 1911-1920. México: SEDENA, 1995, pp. 68, 77.
216 CDSCR. Tomo I, p. 53, sesión del 3 de octubre de 1914.
217 Oriundo de Saltillo, Coahuila, obtuvo el título de ingeniero en el Colegio Militar. En 1910 combatió a los maderistas en 
Chihuahua, siendo teniente coronel del Ejército Federal. Y a pesar de esto logró ocupar el cargo de agregado militar en Roma durante 
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licenciado Luis Cabrera”, pues logró que el pleno rechazara la renuncia del coahuilense.218 Sin 
embargo, para Amaya las palabras del exdiputado tuvieron “escaso éxito, ya que la discusión 
continuó en el mismo tono y los oradores siguieron argumentando como si intencionalmente 
ignoraron las palabras del abogado poblano”.219 Evidentemente, no es posible corroborar en los 
debates que de inmediato le hicieran caso a Cabrera. Aunque para nosotros sí debe valorarse su 
intervención: con ella no solo logró dividir a los militares, sino también evitó que se manejaran 
nombres de posibles sucesores —tal y como quería Obregón—. Fue tan importante la maniobra 
política de Cabrera que incluso un orador (del cual se desconoce su nombre) argumentó que no 
podían aceptar la renuncia del Primer Jefe porque no estaban “representados” en la Ciudad de 
México “todos los elementos de la Revolución”.220

¿Ante qué escenario se encontraban los delegados constitucionalistas? ¿La legitimidad 
de la Convención solo se lograría cuando estuvieran representados en ella los generales de la 
División del Norte y los zapatistas?

Cumberland asegura que la convocatoria del Primer Jefe para realizar una junta en la Ciu-
dad de México hizo “correr rumores en el sentido que la Convención estaría retacada con ca-
rrancistas que negarían” la participación de sus opositores. De acuerdo con este autor, el ele-
mento que más apoyaba las sospechas era la invitación hecha por Carranza hacia los goberna-
dores nombrados por él.221 Pero esa situación cambió vertiginosamente: para el 4 de octubre los 
jefes militares sostuvieron “abiertamente que sólo ellos tenían derecho de considerar y resolver 
los destinos de la República, haciendo abstracción completa de los elementos civiles a quienes 
consideran como peligrosos”.222 Era indudable que el sector castrense se estaba dando a la tarea 
de legitimar únicamente su participación en la asamblea. Por lo que Cabrera los interpeló con 
la pregunta de si solo “los representantes de ciento cincuenta mil hombres armados” tenían 
“derecho de resolver los asuntos nacionales”. En opinión de este abogado, eso también debía 
“ocupar la atención de los que representan a catorce millones de habitantes”. Mas los generales 
prefirieron posponer el debate para reunirse otra vez en privado.

la presidencia de Francisco I. Madero. Al volver en 1913 Huerta lo mandó a encarcelar, y a raíz de esto se unió al constitucionalismo. 
Como delegado en la Convención apoyó las decisiones de la asamblea y fue nombrado gobernador del Distrito Federal durante la 
administración de Roque González Garza. Después de 1920 ocupó una diputación por el Distrito Federal, así como una curul de 
Senador por Coahuila. Pero tras enfrenarse a Calles y Obregón por la reelección de este último, fue exiliado en Estados Unidos 
donde se dedicó al análisis histórico. Murió en México en 1957. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1537.
218 Vito Alessio Robles, La Convención Revolucionaria de Aguascalientes. México: Biblioteca del INEHRM, 1980, pp. 106-107.
219 Amaya, p. 88.
220 CDSCR. Tomo I, p. 54, sesión del 3 de octubre de 1914.
221 Charles Cumberland, p. 148.
222 CDSCR. Tomo I, p. 58, sesión del 3 de octubre de 1914. 
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Esa misma tarde, al reanudarse la sesión, se rechazaron tres credenciales,223 además de 
que se aceptaron seis sin discutir. Pero el momento culminante vino cuando Hay dio lectura 
a un documento en el que los generales Blanco, Obregón, Iturbe, Buelna y Medina (miembros 
de la llamada Comisión Pacificadora)224 invitaban “al Primer Jefe y a los miembros de la Con-
vención para reunirse en Aguascalientes y seguir tratando allí la solución de los altos proble-
mas nacionales”. Después de la exposición del documento se adelantó que la minuta “no era 
susceptible de ser discutida”, debido a que “sólo había que resolver si se aceptaba o no”. Por 
lo que Samuel de los Santos les pidió que explicaran “quiénes eran los que tenían derecho de 
acudir a esa Convención”. El general Hay evadió la respuesta diciendo “que, para no perder el 
tiempo”, primero firmasen la invitación y “después se trataría acerca de los que tenían derecho 
de acudir a Aguascalientes”.225 Pero De los Santos insistió en preguntar “1) Si ya había termina-
do la Convención que el Primer Jefe había convocado; 2) si la de Aguascalientes era una nueva 
Convención o continuación de la México”, y “3) qué asuntos se iban a tratar allá”.226

Ante este “cuestionario agresivo”, advierte Amaya, Obregón aparentó gran serenidad 
para responder: la Convención de Aguascalientes era solo la continuación de la de México, aun-
que en aquella ciudad sí se reunirían los representantes de todo el Ejército Constitucionalista. 
El coronel David Berlanga227 pidió que entonces dijeran quiénes eran los que asistirían, debido 
a que el coahuilense Lucio Blanco228 y Eduardo Hay no habían sido claros en ello. Y Obregón 
respondió que solo irían los generales.229 De inmediato Cabrera manifestó su inconformidad, 
ya que él mismo se encontraba trabajando para que “todos los elementos que fueron invitados 
para asistir a esta Convención” estuvieran en Aguascalientes. Pero a la pregunta del por qué 

223 Fue rechazada la credencial del militar Domingo Arenas, por no estar “íntimamente” identificado con “la Revolución”; y las 
de los coroneles Pedro Jarquín y Abraham Zepeda, por no tener el grado de generales antes del 1 de octubre. Ver CDSCR. Tomo I, pp. 
59-60, sesión del 4 de octubre de 1914.
224 Esta Comisión se formó por iniciativa de Lucio Blanco quien, no solo fungía como líder de la facción más radical del 
constitucionalismo, sino que también era partidario de la negociación con el villismo y el zapatismo. Ver Felipe Arturo Ávila 
Espinoza, p. 93.
225 CDSCR. Tomo I, p. 60, sesión del 4 de octubre de 1914. 
226 Amaya, p. 92.
227 Profesor distinguido en Coahuila, estudió becado en Alemania y Francia durante el gobierno de Porfirio Díaz. En 1913 Berlanga 
se unió al constitucionalismo bajo las órdenes de Antonio I. Villarreal. Como delegado en la Convención votó por la renuncia del 
Primer Jefe, pero al oponerse a las directrices de Francisco Villa este lo mandó fusilar. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1551.
228 Lucio fue descendiente directo de Miguel Blanco, ministro de Guerra en el gobierno de Benito Juárez, por lo que se le considera 
de familia liberal. Ingresó a la Revolución combatiendo al orozquismo y fue uno de los primeros en apoyar a Carranza, además 
de firmar el Plan de Guadalupe, tras los sucesos de febrero de 1913. En Tamaulipas fraccionó una hacienda de Félix Díaz, y se dio 
a conocer por ser el primero de revolucionarios quien realizó un reparto agrario; pero como esta decisión la tomó sin consultar 
al Primer Jefe, fue relegado por Carranza en la región. Durante la Convención abandonó al constitucionalismo y fungió como 
secretario de Gobernación en el gobierno de Eulalio Gutiérrez. Por su enemistad con Villa tuvo que abandonar el país, pero al 
regresar fue capturado y solo Jesús Urueta pudo salvarlo del fusilamiento. Al sobrevenir el Plan de Agua Prieta salió de nuevo de 
México, aunque al regresar para vengar a Carranza, y combatir al obregonismo, fue asesinado en Tamaulipas en 1922. Ver Así fue la 
Revolución mexicana…, p. 1552.
229 Amaya, pp. 92-93.



1026   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

se excluía a los civiles, el general Francisco Coss230 le respondió: “cuando nos reuníamos los 
militares para atacar a los enemigos de la República, no tomábamos el parecer de los civiles”. 
Obregón intervino para explicar que ellos ya habían acordado con los jefes de la División del 
Norte que no asistirían los civiles. Y el exdiputado de la XXVI Legislatura sentenció:

Hoy no se me quiere escuchar, porque es costumbre que sólo, al cabo de un año, se 
me crea. […] Entonces se verá que yo tenía la razón al exigir que los asuntos tras-
cendentales del país sean tratados también por los civiles, porque no solamente los 
representantes de un ejército de ciento cincuenta mil hombres armados, cuyo jefe 
es un civil, don Venustiano Carranza, tienen derecho para ocuparse del porvenir 
de la República. También ese derecho cabe a los civiles, que representan a catorce 
millones de habitantes.231

De la intervención de Cabrera fue desprendiéndose una problemática que la Comisión de 
Pacificación no quiso abordar; este les advirtió que los civiles no serían eliminados de la Divi-
sión del Norte, ni del Ejército Libertador del Sur, por lo que instó a sus semejantes que se abs-
tuvieran de asistir a la nueva Convención. Eduardo Hay intentó suavizar la disputa, asegurando 
que ellos habían ido “a la guerra precisamente” para que “los civiles no fuesen atropellados por 
los militares que no supieron ser soldados de la República”. Pero el coronel Berlanga secundó 
al poblano; en opinión de este último, como en Aguascalientes no se iba a tratar “un problema 
militar, sino una cuestión social y, tal vez, el porvenir de nuestra Patria”, eso no debía “ser 
tratado o resuelto por los militares”.232

El debate continuó hasta el día siguiente. Eduardo Hay arremetió contra Luis Cabrera 
para asegurar que los civiles de la Convención no representaban a catorce millones de habitan-
tes, sino solo a determinados generales y gobernadores. En esta querella Luis Fernando Amaya 
le cede la razón al militar, debido a que el exdiputado le otorgaba “a los escasos civiles que 
asistían a la Convención una representación demasiado amplia”.233 Sin embargo, el fondo de la 
disputa es más complicado de lo que parece: Cabrera se había dispuesto a lesionar astutamente 
la legitimidad política del sector castrense en la Convención —al decir que ellos solo represen-
taban a ciento cincuenta mil hombres armados— una vez que los militares se mostraron reacios 
230 Minero coahuilense, que perteneció al Partido Liberal Mexicano, tomó las armas en 1906 y fue perseguido por el gobierno de 
Díaz. Después de un exilio en los Estados Unidos, se incorporó en 1910 al maderismo y para 1912 combatió a los orozquistas. En 
1913 se unió a los constitucionalistas y durante la convención permaneció fiel al Primer Jefe. En 1915 fue designado gobernador 
provisional de Puebla, aunque posteriormente se rebeló contra Carranza. Al apoyar a de la Huerta en 1923, y ser derrotado, huyó de 
nuevo del país. Regresó hasta 1942, para incorporarse al ejército, y murió en Coahuila en 1961. Ver Así fue la Revolución mexicana…, 
p. 1570.
231 CDSCR. Tomo I, pp. 63-64, sesión del 4 de octubre de 1914.
232 CDSCR. Tomo I, pp. 65-66, sesión del 4 de octubre de 1914.
233 Amaya, p. 95.
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a permitir la participación en Aguascalientes de los civiles. Nosotros consideramos que, en el 
análisis de la legitimidad política de la Convención, es necesario estudiar las distintas posturas 
vertidas en los debates. Por lo que no nos extraña que el sector castrense comenzara a lanzar 
acusaciones de inmediato sobre el papel divisionista de los civiles.

¿Hacia dónde se encaminaron las discusiones? ¿Fue posible observar en los debates una 
solución a las problemáticas señaladas?

Charles Cumberland advierte que los más fervientes seguidores de Carranza en la Con-
vención eran precisamente los civiles que representaban a militares. Para el mencionado histo-
riador, el coahuilense había estado interesado en ver reflejados en la asamblea los dos puntos de 
vista, tanto el militar como el civil.234 Sin embargo, esa situación no pudo concretarse: para el 
5 de octubre Cabrera manifestó que los civiles cederían “toda labor y toda la responsabilidad” 
a los militares que continuaran los trabajos de la Convención en Aguascalientes. En opinión 
del abogado, claro está, no eran válidos los argumentos del sector castrense para arrebatarle 
a quienes no habían combatido “el indiscutible derecho de tomar parte en las cuestiones po-
líticas del país”, ya que los civiles estaban siendo rechazados por estorbar, por no representar 
“al elemento revolucionario” y porque “a la hora de la lucha” no se enfrentarían a “balazos”. 
Además de esto agregó:

Los militares que ya están picados de la araña… del militarismo, se convierten en 
autómatas si son subordinados o en absolutos dominadores cuando son jefes; y por 
consiguiente […] toda intervención que hallan en el camino de su actividad […] la 
interpretan inmediatamente como un estorbo a sus propósitos […] Dentro del te-
rreno de la acción el militar tiene razón, el civil estorba; en el terreno de la política 
no tiene razón; el civil ayuda.235

Cabrera sostuvo que los civiles habían trabajado durante los combates de Sonora, Chihuahua y 
Coahuila para “facilitar la obra de los militares”. Era indudable que por ello debían ser escucha-
dos, “pues”, señaló, habían “contribuido y siguen contribuyendo al triunfo de la Revolución”. 
El único argumento aceptado por él era la ausencia del sector civil “a la hora de las balas”, 
aunque para el jurista la falta de lucha de su sector no implicaba el abandono de responsabili-
dades y peligros. El exdiputado de la XXVI Legislatura aprovechó la tribuna para sostener sus 
argumentos con lo sucedido en el periodo maderista:

234 Charles Cumberland, p. 158.
235 CDSCR. Tomo I, pp. 71-72, sesión del 5 de octubre de 1914.
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Durante el gobierno del señor Francisco I. Madero, los elementos militares más vigo-
rosos con los que pudo contar, están vivos aún, están sanos, los elementos civiles fueron 
los sacrificados […] En la presente lucha, los militares tienen siempre detrás de sí 
cinco, diez o veinte mil hombres que les sirven de garantía; los civiles no tienen 
detrás de sí esa protección.236

Tras estas palabras, el general Coss declaró que los militares ya habían “pactado de ante-
mano” la ausencia del sector civil en los trabajos de la Convención; “sólo los que estamos muy 
bien empapados con el roce del soldado”, aseguró, “hemos sentido las hambres y los fríos y 
levantado los heridos en los campos de batalla”. Cabrera afirmó como réplica que él no conocía 
“el sentir de los elementos militares”, pero sí “el sentir de muchísimos desgraciados, muertos 
de hambre,” que clamaban “por pan en la República” sin haber “tomado las armas”. Por lo que 
el poblano sostuvo que, si no podían estar “enteramente de acuerdo”, la mejor solución era 
que el sector menos numeroso y con “menor fuerza” cediera “el campo a los militares”. Antes 
de abandonar la tribuna Cabrera aprovechó para recordarle al sector castrense que la patria no 
estaba “compuesta de civiles ni de militares”, sino que la patria la conformaban todos. 237

Era evidente, con todo lo expuesto, que la retirada de los civiles de la Convención no po-
día posponerse más en la Ciudad de México. La fuerza obtenida por la Comisión de Pacificación 
era cada vez mayor en las sesiones, por lo que Luis Cabrera solo evitó una expulsión deshonrosa 
para quienes no habían tomado las armas en el movimiento revolucionario. Las declaraciones 
de menosprecio hacia los civiles llegaron a tal grado que el propio Obregón mencionó que los 
revolucionarios tenían “más derecho de representar a los civiles que los mismos civiles”. Y es 
que para el sonorense “los catorce millones de habitantes de que nos habla el señor Cabrera” 
habían votado por “el señor Madero”, pero “esos catorce millones de habitantes lo dejaron 
asesinar”; en su opinión, “aquellos ciento cincuenta mil” hombres armados pretendían “de-
volver a esos catorce millones sus libertades” y “mejorar su condición social”.238 

Ante esta situación iba a ser muy difícil que los militares admitieran la participación de 
los civiles en la Convención. Es por eso que se entiende la postura política de Cabrera, cuando 
rechazó la invitación de honor que le hicieron algunos generales para asistir a Aguascalien-
tes. Aunque cabe mencionar que el abogado no pudo escapar al descrédito de algunos de sus 
oponentes. En las crónicas de Vito Alessio Robles aparece cómo Obregón se burló del poblano 
cuando este dijo “que no necesitaba ser soldado para ser revolucionario, ya que tenía su pluma 
y con ella bastaba para batirse”. La respuesta del sonorense fue “que había gallos de pico y de 

236 CDSCR. Tomo I, p. 73, sesión del 5 de octubre de 1914. Las cursivas son mías.
237 CDSCR. Tomo I, pp. 74-75, sesión del 5 de octubre de 1914.
238 CDSCR. Tomo I, p. 80, sesión del 5 de octubre de 1914.
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espolón”, porque en su sentir existían escritores que sabían batirse “en los campos de batalla”, 
como “Cervantes, el autor del inmortal Don Quijote”, y los que no enfrentaban “los peligros de 
los combates” —asentó— “solo eran gallos de pico”.239

3. La Convención Revolucionaria en la ciudad de Aguascalientes

Uno de los trabajos que detalla la situación vivida en Aguascalientes durante octubre de 1914 es 
el de Vito Alessio Robles; en él se narra cómo la pequeña capital albergó a millares de “soldados 
con cananas cruzadas en el pecho” y que la estación del ferrocarril no se daba abasto para aco-
modar todos los convoyes militares que a diario llegaban.240 Tanto él como Luis Fernando Ama-
ya advierten que el ambiente respirado en la ciudad era de una gran feria, ya que “su población 
fraternizaba con los soldados revolucionarios y recorría las calles de arriba abajo, bebiendo, 
cantando y disparando sus armas al aire en una liberación explosiva de inhibiciones atávicas”. 
Pero el pronto traslado de las fuerzas villistas a Zacatecas provocó de inmediato que los jefes 
asistentes tuvieran cautela; a partir de entonces la gente comenzó a decir que el número de 
escoltas que acompañaban a los generales “estaba en razón directa” al miedo que estos sentían 
por su vida.241

De los grupos que asistieron a la capital aguascalentense, varios autores coinciden en se-
ñalar que se dieron cita tres bloques definidos.242 El primero de ellos era el villista, que se veía 
muy compacto; el segundo el carrancista, que ya venía dividido desde la ciudad de México; y 
el tercero era el independiente, que buscaba la unificación revolucionaria. Los constituciona-
listas, pese a estar divididos, superaban en número a los villistas; que de 155 delegados solo te-
nían a 37 representantes de la División del Norte. No obstante, para algunos investigadores esa 
mayoría dentro de la asamblea solo era formal; lo “que contaba realmente se encontraba afuera 
y estaba determinada por la relación de fuerzas entre los ejércitos”.243

Cuando el 10 de octubre dieron inicio los trabajos preliminares de la Convención en el 
Teatro Morelos, uno de los primeros delegados que intervino fue el villista Felipe Dussart. Este 
le preguntó a la Mesa Directiva si la junta que iniciaba era una nueva, o si solo fungiría como la 
continuación de la de México; a lo que los miembros del mencionado organismo respondieron 

239 Vito Alessio Robles, p. 112.
240 Vito Alessio Robles, p. 122.
241 Luis Fernando Amaya, p.105-106.
242 Evidentemente, en esta clasificación no se toman en cuenta a los zapatistas que asistieron después de haberse conformado la 
Convención. De hecho, autores como Roman advierten que los representantes del Ejército Libertador del Sur pidieron tener solo 
voz, pero no voto, hasta que la asamblea tomara como ideario político el Plan de Ayala. Ver Richard Roman, p. 32.
243 Felipe Arturo Ávila, p. 105
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que la de Aguascalientes “era la continuación de la única Convención Revolucionaria Mexica-
na”.244 De los autores que presentan un estudio pormenorizado de los debates solo Amaya ad-
vierte su participación. Sin embargo, para nosotros todavía existen elementos de importancia 
en la intervención del villista; es decir, si observamos con cuidado la forma en que Dussart se 
dirige a la Mesa Directiva, encontraremos significativos elementos de legitimidad: 

Permítame su señoría que en el curso de las discusiones de esta Convención no le 
llame a usted general, y que solamente le llame a usted y a todos los honorables de la 
mesa directiva, ciudadanos, porque en verdad somos ciudadanos armados, no somos 
el ejército que hemos vencido. Fuimos los patriotas que supimos agarrar un arma 
para ir a vengar la ofensa que se había lanzado contra la patria.245

Después de tan rigurosos debates sobre la participación o no de los civiles en la Ciudad 
de México, evidentemente, llama la atención que un revolucionario deje de lado su naturale-
za para incluirse en el amplio espectro de la ciudadanía. Sin embargo, esto no es así. Desde el 
momento en que los militares se presentan en Aguascalientes como “ciudadanos armados”, 
o “patriotas”, se alejan y distinguen de todos aquellos que no lo fueron para instaurar su le-
gitimidad. Cabe mencionar que con esta intervención se inaugurarán una serie de discursos 
cargados de simbolismo, debido a la naturaleza misma de la asamblea. Por lo que no nos sor-
prende que algunos delegados —como Murrieta— propusieran la abolición de distinciones por 
ejércitos revolucionarios; de esa manera ellos podrían verse “como una sola familia, para tratar 
los asuntos de gran interés para la patria”.246

Fue con ese tipo de propuestas como se dio inicio a los trabajos preliminares de la Con-
vención en la ciudad de Aguascalientes. Todo parecía estar dándose en un ambiente de cordia-
lidad revolucionaria,247 hasta que llegó el momento de integrar la Comisión Revisora de Cre-
denciales. Algunos delegados comenzaron a preguntar cuáles serían las bases y los criterios que 
dicho organismo utilizaría para realizar el escrutinio, por lo que Eduardo Hay planteó que solo 
tuvieran cabida los generales cuyo grado estuviera reconocido por la asamblea. La razón prin-
cipal para proponer esto, sostuvo el constitucionalista, era que él solo tenía a un “asistente” a 
su “mando”; situación que lo dejaría fuera de la Convención, porque se pedía que los delegados 

244 Amaya, p. 107. Las cursivas son mías.
245 CDSCR. Tomo I, p. 87, sesión del 10 de octubre de 1914. Las cursivas son mías.
246 CDSCR. Tomo I, p. 90, sesión del 10 de octubre de 1914.
247 Vito Alessio Robles narra cómo desde el 6 de octubre habían llegado la mayoría de los delegados y que desde ese día el ambiente 
de cordialidad había imperado entre los asistentes. De hecho, cuando habla del banquete ofrecido por el general Martín Triana en 
la plaza de San Marcos, uno de los informantes del revolucionario le dijo “en todos los concurrentes se advirtió un gran anhelo de 
unión, paz, concordia y fraternidad. Los delegados enemigos de don Venustiano Carranza evitan hasta el nombrarlo y cuando se 
ven constreñidos a hacerlo lo efectúan con todo comedimiento y atención para no herir susceptibilidades”. Ver pp. 122-123.
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representaran a mil hombres de tropa. Pero David Berlanga se encargó de recordarles a los asis-
tentes que ese criterio se sostenía para no llevar a la asamblea “la representación de un grado, 
sino la representación de un grupo de hombres”. Cabe mencionar que este último represen-
tante fue todavía más allá al proponer que se tomara como fecha límite para las incorporaciones 
al Ejército Constitucionalista la toma de Zacatecas, debido a que en su opinión allí había tocado 
“a su fin” el movimiento revolucionario.248

Uno de los delegados que apoyó a Berlanga en lo referente a que los jefes de armas repre-
sentaran a mil hombres de tropa fue el general Eugenio Aguirre Benavides.249 Desde su punto de 
vista, si esto no se procuraba, podría darse la situación “que en lugar de tener cien delegados, 
se nos presentarían mil”. Aunque las dudas respecto a los criterios de representación siguieron 
apareciendo. José Inocencio Lugo250 preguntó entonces si los convencionistas podrían aceptar 
poderes de otras personas que tuviesen el derecho a asistir y no lo hicieren, ya que con ello se 
generaría una multiplicación de votos por el número de individuos que pudiesen representar. 
Empero Berlanga intervino de nuevo para plantear que solo se aceptara la representación de un 
individuo a cargo de mil hombres; “es decir, que aquel general que tuviera tres mil hombres 
mandara tres delegados, y que aquel que tuviera siete mil hombres mandara siete delegados, y 
no la voluntad de un grado”.251 

Respecto a los criterios de admisión para los delegados, cabe aclarar, siempre se convino 
en excluir absolutamente a los civiles. “Allí se estipuló claramente que sólo serían admitidos 
como delegados los que hubieran luchado con las armas en la mano”.252 No obstante, la Divi-
sión del Norte pronto decidió cambiar una de las reglas pactadas desde los acuerdos de Torreón; 
es decir, haciendo a un lado los argumentos esgrimidos por Berlanga y Aguirre Benavides, los 
villistas propusieron que todos los generales, sin tomar en cuenta el número de hombres a 
sus órdenes, fuesen aceptados en la asamblea. Álvaro Obregón calificó esa nueva postura de la 
División del Norte como “justa y patriótica”. Pero el grupo conciliador no advirtió que, detrás 
de esa apertura, se encontraba el hecho de que Francisco Villa quería controlar a toda costa la 

248 CDSCR. Tomo I, pp. 95-97, sesión del 10 de octubre de 1914.
249 Maderista de Coahuila que luchó contra la sublevación de Pascual Orozco. Tras la usurpación de Huerta se alió al 
constitucionalismo, pero tras la toma de Zacatecas de junio de 1914 firmó un documento donde se desconocían las órdenes de 
Carranza. Como villista tomó parte en la Convención de Aguascalientes y pidió la renuncia del coahuilense como Primer Jefe. 
Posteriormente fue subsecretario de Guerra en el gobierno de Eulalio Gutiérrez, pero tras ser capturado en Nuevo León lo fusilaron 
en junio de 1915. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1534.
250 Abogado guerrerense que se afilió al antirreeleccionismo en 1909. Fue gobernador de Guerrero entre diciembre de 1911 y abril 
de 1913, y después fue encarcelado por Huerta. Una vez libre se unió a las fuerzas de Gertrudis Sánchez y fue su delegado en la 
Soberana Convención. Posteriormente se desempeñó como subsecretario de Gobernación en la presidencia provisional de Adolfo 
de la Huerta y fue gobernador de Baja California. A partir de 1932 tuvo los cargos de senador y general de Brigada. Murió en 1963. 
Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1626. 
251 CDSCR. Tomo I, p. 108-111, sesión del 10 de octubre de 1914.
252 Vito Alessio Robles, p. 123.
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Convención: al aceptarse esa reforma los villistas podría aumentar el número de sus represen-
tantes con los oficiales de José María Maytorena253 y sus aliados zapatistas.254 La única restric-
ción convenida fue que los delegados no reuniesen en su persona más de una representación.

Una vez pactadas las nuevas reglas, el 12 de octubre los delegados se reunieron para una 
segunda Junta Preliminar. En esta ocasión el asunto que más los confrontó fue el mecanis-
mo que estaban siguiendo para discutir las credenciales; y es que Eduardo Hay propuso que la 
asamblea fuese la única que aceptara o rechazara a los delegados mediante votaciones indivi-
duales de cada credencial. Cabe mencionar que dos días antes ya se había acordado que, al no 
existir un reglamento interno de la asamblea, esta tomara “como norma el reglamento de la 
Cámara de Diputados”; debido a que para algunos delegados —como José Lugo— ese estatu-
to era el que más se acercaba a “la naturaleza”, a “la esencia”, de la Convención. Pero Álvaro 
Obregón defendió la competencia de la Comisión Revisora para dictaminar si una credencial 
era buena o si estaba “bien concedido el poder o no”. Ante tales circunstancias, el delegado 
Villarreal aseguró tener “motivos para creer” que un representante de la lista recientemente 
aprobada por la Comisión no era general, sino que había servido como jefe político durante 
la dictadura. Mas Roque González Garza255 también defendió a la Comisión; en su sentir, el 
mencionado organismo no tenía la culpa del nombramiento que el jefe superior del Cuerpo del 
Ejército había hecho para el caso del militar Cordero.256

253 Hijo de un acaudalado sonorense, José María estudió en California. Al regresar se hizo cargo de una de las haciendas más 
ricas de Guaymas y en 1909 apoyó la candidatura de Bernardo Reyes. Al fundar un club reyista en la mencionada ciudad, fue 
perseguido; por lo que al año siguiente apoyó al Partido Antirreeleccionista. Una vez firmados los Tratados de Ciudad Júarez, fue 
electo gobernador del estado de Sonora y en 1912 combatió al movimiento orozquista. Su actitud tibia después de los sucesos de 
febrero de 1913 fue criticada, sobre todo porque no se opuso al gobierno de Huerta y dejó el cargo en manos de Ignacio Pesqueira. 
Durante su licencia como gobernador se fue a Estados Unidos para conferenciar con el Secretario de Estado, William Bryan, el 
desconocimiento del régimen usurpador. Y por esta situación el Primer Jefe le confió de nuevo la gubernatura de Sonora a partir 
de agosto de 1913. La tensión que tuvo con los obregonistas provocó que Plutarco Elías Calles lo acusara de intrigar contra Carranza 
y, aunque Maytorena se hizo cargo de nuevo del gobierno, Obregón lo desconoció. Por estos acontecimientos José María estuvo 
aliado con Villa en la Convención y reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional del país. En Sonora combatió a 
constitucionalistas como Calles y Benjamín Hill. Por órdenes de Villa entregó el gobierno estatal en octubre de 1915 y se marchó 
a California. Cuando años después intentó regresar al país, Calles lo expulsó; de ahí que solo pudo terminar su exilio hasta 1938. 
Murió diez años después. Ver Así fue la Revolución mexicana…, pp. 1638-1639.
254 Amaya, p. 109-110.
255 Coahuilense que desde 1908 comenzó su oposición hacia Porfirio Díaz. Ferviente colaborador de Madero, lo acompañó en su 
gira presidencial y, de acuerdo con el Plan de San Luis, se levantó en armas en Chihuahua. Fungió como diputado renovador en 
la XXVI Legislatura y tras la Decena Trágica se incorporó a las fuerzas de Villa, distanciándose de Carranza. Fue representante del 
Centauro del Norte en la Convención. En enero de 1915 dicha asamblea lo nombró encargado del poder ejecutivo, en sustitución 
de Eulalio Gutiérrez. En junio de ese mismo año entregó el cargo a Francisco Lagos Cházaro y partió al norte para incorporarse a las 
tropas villistas. Al triunfo del constitucionalismo salió del país y solo regresó tras el asesinato de Carranza. Fue diputado en la XXX 
Legislatura y murió en 1962 cuando tenía meses de haber sido nombrado por el presidente Adolfo López Mateos como coordinador 
de obras en Hidalgo. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1605.
256 CDSCR. Tomo I, p. 118-122, sesión del 12 de octubre de 1914.
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Uno de los momentos clave en la discusión de credenciales se dio cuando González Garza, 
representante personal de Villa, retó al pleno para que discutieran de nuevo la cláusula donde 
se señalaba que “todos los generales con mando de fuerzas” podían tener representación. En 
su sentir, era necesario que se respetara el grado del general Cordero; ya que sostuvo que, si 
ellos no lo consideraran “digno de pertenecer al ejército”, eso era “completamente distinto” 
a la resolución del dictamen. Aguirre Benavides subió de tono la disputa al mencionar que no 
podían aceptar que “un elemento enteramente reaccionario” ingresara a sus filas, aun cuando 
este tuviera “el grado de general”. Por lo que Eduardo Hay manifestó que Cordero era “un ge-
neral identificado” en la división del Noreste, y que solo el Primer Jefe y el general del Cuerpo 
del Ejército podían removerlo. Cuando el debate se alargó Hay sostuvo que el procedimiento 
a seguir por la asamblea debía consistir en pedir primero a esas autoridades que destituyeran 
a Cordero, ya que se había dicho que “fueran aceptados todos los generales” que estuvieran 
“identificados”. Empero Berlanga sentenció: “para nosotros no hay Primera Jefatura; hay la 
Asamblea que está sobre el Primer Jefe, y esta Asamblea es Soberana; ante esta Asamblea deben 
responder los títulos y no ante el Primer Jefe.”257 Hay intentó de nuevo calmar los ánimos al re-
cordarles que ya se había convenido con anterioridad “que estuvieran presentes los generales 
identificados o sus representantes”. A lo que Berlanga respondió:

La Asamblea ha procedido con toda consecuencia y con toda lógica y con todo dere-
cho también. Con toda justicia no ha desechado del Ejército al general Cordero, lo ha 
desechado de aquí de la Asamblea. No es derecho de la Asamblea desechar del Ejér-
cito al general Cordero, eso será un asunto muy distinto; sí es derecho de la Asamblea 
aceptar o desechar a los que aquí vengan.258

El general Hay llamó al pleno para que se guiara “por un espíritu de justicia”; esta debía 
permanecer “sobre los sentimiento y sobre las simpatías”. Uno de los delegados —el general 
Gallegos— le mencionó al constitucionalista que se encontraba equivocado, debido a que el 
texto final de la convocatoria decía con claridad que la asistencia a la asamblea sería para “todas 
las personas” que estuvieran “identificadas con la Revolución”. Por lo que la credencial de Cor-
dero tuvo que ser desechada. Posteriormente se intentó que el recién expulsado fungiera como 
representante de otro general, ya que solo se pedía que los delegados estuviesen militarizados. 
A lo que Lugo manifestó que si el general Cordero no podía “ser representado, con mucha más 
razón” no podía “ser representante”, pues no estaba “identificado con el espíritu revoluciona-
rio” que animaba a “la asamblea”.259

257 CDSCR. Tomo I, p. 124, sesión del 12 de octubre de 1914. Las cursivas son mías.
258CDSCR. Tomo I, p. 125, sesión del 12 de octubre de 1914. Las cursivas son mías.
259 CDSCR. Tomo I, pp. 130-131, sesión del 12 de octubre de 1914.
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Ese mismo día, cuando fue reanudada la segunda Junta Preliminar, la discusión de cre-
denciales continuó. En esta ocasión Álvaro Obregón propuso que se desechara la credencial 
de Juan Neri, debido a que el sonorense sostuvo que, al no ser general ni gobernador, sino solo 
teniente coronel, no tenía “ningún derecho” de permanecer en la asamblea. Cabe mencionar 
que Neri ya había asistido a la Junta de la Ciudad de México, como invitado de Carranza. De ahí 
que el secretario le respondiera a Obregón que ya habían sido “tachados los nombres de algu-
nos individuos que no” debían “pertenecer a la Convención”. El sonorense todavía objetó que 
en la lista también apareciera el nombre de Luis Cabrera. Pero el mismo encargado de la Mesa 
Directiva le respondió: “si son civiles, se considerarán borrados”.260 

Tras estas aclaraciones fue restablecida la discusión de credenciales con el caso del te-
niente coronel Cornejo. Este personaje fue señalado por el delegado Ortega como “servidor de 
la dictadura porfiriana”. No obstante, en esta ocasión fue el general Obregón quien lo defendió 
relatando pormenorizadamente cómo lo había conocido en Sonora y los peligros que el incul-
pado había sorteado bajo sus órdenes en la península de Baja California. El delegado Iturbe, 
pese a las declaraciones del connotado Jefe del Ejército del Noroeste, se sumó a las desconfian-
zas sobre Cornejo, por tener noticias de un pacto entre este y los federales. Pero el connotado 
sonorense insistió en defender a su subalterno pidiendo que entonces se suspendiera la dis-
cusión de la credencial para no “cometer un error” y, sostuvo, “en un día estará aquí el señor 
Cornejo, vendrá a contestar los cargos que se le hacen y entonces lo expulsaremos si no sabe 
defenderse”.261 Después de estas declaraciones, Lugo afirmó la pertinencia de aceptar a Cornejo 
con el argumento de que su credencial se respaldaba al ser jefe político de la Baja California. 
Obregón lo secundó diciendo que desconocía si el inculpado había sido felicista o porfirista, ya 
que para él “siempre” había prestado “sus servicios a la revolución”. Pero Castillo Tapia indicó 
que los casos de Cordero y Cornejo eran idénticos agregando: “si a este señor se le ha expulsado 
de aquí en la forma en que se hizo, no entiendo yo por qué no también al señor Cornejo”. La 
diferencia entre esos casos, refutó Paniagua, era que nadie había defendido al general Cordero, 
“mientras que a favor del señor Cornejo el dignísimo señor general Obregón” estaba “alegan-
do” por su representación. Aunque González Garza opinó que los dos fueran destituidos; lo 
único que aclaró el representante personal de Villa fue que la culpa del ingreso de Cornejo a la 
asamblea la tenía la jefatura de la división de Cuerpo del Ejército del Noroeste, y el propio Obre-
gón que lo había elevado al cargo.262

Ante la insistencia del general sonorense, la discusión de la credencial de Cornejo fue 
suspendida. El pleno decidió continuar debatiendo el resto de las cédulas. Mas en los casos de 
las representaciones discutidas se culpó de nuevo a quienes les habían otorgado los grados de 

260 CDSCR. Tomo I, pp. 133-134, sesión del 12 de octubre de 1914. 
261 CDSCR. Tomo I, pp. 137-141, sesión del 12 de octubre de 1914. 
262 CDSCR. Tomo I, pp.142-144, sesión del 12 de octubre de 1914. 
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general a incipientes o dudosos revolucionarios. En esta ocasión fue Obregón quien sugirió que 
se aceptaran sus credenciales, ya que para él estos eran “bien pocos” y “no estorbarían para 
el resultado de la Convención”. Por lo que “con una inconsecuencia que pasma, se aprobó la 
credencial expedida por el mismo Cornejo sin que este llegara a presentarse”.263 Ciertamente 
al llegar a este punto de las discusiones Obregón habló de la necesidad de reforzar la Comisión 
Revisora de credenciales “con cinco o seis elementos más del Ejército Constitucionalista”, para 
dictaminar más adelante sobre quiénes debían ser aceptados en la asamblea. Empero con las 
presiones del Jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste ya se había logrado que ingresara el re-
presentante cuestionado a pesar de no existir consenso.

Otro de los generales que provocó una controversia en la discusión de credenciales fue 
Pánfilo Natera García;264 debido a que él ya había nombrado a un representante, pero quería que 
este lo acompañase en la asamblea para que discutiera con mejor oratoria su postura, la Comi-
sión le negó otra credencial. En este caso Berlanga no vio con malos ojos que ambas personas 
estuvieran juntas, ya que solo pedía que se contabilizara un voto, en lugar de dos. Empero 
Mariel objetó el caso; en su opinión eso podría propiciar que cada quien trajera a alguna perso-
nalidad, como el notable Luis Cabrera, lo que constituiría “una distinción, y toda distinción” 
era “odiosa”.265

Al finalizar la segunda Junta Preliminar, el general Felipe Ángeles266 pidió a la asamblea 

263 Vito Alessio Robles, p. 132
264 Campesino zacatecano que se unió al maderismo para lograr el reparto agrario en 1910. Dos años después defendió al presidente 
Madero del orozquismo, bajo las órdenes de Cándido Aguilar. Y en 1913 se levantó en armas con un grupo pequeño de rurales 
tras la Decena Trágica. Posteriormente tomó Torreón, junto con Villa; aunque Carranza le ordenó que fuera él quien dirigiera el 
asalto de Zacatecas, que solo se logró con la participación del Centauro del Norte. Tras estos sucesos fue nombrado comandante 
general y gobernador provisional del estado de Zacatecas; con esa categoría asistió a la Convención en la ciudad de México y en 
Aguascalientes estuvo a cargo de la seguridad en la capital, en alianza con las fuerzas de dicha asamblea. Para 1915 renunció a la 
gubernatura zacatecana, desconociendo a Villa, y un año después fue capturado. Como no le comprobaron los cargos imputados, 
quedó en libertad y reingresó al ejército. En 1923 defendió a Obregón del movimiento delahuertista y para 1925 fue nombrado jefe 
de Comisiones Inspectoras del Ejército. En 1937 fue ascendido a general de División y fue gobernador de nuevo de Zacatecas entre 
1940 y 1944, donde se destacó por su política agraria. Murió en 1951. Ver Así fue la Revolución mexicana…, pp. 1653-1654.
265 CDSCR. Tomo I, pp.149-150, sesión del 12 de octubre de 1914.
266 Hidalguense que ingresó al Colegio Militar desde los catorce años. Destacado castrense de carrera, fungió como profesor en 
la institución que lo formó y en la Escuela Nacional Preparatoria. Ascendió a mayor después de estudiar en Estados Unidos y, tras 
mostrar su inconformidad por las injusticias del ejército con los yaquis y el favoritismo que imperaba en el Ejército Federal por las 
promociones, lo enviaron en una comisión a Francia. A principios de 1912 fue nombrado director del Colegio Militar por Madero y 
más tarde se trasladó a Morelos para sustituir a Juvencio Robles, quien combatía duramente al zapatismo. Durante la Decena Trágica 
viajó a la Ciudad de México, por petición del presidente, pero el coahuilense respetó la jerarquía militar y no lo puso al frente contra 
los rebeldes de La Ciudadela. Fue encarcelado después del golpe militar y, tras volver de un exilio obligado, en octubre de 1913, se 
alió a las fuerzas de Carranza. Para 1914 se incorporó a la División del Norte como comandante de artillería y participó en las batallas 
de Torreón y Zacatecas. Representó a Villa en la Convención, de la que él mismo había sido promotor, y logró la incorporación del 
zapatismo a la asamblea. Ante el fracaso del gobierno convencionista, partió al noroeste con las tropas y abandonó a Villa cuando 
este no siguió sus recomendaciones. Se refugió en Estados Unidos después del triunfo del constitucionalismo y cuando regresó a 
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que invitara a las tropas del gobernador José María Maytorena y al Ejército Libertador del Sur 
para formar parte en las sesiones. El mencionado representante habló de la importancia de in-
corporar a ese grupo de revolucionarios que se encontraban en rebeldía contra el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista. Pero Berlanga le recordó que ya se les había invitado. Cabe mencio-
nar que esa situación no era del agrado de Obregón y Hay, ya que no solo desconocían cuántos 
delegados enviaría Zapata, sino que además sabían que “dentro del zapatismo había civiles 
que tenían el nombramiento de militares sin haber participado en acciones de armas”.267 Mas 
la insistencia del villista provocó que Berlanga propusiera una nueva invitación; “los ideales” 
que perseguían “unos y otros” eran los mismos de quienes se encontraban en Aguascalientes: 
“vencer a la tiranía”.268

Los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1914 son del todo conocidos por quienes es-
tudian el periodo revolucionario: la Convención se declaró soberana para reconocerse como 
la única institución de poder en México. El acto simbólico más importante de la sesión se dio 
cuando los asistentes pusieron su firma en una bandera nacional, ya que al hacerlo juraron 
cumplir y hacer cumplir los acuerdos que emanasen de la asamblea. Sin embargo, es hasta el 12 
de octubre donde nosotros detenemos el análisis de este capítulo; a partir de entonces se dejan 
de discutir las credenciales para atender los asuntos de la convocatoria. Del balance general de 
la Convención se advierte que ninguno de los grupos revolucionarios estuvo dispuesto a hacer 
concesiones importantes respecto a la paz. Aunque para Linda Hall los implicados en ella siem-
pre estuvieron conscientes de que, al controlarla, obtendrían “un aura de legitimidad ante la 
nación mexicana”.269

México, para reunificar a los villistas y derrocar a Carranza, fue capturado y fusilado en noviembre de 1919. Así fue la Revolución 
mexicana…, p. 1541.
267 Ávila Espinoza, pp. 108-109.
268 CDSCR. Tomo I, pp. 160-161, sesión del 12 de octubre de 1914.
269 Linda Hall, p. 76.
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CONCLUSIÓN

En el segundo capítulo de la investigación se advierte un tránsito entre la legalidad de un go-
bierno y la legitimidad que varios movimientos revolucionarios le imprimieron a una asam-
blea. Esto sucedió, evidentemente, cuando el ejército federal de Huerta sucumbió ante los ata-
ques constitucionalistas, villistas y zapatistas. Lo importante a destacar aquí es que, cuando los 
grupos vencedores intentaron gobernar, el discurso en torno a la representación se radicalizó; 
por lo que la consecuencia de esto fue un rechazo abierto hacia la participación de los civiles en 
la reconstrucción de las instituciones políticas. Al final, los mencionados órganos de represen-
tación, al no estar del todo legitimados, pronto cedieron su acción a la inevitable presencia de 
las armas. 

Pese a ser esta una etapa de inestabilidad y efervescencia, nosotros encontramos que la 
Soberana Convención resalta en el estudio de la legitimidad política del periodo: los revolucio-
narios debatieron diferentes propuestas sobre cómo debían constituir un órgano deliberativo 
de gobierno, justo, cuando el vacío de poder hacía patente un alto en la lucha armada. En el 
segundo apartado también vimos que fue en la Ciudad de México, más que en Aguascalien-
tes, donde se definieron los criterios de representación para integrar la asamblea. Aunque cabe 
señalar que estas propuestas pronto cedieron su impulso frente a los intereses políticos y mi-
litares. Es decir, la idea inicial de la convocatoria era que asistiera un representante por cada 
mil hombres de tropa; pero los grupos armados menos numerosos vieron en ella un gesto de 
debilidad y al final se aceptó la presencia de un delegado por cada general en la capital aguas-
calentense.

Otro de los elementos que destacan de la asamblea revolucionaria es el papel jugado por 
la Comisión de Pacificación; mediante su postura fue delineándose en los debates una eta-
pa militar con tintes parlamentarios para el país. Uno de los voceros de esta organización fue 
Rafael Buelna, quien desde la Ciudad de México inició los ataques contra los que no estaban 
“identificados con la Revolución”; por lo que Luis Cabrera los cuestionó con el argumento de 
que 150 mil hombres armados no podían representar a 14 millones de habitantes. Ante estas 
críticas otro miembro de la mencionada Comisión (Eduardo Hay) se encargó de refutar al abo-
gado, recordándole al pleno que los civiles en la Ciudad de México solo representaban a deter-
minados gobernadores o generales. De ahí que al trasladarse a Aguascalientes se evidenció que 
los revolucionarios, en el fondo, no tenían la intención de obedecer al Primer Jefe —un civil— 
en el nuevo órgano político. El gobierno itinerante de la Convención no es tratado en el corpus 
de la tesis. Sin embargo, se puede observar que la derrota armada de este gobierno acabó muy 
pronto con su legitimidad (a partir de entonces, lo que comenzó a fortalecerse fue el llamado 
gobierno preconstitucional de Venustiano Carranza). 
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CAPÍTULO III
UN NUEVO ORDEN SE LEGITIMA: EL CONGRESO 

CONSTITUYENTE DE 1916-1917

La historiografía de la revolución mexicana ha privilegiado desde hace muchos años el estu-
dio del Constituyente de Querétaro. No existe legislatura alguna que pueda comparársele en el 
número de publicaciones, ni en las corrientes revisionistas generadas en torno a sus interpre-
taciones. Y es que la inmortalidad de este Congreso ha sido fundada en gran medida por la tras-
cendencia de sus trabajos; es decir, debido a que los diputados constituyentes se reunieron ex-
clusivamente para cimentar las bases jurídicas del nuevo Estado, sus sesiones continúan siendo 
estudiadas tanto por juristas como por otros historiadores. Cabe aclarar que a nosotros no nos 
mueve la trascendencia de la actual Carta Magna para incorporar sus discusiones en el análisis 
de la representación política del periodo, sino que el objetivo primordial de este capítulo es —al 
igual que el de los demás— analizar los usos y costumbres que legitimaron la integración de la 
Cámara de Diputados entre los años 1912 y 1920.

Indudablemente, la riqueza de publicaciones que existe en torno al Congreso Constituyente 
nos permitió seleccionar obras donde se habla de la discusión de credenciales. No obstante, 
resulta revelador que los trabajos donde se aborda de manera crítica la integración de la Asam-
blea proceden de visiones generales del periodo revolucionario; tales son los casos de Jorge 
Vera Estañol, con su Historia de la Revolución Mexicana. Orígenes y resultados; Roberto Blanco 
Moheno, en Crónica de la Revolución Mexicana; Charles Cumberland, con La Revolución mexicana. 
Los años constitucionalistas; y Alan Knight, La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régi-
men constitucional. Del primer grupo de libros mencionado destacan por su aportación al estu-
dio de los colegios electorales los de Félix Palavicini, Historia de la Constitución de 1917; Juan de 
Dios Bojórquez (bajo el seudónimo de Djed Bórquez) Crónica del constituyente; Gabriel Ferrer de 
Mendiolea, Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917 y Berta Ulloa, La Constitución de 1917. 
Aunque quienes indagan más el comportamiento de los delegados, con ayuda de la estadística, 
son Peter Smith e Ignacio Marván Laborde.270

270 Peter H. Smith, “La política dentro de la Revolución: El Congreso Constituyente de 1916-1917” en Historia Mexicana. Volumen 

22, número 3, enero-marzo de 1973; e Ignacio Marván Laborde, “¿Cómo votaron los constituyentes de 1916-1917?” en Política y 

Gobierno. Volumen XIV, Número 2, II semestre de 2007.
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Difícil será hablar de todas las obras que examinan los debates de Querétaro entre 
noviembre de 1916 y enero de 1917. En este apartado solo mencionaremos aquellas que nos 
ayuden a entender la complejidad del fenómeno en estudio, por lo que nuestro punto de partida 
serán las estadísticas de las votaciones realizadas por Marván: con esa investigación es posible 
resaltar la importancia de la calificación de credenciales del Constituyente, debido a que su 
autor propone que “hubo mayor polarización a la hora de calificar los méritos revolucionarios 
de algunos diputados, que la que se dio a la hora de resolver las diferencias político-ideológicas 
[…] de los artículos de la nueva constitución”.271 Analicemos el siguiente gráfico comparativo.

En el gráfico 5, del lado izquierdo, aparece el porcentaje de las 289 deliberaciones divi-
didas entre votación de credenciales o artículos constitucionales; con esas columnas Marván 
observa que los delegados pusieron a consideración del pleno un gran número de casos de pre-
suntos diputados en comparación con el quehacer parlamentario para el que fueron reunidos. 
Al centro, con el “porcentaje promedio de aprobación por asamblea”, el autor señala que las 
curules en Querétaro fueron menormente aceptadas, si se comparan con la discusión de los 
artículos de la nueva Carta Magna (suceso ya mencionado). Y en el último rubro, el “porcentaje 
promedio de aprobación por asistencia”, se infiere que al momento de votar las credenciales 
271 Ignacio Marván, pp. 316, 341.
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muchos diputados prefirieron ausentarse; algo aparentemente no sucedido cuando se apro-
baron los apartados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ignacio Marván 
opina respecto al tercer comparativo que “la baja participación” registrada “en los casos más 
conflictivos de verificación de credenciales fue en realidad una manera pasiva” de “favore-
cer un determinado resultado sin exponerse públicamente”. Sin embargo, al hacer un balance 
general de los trabajos sostiene que la rapidez de los diputados para generar acuerdos sobre la 
Constitución estuvo íntimamente relacionada con las amenazas de Villa, las actividades hosti-
les de los zapatistas y la tensión existente con el gobierno de los Estados Unidos.272

¿Podremos apoyar estos planteamientos cuando el mencionado economista concluye 
que “la confrontación no fue la constante y que el Constituyente tendió a la unanimidad”?

Uno de los factores que complican el estudio del quehacer parlamentario de Querétaro 
son sus variadas interpretaciones. Debido a que la actividad de sus diputados es juzgada —
en mayor o menor medida— por los objetivos políticos que les impuso la Primera Jefatura del 
Ejército Constitucionalista, varias publicaciones se limitan a resaltar solo que la convocatoria a 
elecciones restringió la participación a los opositores del llamado régimen preconstitucional. 
Evidentemente, en un artículo Venustiano Carranza declaró que no podían ser electos quienes 
“hubieren ayudado con las armas o servido empleos públicos en los gobiernos o facciones hos-
tiles a la causa constitucionalista”.273 Pero cuando se revisa el apartado sexto del mencionado 
documento se advierte que el Barón de Cuatro Ciénegas también aclaró, desde un inicio, que 
el periodo de sesiones del constituyente no debía exceder los dos meses: ese factor pudo influir 
bastante en la limitación de las debates observado por Marván. Cabe mencionar que el corto 
tiempo impuesto a la asamblea se menciona poco por quienes analizan el contexto histórico de 
la Carta Magna; aunque recientemente Alan Knignt critica esto cuando asienta que la Consti-
tución de 1917 “se elaboró con prisa y en un caos”.274

Desde la perspectiva de nuestro estudio, la conclusión más importante de Marván Labor-
de es aquella donde se muestra la existencia de menos consenso en torno a las credenciales, 
con respecto a la discusión que se hizo sobre los nuevos apartados de la Constitución. Empero 
existen varios elementos metodológicos que no compartimos con ese trabajo. Por ejemplo, el 
autor se basó en tres factores que aglutinaran a los diputados en torno a una “cierta coalición 

272 Ignacio Marván, pp. 315, 319, 341.

273 Ver Artículo 4º del “Decreto para la integración del Congreso Constituyente” en Mario Contreras y Jesús Tamayo, compiladores.  

Antología. México en el siglo XX. 1913-1920. Textos y documentos. México: UNAM, 1976, p. 157-158.

274 Además de esto, Knight afirma que “los constituyentes no tenían el tiempo que sus predecesores de 1824 y 1857 dedicaron a 

las deliberaciones: entonces había tomado casi un año preparar la Constitución”. Ver La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo 

régimen constitucional. Vol. II.  México: Grijalbo, 1996, p. 1025.
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ganadora”, al tomar en cuenta la votación del dictamen del artículo 3º, la ocupación políti-
co-profesional que tenían los constituyentes y el comportamiento de los delegados electos por 
cada estado; 275 mas dos de estas temáticas se desarrollaron durante los trabajos propiamente 
constitucionales de la asamblea. Esta situación aleja al estudio del contexto inicial creado por 
la discusión de credenciales, debido que no es lo mismo debatir quiénes “deben” integrar la 
asamblea, que abordar las temáticas para las que fueron reunidos. Por lo que las sesiones de 
Colegio Electoral pueden romper un esquema de “bloques parlamentarios” al no existir una 
clara disciplina partidista y encontrarse en formación los grupos de interés. 

Otro de los autores que analiza la actuación del Congreso Constituyente con ayuda de la 
estadística es Peter Smith. El historiador estadounidense indagó los orígenes sociales de los di-
putados y encontró que los asistentes a Querétaro formaban un “grupo selecto políticamente”; 
es decir, casi el 85% de los representantes eran de una supuesta “clase media”, y del total de 
los constituyentes, sesenta y dos (el 28%) eran abogados. La principal herramienta metodoló-
gica que se utilizó en su estudio para dar cuenta de los desacuerdos entre los delegados fue un 
análisis de las listas de votación y mociones. Sin embargo, el autor asegura que los resultados 
de esta investigación le indicaron que gran parte de las votaciones no tenían nada que ver con 
las características sociales presentadas por los constituyentes: Smith solo sugirió en los años 
setenta que dirigentes de supuestos “bloques” parlamentarios “pudieron haber ejercido un 
escaso control sobre la asamblea”.276

¿Hacia dónde se habían encaminado las investigaciones sobre la integración del Congreso 
Constituyente?

Un autor que clasificó el quehacer parlamentario de Querétaro, al tomar en cuenta úni-
camente las credenciales, fue Gabriel Ferrer de Mendiolea. En su estudio clasificó el rechazo de 
los delegados de Querétaro en ocho categorías: a) por haber sido miembros de la XXVI Legis-
latura y aceptar la renuncia de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, o “haber pertene-
cido al Bloque Renovador y continuar concurriendo a las sesiones de la Cámara de Diputados 
bajo la usurpación huertista”; b) por haber “servido al usurpador Victoriano Huerta”; c) por 
haber servido a la Convención o al villismo; c) por haber sido enemigos de la Revolución; d) por 
tener mando de tropas durante el proceso electoral; f) por ocupar cargos públicos; g) por irre-
gularidades electorales y h) por “haber nacido fuera del país”.277 Cabe aclarar que en el primer 
ordenamiento el autor incluyó a todos los presuntos diputados constituyentes que entraban en 

275 Marván, p. 314.

276 Peter H. Smith, pp. 364-365, 373, 380-381.

277 Ver Gabriel Ferrer de Mendiolea, Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917. México: Biblioteca del INEHRM, 1957, pp. 49-

52.
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esa clasificación, aunque sus casos no se hubiesen debatido en el Colegio Electoral; por lo que 
existe un sesgo en la información. A pesar de esto nosotros nos decidimos por presentar el por-
centaje ocupado por cada una de estas acusaciones en un gráfico y a continuación se muestran 
las cincuenta y ocho credenciales que identificó Ferrer de Mendiolea.

En el gráfico 6 es evidente que el cargo de “renovador” ocupa más de la mitad de las 
credenciales objetadas; si a esa categoría le sumamos las de “ser huertista” y cometer “irregu-
laridades electorales”, tenemos que casi 80% de los delegados cuestionados fue acusado por 
algunas de estas imputaciones. Todavía es posible separar las credenciales objetadas del estudio 
de Ferrer, debido a que en la gráfica 7 se muestra un porcentaje promedio de las deliberaciones 
del Colegio Electoral, tal y como las clasificó el autor. Por lo que solo nos resta aclarar que para 
la elaboración de dicho esquema utilizamos las ocho categorías anteriormente citadas, en co-
lumnas por separado, y cada una de ellas representa el número total de casos en proporción. El 
porcentaje promedio se obtuvo de dividir las credenciales cuestionadas, cuando se decidió su 
rechazo o aceptación, y la intención del siguiente gráfico es revelar la efectividad de las acusa-
ciones al momento de votar las cédulas de los presuntos legisladores.

Gráfico 6: Credenciales objetadas en porcentaje por acusación
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En el gráfico 7 se muestra una irrefutable paradoja: determinados cargos nunca surtie-
ron efecto en el pleno para que los diputados censurados fueran rechazados del Constituyente. 
Todos los “renovadores” que se presentaron en Querétaro fueron aceptados para discutir la 
Carta Magna; por lo que si se consideran las tres columnas de la derecha (“por ocupar cargos 
públicos”, “por ser convencionistas” y “por ser renovadores”) tenemos que más de 60% de 
las credenciales objetadas en el estudio del autor se aceptaron a pesar de su rechazo: solo los 
“enemigos de la Revolución”, los “extranjeros” y los “huertistas” fueron destituidos de mane-
ra significativa. 

Cabe recordar que el universo del que tomamos nuestro análisis estadístico proviene úni-
camente de los cincuenta y ocho casos que Ferrer separa; es decir, que si tomásemos en cuenta 
el total de los diputados constituyentes (215), veremos que el autor identifica una tasa de re-
chazo de 26.9%. Antes de aventurarnos a interpretar esta última cifra, sin embargo, valdría la 
pena mencionar que para Gabriel Ferrer no existe un “bloque” carrancista avasallador en las 
discusiones; para él “muchos de los impugnados y varios de los rechazados eran amigos per-
sonales de don Venustiano Carranza”.278 Lo importante de este análisis cuantitativo es que nos 
lleva a cuestionar aún más la existencia de una cohesión entre los diputados constituyentes tal 
y como lo afirma Marván.

278 Gabriel Ferrer de Mendiolea, p. 52.

Gráfico 7: Porcentajes promedio en la votación de credenciales objetadas
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¿Qué tipo de legitimidad política fue escudriñada entonces por los diputados en Queré-
taro?

Si los estudios estadísticos sobre el Constituyente nos ofrecen un panorama complejo de 
las votaciones, algunos críticos del periodo complican más la comprensión de su contexto. 
Para Jorge Vera Estañol, por ejemplo, “la transacción” (los comicios) del “grupo revolucionario 
triunfante” solo buscaba repartir el poder entre Venustiano Carranza y sus generales en 1916, 
ya que en su opinión “el Congreso Federal” y las legislaturas de los Estados “eran el único po-
der legítimo, ortodoxo y genuino capacitado para revisar y reformar la Constitución Federal 
de 1857”.279 Ciertamente desde la década de los años setenta Richard Roman propuso que se 
estudiaran las elecciones legislativas de ese año.280 Mas fue hasta los años noventa cuando Alan 
Knight sostuvo que los comicios de octubre de 1916 no solo se habían sometido a “bastante 
control oficial”, sino que además no habían provocado entusiasmo: el promedio de participa-
ción fue, de acuerdo con cifras oficiales, de 30%. Debemos considerar, claro está, que en ese 
porcentaje de asistencia a las urnas pudo influir el corto periodo que duró la campaña electo-
ral, debido a que esta inició el 19 de septiembre y terminó el mismo día de la elección, el 22 de 
octubre.281 Aunque Knight insiste en mencionar que el interés de la población en el Congreso 
Constituyente solo se dio hasta que comenzaron sus deliberaciones; es decir, de acuerdo con 
este historiador el objetivo principal de la asamblea era “dar legitimidad a un régimen tamba-
leante”.282 

¿En verdad estaba en crisis el movimiento constitucionalista entre noviembre de 1916 y 
enero de 1917?

1. Contexto político y debate de las primeras credenciales

A diferencia de las elecciones legislativas de 1912, el proceso de integración constituyente 
presentó una ruptura al interior del grupo armado vencedor. Cabe mencionar que desde enero 
de 1915 Álvaro Obregón y Salvador Alvarado habían lanzado, junto con otros, una invitación 
para constituir una Confederación Revolucionaria, que organizaría civilmente a los revolucio-
narios; pero en aquel entonces la lucha armada dificultó el proceso. Fue hasta octubre de 1916 
cuando se formó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que aprovechó el momento para 
lanzar candidatos a diputados constituyentes en prácticamente todos los estados de la repú-

279 Jorge Vera Estañol, Historia de la Revolución Mexicana. Orígenes y resultados. México: Editorial Porrúa, 1976, pp. 495, 497,

280 Ver Ideología y clase en la revolución mexicana. La Convención y el Congreso Constituyente. México: SepSetentas, 1976, pp. 61-63.

281 Berta Ulloa, Historia de la Revolución Mexicana, 1914-1917. La Constitución de 1917. México: Colmex/CEH, 2005, p. 506.

282 Ver Alan Knight, Vol. II, pp. 1026-1028.
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blica. Aunque esta no fue la única organización política participante en los comicios; también 
propusieron candidatos el Partido Constitucional Fronterizo, el Partido Liberal Nacionalista y 
los partidos Liberales Revolucionarios Coaligados, Democrático, Nacionalista Democrático, 
Liberal Obrero y Liberal Puro, entre otros. Lo importante a destacar aquí es que tras esas elec-
ciones del 22 de octubre el PLC se reorganizó e hizo un llamado a los civiles para que ocuparan 
cargos de dirección en el partido. Empero esa situación se complicó cuando “alguien” propuso 
a Félix Palavicini como miembro de la Mesa Directiva y Álvaro Obregón lo atacó diciendo que 
este, al ser diputado de la XXVI Legislatura, había aceptado la renuncia del presidente Francis-
co I. Madero en febrero de 1913.283

¿Por qué se rechazaba de esa manera a Félix Fulgencio Palavicini del Partido Liberal Cons-
titucionalista? 

Para algunos estudiosos del periodo, el abogado tabasqueño fue fundamental en el desa-
rrollo de las ideas de Venustiano Carranza como delegado constituyente; pero para otros, como 
Roberto Blanco Moheno, su participación con el Primer Jefe solo anticipó una ruptura entre los 
constitucionalistas que terminaría de manera trágica en 1920. Cabe mencionar que para este 
autor las intrigas publicadas en los periódicos dirigidos por Palavicini, durante el gobierno pro-
visional de Veracruz, ya habían provocado las renuncias de Luis Cabrera, Jesús Urueta, Rafael 
Zubarán y Manuel Escudero del gabinete de Carranza; por lo que —de acuerdo con Blanco— el 
Barón de Cuatro Ciénegas no solo había utilizado al tabasqueño para dividir a ese grupo de in-
telectuales, que no eran ni carrancistas ni obregonistas, sino que también quería echar mano 
de Alfonso Cravioto, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías (“hombres del grupo renova-
dor”)284 para ser sus “caballitos de batalla parlamentaria”.285 Evidentemente, son muchas las 
crónicas que solo describen de manera parcial los hechos, debido a que dan una versión a partir 
de críticas no siempre fundadas de sus contrincantes políticos. Por lo que con esta, como con 
las otras fuentes, seremos cautos.

Por ejemplo, la versión de Félix Palavicini sobre estas desavenencias quedó plasmada en 
su Historia de la Constitución de 1917. En este libro se comenta, desde un inicio, que al interior del 

283 Berta Ulloa, pp. 502-508.

284 Alfonso Cravioto fue un hidalguense que ejerció el periodismo, al lado de los hermanos Flores Magón, en el diario Regeneración. 

José Natividad Macías fue un abogado de Guanajuato que llegó a ser Director de la Escuela de Leyes y Rector de la Universidad 

Nacional. Y Luis Manuel Rojas nació en Jalisco y participó en el maderismo desde 1909, además de que dirigió por breve tiempo El 

Universal. Los tres formaron parte tanto de la XXVI Legislatura, como del Congreso Constituyente. Ver Jorge Saleg Helú, Páginas de 

la revolución mexicana, Tomo I, pp. 339, 354, 361.

285 Roberto Blanco Moheno, Crónica de la Revolución Mexicana. Querétaro—Tlaxcalantongo—La Bombilla. México: Libro Mex Editores, 

1959, Tomo II, p. 48, 55.
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grupo constitucionalista existía una división; es decir, los partidarios de Álvaro Obregón se ha-
bían organizado para “combatir a todos aquellos que juzgaban de inquebrantable lealtad para 
el Primer Jefe”. Una de las mejores muestras de esto lo encuentra el tabasqueño en la intromi-
sión del Secretario de Gobernación al momento de integrarse la asamblea, ya que en su obra 
denuncia cómo el licenciado Jesús Acuña les había recomendado a los presuntos diputados que 
votaran en contra de las credenciales de los “renovadores”.286 Por lo que Palavicini insiste en 
ver esta acción como “un gran complot” del General Álvaro Obregón.287

Cabe recordar que varios de los llamados “renovadores” —como se vio en el capítulo 
primero— habían tomado parte en la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados entre sep-
tiembre de 1912 y octubre de 1913. Muchas crónicas mencionan que el rechazo hacia esos re-
presentantes fue la mayor de las disputas acaecidas en la discusión de credenciales constitu-
yentes; aunque por desgracia algunos de sus autores omiten considerablemente lo ocurrido 
en los debates (Jesús Romero Flores, por ejemplo, solo confiesa no haber participado de “esa 
animadversión” porque juzgó que los renovadores habían obrado “de buena fe” al aceptar las 
renuncias de Madero y Pino Suárez).288 Todo indica que el origen de las tensiones entre los cola-
boradores de Carranza comenzó fuera de Querétaro.289 Por lo que el Primer Jefe se dio a la tarea 
de mandar un telegrama a la asamblea para que aceptaran a todos los presuntos diputados que 
hubiesen formado parte del bloque Liberal Renovador durante las sesiones de 1913.

¿Qué efecto tuvo ese documento en la discusión propiamente de las credenciales?

El debate más enconado del Colegio Electoral Constituyente inició con el caso de Carlos 
Ezquerro290 como presunto diputado por el tercer distrito electoral del estado de Sinaloa. Desde 

286 En ese texto Palavicini reproduce un documento de Jesús Acuña, como encargado del despacho de Gobierno Preconstitucional 

del Primer Jefe, donde acepta lo siguiente: “Debo confesar honradamente que estorbé en todas las formas LÍCITAS, compatibles con 

mi posición oficial, el que esos individuos (Félix Palavicini, José Natividad Macías y otros), señalados como traficantes de la política 

por la opinión revolucionaria, alcanzasen la honrosa investidura de representantes del pueblo en el Congreso Constituyente”. Ver 

Félix Palavicini, Historia de la Constitución de 1917. Génesis, integración del Congreso. Debates completos. Texto íntegro original 

y reformas vigentes. México: Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1980, Tomo I, pp. 57-58. 

287 En la biografía consultada sobre Acuña, sin embargo, no se menciona esta escisión. Solo se dice que el coahuilense fue secretario 

particular de Carranza durante la lucha contra el huertismo y que en la Convención permaneció fiel al Primer Jefe. Los cargos que 

ocupó posteriormente Acuña en el gobierno preconstitucional fueron los de Secretario de Relaciones Exteriores y de Gobernación 

entre junio de 1915 y marzo de 1916. Ver Así fue la Revolución mexicana. Los protagonistas, p. 1532.

288 Jesús Romero Flores, Historia del Congreso Constituyente. México: INEHRM/Gobierno del Estado de Querétaro, 1986, pp. 25-26.

289 Cándido Aguilar denunció días después de las elecciones que Álvaro Obregón y Jesús Acuña intrigaban contra Félix Palavicini 

en el constituyente. Ver Daniel Moreno, El Congreso Constituyente de 1916-1917. México: UNAM, 1982, p. 23.

290 Opositor del porfirismo en Sinaloa, fue diputado en la XXVI Legislatura y el Congreso Constituyente. Además de esto fungió 
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el primer dictamen de la Comisión Revisora, se dijo que no existía un expediente electoral de 
los comicios y que la credencial del delegado solo era un telegrama del Subsecretario de Go-
bierno. El cargo más fuerte para rechazar al sinaloense era el haber fungido como “empleado 
público” durante el gobierno de la Convención. Sin embargo, Charles Cumberland advierte 
que los antecedentes del representante no eran la causa del rechazo sino su postura política; 
es decir, si el mencionado diputado “podía ser eliminado con esas bases, también podían serlo 
los obregonistas con otras”: Ezquerro “era un devoto constitucionalista, pero no un carrancista 
apasionado”.291

Fue por esta situación que el representante de Sinaloa se dio a la tarea de defender su 
credencial desde un inicio. Primero argumentó que su empleo como Administrador del Timbre 
convencionista solo había sido temporal, y que tras decepcionarse del gobierno de Eulalio Gu-
tiérrez decidió volver “sobre sus pasos”. De las intrigas que cuestionaban su reputación culpó 
irremediablemente a Palavicini; aunque este último le aseguró frente al pleno que él no impug-
naría ninguna credencial y que aprobaría la suya llegado el momento de votar. Rafael Martínez 
de Escobar292 intervino entonces para atacar el dictamen de la Comisión porque, en opinión 
del también tabasqueño, el órgano de escrutinio rechazaba a alguien que había “permanecido 
quince o veinte días al lado de la Convención”, pero se inclinaba por aceptar a los diputados de 
la XXVI Legislatura que habían sesionado durante el gobierno de Victoriano Huerta:

Los señores que permanecieron en el seno de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, después del cuartelazo, es indudable que no son revolucionarios de 
ideas […] es indudable que una inmensa responsabilidad tuvieron los señores de la 
Cámara […] al admitir la renuncia de los señores Francisco I. Madero y Pino Suárez 
[…] Esos señores no revolucionarios, de la talla de Cravioto y Palavicini, […] reco-
nocieron a Victoriano Huerta.293

El sentido de esta crítica se dirigía, en parte, hacia el telegrama enviado por el Primer Jefe 
al Congreso para que admitieran a los diputados renovadores de la XXVI Legislatura. Martínez 

como ministro de Hacienda en el gobierno de Venustiano Carranza por dos semanas, en septiembre de 1914, y después tomó el 

cargo de director del Departamento de Aprovisionamientos Generales en 1919. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1586.

291 Charles Cumberland, La Revolución mexicana. Los años constitucionalistas. México: FCE, 1975, p. 303.

292 Oriundo de Tabasco, se afilió al maderismo cuando era estudiante de derecho y en 1913 ingresó al constitucionalismo. En 1916 

fue presidente del Partido Liberal Constitucionalista y después fue diputado en Querétaro y en la XXVII Legislatura. Desconoció a 

Carranza en 1920 y en 1927 apoyó a Serrano contra la reelección de Obregón. Fue capturado y fusilado con trece personas más en 

ese mismo año. Ver Así fue la Revolución mexicana. Los protagonistas, p. 1636.

293 Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917 (en adelante DDCC). México: INEHRM, 2002, Tomo I, 2ª Junta 

Preparatoria, 25 de noviembre de 1916, p. 59.
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de Escobar le reprochaba enormemente a Carranza hacer excepciones a la convocatoria para 
elecciones que él mismo había lanzado,294 sobre todo porque con ello se permitía la entrada a 
quienes habían dado la apariencia de legalidad al gobierno huertista. Y es que en ese telegrama 
la Primera Jefatura argumentaba que por órdenes suyas los renovadores se habían quedado en 
la cámara para organizar “la oposición contra Huerta”. Una de las principales directrices que 
el coahuilense menciona en el documento es que ese grupo de representantes no solo había 
permanecido en las sesiones para rechazar “el empréstito que trataba de conseguir” el presi-
dente, sino también para estorbar “en cuanto fuera posible, hasta conseguir la disolución del 
Congreso”.295 

Ante los ataques de Martínez de Escobar, Alfonso Cravioto respondió con un largo dis-
curso; el exdiputado de la XXVI Legislatura inició diciendo que no se trataba de “discutir so-
lamente la legitimidad de las credenciales”, sino de “esclarecer algunos puntos culminantes” 
de la “bien martirizada historia nacional”. Las razones para aceptar la renuncia de Madero por 
parte de los renovadores iban desde “evitar el fusilamiento inmediato del presidente”, hasta 
impedir la “intervención y la guerra con los Estados Unidos”. Aunque resulta importante ana-
lizar la división que hizo el abogado hidalguense de los grupos revolucionarios en la Cámara de 
Diputados: para Cravioto existía un grupo legalista, formado por moderados del Partido Liberal 
(como Francisco Escudero y Luis Manuel Rojas); y otro maderista, que tenía “ligas estrechas 
de correligionarismo, de fe, de gratitud, de cariño y de amistad personal” con el presidente. El 
primer grupo “defendía la legalidad por la legalidad misma”; y el segundo veía al presidente no 
solo como “el redentor del pueblo”, sino como el representante de “la revolución”. Al momen-
to de hablar de la votación para aceptar la renuncia del presidente Madero, en febrero de 1913, 
el ya aceptado como diputado sostuvo lo siguiente:

Nuestro voto no fue traidor a los principios, porque antes que nada está la vida de la 
patria, y nosotros tratábamos de librarla de una intervención extranjera y desastro-
sa; nuestro voto no fue traidor a Madero, porque intentábamos conservarle la exis-
tencia; no fue traidor a la revolución, porque tratábamos de libertar a su caudillo, y, 
por último, no fue traidor a la legalidad, porque Madero, vivo y libre, significaba la 
restauración nacional en breve plazo.296

294 Recordemos que el Primer Jefe había dejado claro en la convocatoria que no podrían “ser electos” los que hubiesen “ayudado 

con las armas o servido empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista”. Ver Mario Contreras 

y Jesús Tamayo, compiladores, pp. 157-158.

295 DDCC, 2ª Junta Preparatoria, 25 de noviembre de 1916, p. 49.

296 DDCC, 2ª Junta Preparatoria, 25 de noviembre de 1916, pp. 61, 63.
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Francisco J. Múgica297 intervino para señalar que la Comisión Revisora de credenciales se 
estaba guiando por “dos pesas y dos medidas” en el caso de Carlos Ezquerro. Ante esto el mi-
choacano propuso seguir el criterio “más radical; pero por parejo”; es decir, que no se hiciera 
distinción entre los renovadores porque los ataques se estaban dirigiendo solamente hacia Fé-
lix Palavicini y José Natividad Macías. Múgica invitó a los presuntos diputados para que votaran 
“con entera independencia” y mencionó que, aunque el Primer Jefe hiciera una “defensa de 
los diputados renovadores”, ellos debían anteponer sus “principios” y “ser hombres libres”. 
Una de las intervenciones más importantes del que poco tiempo después se convertiría en un 
célebre constitucionalista fue la siguiente:

El grupo legalista tenía el deber de no aceptar la renuncia del señor Madero, y no la 
aceptó. Los diputados legalistas fueron consecuentes con sus principios; ellos dije-
ron que se trataba de salvar la ley y no a los hombres: ¡hicieron muy bien! Dice el señor 
Cravioto que salvado el hombre había esperanzas de restauración. ¡Esto es mentira 
señores! No había esperanzas de restauración […] Pensemos serenamente los ac-
tos de cada individuo; la conveniencia de aplicarle el castigo que merezca en estos 
momentos de absolver o condenar, y con este criterio votemos esas credenciales.298

La discusión sobre el tercer distrito electoral del estado de Sinaloa se alargó. Los orado-
res que hablaron en contra de la credencial de Ezquerro argumentaron que no era suficiente 
un telegrama como prueba de su triunfo. El diputado Eliseo Céspedes299 replicó que, debido a 
esto, no podían aceptar al sinaloense, ya que sentarían un precedente para otras discusiones 
de credenciales. Pero José Manzano300 lo refutó apuntando que si ya habían aceptado la firma 
297 Francisco J. Múgica Velásquez nació en Michoacán. Desde 1906 fue corresponsal de El Diario del Hogar y Regeneración. Tras apo-

yar a Bernardo Reyes fue encarcelado en 1909 y participó desde un inicio en el maderismo con la toma de Ciudad Juárez. Trabajó 

para el gobierno de Carranza en Coahuila y este lo mandó como observador de los sucesos de la Decena Trágica. Fue uno de los 

firmantes del Plan de Guadalupe y se incorporó a las fuerzas de Lucio Blanco, con quien participó del reparto agrario. En 1916 fue 

nombrado por el Primer Jefe comandante militar y gobernador provisional de Tabasco. En 1921 fue gobernador electo del estado de 

Michoacán y durante este tiempo entró en conflicto con Obregón; salió del país y regresó en 1928. En 1933 fue nombrado inspector 

general del Ejército y durante el sexenio de Lázaro Cárdenas fue nombrado Secretario de Economía y de Obras Públicas. En 1939 

buscó la candidatura presidencial en el PRM, pero al ser considerado radical lo marginaron de la contienda preelectoral. Desde 

entonces se alejó del partido en el poder y en 1951 apoyó la candidatura de Henríquez Guzmán. Murió tres años después. Ver Así fue 

la Revolución Mexicana…, pp. 1649-1650.

298 DDCC, 2ª Junta Preparatoria, 25 de noviembre de 1916, pp. 68, 70-71. Las cursivas son mías.

299 Profesor tamaulipeco que ingresó a las filas del constitucionalismo tras el asesinato de Madero. Fue miembro del Estado Mayor 

del General Cándido Aguilar y en 1915 combatió a Villa en Celaya. Realizó estudios en la Escuela Libre de Derecho y en la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia. Apoyó el golpe de Estado de Agua Prieta en 1920 y posteriormente ejerció su profesión de abogado en 

la Ciudad de México. Murió en 1969. Ver Así fue la Revolución mexicana..., p. 1568.

300 Médico homeópata de Jalisco que se unió al constitucionalismo en 1914. En las administraciones de los presidentes Venustiano 
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del Primer Jefe en un telegrama al Congreso, no veía por qué no podían “existir credenciales 
telegráficas”.301 Como no hubo entendimiento en torno a estos aspectos se aplazó la discusión 
para dos días después.

El lunes 27 de noviembre se reanudaron los debates sobre esta credencial. En esta ocasión 
el representante de Sinaloa sostuvo que no era un delincuente, sino que solo había cometido 
una falta política. Carlos Ezquerro supuso que su rechazo estaba relacionado con el temor de 
que él dictaminara como miembro de la Comisión Revisora sobre la credencial de Félix Pala-
vicini. Pero de inmediato un representante de dicho organismo reiteró que el artículo 4º de la 
convocatoria a comicios impedía la elección de personas que hubiesen “sido empleados pú-
blicos de una facción enemiga del Gobierno Constitucionalista”.302 Manuel Herrera discrepó 
sobre esto y, dijo, que “soplos de intriga” ya habían ocupado el caso del delegado sinaloense. 
Por lo que Ezquerro aprovechó para exponer que él había sido de los pocos renovadores que 
dejaron la Cámara de Diputados tras el “cuartelazo” para ponerse a las órdenes de Venustiano 
Carranza. Ante esto Fernando Lizardi303 sentenció que si aceptaban al representante de Sinaloa 
“en su carácter de arrepentido”, tendrían que “aceptar ese mismo criterio” después y admitir 
a “muchas credenciales de otros” que también dijeran estarlo sin alguna prueba.304

El también representante por Sinaloa, Andrés Magallón,305 criticó la postura de quienes 
defendían a los renovadores pero atacaban a su paisano. Mencionó que el telegrama del Pri-
mer Jefe no decía quiénes habían obedecido sus órdenes en la XXVI Legislatura y, menos, si 
los exdiputados habían cumplido el mandato. Debido a que la credencial de Alfonso Cravioto 
ya había sido aceptada en el constituyente, lo “justo” era que también se aprobara la de Carlos 
Ezquerro, asentaba Magallón. Pero Jorge von Versen306 se negó a que la Comisión cambiara su 

Carranza y Lázaro Cárdenas, tuvo encargos en la Hacienda Pública de su estado. Murió en 1972. Ver Así fue la Revolución mexicana…, 

p. 1633. 

301 DDCC, 3ª Junta Preparatoria, 25 de noviembre de 1916, pp. 77. 84.

302 Intervención de José María Rodríguez. DDCC, 4ª Junta Preparatoria, 27 de noviembre de 1916, pp. 102-103.

303 Abogado guanajuatense que entre 1917 y 1920 fue director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue abogado consultor 

del gobierno de Tamaulipas, en 1925, y diez años después se desempeñó como jefe del departamento jurídico de la Secretaría de 

Gobernación. Murió en 1956. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1623.

304 DDCC, 4ª Junta Preparatoria, 27 de noviembre de 1916, pp. 102-105, 107.

305 Maderista sinaloense que fue encarcelado durante el gobierno de Huerta y estuvieron a punto de fusilar. Fue diputado en el 

Constituyente y la XXVII Legislatura, y senador durante el gobierno de Obregón. Al no firmar los Convenios de Bucareli fue rele-

gado de los cargos de importancia en el gobierno federal y entre 1950 y 1952 apoyó el movimiento henriquista. Murió en la Ciudad 

de México en 1968. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1631.

306 Antiporfirista que se unió al constitucionalismo y fue comisionado varias veces por Venustiano Carranza a los Estados Unidos 

para resolver asuntos políticos. Murió en Coahuila en 1944. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1725.
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dictamen; desde su sentir, el Congreso Constituyente podía aceptar “al señor Ezquerro, pasan-
do por encima de la ley”, pero no tenía “derecho la Asamblea de obligar a decir a la Comisión 
una cosa” que no era cierta.307

Por la tarde de ese lunes la mayoría del pleno decidió poner en una sola votación todas las 
credenciales cuyo consentimiento propusieran las secciones revisoras. Al día siguiente, Juan 
de Dios Bojórquez308 pidió que sacasen de esas cédulas al diputado Ignacio Roel Treviño,309 por-
que venía de un distrito de Baja California no controlado por el gobierno constitucionalista. 
Y el representante aludido defendió al coronel Esteban Cantú (quien comandaba su distrito), 
diciendo que era “diferente a los otros ex federales”. De inmediato José Rivera culpó a Cantú de 
substraer “ese pedazo de tierra mexicana del control del Gobierno constitucionalista”. Aunque 
Ignacio Pesqueira310 sostuvo que Roel no era representante del mencionado coronel, sino del 
pueblo de la Baja California. Otro representante secundó al sonorense argumentando que no 
era posible “excluir de un golpe a una porción” de la patria mexicana. Y entonces Múgica cues-
tionó al pleno en torno a qué pensaría “la cancillería americana” si el Congreso Constituyente 
arrojaba a “un representante de la Baja California”; es decir, en opinión del michoacano era 
necesario que el gobierno mexicano declarase que todo el territorio de la Baja California estaba 
controlado y que pertenecía al territorio nacional. 

307 DDCC, 4ª Junta Preparatoria, 27 de noviembre de 1916, pp. 109, 113.

308 Ingeniero sonorense que fungió posteriormente como ministro de México en Guatemala, Honduras y Cuba, además de ser 

gobernador del Distrito Norte de Baja California y Secretario de Gobernación. También participó como diputado en la XXIX Legis-

latura y fue director del diario El Nacional. Murió en la ciudad de México en 1967. Ver Así fue la Revolución mexicana,. p. 1552.

309 Médico de Monterrey que llegó a Baja California en 1914, cuando el territorio se disputaba entre huertistas, villistas y consti-

tucionalistas. Fue comisionado por otro neoleonés (Esteban Cantú) para servir de enlace con los constitucionalistas y por eso fue 

discutida su credencial en el constituyente. A la caída de Carranza se retiró de la política y ejerció su profesión en varias ciudades 

del norte del país. Falleció en 1962. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1690.

310 Sonorense que en 1909 se integró a las filas antirreeleccionistas. En febrero de 1913 tomó el cargo de gobernador en su estado, 

después de que José María Maytorena pidiera licencia, e inmediatamente se opuso al gobierno de Huerta. Nombró a Obregón jefe 

de las fuerzas armadas del estado y, cuando los constitucionalistas controlaron la entidad, devolvió el cargo a Maytorena. De sep-

tiembre de 1914 a marzo de 1916 fue subsecretario de Guerra y Marina. Un año después se hizo cargo provisionalmente del gobierno 

de Sinaloa y lo entregó al término de las elecciones estatales. En 1920 fue nombrado gobernador de Sonora por Carranza, pero no 

pudo tomar el puesto debido al golpe de estado. A la muerte del Barón de Cuatro Ciénegas se retiró de la vida política hasta 1934. 

Murió en Francia seis años después cuando desempeñaba una comisión del gobierno de México. Ver Así fue la Revolución mexicana…, 

p. 1674.
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Ernesto Meade Fierro,311 por su parte, insistió en atacar al delegado peninsular; el repre-
sentante por el estado de Coahuila sostuvo que Roel había sido un “enemigo formidable de la 
revolución constitucionalista” y que su credencial podía caer “directamente bajo la acción del 
artículo 4º”. Por esta situación, y por “dignidad del Congreso Constituyente”, Meade Fierro 
demandó que expulsaran al delegado por Baja California. Mas Crisóforo Rivera Cabrera312 asen-
tó que, “por alto patriotismo”, no debían dejar que “aquella porción” del territorio mexicano 
quedase fuera del control del gobierno constitucionalista: eso “sería tanto como que el Congre-
so Constituyente […] le diese patente de independencia a la Baja California”.313

Esta intervención fue aprovechada por José Rivera para pedir de nuevo que se declarara 
como ilegal la elección de Roel: “el yanqui allá en la frontera” iba a reírse cuando supiera que 
en Querétaro habían aceptado un representante de la Baja California siendo “público y noto-
rio” que ese territorio estaba sustraído del gobierno constitucionalista. Bojórquez criticó que 
el presunto diputado peninsular llamara gobierno de facto al constitucionalista en sus inter-
venciones, y Samuel de los Santos pidió que la asamblea aclarase si Roel era enemigo o no de 
la revolución. Fue después de estas discrepancias cuando se escucharon por primera vez las 
palabras de Félix Palavicini:

Aquí se trata de un representante del enemigo […] no se trata de dejar sin represen-
tación a la Baja California […] No podemos admitir su representación los que somos 
verdaderamente revolucionarios y los que somos radicales […] Aquí no estamos discu-
tiendo la personalidad del señor Roel, sino el hecho mismo de la elección, que se 
hizo bajo el control de las autoridades enemigas del Gobierno constitucionalista.314

En respuesta a esto, Gerzayn Ugarte (quien fuera secretario particular de Venustiano Ca-
rranza)315 pidió que no se dejara sin representación al único distrito de la Baja California; las 

311 Periodista coahuilense que se adhirió al maderismo desde sus inicios y posteriormente apoyó la candidatura de Carranza en su 

estado. Por su actuación en distintas batallas, obtuvo el grado de coronel. Y durante la administración del Barón de Cuatro Ciénegas 

desempeñó cargos diplomáticos e incluso fue su secretario particular. Después fundó el periódico La Raza que tuvo con importante 

difusión en los estados norteamericanos de California, Nuevo México y Texas. Murió en 1962. Ver Así fue la Revolución mexicana..., 

p. 1639.

312 Periodista oaxaqueño que se unió al maderismo como delegado antirreeleccionista en Tehuantepec. Fue diputado renovador 

en la XXVI Legislatura y se levantó en armas contra Huerta. En 1915 desempeñó funciones de Hacienda y Crédito Público y después 

de ser constituyente ingresó como diputado a las legislaturas XXVII y XXIX. De 1937 a 1939 fue abogado en la Junta de Conciliación 

y Arbitraje. Murió en 1955. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1686.

313 DDCC, 6ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, p. 174

314 DDCC, 6ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, pp. 178-179. Las cursivas son mías.

315 Reyista tlaxcalteca que se afilió al maderismo gracias a su amigo Luis Cabrera. Fue diputado renovador en la XXVI Legislatura y 
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declaraciones de Múgica sobre que ese territorio estaba bajo control del constitucionalismo 
eran motivo para que el diputado por el Distrito Federal insistiera en la aceptación de Roel. En 
votación económica fue aprobada la credencial; de ahí que el miedo a perder ese territorio, o a 
que el gobierno de los Estados Unidos no reconociera la autoridad de los constitucionalistas en 
él, se impuso.316

Ese mismo 28 de noviembre, por la tarde, la Comisión Revisora presentó el dictamen re-
formado sobre la credencial de Carlos Ezquerro. El caso de Roel había dejado claro que podían 
aceptarse credenciales de dudosa procedencia; por lo que el representante de los escrutadores 
objetó que, aunque la asamblea estuviera “dispuesta a perdonar las faltas del candidato” por 
Sinaloa, los examinadores de credenciales seguirían creyendo que Ezquerro había “cometido 
un error por desempeñar un empleo público de importancia en una facción enemiga del Go-
bierno constitucionalista”. La intervención de José María Rodríguez317 al respecto es clara:

La Comisión modifica su dictamen en el sentido deseado por la mayoría de esta 
Asamblea […] pero dejará toda la responsabilidad a la Cámara de violar la ley im-
puesta por el Primer Jefe del Ejército; ley hecha precisamente para cerrar la puerta, 
al menos por ahora, a los que nos voltearon la espalda para dar fraternal abrazo 
a nuestros enemigos […] ¡Alerta constitucionalistas todos! La primera ley se viola, 
abriendo la puerta a los enemigos de ayer, premiándolos por sus defecciones cuando 
aún no cicatrizan las heridas de los héroes de Celaya, de León y de Aguascalientes, 
y aún chorrean las lágrimas de las viudas y huérfanos de los que perecieron ayer.318

El saldo de la votación fue de 111 diputados a favor y 50 en contra de la credencial de Car-
los Ezquerro. Juan de Dios Bojórquez afirma en sus crónicas que dicho resultado evidenció que 
“los incondicionales del señor Carranza estaban en el Congreso en reducida minoría”; aunque 

posteriormente formó parte del Constituyente. En 1916 fue secretario del Primer Jefe y dos años después fue ministro de México en 

Colombia, Ecuador y Venezuela. Estuvo al lado de Carranza en 1920 y como senador se opuso a los Convenios de Bucareli. Colaboró 

con Arnulfo Gómez, en 1927, y José Gonzalo Escobar, en 1929, cuando ambos se sublevaron. Murió en 1956. Ver Así fue la Revolución 

mexicana…, p. 1716.

316 Este episodio cobra mayor importancia cuando se revisan los antecedentes de las tensiones que tuvo el gobierno preconstitu-

cional de Carranza, con el de Estados Unidos, por la expedición punitiva y el caso de El Carrizal. En aquella ocasión el Primer Jefe 

tuvo que sortear grandes presiones del gobierno de Woodrow Wilson y la guerra entre los dos países estuvo cerca. Ver Berta Ulloa, 

pp. 43-99.

317 Médico coahuilense que se unió al constitucionalismo y fue presidente municipal de Torreón, además de diputado Constitu-

yente. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1689.

318 DDCC, 7ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, p. 186.
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Marván critica sus aseveraciones al encontrar que Palavicini lo contradice.319 Es decir, en el dis-
curso del primero se insiste en separar a los constituyentes en bloques, ya que “los renovadores 
era los ‘nuevos’ amigos de don Venustiano”, y quienes acompañaban al coahuilense “desde 
Sonora hasta la metrópoli” eran los independientes.320 Pero algunos autores ya han indicado, 
desde hace algunas décadas, la parcialidad en las crónicas de Palavicini y Bojórquez: cada uno 
de ellos representaba a “alguna de las dos tendencias aparentemente divergentes que se perfi-
laron en el Congreso”.321

Tras la aceptación del sinaloense se presentó el caso de Félix Palavicini. Esto nos indica 
el grado de importancia que tenían estas credenciales para los grupos que intentaban confor-
marse; de ahí que el primer dictamen de la Comisión también rechazara al tabasqueño. Para 
la nulidad del caso se argumentó una violación a la ley electoral, debido a que en una sección 
no se habían instalado las casillas y el expediente se había “presentado extemporáneamente”. 
Quien defendió a Palavicini fue Fernando Lizardi, que inició su discurso al recordarles a los 
delegados que acababan de votar una resolución donde se leía “a pesar de esta irregularidad, 
se aprueba esta credencial”. Aunque cabe mencionar que este representante por Guanajuato 
también había fungido como presidente de la Junta Computadora del 5º distrito electoral de la 
Ciudad de México: Lizardi se encargó de explicar que los empleados de las comisarías habían 
confundido “el número de sus nombramientos como instaladores y el número de la sección 
que debían empadronar, con los números de los cuarteles y manzanas que hubo en ese distri-
to”.322 Aunado a esto agregó:

¿Qué hay expedientes irregulares? Muy bien, puede ser, y de eso el culpable será el 
tirano, quien durante treinta años no nos dejó votar y por lo mismo no aprendimos; 
pero si en este momento […] se nos trajera un expediente inmaculado […] que se 
ajustara a los preceptos de la ley, precisamente esa falta de mácula manifestaría que 
estaba hecho ex profeso y que había habido nulidad en la elección […] he sido yo 
el presidente de esa Junta Computadora; si hubo fraude pido respetuosamente a su 
señoría que me mande a enjuiciar.323

Palavicini asegura en sus crónicas que el discurso de Lizardi “causó excelente im-

319 Marván advierte que, tras la publicación de las crónicas de Juan de Dios Bojórquez, en 1938, varios académicos “reprodujeron 

sin cuestionamientos” que “los radicales o jacobinos” ganaban “todas las votaciones” en el Constituyente.  Ver Ignacio Marván, 

“¿Cómo votaron los constituyentes de 1916-1917?”, p. 310.

320 Djed Bórquez, Crónica del Constituyente. México: Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 1985, p. 90.

321 Ver Jorge Sayeg Helú, El Congreso Constituyente de 1916-1917. México: Biblioteca del INEHRM, 1978, p. 71

322 DDCC, 7ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, pp. 201-202.

323 DDCC, 7ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, p. 203. Las cursivas son mías.
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presión”.324 Sin embargo, Rafael Martínez de Escobar no se quedó callado y enseguida atacó 
la representación de su paisano por alquilarse “desde Porfirio Díaz hasta Victoriano Huerta”. 
El delegado por Villahermosa citó varios diarios donde Palavicini tomaba una postura conser-
vadora ante el movimiento revolucionario y lo culpó de ser enemigo de la revolución. Martínez 
de Escobar también señaló el rápido enriquecimiento del colaborador de Carranza como evi-
dencia de que no era revolucionario “de ideales”, y cuando trató las renuncias de Madero y 
Pino Suárez sostuvo que Félix Fulgencio seguramente no había asistido a las sesiones porque 
era “miedoso en cuestiones trascendentales”.325 En este debate encontramos una clara rivali-
dad entre los dos tabasqueños que se batían en Querétaro:

¿Qué no chorrea fraude la credencial de Félix Fulgencio? Es necesario […] que aquí 
se tome más en cuenta el criterio político que el criterio legal. Yo lo afirmo […] aunque 
no es el caso, porque en el expediente de Palavicini no ha habido más que un fraude 
[…] Ya es necesario que se vaya haciendo una depuración completa a fin de eliminar 
a los elementos que han de seguir intrigando en la revolución constitucionalista.326

Palavicini respondió que “cuando se inician las revoluciones” no se deben dar a conocer 
los movimientos, “todo se hace en sigilo y entonces no es posible decir a los tiranos, desde la 
tribuna, que lo son”. Como representante del 5º distrito electoral de la Ciudad de México atacó 
de inmediato a la sección revisora, porque uno de sus integrantes —Carlos Ezquerro— ya había 
sido aceptado a pesar de que su credencial “venía sin una sola boleta, sin un solo expediente, 
[…] chorreando fraude y sudando villismo”. El ingeniero increpó al órgano escrutador por se-
ñalar acciones fraudulentas sin atreverse a decir “hay un delito”, ya que de existir ambas cosas 
Félix Fulgencio pedía el cumplimiento de la ley, aunque fuera consignado su “querido amigo el 
señor Lizardi”. Después de esto el colaborador de Carranza arremetió contra su contrincante, el 
general Enríquez, a quien acusó de “no ser vecino de la Ciudad de México” porque “acababa de 
llegar de Chihuahua” y “necesitaba haber pasado los últimos seis meses en el distrito electoral 
correspondiente”. Todo esto, según Palavicini, le daba el triunfo a él en la elección, y lamentó 
que no estuviera Luis Cabrera en el Congreso para que explicara cómo los renovadores habían 
formado un grupo de apoyo al presidente Francisco I. Madero. Casi al término de su defensa el 
tabasqueño sostuvo que ellos habían sido “enemigos del usurpador constantemente, aunque 
en la tribuna” no hubieran “podido decirle ‘usurpador’”.327

324 Félix F. Palavicini, p. 80.

325 DDCC, 7ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, pp. 205, 207-209.

326 DDCC, 7ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, p. 213. Las cursivas son mías.

327 DDCC, 7ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, pp. 215-217, 220-221, 225.
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Gerzayn Ugarte continuó con la defensa del también periodista tabasqueño; justificó “al 
señor Carranza” por haber utilizado a Palavicini “en puestos de tanta importancia como los que 
le ha encomendado” e increpó a los asistentes para saber quiénes iban a votar “por la intriga y 
quienes por la honradez y la justicia”: Ugarte pretendía saber quiénes eran los “espurios” en la 
asamblea. Posteriormente llegó el turno de Cándido Aguilar,328 quien culpó a Obregón y a Jesús 
Acuña de intrigar contra Palavicini “desde las juntas del Partido Liberal Constitucionalista”; de 
acuerdo con el veracruzano, desde entonces el general sonorense había atacada al “señor Pa-
lavicini” y este solo se defendía “en su periódico de distintas formas”. Por lo que Aguilar pidió 
que no se perdiera tiempo al discutir esa credencial cuando Francisco Villa acababa de ocupar 
la capital de Chihuahua y el gobierno de Estados Unidos había impedido el desembarco de “un 
millón de cartuchos” en el puerto de Veracruz para los constitucionalistas. Debido a esto advir-
tió que ya se tenía una parte de las municiones, y que “el señor Carranza” había ordenado que 
se batiera “a los americanos en caso” de que intentaran “recuperar ese parque”. De ahí que la 
euforia en apoyo al Barón de Cuatro Ciénegas fue notoria y la votación no se hizo esperar: seis 
votaron contra la credencial de Palavicini y 142 a su favor. Juan de Dios Bojórquez relata en sus 
crónicas “que hubiera sido injusto” no aceptar al tabasqueño, ya que “a él se debía la realiza-
ción del congreso y era él mismo uno de los hombres que iban a defender los puntos de vista de 
Carranza”. Aunque el representante mexiquense critica severamente a El Universal por haber 
publicado en aquellos días la apariencia de que “todos los casos fueron ganados por el grupo 
renovador y que el Constituyente aplaudía y aprobaba los discursos de los renovadores”.329

2. Otras discusiones que siguieron en la integración del Constituyente

El miércoles 29 de noviembre se presentó un dictamen favorable sobre la credencial de 
Heriberto Barrón como presunto diputado por el estado de Guanajuato. Juan Aguirre Esco-
bar330 mencionó que se estaba respirando “mucho espíritu conservador” en la asamblea, por-
que “muchos enemigos de la revolución” estaban ingresando gracias a que eran “amigos del 
ciudadano Primer Jefe”. Y de inmediato Cándido Aguilar le dijo al zacatecano que no tenía “de-
recho de hablar” con esa libertad por haber sido convencionista. El futuro yerno de Venustiano 
328 Veracruzano adepto a Madero que combatió a los felicistas, zapatistas y orozquistas. Tras la Decena Trágica huyó a Guatemala 

y después se puso a las órdenes del Primer Jefe quien lo nombró jefe de la División de Oriente del Ejército Constitucionalista. Entre 

1914 y 1916 fue gobernador del estado de Veracruz y en el gabinete de Carranza ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre 

marzo y noviembre de 1916, y de febrero a noviembre de 1918. Tras el asesinato del Barón de Cuatro Ciénegas salió del país y desco-

noció el Plan de Agua Prieta. Al volver se adhirió al movimiento delahuertista de 1923, y a la derrota de dicho movimiento salió de 

nuevo de México. Con la amnistía otorgada por el general Cárdenas en 1939 volvió a Veracruz, para ser diputado y después senador, 

y falleció en 1960. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1533.

329 Djed Bórquez, p. 91. 

330 Coahuilense que se adhirió al constitucionalismo. En 1914 asistió a la Convención y después fue diputado en el Constituyente. 

General Brigadier desde 1924 murió treinta años después en Querétaro. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1535.
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Carranza aprovechó el uso de la palabra para criticar a Juan Aguirre por haber viajado en una 
comisión al puerto de Veracruz, para invitarlos a unirse a Eulalio Gutiérrez; aunque el veracru-
zano también exclamó que Barrón era “el más inmoral de todos”. Lo importante a destacar aquí 
es que no estaba a discusión la credencial de Aguirre, que al final fue aceptada sin objeciones. 
Aunque Manuel Amaya dio rienda suelta a los ataques sobre Aguirre Escobar y lo culpó de los 
siguientes cargos:

Usted es un traidor, un convencionista, que no es amigo de la revolución porque no es 
amigo del jefe y no puede seguir en este salón, pues no se puede ser constituciona-
lista sin ser amigo del jefe (voces: No, No) […] Yo no soy convencionista, soy revo-
lucionario, soy constitucionalista más que usted.331

Una vez que Heriberto Barrón intervino para defender su propia credencial, argumentó 
ciertos servicios brindados al constitucionalismo. De acuerdo con el presunto diputado por 
Guanajuato, él había logrado “que el Gobierno americano desconociera al Gobierno espurio de 
Huerta”, además de haber “influido con éxito” para que Estados Unidos reconociera al “Go-
bierno constitucionalista”. Bojórquez apunta que por un momento pensó que el periodista Ba-
rrón “iba a colarse en el congreso”; pero como también se le acusó de disolver al “primer club 
liberal de San Luis Potosí en 1901”, se levantó la sesión y hasta la siguiente junta un nuevo 
dictamen nulificó su credencial tras los nuevos cargos. Este debate llamó la atención de varios 
cronistas porque el presunto representante por el estado de Guanajuato fue rechazado por una-
nimidad y “Barrón salió de la sala con la cabeza baja. Sólo se veía la reluciente calva, ancha y 
angulosa, avanzar hacia la puerta de salida”.332

Otro de los casos también discutido a finales de noviembre fue el de Epigmenio Martínez 
Ponce333 como representante del 9º distrito electoral del estado de Puebla. Su contendiente, 
Federico Jiménez O’Farril, lo denunció al presentar correspondencia que existía entre el tam-
bién acusado de zapatista y el presidente municipal de Tochtepec. En esas cartas, el candidato 
Martínez le pedía al jefe del ayuntamiento que le ayudase a ganar las elecciones, “haciendo 
uso de cuantos medios” dispusiera; y Jiménez los culpó de inmiscuir en esos tratos al cura del 
pueblo: todo indicaba, según el denunciante, que el presunto diputado por Tepexi traía “com-
promisos contraídos con el clero para votar en contra de la ley del divorcio”.334 El inculpado 

331 DDCC, 8ª Junta Preparatoria, 29 de noviembre de 1916, p. 249. Las cursivas son mías.

332 Djed Bórquez, p. 91.

333 Abogado oaxaqueño que se adhirió en 1909 al Club Antirreeleccionista de Aquiles Serdán en Puebla. Al triunfo de Madero se 

retiró de la política, pero tras los sucesos de 1913 tomó las armas contra el gobierno de Huerta. Después del Constituyente siguió en 

servicio en el ejército y murió ahogado tras volcarse en una lancha en 1932. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1637.

334 DDCC, 9ª Junta Preparatoria, 29 de noviembre de 1916, p. 281.
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aceptó los cargos de ser zapatista, pero explicó que había abandonado al Ejército Libertador del 
Sur cuando Emiliano Zapata “no quiso reconocer los ofrecimientos que le hacía don Venustiano 
Carranza en agosto de 1914”. Al momento de hablar sobre su adversario expresó que Jiménez 
O’Farril disponía de una “máquina” electoral en el gobierno de Puebla, haciendo alusión a todo 
el apoyo que podía recibir este último del Ejecutivo local; por lo que después de destacar su 
origen “humilde”, frente a la “posición encumbrada” de su rival, Epigmenio Martínez agregó:

¿Por qué no puedo recomendar mi candidatura? Era de justicia recomendarla a mis 
amigos, está dentro de la ley, no es injusto. Eso de que el curita haya espiado las 
casillas electorales, no voy a decir a ustedes que no pudo ser cierto; pudiera suceder 
que así sea, pero yo no lo creo tan tonto.335

Federico Jiménez lamentó que sus palabras no tuvieran “los chistes que las del señor 
Martínez” y desmintió que el gobernador de Puebla le hubiese ayudado a obtener votos en 
la elección de su distrito. Antonio de la Barrera intervino para replicar que ambos candidatos 
eran “revolucionarios de principios”, pero que “la cuestión legal” era si el Gobierno de Puebla 
tenía derecho o no de modificar los lugares donde se conformaban los Colegios Electorales; es 
decir, una de las acusaciones del exsubordinado de Zapata era que el gobernador del estado no 
había considerado algunos municipios del distrito dentro de los territorios controlados por el 
constitucionalismo. Al respecto se puede indicar que la “Ley Electoral para la Formación del 
Congreso Constituyente” mencionaba en su artículo 37 que “toda casilla electoral” instalada 
“en lugar diverso al señalado por la autoridad municipal” sería “ilegítima”.336 Por lo que la 
denuncia de don Epigmenio volvió a ser el centro de las discusiones. Cuando llegó el turno de 
atacar, Martínez aseguró que el gobernador poblano no tenía motivos para violar la ley electoral 
y su credencial fue ratificada por 125 votos contra 15. Roberto Blanco menciona en su libro que 
él se interesó solo por este caso de las credenciales debido a que representaba “una inevitable 
contradicción en la asamblea queretana”; es decir, “la consigna de Carranza” era “detestar al 
zapatismo, negarle todo mérito”, pero los constituyentes no solo oyeron “deleitados las barba-
ridades de Epigmenio”, sino que cometieron “una evidente irregularidad al darle el triunfo”.337

Cuando se discutió la credencial del general Máximo Rojas,338 por el contrario, la mayoría 
de los oradores pidió la anulación de su triunfo como presunto diputado por el estado de Tlax-

335 DDCC, 9ª Junta Preparatoria, 29 de noviembre de 1916, p. 287.

336 Ver Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997, p. 727.

337 Roberto Blanco Moheno, pp. 83-84.

338 Tlaxcalteca que se unió al maderismo en 1910 y al constitucionalismo tres años después. En 1914 fue nombrado por Carranza 

comandante militar y gobernador provisional de Tlaxcala, y entre 1918 y 1921 fue electo en comicios para el mismo cargo. Durante 

la rebelión de De la Huerta permaneció fiel a Obregón y murió en combate en 1924. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1691.
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cala. En esta ocasión Félix Palavicini tomó parte en los debates y les pidió a las comisiones dic-
taminadoras “respetar no solamente el espíritu y la letra de la ley”, sino también la “dignidad 
colectiva del Congreso Constituyente”; de acuerdo con el tabasqueño, el presunto delegado no 
había cesado sus funciones como comandante militar en la región tlaxcalteca y tildó de cínicos 
a los escrutadores por no encontrar “motivo alguno de nulidad” en la representación de Rojas. 
Después de esto Palavicini hizo alusión al debate de las credenciales en 1912, “donde la mayo-
ría del congreso fue enemiga de Madero”, y culpó a las comisiones revisoras de dejar entrar en 
aquella ocasión a Luis Vidal y Flor y Tomás Braniff “por vil dinero”.339

Otro de los oradores que atacó la credencial del general Rojas en defensa de la legalidad 
fue José Rivera; para él todos alegaban “haber ayudado a la revolución”, pero no por eso tenían 
que “conculcar la ley”.340 Este representante argumentó que el “artículo 4º” de la convocato-
ria a elecciones constituyentes decía que “los gobernadores de los estados, sus secretarios, los 
presidentes municipales y demás individuos” que ejercieran “autoridad” no podrían “ser elec-
tos en el lugar sujeto a su jurisdicción”.341 Después de esta intervención tocó el turno a Heri-
berto Jara,342 quien también criticó a las secciones escrutadoras por haber reconocido el triunfo 
de Máximo Rojas cuando este tenía mando de tropas en el distrito de su elección. Tras esto se 
preguntó por qué a otros delegados sí se les había hurgado “hasta encontrar a través del grueso 
vidrio algún defectillo de la credencial para rechazarla”; y respecto a esto último respondió: 
“seguramente la espada de Marte es para los señores de la Comisión superior a la espada de la 
ley.” Ante estas circunstancias el representante por Veracruz dijo sentir que su “digno com-
pañero” hubiera pretendido entrar a la “Cámara por la puerta del chanchullo, pudiendo haber 
entrado por la amplia puerta de la legalidad”.343 Y el dictamen volvió a la Comisión para ser 
enmendado. Al final el general Máximo Rojas fue rechazado. Aunque Gabriel Ferrer critica que 
otros casos parecidos a este, como el de Cristóbal Limón, Eliseo Céspedes y Federico Dinorín, 
fueron aceptados después de señalarse que tenían el mismo impedimento.344

339 DDCC, 10ª Junta Preparatoria, 30 de noviembre de 1916, p. 328.

340DDCC, 10ª Junta Preparatoria, 30 de noviembre de 1916, p. 330.

341 En muchas ocasiones los diputados hablaban de este apartado de la convocatoria y lo confundían tanto con el inciso IV del 

artículo 8º del mismo documento como con el “capítulo cuarto” de la “Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente”.  

El primero, tal y como José Rivera argumentaba, dice: “Artículo 4º Los gobernadores de los Estados, sus secretarios, los presidentes 

municipales y demás individuos que ejerzan autoridad, no podrán ser electos en los lugares sujetos a su jurisdicción”. El otro 

apartado era el IV del artículo 8º de la misma convocatoria donde se especificaba que, “para los efectos del artículo 56 de la 

Constitución de 1857, se consideran vecinos del Estado: […] IV Los que hayan tenido la calidad de ciudadanos o vecinos del Estado 

respectivo, en los días del cuartelazo de la Ciudadela, siempre que hayan demostrado después con hechos positivos, su adhesión a 

la causa constitucionalista”. Finalmente, el Capítulo Cuarto de la Ley Electoral, en sus artículos 49 y 50 se hablaba de la nulidad de 

las elecciones. Ver Daniel Moreno, pp. 24-25, y Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997, pp. 729-730.

342 Heriberto Jara, nacido en Veracruz, inició su carrera revolucionaria adhiriéndose al magonismo y participando en el movimiento 

de Río Blanco. Ver Jorge Sayeg Helú, Páginas de la Revolución mexicana, Tomo I, pp. 349-350.

343 DDCC, 10ª Junta Preparatoria, 30 de noviembre de 1916, p. 331.

344 Gabriel Ferrer, p. 51.
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¿Qué criterio se siguió entonces en el debate de estas últimas credenciales?

Al darle seguimiento al caso del general Rojas nos dimos cuenta que su error político con-
sistió en no presentar la renuncia a su cargo antes de asistir al Constituyente de Querétaro. El 
primer caso que mostró esta y otras limitantes fue el del teniente coronel Cristóbal Limón, quien 
fungía como presunto delegado del primer distrito electoral del territorio de Nayarit; pero este 
último militar sostuvo que “doce días antes de haberse llevado a efecto las elecciones” había 
pedido licencia para lanzar su candidatura. Evidentemente, esta respuesta no fue aceptada por 
su contrincante, quien lo acusó de no separarse a tiempo de su cargo y organizar su propaganda 
política “durante el tiempo que ejercía autoridad”. Mas las quejas y los expedientes electorales 
del distrito fueron robados en un “asalto” y la Comisión Dictaminadora no pudo considerarlos 
para “haber previsto la infracción” en su estudio. Uno de los mejores argumentos que le ayuda-
ron al teniente coronel Limón fue la intervención del diputado Rivera Cabrera quien afirmó que 
la ley no fijaba “el término claro y preciso durante el cual debían separarse de sus puestos”.345 

Los otros dos casos, el de Federico Dinorín y Eliseo Céspedes, se trataron el mismo día del 
rechazo del general Máximo Rojas. Al primero también se le acusó de no haberse retirado antes 
del mando de tropa, pese a haberlo solicitado supuestamente desde el 2 de octubre, para com-
petir por el 13º distrito electoral del estado de Puebla; empero en esta ocasión varios legislado-
res defendieron su candidatura por haber nacido “del pueblo humilde”. Por momentos el de-
bate se centró en ver cuál de los dos candidatos era más idóneo para la curul, si Dinorín o Rafael 
Cárdenas, su contrincante. Mas Epigmenio Martínez le ayudó al primero por ser del “terreno” 
y tener “más amistad con el indio de la sierra, que el señor general Cárdenas”.346 Además de 
esto el antes acusado de zapatista sostuvo que las fuerzas armadas no podían retirarse del lugar 
donde antes había estado su jefe, esto, porque acusaron a Dinorín de usar a su ejército para vo-
tar el día de la elección. Y en la sesión vespertina la Comisión cambió su dictamen de rechazo 
inicial hacia el inculpado, por uno de aprobación que fue aceptado. Gracias a este “precedente” 
no se pudo evitar el ingreso de Eliseo Céspedes, quien ya había tramitado su licencia desde el 
“4 de octubre para dejar el mando de las fuerzas” y “consagrarse a su propaganda política”.347 
Aunque en esta ocasión fue Heriberto Jara quien defendió al presunto diputado por el 6º distrito 
electoral del estado de Veracruz. Prácticamente sin discusiones fue aprobada la credencial de 
Céspedes.

345 DDCC, 7ª Junta Preparatoria, 28 de noviembre de 1916, pp. 191-192.

346 DDCC, 10ª Junta Preparatoria, 30 de noviembre de 1916, pp. 344-345.

347 DDCC, Periodo Único del Congreso Constituyente, 30 de noviembre de 1916, p. 249.
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Uno de los debates que rompe el esquema hasta ahora estudiado lo encontramos cuando 
llegó el turno de discutir la credencial de Rubén Martí,348 oriundo de Cuba. En esta ocasión fue 
Cristóbal Limón quien contradijo a la Comisión Revisora sobre el triunfo del presunto diputado 
por el distrito 16º del estado de México. Se acusó al caribeño de estar “incapacitado” para ser 
representante, porque el artículo 56 constitucional decía, “literalmente”, que para serlo se ne-
cesitaba “ser mexicano por nacimiento”. Y de inmediato José Álvarez contradijo al castrense, 
ya que en la Carta Magna solo se expresaba que podía “ser ciudadano mexicano en ejercicio de 
sus derechos”. Martí propugnó para que no se tratara su asunto “desde el aspecto legal”, sino 
“desde el punto de vista moral”, porque él consideraba que había prestado “servicios a la cau-
sa”.349 Debido a esto el inculpado expuso que llevaba más de 18 años viviendo en México, que 
tenía una esposa e hijos nacidos en esta tierra y que contaba con “pequeños intereses mexica-
nos”. 

Juan de Dios Bojórquez discrepó con el cubano sobre su categoría de revolucionario. 
En opinión del diputado suplente por Sinaloa, Martí era de los que habían llegado “de última 
hora”, en marzo de 1915. Aunque Alfonso Cravioto intervino para hablar a favor del dictamen 
y del presunto delegado: 

La Asamblea […] está excitada por un patriotismo extraviado que se asemeja a la 
patriotería, y en nombre de ésta se quiere atropellar a la Constitución, que no pro-
hibió el acceso a las cámaras de diputados y senadores para los mexicanos por natu-
ralización […] El señor Martí está perfectamente dentro de la ley […] esa credencial es 
legítima desde el punto de vista constitucional […] hay además conveniencia política 
en que la aprobemos tomando en cuenta los servicios revolucionarios del interesa-
do.350

En respuesta a estas palabras Emiliano Nafarrete351 propuso que solo se aceptaran a “ciu-
dadanos mexicanos por nacimiento y sangre” en el Congreso. Juan Aguirre lo secundó diciendo 
que si aceptaban a Martí sentarían “un mal precedente”, ya que “la tendencia del Primer Jefe de 

348 Farmacéutico de origen cubano que fundó los diarios El Universal, La Prensa y El Popular. Después de pertenecer al Constitu-

yente se dedicó al ramo industrial y descubrió la fabricación del carbón doméstico y el procedimiento para metalizar el cemento. 

Murió en 1970. Ver Así fue la Revolución mexicana..., p. 1635.

349 DDCC, 11ª Junta Preparatoria, 30 de noviembre de 1916, pp. 351-352.

350 DDCC, 11ª Junta Preparatoria, 30 de noviembre de 1916, pp. 355-356. Las cursivas son mías.

351 Este tamaulipeco fue simpatizante del maderismo y formó parte del Cuerpo de Rurales tras la renuncia de Porfirio Díaz. A la 

muerte del presidente Madero, se incorporó a las fuerzas armadas de Lucio Blanco y fue acusado de asesinar a varios jóvenes de las 

“defensas sociales” en Matamoros. Leal a Venustiano Carranza combatió al villismo en el noreste y después de ser diputado cons-

tituyente Nafarrete fue asesinado en Tamaulipas en abril de 1918. Ver Así fue la Revolución mexicana…. p. 1653
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la revolución” había sido “precisamente su alto nacionalismo”. Mas la votación le dio el triunfo 
al representante mexiquense por 101 sufragios frente a 57. Fue tal la tensión ocasionada por el 
caso Martí que incluso se acordó registrar nominalmente a quienes habían emitido su voto.

El último de los casos analizados en este apartado es el de Pedro López como presunto re-
presentante por el 6º distrito electoral del estado de Zacatecas. La Comisión Revisora adelantó 
en su dictamen que “en casos semejantes” se había “obrado de manera diferente, aun tratán-
dose de ciudadanos que posteriormente han prestado servicios efectivos a la causa popular”. 
Pero el diputado Antonio Madrazo criticó severamente que los escrutadores aceptaran a López 
después de haberse rechazado al general Rojas con “méritos revolucionarios que nadie puede 
negarle”. Madrazo sostuvo que el presunto diputado zacatecano necesitaba “demostrar con 
hechos palpables que había sido un amigo de la revolución”; y Ramón Frausto culpó a López de 
ser magistrado durante el régimen huertista:

Los errores en política son delitos. Si cuando un grupo de hombres que nos lanzamos a 
la revolución nos hubiéramos encontrado sujetos a un procedimiento criminal por 
el delito de rebelión estando Huerta en el poder y hubiéramos caído bajo la férula 
del magistrado López, el magistrado López nos hubiera triturado perfectamente y 
nos hubiera juzgado conforme a las leyes del hombre a quien sirvió […] ¡Que no 
venga el señor magistrado López a decirnos que ha impartido justicia a los pobres, 
cuando no era justicia la que se impartía, cuando Victoriano Huerta había pisoteado la 
ley y el derecho.352

Esteban Calderón criticó severamente un apego obsesionado al artículo 4º de la convo-
catoria a elecciones constituyentes. Si recordamos en dicho documento, el Primer Jefe dejaba 
claro que no podrían “ser electos” a la asamblea los que hubiesen “ayudado con las armas o 
servido empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista”; 
por lo que Calderón reprobaba su aplicación “a todas las personas” que hubiesen trabajado en 
la “administración huertista”. Para el representante de Jalisco era “absurdo que a todos los 
maestros de escuela que sirvieron bajo el dominio de Huerta también” se les tuviera que culpar 
de traidores. De ahí que solo proponía la aplicación del decreto “a los hombres que pertenecían 
al Poder Ejecutivo de los Estados y a las legislaturas de los mismos” que no se hubiesen levan-
tado en armas “contra la usurpación”. Además de esto replicó que la asamblea apenas tenía 
aprobados ciento cincuenta representantes, por lo que pidió la aceptación de esa credencial 
para que la “fuerza del Constituyente” fuera “más poderosa” y se apresuraran a lograr “todas 
las ambiciones de un pueblo”.353

352 DDCC, Sesión de Colegio Electoral, 2 de diciembre de 1916, p. 425. Las cursivas son mías. 

353 DDCC, Sesión de Colegio Electoral, 2 de diciembre de 1916, p. 426.
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Emiliano Nafarrete también apoyó a Calderón en lo concerniente a las restricciones de la con-
vocatoria. Para este representante la función de la asamblea reunida en Colegio Electoral se 
limitaba a discutir solamente si las credenciales eran lo “suficientemente legales por los votos 
que las representan”. Mas Heriberto Jara sentenció:

¿Cómo vamos a admitir en este recinto para diputado al señor Lic. López, cuando 
no nos haya demostrado que haya prestado servicios posteriores capaces de borrar 
las faltas que ha cometido en lo anterior sirviendo a un tirano como Huerta? […] Si 
vamos a reponer las bajas en el Congreso con el primer buen vecino que nos encon-
tremos en la calle, ya estaríamos lucidos, ya este Congreso sería digno de figurar en 
la historia; pero no con el respeto que se merece, sino por haber admitido en su seno 
una mezcolanza a base de un criterio sui generis, que no podríamos explicar ante la 
historia.354

Tras la votación de esta credencial fue rechazado el magistrado López. El número de su-
fragios que impidieron su ingreso fue de 82, frente a 42 que lo aceptaban. Aunque cabe mencio-
nar que después de iniciados los trabajos, el 1 de diciembre, todavía se celebraron ocho sesiones 
de Colegio Electoral los días 2, 5, 6, 11, 15 y 26 de diciembre, y 15 y 25 de enero. Seis días antes 
de clausurar las labores del constituyente se acordó ya no aprobar más credenciales, porque se 
dijo que quienes ingresaran a la asamblea en ese tiempo solo irían a firmar la Carta Magna sin 
haber tomado parte en los debates.355

Cabe mencionar que la discusión de credenciales entre noviembre y diciembre de 1916 
no estuvo ajena a pronunciamientos políticos externos. El más significativo lo protagonizó el 
general Álvaro Obregón, quien el 20 de diciembre envió una carta a Querétaro para desmentir 
que Jesús Acuña, Roque Estrada, Manuel Aguirre y él estuvieran detrás de los “diputados revo-
lucionarios radicales para rechazar las credenciales” de José Natividad Macías, Félix Palavicini 
y Luis Manuel Rojas. De acuerdo con el sonorense, no habían sido ellos, sino “la conciencia na-
cional” la que había exigido, y seguía “exigiendo al grupo de revolucionarios radicales, el cum-
plimiento de su deber”. En el mencionado documento Obregón increpó a Venustiano Carranza 
por aceptar a los renovadores en el Constituyente, siendo que en el Plan de Guadalupe se ha-
bía condenado la conducta de dichos representantes cuando “invistieron al usurpador Huerta 
de una criminal apariencia de legalidad”. El caudillo enumeró dos cargos contra los nuevos 
funcionarios de Carranza; siendo el primero, colaborar con Victoriano Huerta y sancionar sus 
“actos criminales por espacio de medio año”, y el segundo, por traicionar a dicho presidente si 
es que habían realizado “alguna labor en contra de Huerta”; es decir, lo que el Jefe de División 

354 DDCC, Sesión de Colegio Electoral, 2 de diciembre de 1916, p. 430. Negritas en el texto. 

355 Ver Gabriel Ferrer de Mendiolea, p. 49.
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quería demostrar en su mensaje era que dichos personajes, “ventajosamente utilizables como 
elementos de traición”, ahora simulaban colaborar “al lado del señor Carranza.356

CONCLUSIÓN

En el tercer capítulo de la investigación vimos como la revisión de credenciales en Querétaro 
estuvo relacionada con las disputas políticas acaecidas entre los integrantes del grupo cons-
titucionalista. El caso de Carlos Ezquerro era importante al inicio de los debates, sobre todo 
porque había sido exdiputado en la XXVI Legislatura, y después convencionista; pero fue la 
aceptación de Ignacio Roel la que sentó el precedente: era más importante dar la apariencia 
de dominio territorial y político a la facción vencedora que mostrar sus debilidades. Esta cre-
dencial, junto con la de Alfonso Cravioto, ablandó el posible rechazo de Ezquerro, y una vez 
aceptado el representante por Sonora no se pudo evitar la entrada al Constituyente de Félix 
Fulgencio Palavicini. Ciertamente la votación de Ezquerro (111 votos a favor, 50 en contra) no 
se asemeja a la del tabasqueño (con 142 anuencias y seis oposiciones); mas debemos considerar 
que el grupo obregonista todavía no tenía la fuerza necesaria para retar de manera franca al 
Primer Jefe. Es decir, si bien la formación del Partido Liberal Constitucionalista ya se había dado 
como un paso importante hacia la formación de organizaciones políticas, su función dentro de 
los pesos y contrapesos en el Congreso todavía no era definitoria.

En la discusión de credenciales del Congreso Constituyente también se observó —como 
elemento característico— un apoyo irrestricto a la legalidad. Sin lugar a dudas, la utilización de 
criterios desiguales en las leyes fue evidente, aun cuando 26% de los delegados eran abogados y 
conocedores de los procedimientos jurídicos. Pero en esta asamblea se observó cierta tenden-
cia hacia homologar los criterios en calificación de credenciales. Ciertamente la Comisión Re-
visora solo modificó algunos dictámenes advirtiendo al pleno el quebrantamiento de la ley. No 
obstante, podemos concluir que la propia convocatoria para elaborar una nueva Carta Magna 
consiguió que los presuntos diputados pensaran más sobre la necesidad de reforzar del anda-
miaje jurídico del país. Fue debido a esto que observamos cómo rechazaron al general Máximo 
Rojas, pues se argumentó que no había renunciado al mando de tropas; y aunque cronistas 
como Bojórquez critiquen la aceptación de Eliseo Céspedes, Federico Dinorín y Cristóbal Li-
món por tener el mismo impedimento que Rojas, cabe resaltar que estos últimos sí presentaron 
su licencia para ser diputados constituyentes.

356 “Oficio del Gral. A. Obregón objetando a diputados renovadores” en: Emilio Portes Gil, Historia vivida de la Revolución mexicana. 

México: Cultura y Ciencia Política A. C., 1976, pp. 227-229.
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El caso Rubén Martí, por otro lado, parece atípico. Los cronistas aseguran que fue re-
chazado un presunto diputado de origen español, pero nosotros observamos que al cubano 
sí lo aceptaron. De nuevo vimos como el grupo legalista, encabezado por Cravioto, hizo alar-
de de sus conocimientos sobre la Carta Magna de 1857 y fue así como el sentido nacionalista 
de los opositores de Martí fue vencido. Evidentemente, durante la discusión de los artículos 
constitucionales ese nacionalismo volvería a emerger, como cuando Cándido Aguilar encendió 
los ánimos para que aceptaran a Palavicini y dieran batalla a los estadounidenses en Veracruz. 
Empero en la etapa de integración del Congreso todavía no se concretaban las directrices que 
terminarían por dar forma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solo pode-
mos observar que los episodios de la expedición punitiva contra Villa y el caso de El Carrizal, 
desde marzo de 1916, habían dejado un importante resentimiento contra los Estados Unidos en 
la mente de los constitucionalistas.

Al hacer una valoración de estos tres momentos estudiados en la tesis se debe señalar 
que la tensión entre los criterios políticos y legales siempre fue constante. Indudablemente, 
en el Constituyente hubo mayor entendimiento porque no estaban tan polarizados sus repre-
sentantes como los que integraron la XXVI Legislatura. Es por ello que algunos historiadores 
opinan que solo hasta ser vencido Victoriano Huerta se terminó con el porfirismo. Por lo que 
con este capítulo podemos observar los cambios en la percepción de la legitimidad política de 
las asambleas.
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CAPÍTULO IV 
LA XXVII LEGISLATURA Y SU BÚSQUEDA DE 

“LEGALIDAD” EN LOS COMICIOS

La elección presidencial de Venustiano Carranza suele presentarse como producto del triunfo 
de una facción revolucionaria que sí tenía una visión nacional de gobierno, sobre todo cuando 
se comparan sus postulados ideológico-legislativos con los del zapatismo o el villismo. Pero al 
revisar las tensiones que el Barón de Cuatro Ciénegas sorteó como titular del poder ejecutivo —
entre mayo de 1917 y abril de 1920— no podemos dejar de cuestionarnos sobre la solidez de un 
grupo constitucionalista que actuara políticamente en bloque. Algunos historiadores sitúan la 
escisión de los carrancistas desde el propio Congreso Constituyente, debido a que la prensa ali-
mentó a sus lectores con una clara división entre sus participantes.357 Empero también existen 
cronistas que detallan esta ruptura desde el momento en que Álvaro Obregón y el Primer Jefe 
se distanciaron a principios de 1915 en el puerto de Veracruz.358

La importancia de este “distanciamiento” —como Emilio Portes Gil lo llama— fue tal que 
es posible encontrar sus repercusiones durante la discusión de credenciales de la XXVII Legis-
latura. Evidentemente, en el capítulo anterior también se observa la ausencia de un consenso 
en torno a varios presuntos diputados que llegaron a Querétaro. Sin embargo, es en el escrutinio 
de abril de 1917 donde encontramos más elementos que nos ayudan a interpretar la legitimidad 
política que hemos venido estudiando en el periodo. Por desgracia existen pocas publicaciones 
sobre la integración de la mencionada asamblea, ya que solo contamos con la Autobiografía de 
la Revolución mexicana de Emilio Portes Gil, con la tesis doctoral de Álvaro Matute Aguirre y con 
un artículo de Ignacio Marván Laborde; aunque con estos trabajos es posible reconstruir algu-
nas situaciones que envolvieron la conformación de la Cámara de Diputados tras los comicios 
del 11 de marzo.359 Cabe destacar que, para estos tres autores, el poder legislativo se caracterizó 
en este periodo por aglutinar enormemente las esperanzas de darle continuidad a los trabajos 
del Congreso Constituyente; de ahí que dos preguntas se nos vienen a la mente.

357 Álvaro Matute, Historia de la Revolución mexicana, 1917-1924. La carrera del caudillo. México: Colmex, 1988, p. 13.
358 Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución Mexicana. Un tratado de interpretación histórica. México: INEHRM, 2003, p. 229.
359 Con las memorias de Portes Gil observamos algunos sucesos ocurridos tanto dentro, como fuera, del recinto bajo parlamenta-
rio; con el libro de Matute Aguirre percibimos las opiniones que tuvo la prensa nacional sobre la conformación de esta asamblea; y 
con la colaboración de Marván Laborde nos percatamos de cómo se dieron algunos debates.
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¿Fueron estas esperanzas un motivo para que tomaran importancia los criterios de selección en 
la Cámara de Diputados? ¿La ruptura al interior del constitucionalismo influiría en la relación 
de los poderes ejecutivo y legislativo?

Si bien se ha escrito poco sobre la XXVII Legislatura, al buscar opiniones sobre la relación 
que se dio entre Venustiano Carranza y el Congreso se tiene más éxito. Por ejemplo, Bernardi-
no Mena Brito compara la acción ejecutiva del Barón de Cuatro Ciénegas con la de Francisco I. 
Madero y sostiene que ambos presidentes respetaron “cabal y severamente la independencia 
de los poderes de la Unión y los Estados”. Emilio Portes Gil también observa que “había respeto 
a la independencia de los Poderes Legislativos y Judicial”.360 No obstante, cuando Mena Brito 
habla sobre los legisladores, este culpa a la “oposición” de perjudicar “los intereses generales 
y la eficiencia de la Administración Pública”.361 Algunos historiadores sostienen que, gracias a 
que la oposición estuvo dividida, “don Venustiano pudo desarrollar su política de manera más 
holgada”.362 Por lo que antes de iniciar con el análisis de las credenciales abordaremos lo que 
significaba ser de oposición dentro de la facción constitucionalista.

Como ya se mencionó anteriormente, varios cronistas señalan que la división al inte-
rior del grupo triunfador de la revolución se dio desde la etapa preconstitucional que dirigió 
el Primer Jefe en el puerto de Veracruz. En el capítulo anterior vimos cómo se defendió Félix 
Palavicini de las “intrigas” que le lanzaron durante la discusión de su credencial en Queréta-
ro, donde, cabe recordar, el tabasqueño culpó a Álvaro Obregón y a Jesús Acuña; de ahí que 
algunos cronistas insistan en que “el ingeniero” realmente había sido “blanco de las iras” de 
un grupo “intransigente [...] de la Revolución”.363 Se sabe, indudablemente, que los textos de 
los protagonistas de la historia con mucha frecuencia inclinan sus argumentos hacia al bando 
al que pertenecieron. Empero con este tipo de testimonios es posible reforzar la idea sobre que 
las desavenencias entre los dos caudillos se dieron cuando el “Viejo Barbón” (como le llamaban 
sus enemigos) designó como Secretario de Instrucción a Félix Fulgencio. 

Por ejemplo, para el brigadier Juan Barragán Rodríguez, el sonorense “la había agarrado 
contra Palavicini” y no dudó en comentarle a él, “para que se lo fuera a decir a Carranza”, que 
presentaría su renuncia al Ejército Constitucionalista. De acuerdo con este cronista, el Primer 
Jefe le pidió a Obregón que se esperara, porque todavía estaban “con lo de la ‘expedición puni-
tiva’”; aunque el héroe de Celaya solo aceptó continuar en funciones hasta que don Venustiano 
tomara posesión de la presidencia. Barragán cuenta cómo Obregón le dio un sobre cerrado, “el 
día que tomó posesión el señor Carranza”, y le pidió que se lo llevara al coahuilense; cuando 

360 Emilio Portes Gil, p. 231.
361 Bernardino Mena Brito, Carranza, sus amigos, sus enemigos. México: Ediciones Botas, 1935, p. 572.
362 Álvaro Matute, Historia de la Revolución mexicana, 1917-1924. Las dificultades del nuevo Estado. México: Colmex, 2002, p. 256.
363 Juan Barragán Rodríguez, Historia del Ejército Constitucionalista. México: INEHRM, 1985, Segunda Época, p. 367.
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este recibió al brigadier en su oficina, y supo quién era el remitente de la carta, mencionó sin 
sorpresa: “ha de ser su renuncia”.364 

El hecho de que un dirigente tan importante del constitucionalismo abandonara la Se-
cretaría de Guerra implicó que varios revolucionarios —como Barragán— reforzaran la idea so-
bre la existencia de un “futurismo” político en el sonorense. Los historiadores secundan esta 
visión, ya que, por un lado, Carlos Martínez Assad observa una etapa (entre 1915 y 1920) donde 
“la pléyade de movimientos regionales” aceptaron el liderazgo de Álvaro Obregón,365 y por 
otro, Matute sostiene que la ruptura del carrancismo “se dejó ver desde diciembre de 1916”, 
cuando en el Congreso Constituyente se establecieron dos grupos (uno liberal y otro radical) 
que en apariencia escindía a los civiles de los militares. En torno al contexto de Querétaro, el 
último autor asienta que el bloque liberal apoyaba a Carranza, que “siempre se esforzó por no 
ser caracterizado por militar”; aunque Matute Aguirre también infiere que el antagonismo en-
tre estas facciones surgió principalmente en “los diarios que trataban de difundir una imagen 
positiva del civil [...] frente al militar depredatorio, impreparado y oportunista”.366 Nosotros 
ya revisamos lo sucedido en el Constituyente, con todo y lo que sus implicaciones siguen ge-
nerando entre los investigadores, y ahora nos corresponde identificar a los “opositores” en la 
XXVII Legislatura.

Por ejemplo, después de que se celebraran los comicios del 11 de marzo de 1917, Excél-
sior publicó que en el congreso se habían formado cuatro grupos de legisladores: dentro de los 
constituyentes se encontraban los representantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 
los independientes aglutinaban a los “indefinidos”, los ministeriales estaba ligados al gobierno 
y en el grupo socialista se encontraban varios militantes del PLC, aunque estos eran radicales. 
Tras esta definición, Excélsior todavía publicó el número de legisladores que conformaban estos 
bloques, donde se aseguraba que en el primero había 96; en el segundo, 31; en el tercero, 29 y 
en el último, 12. Aunque posteriormente el diario hizo una aclaración, “dentro del PLC había 
constituyentes, independientes y gobiernistas”.367 La pregunta que nos surge al respecto es por 
qué la clasificación de Excélsior complica tanto el esclarecimiento sobre quiénes integraban el 
Partido Liberal Constitucionalista. De ahí que nosotros rechacemos la existencia de bloques 
definidos durante las sesiones de Colegio Electoral (sobre todo porque en los primeros trabajos 
de la asamblea apenas se definen las alianzas que defenderán las credenciales).

364 “Entrevista grabada con el C. General de Brigada Juan Barragán Rodríguez [...] el día 4 de febrero de 1970” en: Píndaro Urios-
tegui Miranda, Testimonios del proceso revolucionario de México. México, INEHRM, 1998, p. 256.
365 Carlos Martínez Assad, Los sentimientos de la región. Del viejo centralismo a la nueva pluralidad. México, INEHRM/Océano, 2001, 
p. 83.
366 Álvaro Matute, La carrera del caudillo, p. 14.
367 Álvaro Matute, Las dificultades del nuevo Estado, p. 254.
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Este tipo de observaciones, desde una perspectiva diferente, también las deja entrever 
Álvaro Matute; el mencionado historiador encuentra que los periódicos hablaron de la for-
mación posterior de dos bloques —el Núcleo Liberal Radical y el Grupo Reformista Liberal— y 
señala que ambos tenían el propósito de “vigilar”, “observar y acatar” la Constitución de 1917. 
Con respecto a esto podemos inferir que las diferencias ideológicas no eran fuertes al interior 
del grupo constitucionalista, y es que en sus orígenes encontramos que los fundadores del PLC 
eran “civiles y militares que habían tomado parte activa en la Revolución”. Vale la pena men-
cionar que entre sus integrantes castrenses se encontraban Álvaro Obregón, Benjamín Hill, 
Eduardo Hay, Manuel García Vigil, José Siurob, Salvador Alvarado “y muchos más de indiscuti-
bles méritos revolucionarios”; y entre los civiles figuraron Jesús Acuña, Rafael Martínez de Es-
cobar, Froilán Manjarrez y “otros ciudadanos de la época”.368 El autor de estas crónicas asegura 
que el PLC ya había derrotado desde el Constituyente a las “amigos íntimos” del Primer Jefe en 
las elecciones; aunque en el proceso de investigación nos surgieron algunas dudas.

¿Cómo concebiría el sector castrense al Partido Liberal Constitucionalista una vez que 
este mostrara su fuerza en las recientes discusiones de Querétaro? ¿Qué características tendría 
la relación de este organismo con Venustiano Carranza al momento de acercarse los comicios 
de 1917?

Para Javier Garciadiego, si bien la candidatura presidencial del coahuilense no fue cues-
tionada por los militares después de la promulgación de la Carta Magna, estos si “percibieron 
que la creación de un partido trasladaría a esta instancia el reparto de los puestos públicos”. 
Cabe recordar que para marzo de 1917 se celebraron las elecciones extraordinarias de presiden-
te, diputados y senadores; mas al respecto se sostiene que una gran mayoría de los hombres 
públicos de la época sabía que no existirían campañas, ni giras, ni debates, para los primeros 
comicios: el único objetivo de las elecciones presidenciales era legitimar al Primer Jefe como 
titular del poder ejecutivo. El mencionado historiador también advierte que esa situación fue 
la que provocó la renuncia de Jesús Acuña como dirigente del PLC, ya que las quejas sobre este 
evidenciaron durante el Constituyente que Acuña había dejado de pertenecer al “círculo de 
amigos” del “viejo barbón”. De ahí que tras esa problemática Carranza colocó a Juan Sánchez 
Azcona como nuevo cabecilla del Liberal Constitucionalista.369 Tal vez por esta situación Ig-
nacio Marván observa que el PLC “nunca tuvo asegurado el voto disciplinado de sus miem-
bros”.370 Empero todavía nos falta por conocer la voz de los cronistas.

368 Emilio Portes Gil, p. 231.
369 Javier Garciadiego Dantán “Las elecciones de 1917 o la búsqueda de la legitimidad” en: Ensayos de historia sociopolítica de la 
revolución mexicana. México: Colmex, 2011, Serie Antologías, pp. 164-165.
370 Ignacio Marván Laborde, “Ejecutivo fuerte y división de poderes: el primer ensayo de esa utopía de la Revolución Mexicana” 
en: Ignacio Marván y María Amparo Casar, coordinadores. Gobernar sin mayoría. México, 1867-1997. México: Taurus/CIDE, 2002, p. 
133.
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Por ejemplo, Jorge Vera Estañol asienta que los “presuntos padres conscriptos […] dieron 
el más escandaloso espectáculo de cinismo y desvergüenza en la calificación de las credencia-
les” de 1917. De acuerdo con este crítico del periodo, los diputados de la XXVII Legislatura “no 
se recataron en sus violaciones a la ley” y “el grupo militarista […] declaró que en la calificación 
de credenciales solo se guiaría por los intereses de partido”.371 Marván Laborde considera que 
el PLC solo fue “un proyecto de agrupación de los políticos revolucionarios que fracasó en su 
objetivo de convertirse en ‘partido político’”, ya que “careció de estructura territorial” y “no 
tenía afiliados políticos”. No obstante, cabe destacar que para el mencionado economista “el 
sector ‘duro’” de esta organización “sí actuó como camarilla” para “impedir [...] el ingreso a la 
cámara de personajes que le resultaran incómodos”.372 Lo interesante a resolver aquí es qué tipo 
de diputados se ganaban el rechazo de las mayorías, sobre todo porque así podríamos ubicar 
la legitimidad política del periodo. De ahí que en adelante abordaremos las credenciales ma-
yormente discutidas de esta Legislatura. Debemos contemplar, claro está, que el mencionado 
partido nunca se ha considerado por los historiadores como una aplanadora legislativa, que 
impusiera todas sus decisiones en el Congreso (como sucedería después con el PNR/PRM/PRI). 
Por lo que los argumentos mostrados a continuación serán de suma importancia para entender 
la legitimidad validada en el cuórum de la asamblea. 

1. La discusión en las primeras credenciales

El primer caso que llama la atención de los debatidos en el Colegio Electoral es el de Ma-
rio Méndez; como candidato a uno de los distritos del estado de San Luis Potosí obtuvo 1,061 
votos frente a 475 de su contrincante más cercano. Ante ese resultado, evidentemente, la Junta 
Computadora de la demarcación le extendió a Méndez la credencial de diputado. No obstan-
te, la elección fue impugnada en las sesiones preliminares de la XXVII Legislatura. El primer 
argumento sostenido por uno de sus principales adversarios fue que, en el conteo de votos, 
los sufragios habían sido divididos erróneamente entre su padre y él, es decir, que en las bo-
letas aparecieron escritos los nombres de Aurelio Manrique y Aurelio Manrique Junior (hijo);373 
de tal manera que en el recuento exigido por el segundo se pedía que los órganos escrutado-
res de la Cámara le incorporaran 274 boletas más. Ante esta petición, la Comisión Revisora 
de credenciales rechazó estar “autorizada a unir los votos” del quejoso. Pero como también 
371 Jorge Vera Estañol, Historia de la Revolución mexicana, p. 578.
372 Ignacio Marván Laborde, “Ejecutivo fuerte y división de poderes…”, pp. 133-134.
373 Aurelio Manrique de Lara nació en la ciudad de San Luis Potosí. Su padre fue un reconocido abogado en la capital potosina, de 
ahí que este tuviera la oportunidad de estudiar en la Sorbona de París. Entre 1912 y 1917 se desempeñó como profesor de la Escuela 
Nacional Preparatoria, y posteriormente fue diputado federal y local hasta 1929. Fundó el Partido Nacional Agrarista, que en 1923 
lo llevó a la gubernatura de su estado, pero en 1925 fue desaforado por la Cámara de Diputados de San Luis. Perteneció al obrego-
nismo, aunque al apoyar en 1929 la rebelión escobarista fue desterrado hasta 1933. A su regreso, el presidente Lázaro Cárdenas lo 
nombró jefe de información en la Secretaría de Gobernación, y en 1940 organizó la Conferencia Revolucionaria de Partidos Inde-
pendientes. En 1946 fue nombrado embajador de México en Noruega y para el año de 1963 obtuvo la medalla “Belisario Domín-
guez” que otorga el Senado. Ver Así fue la Revolución mexicana. Los protagonistas, p. 1633.
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Manrique señaló que el virtual ganador de las elecciones no tenía “la vecindad de seis meses”, 
tal y como lo pedía la fracción tercera del artículo 55 de la Constitución, el grupo escrutador 
decidió presentar un dictamen donde se anulaba el triunfo de Mario Méndez en los comicios 
potosinos: “atendiendo el número de votos, el señor Méndez tenía la razón, pero atendiendo 
el artículo constitucional” no se podía validar su credencial. Quienes estudiaron el caso toma-
ron la palabra para dar a conocer las modificaciones que se planteaban en la nueva resolución, 
ya que solo proponían el reconocimiento del diputado suplente —Teodoro Rigal— “en virtud 
de haber obtenido 1,042 votos, y no haber objeción alguna en contra de su elección”. Aunque 
los escrutadores trataron de suavizar el dictamen recordándole al pleno que solo ellos podrían 
decidir el asunto: la Comisión no tenía “la pretensión de imponer” con ello el rechazo de Mario 
Méndez.374

Cuando José Ramírez Garrido375 apoyó el dictamen —después de que Eliseo Céspedes lo 
rechazara— se habló de dos criterios; uno era jurídico y el otro político. Para el miembro del ór-
gano de escrutinio, Mario Méndez “efectivamente” había obtenido la mayoría de votos, empe-
ro estos se habían logrado con ayuda de la “gran presión oficial llevada a cabo por el gobernador 
de San Luis Potosí” (Juan Barragán Rodríguez). Después de obtener el aplauso de las galerías, 
Ramírez Garrido cuestionó la vecindad del inculpado, sosteniendo que la “conciencia pública” 
sabía que Méndez estaba “al frente de la Dirección General de Telégrafos”; por lo que, al no en-
contrarse esa dependencia en el estado de las elecciones, el presunto diputado quedaba impo-
sibilitado de “llenar el requisito de vecindad, es decir, residir en el Estado seis meses antes de la 
elección”. El tabasqueño también indicó que el jefe de la policía (y representante de los clubes 
que apoyaban la candidatura de Méndez) había “recorrido las casillas electorales” del distrito 
para ejercer “presión moral” en los votantes. Y es que de acuerdo con el criterio político de este 
escrutador, Mario Méndez ejercía “una política de adulación ante la Primera Jefatura”, situa-
ción por lo que era “indigno de pisar” la Cámara: allí solo debían “entrar hombres de honor”.376

La defensa de Mario Méndez, a partir de estas acusaciones, quedó a cargo de Alfonso Cra-
vioto; este representante respondió en gran medida los ataques de los escrutadores y sustentó 
que “el cumplimiento de la ley” exigía “calidades de interpretación”. Al hablar de la “filoso-
fía” de los debates, por ejemplo, Cravioto remembró el caso de Francisco Olaguíbel durante las 
discusiones de la XXVI Legislatura, dado que en aquel momento se había aceptado por unani-

374 Diario de los debates de la H. Cámara de Diputados (en adelante DDCD) LV Legislatura, Comité de Biblioteca; CD-ROM 1, XXVII 
Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, pp. 2-3.
375 Periodista tabasqueño que colaboró en los diarios El hijo del Ahuizote y Regeneración, junto con los hermanos Flores Magón, y 
después simpatizó con el maderismo. Como militar constitucionalista alcanzó el grado de general y posteriormente ocupó cargos 
políticos en Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México. Después de apoyar la rebelión delahuertista, en 1923, tuvo que exiliarse. Pero 
al regresar, en 1935, obtuvo cargos en las zonas militares de Tabasco y Campeche. Antes de morir ocupó la dirección del Archivo 
Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional y escribió varias obras. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1680.
376 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, pp. 4-5.
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midad la credencial del diputado mexiquense pese a carecer de propiedades en la entidad y no 
haber nacido en el distrito de su elección.377 El hidalguense también mencionó que Jesús Urueta 
había defendido en ese debate a Olaguíbel, al interpretar las leyes como ahora él lo hacía; por lo 
que de inmediato pidió la aplicación el mismo criterio para el presunto diputado por el primer 
distrito electoral del estado de San Luis Potosí: Méndez había “tenido veinticinco años de resi-
dencia anterior al día de la elección” y satisfacía “el espíritu de la Constitución”.378

Cuando Rafael Martínez de Escobar intervino, en apoyo al dictamen de la Comisión, la-
mentó que Eliseo Céspedes defendiera al presunto diputado potosino; de Alfonso Cravioto se 
podía esperar todo, ya que era un “apoderado […] de los Palavicinis y toda esa serie de renova-
dores enteramente nefastos para el porvenir de la República Mexicana”, pero desde su pers-
pectiva la constitución era “clarísima”: esta plasmaba como requisito para ingresar a la Cámara 
de Diputados el “ser originario del Estado”. Debido a estas circunstancias, el tabasqueño le 
ofreció a la Comisión Revisora que la mayoría de quienes conocían a Mario Méndez podían 
atestiguar, bajo su “palabra de honor”, que este no era vecino del distrito por el que había com-
petido. Y posteriormente Martínez de Escobar se dirigió a sus “compañeros” del Constituyente 
para recordarles que acababan de firmar la Carta Magna y que no debían permitir que uno “de 
los íntimos del Primer Jefe” se deslizara a una curul de la Cámara de Diputados. El también 
dirigente del Partido Liberal Constitucionalista advirtió sobre la necesidad de establecer “pre-
cedentes” para “cumplir con la Constitución”, y al final pidió el voto aprobatorio para el dicta-
men formulado por los escrutadores: su resolución se basaba “perfectamente en la justicia, no 
en la justicia del señor representante de los renovadores, sino en la justicia constitucional”.379

Cravioto de inmediato contradijo al tabasqueño en torno a la falta de conocimiento de 
Mario Méndez sobre las problemáticas del primer distrito electoral de San Luis Potosí. Los 
“veinticinco años de residencia última” en el estado, y el “contacto con los negocios íntimos 
de la revolución al lado del Primer Jefe, le darían mejor que a cualquiera el conocimiento ver-
daderamente íntimo e inmediato de las necesidades políticas de la región”. El legislador por 
el estado de Hidalgo dijo entender, de esa manera, el artículo que regulaba la residencia de los 
candidatos a diputados federales. Pero José Siurob Ramírez380 intervino para advertir que la 
Constitución de 1857 se había dejado “de cumplir casi apenas hecha su promulgación […] por-
377 Cabe recordar que en aquella ocasión José Castellot Jr. y Luis Vidal y Flor compraron unos terrenos antes de las elecciones para 
obtener la residencia de los distritos electorales por los que contendieron, y Francisco Olaguíbel no tenía ese respaldo “legal” a su 
favor. Ver el Capítulo I de la presente investigación en su apartado “La discusión de credenciales. Primera parte”.
378 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, pp. 6-7.
379 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, pp. 7-8.
380 Oriundo de Querétaro, José Siurob Ramírez estudió medicina y apoyó a los movimientos maderista y constitucionalista. Fue 
presidente del Partido Liberal Constitucionalista y en cuatro ocasiones ocupó una curul en la Cámara de Diputados federal. Tam-
bién fue electo gobernador en Guanajuato y Querétaro, aunque después ocupó varios cargos dentro del ejército. Por causas de 
salud se retiró de la política en 1945 y falleció veinte años después en la Ciudad de México. Ver Así fue la Revolución mexicana…, pp. 
1706-1707.
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que ninguno de los que debían haberla cumplido la implantó en el terreno administrativo”. El 
también miembro de la Comisión Revisora sostuvo que lo mismo iba a pasar con la recién apro-
bada Carta Magna, debido a que muchos eran “los casos que se presentan de nulidad por falta 
de los requisitos que marca la constitución” y estos podían “colarse en el seno” de la Asamblea. 
Siurob insistió en que era errónea la interpretación de Alfonso Cravioto sobre la nueva legisla-
ción, porque las condiciones de cada localidad variaban “de un momento a otro” y “el espíritu 
de la Constitución” prescribía que la vecindad solo podía “ser adquirida permaneciendo seis 
meses antes de la elección”.381

Después de estas intervenciones, Jesús Urueta pasó a la tribuna para desmentir a Cravioto 
sobre la defensa que él había hecho sobre Francisco Olaguíbel en el año de 1912. El también 
exdiputado por la XXVI Legislatura sostuvo que, ciertamente, en aquel entonces el pleno ha-
bía aceptado la credencial del presunto representante mexiquense, pero que esto solo se había 
acordado después de que el inculpado comprobara, “con documentos”, su nacimiento en el 
Estado de México. Con respecto a esta afirmación podemos decir que no fue así como se die-
ron los debates, ya que Olaguíbel siempre sustentó que había llegado a Toluca “a los catorce 
años”.382 Por lo que en la siguiente participación de Urueta se observa cómo este prefiere des-
lindarse de los casos de Olaguíbel y Méndez al mismo tiempo:

Yo no pude darle a la ley la interpretación que me atribuye el señor Cravioto […] 
demuestre el señor Cravioto que el C. Mario Méndez es originario de San Luis Potosí 
y tendrá razón; demuestre el señor Cravioto que el C. Mario Méndez tiene la resi-
dencia de seis meses anteriores a la elección […] y el señor Cravioto tendrá razón […] 
Pero el señor Cravioto no podrá tener nunca razón asentada inexactamente que yo 
he sentido una doctrina constitucional que jamás he sostenido.383

Llegado el momento de votar, solo ocho diputados rechazaron el dictamen que anulaba el 
triunfo de Mario Méndez en el distrito electoral potosino. Con 152 sufragios a favor la Comisión 
Revisora de credenciales nombró diputado propietario a Aurelio Manrique “por haber seguido 
en votos al C. Mario Méndez y estar su expediente conforme a la ley”.

¿Qué elementos de legitimidad rescatamos de estas discusiones? ¿En verdad existía un 
consenso para dejar fuera de la asamblea a quienes tenían problemas con la residencia antes de 
la elección?

381 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, pp. 9-10.
382 Ver Historia de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura Federal, p. 390, sesión del 1 de octubre de 1912.
383 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, p. 11.
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En el Diario de los debates de la H. Cámara de Diputados no existen más elementos que nos 
ayuden a explicar si en verdad el criterio de vecindad había sido vigilado por el pleno. Es hasta 
la votación mencionada donde se narran los hechos sobre el caso de Mario Méndez; aunque, 
afortunadamente, en años posteriores fue publicada la Autobiografía de la Revolución mexicana 
de Emilio Portes Gil.384 En este trabajo encontramos que, de acuerdo con el autor, unos amigos 
potosinos le pidieron que presentara a Aurelio Manrique con Álvaro Obregón, para solicitar “su 
apoyo a fin de que, desechando la credencial de su contrincante, se aprobara la suya”; y Portes 
Gil menciona que “desde luego” obtuvo la aprobación del “invicto soldado” para hablar “con 
el grupo íntimo de sus amigos [...] quienes decididamente apoyaron a Manrique”. Los dipu-
tados que se mencionan en esta crónica son Aarón Sáenz, Cienfuegos y Camus, Ezequiel Ríos 
Landeros, Margarito Ramírez, Eduardo Hay, José Siurob y “otros más”. Por lo que es posible 
comprobar que, bajo la consigna de un caudillo de importancia, los escrutinios se politizaban 
al grado de trazar las tendencias en algunas votaciones.

¿Existieron otros tipos de nulidad hacia donde se inclinaron los diputados después de 
esta querella? ¿Qué sucedió con los otros casos controvertidos de la asamblea?

Otra credencial discutida durante esta misma sesión fue la de Antonio Villarreal como 
presunto diputado por el décimo distrito electoral de la Ciudad de México. La Comisión Reviso-
ra de Credenciales —por petición de Villarreal— anuló los comicios en varias casillas electorales 
de la municipalidad de Tacubaya; aunque cabe destacar que los escrutadores también hicieron 
lo mismo con otras que el mencionado representante no había señalado. Es decir, “hechos los 
descuentos” por “las irregularidades e infracciones de la ley”, el órgano revisor le otorgaba el 
triunfo a Manuel García Vigil, con 1,545 votos, y a Villarreal solo le reconocían 1,173 sufragios.

Tras este dictamen, evidentemente, inició su defensa el afectado. Uno de los principales 
argumentos utilizados por la Comisión para rechazar su triunfo era que las boletas en algunas 
casillas se habían firmado “por una misma mano”, y Villarreal cuestionó que el mencionado 
organismo tuviera “carácter de una mesa pericial”; en su opinión, solo un juez de distrito podía 
dar seguimiento a las infracciones electorales, porque con el criterio observado por los escruta-
dores era “imposible encontrar una sola acta de elecciones donde no existiese ninguna de esas 
irregularidades”. El presunto representante capitalino también apuntó que, si el organismo 
escrutador hubiera “obrado con toda rectitud y equidad”, únicamente le habrían descontado 
las boletas que no estaban firmadas; por lo que el abogado culpó a la Comisión Revisora de res-
tarle “votos a fuerza con objeto de tener en el seno de esta asamblea a una persona que ha sido 
derrotada en una contienda completamente democrática y honrada”. En otro de los reclamos, 

384 Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución mexicana. Un tratado de interpretación histórica. México: INEHRM, 2003, Capítulo 
V “La revolución constitucionalista”.
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Villarreal también advirtió que los escrutadores le daban el triunfo a Manuel García Vigil por 
“sectarismo de partido”, debido a que el candidato beneficiado pertenecía a la misma organi-
zación política que los miembros de la Comisión.385 

La respuesta de los escrutadores no se hizo esperar. El primero en justificar el dictamen 
por encontrarse “tantas y tan flagrantes faltas a la ley electoral” fue José Morales Hesse.386 Éste 
pidió el rechazo de ese “anodino aspirante a diputado”, para que así se llamara “al seno de este 
Congreso a la persona” que garantizara y respondiera “los anhelos revolucionarios”. Y es que 
opinión de Morales Hesse el único que podía representar de mejor manera esos anhelos en el 
décimo distrito capitalino era “el general García Vigil”: él no había utilizado “el viejo sistema 
electoral para sacar avante su candidatura”. En las declaraciones de José Morales todavía en-
contramos más elementos que nos ayudan a dilucidar lo que pasaba en las comisiones.

Esta comisión ha analizado este asunto desde el punto de vista de tres factores: fac-
tor político, factor revolucionario y factor principalísimo, factor ley. Desde el punto de 
vista político […] Villarreal [es]: un incoloro, un acomodaticio vulgar, que siempre 
ha querido darse visos de liberal para colarse entre las filas liberales y satisfacer sus 
bastardas ambiciones. […] Desde el punto de vista revolucionario, se ha desechado 
la credencial del C. Villarreal, porque […] jamás pudo, ni puede ni podrá encarnar 
los ideales de la revolución.387

Cuando Morales Hesse abordó el “punto de vista de la ley”, este sostuvo que, además de 
analizar “todo el expediente para sacar los votos legítimos”, los escrutadores se habían tomado 
“la molestia de estar tres días escudriñando el paquete para fallar en definitiva”. De esa pesqui-
sa, aparentemente, resultaron anuladas algunas casillas donde se perjudicaba a Manuel García 
Vigil; de ahí que el “ingeniero Hesse” reafirmara la pertinencia de rechazar los expedientes 
donde las boletas estuviesen “escritas por la misma mano”. Antonio Villarreal respondió los 
ataques de José Morales y lo culpó de “notoria parcialidad”; posteriormente, habló de la defensa 
que había realizado de Enrique Cepeda (culpado de asesinato) durante el periodo presidencial 
de Victoriano Huerta. Al respecto, Villarreal aceptó su participación como abogado litigante en 
el caso; pero, asentó, “la profesión de los abogados es un sacerdocio [...] al aceptar una defensa 

385 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, pp. 18-19.
386 Nacido en Coahuila, el ingeniero Morales Hesse militó en el Partido Liberal Mexicano cuando tuvo contacto con los hermanos 
Flores Magón. Después participó en los movimientos antirreeleccionista y constitucionalista, y en 1916 formó parte del Congreso 
Constituyente. Tras el levantamiento de Agua Prieta, en 1920, fungió como subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en 
el interinato de Adolfo de la Huerta; y posteriormente fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario. Ver 
Así fue la Revolución. Los protagonistas, p. 1648.
387 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, p. 22. Las cursivas son mías.
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está obligado a hacer todo lo posible por salvar al reo”.388 Después de esto, Antonio Villarreal 
habló de los “reos revolucionarios” que también había defendido del gobierno usurpador, ya 
que “era preciso demostrar que lo mismo defendía a un revolucionario que defendía a un reac-
cionario”. Y al final el presunto representante por el décimo distrito electoral de la Ciudad de 
México atacó a Morales Hesse por obtener “grandes y lucrativos empleos en la revolución”. En 
la siguiente participación del abogado se observa cómo este le devuelve al escrutador las obje-
ciones “revolucionarias” que tanto le señalaban:

Él ha medrado con la revolución, él ha ido a la revolución para obtener dinero […] 
mientras que yo, el anodino abogado de ayer, el anodino abogado de hoy […] no he 
medrado con ningún gobierno, […] Estoy absolutamente seguro que el señor Mora-
les Hesse, si no es enemigo de la revolución, se convertirá en enemigo de la revolu-
ción cuando no esté en condiciones de medrar como ha medrado.389

Las “pequeñas irregularidades” que hubo en la elección, sostuvo Villarreal, no eran moti-
vo de nulidad; la Ley Electoral vigente era “demasiado avanzada” para México y solo en países 
como Bélgica podía cumplirse al pie de la letra. Después de estas aseveraciones, el abogado ca-
pitalino cuestionó que solo a él le contaran los votos, ya que, dijo, las comisiones dictaminado-
ras solo buscaban “hacer triunfar a los candidatos del partido al que pertenecen, pero violando 
por completo la ley electoral, violando por completo el sufragio popular”.390 

Ante estas acusaciones, José Siurob defendió de inmediato a los escrutadores. El médico 
queretano retomó los criterios políticos y legales para desechar la credencial de Villarreal, mas 
estos reclamos provocaron que las acusaciones subieran de tono: Siurob aseveró que el pre-
sunto diputado por el décimo distrito capitalino había demostrado tener “ligas” con quienes 
detentaban el poder durante el gobierno de Victoriano Huerta. Con respecto a los cargos de 
corrupción imputados a Morales Hesse, el también miembro de la Comisión advirtió que no 
podían hacerse incriminaciones “sin tener pruebas”, ya que al hacerlo solo se desprestigiaba al 
Ejército Constitucionalista; de ahí que Siurob destacara que el ingeniero Hesse se había batido 
“en los campos de batalla, mientras el señor Villarreal estaba saboreando el sabroso puchero 
que le preparaban en casa”. Al hablar de “la cuestión francamente legal”, el escrutador sostuvo 
que el papel de la Comisión era “examinar ambas quejas” y “nulificar los votos,” aunque des-
tacó que en la segunda acción tenían “derecho para ello” porque los miembros de la Comisión 
eran personas “honorables”: la “inmensa mayoría” de los representantes los habían nombra-
do. Antes de ceder la palabra al presunto diputado por la Ciudad de México, José Siurob increpó 

388 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, p. 24.
389 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, p. 25.
390 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, p. 26.
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a Villarreal diciendo “ahora venga [...] su fácil palabra de abogado postulante para defender a 
todo el que le dé dinero [...] venga su fácil palabra para torcer la ley”.391

Ante estas ofensivas, Villarreal nunca se amedrentó. Debido a que Siurob negaba su afiliación 
al Partido Liberal Constitucionalista, los ataques del abogado se dirigieron a señalar que el que-
retano tenía “estrechas ligas” con los líderes de dicha organización política y que, por ello, lo 
habían postulado para formar parte de la Comisión Revisora. Antonio Villarreal también pi-
dió a los asistentes que pusieran atención, ya que los miembros del PLC no habían objetado la 
credencial del doctor durante el Colegio Electoral. Pero Eduardo Hay intervino para abordar 
el caso “desde el punto de vista revolucionario neto, desde el punto de vista legal y desde el 
punto de vista moral”; es decir, para este general era “inútil” pensar que solo el criterio legal 
debía existir en la discusión de credenciales, ya que solo podía aceptarse un escrutinio “voto 
por voto” si la asamblea desconfiaba tanto de la Comisión como lo hacía el presunto diputado.

Cabe destacar que, cuando Hay enumeró los motivos para rechazar a Antonio Villarreal, el di-
visionario prefirió dejar al final lo que consideraba, a su juicio, más importante: la postura in-
definida del abogado era un peligro para los propios representados. Al mezclar este criterio con 
el rubro moral, el militar sostuvo que el presunto diputado capitalino no podía ser aceptado por 
haber defendido a un “hombre peligroso” y ayudarlo a salir de la cárcel; y es que para Hay era 
evidente que, si no detenían a Villarreal, este podía defender después a un criminal que matara 
a “Carranza”. Este peleceano terminó su intervención con las siguientes palabras:

Yo creo que los hombres multicolores no tienen derecho de ser electos por el pueblo a me-
nos que ese pueblo quiera y pretenda que haya arriba como gobernantes hombres 
multicolores también; […] el pueblo viril mexicano ha demostrado con su propia 
sangre que no quiere anodinos, que no quieren multicolores en su gobierno y por 
eso luchó contra un Porfirio Díaz, contra un Victoriano Huerta […] y por eso sostuvo 
a Madero y a Carranza.392

Antonio Villarreal respondió a las acusaciones “que en ninguna parte del mundo un abogado” 
cometía faltas “por defender a cualquier reo”. El litigante señaló que Jesús Urueta había defen-
dido al general Lucio Blanco, además de que una “multitud de abogados de México” defendían 
“causas completamente difíciles” en los tribunales. En el propio Ejército Constitucionalista, 
sostuvo el inculpado, existía un cuerpo de abogados que defendían “día a día, en los consejos 
de guerra, a enemigos del constitucionalismo”. Pero después de estas palabras el debate fue 

391 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, p. 27.
392 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 9 de abril de 1917, p. 30. Las cursivas son mías.
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suspendido. 

Una vez que se sometió a votación el dictamen, 144 representantes rechazaron a Villareal frente 
a 13 que lo apoyaron. Entre estos últimos estaban Eliseo Céspedes, Alfonso Cravioto y Aurelio 
Manrique; quien acababa de recibir el apoyo de la “mayoría” para ingresar a la Cámara. Mas en 
esta discusión quedó claro que la credencial del décimo distrito de la Ciudad de México estaba 
reservada para Manuel García Vigil: este obtuvo el triunfo con una “mayoría de 231 votos” de 
sus conciudadanos.

Y dale con la vecindad

El once de abril fue debatido otro caso relevante de la XXVII Legislatura; se trataba del coronel 
Luis G. Cervantes quien asistió a la asamblea como presunto representante por el distrito de 
Monclova, Coahuila. El nayarita ya había sido presidente municipal de ese ayuntamiento, en 
1912; mas al ocurrir los sucesos de la Decena Trágica tuvo que salir de la región para desempe-
ñar diversas comisiones políticas bajo las órdenes del Primer Jefe (entre ellas destacó su cargo 
como presidente municipal del Distrito Federal y, posteriormente, fue gobernador del estado 
de Puebla entre 1915 y 1916).393

El dictamen sobre su credencial —aparentemente respaldada con 2,766 votos— presentó la 
anulación de su triunfo por existir violaciones al artículo 55 constitucional. Cabe recordar que 
este precepto obligaba a los candidatos a residir, por lo menos, seis meses antes de la elección 
en sus distritos; de ahí que el afectado reclamara de inmediato la decisión de los escrutadores. 
Lo primero que Cervantes sostuvo fue ser vecino de Monclova, desde dieciocho años atrás, y 
únicamente aceptó haber salido de allí “tras el cuartelazo” de 1913; es decir, el presunto di-
putado explicó que abandonó la localidad “unas veces por prisionero de Huerta”, y “la mayor 
parte del tiempo por ser uno de los revolucionarios activos de Monclova”.394

 Ante la resolución de los escrutadores, Manuel Cepeda Medrano395 criticó severamente 
que la Comisión mostrara “sectarismo de partido” en las elecciones de Monclova. Este ora-
dor pidió que el presidente de dicho organismo —José Siurob— obrara con “entera justicia” 

393 Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1568.
394 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 2.
395 Profesor coahuilense que se unió a los hermanos Flores Magón. Por esta razón fue encarcelado, pero al ser liberado tomó parte 
en el antirreeleccionismo. Fue colaborador de Venustiano Carranza y tanto en el Constituyente como en la XXVII Legislatura. Entre 
1918 y 1920 fue senador por Coahuila; aunque solo hasta 1947 volvió a desempeñar cargos públicos (en esta ocasión lo hizo en el 
Departamento del Distrito Federal. Murió en Morelos en 1974. Ver Así fue la Revolución mexicana…, pp. 1567-1568.
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y “equidad”, además de apegarse “estrictamente a la ley”; porque de lo contrario, todos los 
diputados afectados tendrían el derecho de denunciar ante sus estados que el voto era violado 
en el Congreso. Luis Cervantes retomó la postura de Cepeda Medrano, para recordarle a los es-
crutadores que él defendería su curul por representar a 60,000 habitantes en Coahuila; y pos-
teriormente habló de su trayectoria revolucionaria al lado de Francisco I. Madero y Venustiano 
Carranza. El “hijo adoptivo” de Monclova volvió a explicar que él había dejado el distrito por 
estar preso en Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico, pero replicó que el artículo 55 no quitaba 
“los derechos adquiridos a los ciudadanos mexicanos”; es decir, desde su perspectiva, quien 
había residido “5, 10, 15 ó 20 años” en un distrito no perdía su derecho de vecindad ante las 
nuevas disposiciones.396

La intervención de Cervantes se alargó y en su defensa rechazó que buscase imponer su 
triunfo por el solo hecho de pertenecer al “gran partido liberal constitucionalista”. Posterior-
mente criticó que varios diputados representaran al Distrito Federal, por tener “seis meses de 
ser vecinos por casualidad” en la capital; aunque en su discurso también señaló que en ningún 
momento había pensado pedir el apoyo “del ala derecha” de la asamblea: él se consideraba 
“enemigo de los renovadores”. Jacinto Blas Treviño397 se molestó por estas declaraciones, ya 
que para él no debía hacerse alusión a grupos de derecha o izquierda en la Cámara; aunque el 
mencionado militar señaló que solo existían revolucionarios de su talla y que a él no le im-
portaba “la actuación política de los renovadores”. Posteriormente, Treviño prefirió desviar 
el debate sobre la credencial de Monclova, destacando que solamente él había abandonado al 
ejército federal en el momento de la usurpación de 1913; y en seguida les ofreció argumentos a 
los asistentes para recalcar su lealtad hacia el Primer Jefe. Es decir, para el militar de alto rango, 
su elección en el distrito de Río Grande (Coahuila) no podría ser anulada porque él prefería co-
meter el “crimen” de ser “amigo del C. Venustiano Carranza” antes que negarlo.398

Cuando Alfonso Cravioto volvió a la tribuna sostuvo que, “en vista de la votación abru-
madora” que había dado “por resultado que se hubiese desechado al señor Méndez”, él apoya-

396 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, pp. 3-4.
397 Jacinto Blas Treviño González nació en Coahuila y a los diecisiete años ingresó al Colegio Militar. En 1908 se tituló como te-
niente técnico de artillería y, aunque en 1910 permaneció ajeno a la lucha maderista, en 1911 fue nombrado capitán en el Estado 
Mayor de Francisco I. Madero. Combatió un año después la sublevación de Orozco. Durante la Decena Trágica Treviño estuvo en 
Coahuila y posteriormente tomó las armas contra Victoriano Huerta, aliándose con Carranza. Firmó el Plan de Guadalupe y en 1914 
fue ascendido a General Brigadier. Permaneció leal al Primer Jefe y en San Luis Potosí venció a las tropas villistas convirtiéndose en 
el héroe de El Ébano. En 1916 fue comandante militar de Chihuahua, pero no pudo vencer a Villa. En 1920 apoyó el Plan de Agua 
Prieta, aunque después tuvo problemas dentro del obregonismo. Fue encarcelado por asesinar a José Alessio Robles, pero tras ser 
liberado participó en la rebelión escobarista de 1927. Tras estos hechos se exilió en Estados Unidos y volvió hasta 1941. Fue recono-
cido como general de división y reingresó al medio político. Durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines fue senador y después 
fundó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Murió en la Ciudad de México en 1971. Ver Así fue la Revolución 
mexicana…, pp. 1714-1715.
398 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 5.



1080   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

ría el dictamen de la Comisión para rechazar a Luis Cervantes. Su cambio de opinión se debía a 
que estaba convencido que la “sabiduría de la asamblea” debía acatarse, y de inmediato criticó 
que el presunto diputado por Monclova hiciera distinciones entre izquierda y derecha en la 
asamblea (“en el lado derecho no habremos más que 2 ó 3 renovadores”, mencionó Cravioto, y 
con bromas les dijo a los presentes que él les demostraría que la izquierda estaba “físicamente” 
por dentro). Después de esta intervención, Manuel Cepeda Medrano señaló que, “interpre-
tando fielmente la ley”, él ya había advertido a los clubes políticos de Coahuila que “no podía 
ser diputado el doctor Cervantes”. Aunque el mencionado orador aprovechó su intervención 
para cuestionar por qué la Comisión Revisora también rechazaba a Juan Martínez, quien había 
obtenido 2,766 votos, y solo reconocía como triunfador a Aureliano Esquivel, respaldado solo 
por 953 sufragios. 

Ante esta situación, Cepeda Medrano le preguntó a los asistentes si se iba a respetar “el 
sufragio efectivo por el que tanto” se había “luchado”, o si solo aceptarían “la voluntad de una 
comisión revisora” porque así interesaba a “cierto partido”. Además de esto también cuestionó 
al pleno sobre si no comprendían que al “desechar [...] a un representante legítimo del pueblo 
con todos los requisitos que la ley exige” se cometía un “crimen”.399 Y es que al recordar el caso 
de Antonio Villarreal, el coahuilense expresó su conformidad en que le quitaran “muchísimos 
votos, 1,001”, al haberlo juzgado “con un criterio político inmoral”; pero para Manuel Cepeda 
el caso de Monclova era distinto: la Comisión ni siquiera quería respetar los 2,439 votos de Juan 
Martínez, ya que en su lugar los escrutadores pretendían colocar a Aureliano Esquivel con tan 
solo 953 votos. El principal reclamo de este diputado era que los 1,486 sufragios que había entre 
el segundo y tercer lugar no estaban siendo respetados, de ahí que culpó a la Comisión de que-
rer imponer a un representante que no había “sido electo por el pueblo”, sino “por un partido”:

¿A dónde vamos a parar? ¿Qué va a decir mañana la nación? ¿Quieren ustedes que 
nosotros salgamos satisfechos de aquí, únicamente porque un partido más o menos 
poderoso nos lanza de la Cámara a la calle sin respetar la ley? ¿Creen ustedes que 
mañana no vamos a demostrar a los pueblos en donde hemos sido electos la manera 
injusta con que aquí se ha procedido? Indudablemente que sí, señores.400

Cuando Aurelio Manrique pasó a la tribuna, este retomó las palabras de Hay sobre que 
“el criterio legal debería ponerse en primer término”; es decir, si había duda “entre el amigo 
y el enemigo”, y ambos estaban “dentro de la ley”, se debía aplicar “el criterio político”. Para 
el mencionado orador, don Benito Juárez ya había aplicado antes un criterio parecido, porque 
según él había dicho “para los amigos, la justicia y el favor; y para los enemigos, la justicia 

399 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 9.
400 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 10.
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seca”. De ahí que Manrique insistiese en proponer “algo así” para “la Cámara, si los dos, amigo 
y enemigo, están dentro de la ley, favorezcamos al amigo; pero si el enemigo está dentro de la 
ley, favorezcamos al enemigo, porque la justicia así lo ordena”. Este representante también 
criticó que Luis Cervantes quisiese oponer al andamiaje jurídico el “haber estado con el jefe de 
la revolución en los momentos de peligro”, ya que, aseguró, eso era “un gran mérito” para el 
presunto legislador, pero en el artículo 55 no existía un apartado donde se asentara la excep-
ción de “haber estado al lado del Primer Jefe de la revolución” para considerarse diputado. El 
orador, quien recibiera el apoyo de Obregón para ingresar a la Cámara, mencionó:

Yo he buscado inútilmente un artículo transitorio que pudo haber puesto el señor 
Carranza, y que también pudo haber agregado el Congreso Constituyente, si sólo se 
hubiese guiado por ambiciones personales; artículo transitorio que no se puso [...] 
“La vecindad no se pierde en las  próximas elecciones [...] por ausencia en el 
servicio de la causa revolucionaria” [...] De manera que yo creo que la comisión re-
visora se ha ajustado clara y explícitamente al texto de la ley. Se habla y con razón, 
de que no debemos ajustarnos sólo al texto de la ley [...] pero como quiera que sea, 
esto a lo sumo, constituirá un error, una omisión o un defecto de esta Constitución 
de 1917.401

José Siurob, como representante de los escrutadores, retomó el argumento de Manrique 
para atacar al coahuilense Cepeda por ser “partidario” de que, por “haber andado” con el Pri-
mer Jefe, “o por haber sido designados mandatarios” por él durante “el periodo preconstitucio-
nal, es como si fueran designados por el pueblo”. Cabe mencionar que Manuel Cepeda Medrano 
nunca defendió a Villarreal en las discusiones, sino que atacó a la Comisión por no darle la cre-
dencial al segundo candidato que resultaba ganador de los comicios (Juan Martínez). Empero 
Siurob continuó defendiendo el dictamen donde se le otorgaba el triunfo a Aureliano Esquivel. 

Por ejemplo, lo primero que sostuvo Siurob fue que Aureliano Esquivel había presentado 
una queja porque la elección presentaba “multitud de defectos”, es decir, “se habían llenado 
boletas con la misma mano”, faltaban muchos expedientes con el nombramiento de instalado-
res, así como “listas de escrutinio, actas de declaración de las casillas; en una palabra, todos los 
documentos”. Por esta razón la Comisión decidió —supuestamente— anular “toda aquella vo-
tación”, resultando de esa manera “triunfante el señor Esquivel por una mayoría de 112 votos”. 
Aunque el mencionado escrutador también justificó la decisión con el “honor de que ninguno” 
de sus dictámenes había “sido rechazado de una manera absoluta”;402 lo que en otras palabras 
significaba que las votaciones ya habían establecido un antecedente y por ello la Comisión sen-

401 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 10.
402 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 12.
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tía legitimadas las resoluciones que tomaran sobre cualquier distrito.

Ante esta situación, las voces de protesta comenzaron a escucharse. El diputado Gómez 
Noriega denunció que los tres “puntos”, el legal, el político y el moral, se habían convertido 
en un “arma de tres filos que se voltea por un lado cuando conviene a cierto grupo; por otro, 
cuando le conviene, y por otro, cuando también le conviene”. El mencionado representante 
les indicó a los asistentes que él desconocía “autoridades morales” que pudiesen decidir sobre 
las credenciales, ya que si el mismo Jesucristo se aparecía para decir que “seis es mayor que 
doce”, él no aceptaría su postulado porque solo se guiaba por la razón. Ante un aplauso de las 
galerías, el orador Gómez Noriega les dirigió a los escrutadores las siguientes palabras:

Al usar vosotros ese cuchillo de tres filos, ¿Qué filo le encajaron al Doctor Cervan-
tes? ¿El filo moral, el legal o el político? [...] Ya he observado que todos dicen: ¡Oh, 
el doctor Cervantes es un revolucionario, es un político intachable! Porque allí el 
filo encuentra una coraza ¿verdad? Luego por otro lado hay que atacarlo ¿Por qué? 
Porque, señores, es el filo que conviene aplicar al doctor Cervantes.403

Después de cuestionar a Siurob sobre qué filo le habían encajado a Cervantes, y que el 
miembro de la Comisión respondiera que “exclusivamente el legal”, Gómez Noriega continuó 
las argumentaciones en torno a que el presunto diputado por Monclova solo había perdido el 
“domicilio” tras salir de la ciudad, pero que con ello no dejaba de ser vecino del distrito. Al 
preguntar de manera irónica si el doctor Cervantes tenía entonces la vecindad en el viento o 
“cerca de la luna”, Gómez señaló que el asunto del candidato era “perfectamente político”; 
lo que provocó que Eduardo Hay pasara de inmediato a la tribuna. Una vez estando en ella, el 
militar del PLC aceptó que él mismo había hablado de esos tres criterios por los que habían de 
regirse, mas aclaró que no era necesario aplicarlos todos a las credenciales. 

Por ejemplo, Hay mencionó que a Antonio Villarreal le habían aplicado el criterio sola-
mente legal; mas indicó que, de no haber sido así, él mismo “hubiera salido de esta Cámara” 
si el abogado hubiese “penetrado” a la asamblea. La razón de esto último radicaba en que el 
militar de alto rango expresó que no hubiera podido soportar sentarse “junto a un hombre” 
que consideraba “profundamente inmoral”. Aunque aclaró que para el caso del doctor Cer-
vantes solo había que aplicar únicamente el “filo” legal: este era un “hombre honrado y buen 
revolucionario”. Eduardo Hay aprovechó la tribuna para amenazar a Gómez Noriega, ya que 
indicó que en su caso podrían utilizarse “los tres filos”;404 y en adelante el militar concentró sus 

403 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 13.
404 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, p. 15.
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ataques hacia al presunto diputado que los había criticado. 

Lo primero que expuso Hay sobre los argumentos de Gómez Noriega fue que, “a pesar de 
ser licenciado”, se equivocaba al interpretar erróneamente los términos de domicilio y vecin-
dad. El representante del sector castrense precisó la necesidad de hablar de “residencia” ya 
que, aclaró, un rico puede “tener muchos domicilios, pero no tiene más que una residencia”. 
En seguida criticó que se pretendiera violar los preceptos de la Constitución cuando aún estaba 
“fresca la tinta de las firmas”. Y la votación no se hizo esperar. El resultado del recuento arrojó 
129 votos a favor del dictamen de la Comisión y solo 20 lo rechazaron. El doctor Cervantes pasó 
entonces a la tribuna para ofrecer un discurso que fue coronado con “aplausos estruendosos” 
en la asamblea:

No puedo menos que acatar como verdadero revolucionario la sentencia que aquí 
me habéis  dado, es decir, que voy a continuar siendo el errante doctor Cer-
vantes [...] si en esta época no he reunido los requisitos necesarios para acompa-
ñaros, si no me muero, dentro de un año y medio tendré el gusto de venir a repre-
sentar a mi distrito de Monclova, y entonces vendré [...] a preguntaros por vuestros 
actos, y si habéis cumplido como verdaderos revolucionarios, el doctor Cervantes 
continuará estando con ustedes; pero si no cumplís con los ideales de la revolución, 
el doctor Cervantes [...] vendrá a pediros cuenta.405

405 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 11 de abril de 1917, pp. 17-18.
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Félix Fulgencio Palavicini406 versus Rafael Martínez de Escobar407

Otro de los casos controvertidos de la discusión de credenciales se encuentra en el primer dis-
trito electoral del estado de Tabasco. En él compitieron dos candidatos que desde el Constitu-
yente de Querétaro se habían lanzado duros ataques, aunque en esta ocasión se encontraron 
frente a frente —me refiero a Rafael Martínez de Escobar y Félix Fulgencio Palavicini. El pri-
mero de ellos había representado en aquella ocasión al distrito de Villahermosa, y el segundo, 
a uno de la Ciudad de México. Para la elección de la XXVII Legislatura, ambos tabasqueños 
coincidieron al postularse por la misma circunscripción de su estado. 

Poco se conocen los problemas que envolvieron los comicios de marzo de 1917 en el dis-
trito electoral mencionado; la Comisión Revisora de credenciales prácticamente no expone ar-
gumentos sólidos de rechazo hacia Palavicini. En el Diario de los debates, por ejemplo, solo se 
observa que la controversia inicia cuando el también director de El Universal es capturado por 
“un presunto delito de prensa”. Es decir, que desde el día 8 de abril se dice en la asamblea que 
Félix Fulgencio estaba preso; por lo que llegado el momento de discutir su credencial el pleno 
trataba de resolver si lo esperaban o no para dar un veredicto. Fue ante estas circunstancias 
que Alfonso Cravioto pidió que se respetara su fuero; y es que para él en este asunto no debían 
mostrarse intereses mezquinos o de alguna “liga política”. 

Sorpresivamente, el rival del ausente —Rafael Martínez de Escobar— manifestó su apoyo 
a la moción de Cravioto; aunque cabe señalar que este tabasqueño justificó su postura ante el 
pleno por solo coincidir con el hidalguense: ambos compartían el criterio de que el fuero de un 
representante iniciaba desde el momento en que una Junta Computadora le otorgaba la cre-
dencial al candidato ganador. Una vez que se resolviera sobre el asunto, sostuvo Martínez de 
Escobar, él sería el primero en atacar a Palavicini porque sabía que su cédula era producto “de 
la más burda imposición de un gobernador reaccionario del estado de Tabasco”.408

406 En una anterior nota al pie se expuso, de manera general, que Félix Fulgencio Palavicini era originario de Teapa, Tabasco. Como 
diputado en la XXVI Legislatura y en el Congreso Constituyente se distinguió por ser “hombre de controversia”; aunque su papel 
político más importante lo obtuvo como colaborador de Venustiano Carranza tras el asesinato de Francisco I. Madero. Palavicini se 
distinguió, además, por su labor periodística en El Precursor, El Globo y El Día, además de ser fundador de El Universal. Sin embargo, 
es un personaje político que se debería estudiar más. Para una breve reseña de él, ver Jorge Sayeg Helú, Páginas de la revolución 
mexicana. México: Editorial Diana, 1990, Tomo I, pp. 359-360
407 Nuevamente se expone la información dada en una anterior nota al pie. Rafael Martínez de Escobar nació en Tabasco; siendo 
estudiante de derecho se afilió al maderismo y para 1913 ingresó al constitucionalismo. En 1916 fue presidente del Partido Liberal 
Constitucionalista y posteriormente fue diputado en Querétaro y en la XXVII Legislatura. Desconoció a Carranza en 1920 y en 1927 
apoyó a Serrano contra la reelección de Obregón. Tras estos hechos fue capturado y fusilado con trece personas más ese mismo 
año. Ver Así fue la Revolución mexicana..., p. 1636.
408 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 8 de abril de 1917, p. 2.
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Cinco días después de estas primeras discusiones (el 13 de abril), la Comisión leyó un dic-
tamen donde se le otorgaba el triunfo del primer distrito electoral del Estado de Tabasco a Ra-
fael Martínez de Escobar. Alfonso Cravioto volvió a proponer que se suspendiera la discusión, 
ya que ahora Palavicini estaba enfermo; a lo que Luis Sánchez Pontón409 se opuso: ya se habían 
discutido otras credenciales que podrían ser catalogadas “exactamente iguales” y lo mismo era 
“llamarse Mario Méndez que Félix Fulgencio Palavicini”. La crítica sobre esta moción radicaba 
en que, si esperaban al afectado, se otorgaría un privilegio, debido a que una comisión tendría 
que visitar el domicilio de Palavicini. Mas Rafael Martínez volvió a intervenir:

Debemos ser leales, debemos ser honrados en cuestiones políticas, en cuestiones morales 
y en cuestiones legales y no se vaya a creer que no se quiere que el señor Palavicini se 
presente aquí porque vaya a sugestionar a la asamblea y hacer que aunque su cre-
dencial sea mala, la haga buena por medio de su palabra [...] Todos sabemos que si 
el señor Palavicini no es aceptado aquí en esta asamblea, no tiene fuero y entonces 
ya saben ustedes la suerte que correrá el señor Palavicini.410

Estas palabras, en apariencia cordiales y respetuosas, sirvieron para que Cravioto insis-
tiera en esperar un poco más a Palavicini. El hidalguense mencionó que ya había llamado a su 
domicilio y que este le acaba de asegurar que, en cuanto se levantara de la cama, iría en auto-
móvil a la discusión. El debate parece iniciar apresuradamente cuando Félix Fulgencio llega a la 
Cámara; pero sus palabras en la tribuna expusieron una premisa diferente a la que muchos pu-
dieron esperar: no iba a realizar “un alegato de derecho” porque su intención no era “discutir la 
validez de la casilla 28 o de la casilla 51”. La petición del también tabasqueño fue muy precisa:

Obremos con lealtad, con honradez; atáqueseme donde se quiere, donde se puede 
y donde se debe atacarme, no se inventen preceptos de ley [...] La ley, señores di-
putados, en este caso mío es completamente favorable a mis intereses de diputado, 
tengo la conciencia de representar aquí al pueblo del primer distrito electoral de 
Tabasco [...] No señores, la cuestión es de otra índole, la cuestión es meramente 
política.411

409 Abogado poblano que apoyó el antirreeleccionismo de Aquiles Serdán en su estado. Fue diputado, senador y gobernador 
interino de Puebla; y posteriormente fungió como Secretario de Educación Pública entre 1940 y 1941. Impartió clases en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y representó a México en la Organización de las Naciones Unidas. Una vez iniciada 
su carrera diplomática, fue embajador en Ecuador, Suiza, Canadá y Rusia. También publicó tratados sobre derecho, política 
internacional y teoría general del Estado. Ver Así fue la Revolución mexicana…, p. 1699.
410 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, p. 26. Las cursivas son mías.
411 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, p. 26.
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Al hablar de su trayectoria, Palavicini mencionó que había adquirido “poderosos adver-
sarios” desde el momento en que formó parte del gabinete de Venustiano Carranza. Él se había 
distinguido en sus cargos por una “completa lealtad al jefe de la revolución”. Sin embargo, al 
fundar un periódico (después de abandonar el departamento de Instrucción Pública) un “ene-
migo poderoso ostentó su encono y su odio” contra él al interior del Partido Liberal Consti-
tucionalista. Ese enemigo, indudablemente, era Álvaro Obregón. Como pruebas de la perse-
cución, Félix Fulgencio recurrió al Diario de los debates del Congreso Constituyente y con él citó 
una intervención de Cándido Aguilar donde este denunciaba las intrigas del sonorense y Jesús 
Acuña contra el tabasqueño (ver capítulo III de la tesis). Después de esto, Palavicini denunció 
una persecución mayor, ya que no solo le habían cerrado su periódico, sino que en la puerta 
de la asamblea lo “estaban esperando los oficiales” para llevarlo de nuevo a la prisión. De ahí 
que el ingeniero indicara que su asunto estaba completamente “acordado”; es decir, después 
de que se desechara su credencial, se le continuaría el proceso iniciado “por infracciones a la 
ley de 25 de enero de 1862”. Entre uno de sus reclamos destaca la problemática que ya hemos 
abordado en los capítulos anteriores:

No se me puede atacar ya, porque es extemporáneo y ridículo, por renovador; en 
todos los lados de la Cámara hay renovadores; no se me puede atacar por antirre-
volucionario, porque después de las discusiones del constituyente se demostró allí 
que aquellos ataques eran infundados; pero sí se me puede acatar [...] por Antimi-
litarista.412

Al dirigirse a los “admiradores del general Obregón”, Félix Fulgencio insistió en que él 
había luchado contra el militarismo de Porfirio Díaz, contra el de Victoriano Huerta y que esta-
ba dispuesto a seguir luchando contra el militarismo de Francisco Villa. La razón de esta cruza-
da era porque los militares siempre habían sido “hostiles al presidente de la República”, y por 
ello no se podía “cimentar” en México “un gobierno civil”. Palavicini le reiteró al pleno que 
“la obligación del ejército” era someterse al “poder civil”, ya que al hacerlo defenderían “una 
idea moderna y una idea democrática” (quienes estuviesen “contra ese principio y contra ese 
credo” no serían “ni buenos mexicanos, ni buenos demócratas”).

Por sostener estas ideas, mencionó el oriundo de Tabasco, sus enemigos lo perseguían; es 
decir, no solo le cerraban su periódico, sino que también lo habían privado de “asistir a las jun-
tas preparatorias de la Cámara” para defender su credencial. Para Félix Fulgencio su situación 
era grave, ya que al perder el fuero obtenido como representante sería remitido de nuevo a las 
autoridades para dar cumplimiento a las acusaciones en su contra. Y fue por esto que Palavicini 
pidió a los escrutadores que no buscaran “subterfugios en la ley electoral”; solo pedía que “sin 

412 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, p. 28.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1087    

caretas” argumentaran por qué querían expulsarlo “de la Cámara a pesar de los votos” de sus 
conciudadanos.

Para Ernesto Aguirre Colorado,413 representante de la Comisión y también tabasqueño, 
la credencial de Palavicini no podía aceptarse legalmente porque las boletas estaban escritas 
“con la misma letra enteramente y subscritas todas por Marcelino García”. En otra sección, las 
firmas eran de “un señor Balboa, probablemente pariente del señor Palavicini y por un señor M. 
Palavicini”; y por este tipo de circunstancias los escrutadores decidieron anular el triunfo del 
ingeniero. Aguirre Colorado refrendó su peroración porque, sostuvo, no podían aceptar que las 
personas antes mencionadas votaran veinte veces cada una.

¿Qué había detrás de la credencial de Palavicini de acuerdo con la Comisión?

Cuando pasó a la tribuna, José Siurob atacó de manera diversa al ingeniero. Primero lo 
culpó de condenar “en todas sus partes la revolución”, durante la época porfiriana; después 
lo señaló como renovador en los años de la dictadura huertista; y al final criticó su desempeño 
como encargado de Instrucción Pública en el gabinete de Carranza. En este último puesto, in-
sistió el orador, Félix Fulgencio había atacado a las escuelas rudimentarias, que eran las únicas 
que podían “salvar a la república del analfabetismo”, y en un folleto publicó que educar a “los 
trabajadores de los campos” era un error porque con ello se despertaba “en esos hombres, ins-
tintos, anhelos hacia arriba”. Posteriormente, Siurob habló de las causas por las cuales el ge-
neral Obregón estaba convencido de que Palavicini era un conservador, y entre ellas mencionó 
las “grandes compras” hechas a una “casa Bouret” (adquisiciones que, según esto, le habían 
dejado “en el bolsillo muchos miles de pesos”). Tras ello el doctor advirtió que, si bien la Se-
cretaría de Hacienda no había presentado una denuncia formal al respecto, “toda la prensa” le 
había lanzado ataques por “defraudar el dinero de la nación”. Y es que para Siurob era evidente 
que Álvaro Obregón solo había atacado al tabasqueño por ser un “reaccionario”:

El señor ingeniero Palavicini clama contra el militarismo, no porque haya militaris-
mo en estos momentos: clama contra el militarismo porque sabe que entre los mi-
litares hay hombres sumamente enérgicos, que son los únicos capaces de oponerse 
a las camarillas que pretenden formar [...] Palavicini, que habló contra el ejército, 
que lo desprotegió y denigró ante toda la nación [...] ¿Por qué no se le había de 
consignar? ¿De qué fuero gozaba en ese momento Palavicini para que por un delito 

413 Participó de los levantamientos en contra de Victoriano Huerta y, después de luchar en su estado, quedó a las órdenes de 
Salvador Alvarado para ir a combatir a algunos rebeldes en la península de Yucatán. A partir de 1920 ocupó cargos administrativos 
en Jalisco y Oaxaca, aunque intentó ganar la gubernatura de Tabasco sin éxito (se dice que hubo fraude en su contra). Murió en 1939 
en la Ciudad de México. Ver Así fue la Revolución mexicana…, pp. 1534-1535.
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militar no fuera consignado a las autoridades militares y juzgado conforme a la ley 
que corresponde a los que causa un mal tan grave, como el denigrar a nuestro ejér-
cito ante todas las naciones civilizadas?414

Al responder sobre estos cuestionamientos, Félix Fulgencio sostuvo que los cargos de 
fraude ya habían sido desmentidos con pruebas en la tribuna del Congreso Constituyente; el 
hecho ya estaba “jurídicamente juzgado y fallado”, por lo que no había porqué seguir hablan-
do de lo mismo. Respecto a las acusaciones sobre su actuar como encargado de Instrucción 
Pública, el tabasqueño reafirmó que las escuelas rudimentarias eran “un retraso”, empero en 
esto indicó que el “señor Carranza” era quien realmente se había opuesto al establecimiento de 
las mismas por creerlas “un atentado a la federación”. En torno a sus declaraciones sobre los 
militares, el también editor infirió que él admiraba “a los generales de la revolución”, pero que 
nunca había formado parte de “sus cortejos”.

Cabe mencionar que, al hablar del asunto militar, Palavicini tomó precauciones. Primero 
reconoció la “fecundidad administrativa del señor general Salvador Alvarado”, la “energía y el 
valor del general Cesáreo Castro”, así como los “méritos” del “joven divisionario” Jacinto Blas 
Treviño; y solo posteriormente criticó que, si bien “en la época Díaz se aprehendía con una 
orden judicial”, en esos momentos a él lo habían encarcelado “sin mandato judicial” (además 
de que lo incomunicaron “en un sótano de la comandancia militar”). Como “rescate de ese 
plagio”, aseveró el ingeniero, le habían pedido su renuncia de la dirección en El Universal; mas 
como no cedió en eso, un juez militar cerró su proceso “sin escuchar un elemento de defensa”. 

¿Dónde habían quedado, según Palavicini, sus influencias por estar cerca del Presidente? 

De inmediato respondió:

El Ejecutivo está totalmente rodeado de los mismos elementos que hoy quieren ex-
pulsarme de la Cámara; de manera que el Ejecutivo y el Legislativo están integra-
dos actualmente de fuerzas políticas que me son adversas. [...] ¡Pobres soldados del 
ejército, esos de abajo, resignados y sufridos [...] estos pobres soldados han sido 
siempre en nuestra patria el instrumento de las aspiraciones políticas y de las am-
biciones de sus jefes.415

414 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, pp. 31-32.
415 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, p. 34. 
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Al subir a la tribuna, Emilio Portes Gil justificó que la “Ley Juárez” se le hubiese aplicado 
al ingeniero; su delito era el reproducir artículos periodísticos que “de una manera injuriosa” 
denigraban al ejército. Del proceso judicial cerrado después de sesenta horas, el tamaulipeco 
aseveró que “si el acusado” no había presentado “las pruebas”, la culpa era “de su defensor y 
no de la justicia militar”.416 Mas el tabasqueño recibió todavía otros ataques. Cuando tomó la 
palabra Manuel García Vigil, por ejemplo, este lamentó —con ironía— que no estuviese presen-
te Cándido Aguilar en las discusiones porque aquel había salvado a Félix Fulgencio de su expul-
sión del Constituyente. Es decir, el orador recordó (tal y como se observa en el capítulo III de la 
tesis) que el yerno de Carranza intervino “en los momentos en que se discutió la credencial del 
señor Palavicini, para mover entonces la cuestión de patriotismo y hacer referencia al peligro 
del coloso del norte”.417 Por esta situación García Vigil criticaba al tabasqueño, ya que en su 
opinión este se hacía pasar por víctima del militarismo, cuando otras personas, como Serapio 
Rendón, sí lo habían sido al ser asesinadas en el periodo de gobierno de Victoriano Huerta. Poco 
antes de que se dieran las votaciones, el presunto diputado sentenció:

Palavicini es un hombre que ha ejercido la política [...] y que en esta jugada, la úl-
tima que estaba haciendo, ha perdido. [...] El señor Palavicini goza del fuero y ha 
salido en libertad para venir a discutir su credencial [...Pero] No ha hecho más que 
disquisiciones de carácter político e histórico. Habiendo desacertado en absoluto. 
Queda en pie esto [...] y toda la parte legal del dictamen (Aplausos estruendosos).418

El resultado de la votación arrojó una mayoría de 139 anuencias para el otorgamiento de la 
curul a Rafael Martínez de Escobar y solo 17 rechazaron el dictamen. Evidentemente, con esos 
números la credencial de Palavicini no fue tomada en cuenta; de ahí que la XXVII Legislatura 
rompiera con su pasado inmediato cuando en el Constituyente sí se aceptó a Félix Fulgencio 
pese a las críticas que generó su presencia.

416 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, p. 35.
417 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, p. 36.
418 DDCD, XXVII Legislatura, sesión del 13 de abril de 1917, p. 37.
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CONCLUSIÓN

En este capítulo observamos dos tendencias que en los debates resolvieron las credenciales 
difíciles de aceptar en la XXVII Legislatura. Por un lado, estaban los diputados “incómodos”, 
quienes habían ganado su curul pero no se les reconocía como parte del grupo triunfador; y 
por otro lado tenemos a los legisladores que “pagaban” con su credencial “el precio” de la 
hegemonía peleceana tras los comicios de marzo de 1917. Al primer grupo pertenecen Antonio 
Villarreal y Félix Palavicini, mientras que en el segundo ubicamos a Mario Méndez y Luis Cer-
vantes. Evidentemente, los casos no son los mismos, mas es la problemática de fondo la que los 
ubica de esa manera.

Por ejemplo, en el primer grupo (donde estuvieron Villarreal y Palavicini) existió con-
senso no solo para atacarlos, sino también para convencer a la mayoría que su rechazo de la 
asamblea era indiscutible. El caso del tabasqueño hasta puede interpretarse como un golpe 
al carrancismo, porque cabe recordar que en el Constituyente no pudieron expulsar a Félix 
Fulgencio. Y es que en realidad existe muy poco tiempo entre la discusión de credenciales de 
Querétaro y la elección de la XXVII Legislatura: con solo cuatro meses trascurridos entre los 
dos eventos, se puede observar que las tendencias políticas del grupo triunfador sí cambiaron 
de manera considerable.

Del segundo grupo de diputados, que se abordó con el primer y tercer casos, también se 
infieren dos situaciones distintas. Era posible acordar el rechazo de un diputado (Mario Mén-
dez), para colocar a otro afín a los intereses del obregonismo (Aurelio Manrique); pero una vez 
utilizado el argumento de la vecindad, este criterio debía seguirse, aunque con ello se anularan 
algunas credenciales del Partido Liberal Constitucionalista (como sucedió con el caso de Luis 
G. Cervantes). Todo parece indicar que este partido siempre contó con “candidatos morales” 
que suplieran a los virtuales ganadores de los comicios. Lo que nos lleva a cuestionarnos lo si-
guiente.

¿En estas discusiones fue respetado el voto emitido el domingo 11 de marzo de 1917 por 
los electores?

Con los cuatro casos analizados es posible sostener que, en esos distritos, no se tomó en 
cuenta el sufragio como primer criterio en los dictámenes. No contamos con los paquetes elec-
torales para reforzar un conteo “voto por voto”. Mas los argumentos que la Comisión Revisora 
ofreció nunca respondieron las constantes críticas de los diputados que señalaron precisamen-
te esto. En esta legislatura encontramos que los escrutadores ejercieron atribuciones “políti-
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cas”, “legales” y “morales” para decidir quiénes violaban la ley electoral. De ahí que Marván 
señale un “carácter deliberadamente arbitrario” en las nuevas atribuciones constitucionales 
ejercidas por los colegios electorales.

Otra situación que destaca en el contexto de este capítulo es que, las cuatro credenciales 
estudiadas, se refutaron por amplia mayoría: el porcentaje de la votación en los dictámenes 
observamos que a Mario Méndez lo rechazó 95% del pleno, a Antonio Villarreal 91.7%, Félix 
Palavicini le siguió al no ser apoyado por 89.1% del pleno y al final encontramos que Luis Cer-
vantes enfrentó una oposición de 85.7%. El criterio de vecindad fue aplicado al primero y al 
último de este cálculo, y a Villarreal y Palavicini los rechazaron con un criterio político. Esto 
nos indica que varios diputados no votaron de la misma manera en cada uno de los dictámenes 
analizados. Por lo que es probable que los primeros hechos narrados en torno a las diferencias al 
interior del PLC —por existir una disputa contra Venustiano Carranza y sus “amigos íntimos”— 
hayan sido los causantes en estas tensiones. Este hecho también nos sugiere que la defensa de 
un criterio electoral, donde se exigía la permanencia de los candidatos por lo menos seis meses 
antes de la elección en sus distritos, era un arma de doble filo, ya que con esta legislación se 
podían eliminar prácticamente a muchos constitucionalistas que habían combatido al villismo 
o al zapatismo antes del Congreso Constituyente. 

Otro de los elementos encontrados alrededor de este fenómeno está relacionado con el 
hecho de que el refuerzo de los criterios legales también generaba una legitimación política 
para la asamblea. Cabe mencionar que esta situación en la XXVII Legislatura nos hizo recordar 
los problemas que enfrentó Luis Cabrera para rechazar a los diputados porfiristas que se prote-
gían con el andamiaje electoral de 1912. En aquella época fue defendida la legalidad a ultranza 
por los opositores a Madero, y tras los comicios de 1917 parece que sucede lo mismo. Probable-
mente los lectores perciban que en esta asamblea sí se quería respetar los esquemas aprobados 
de manera reciente en la Constitución. Sin embargo, los atropellos al “sufragio efectivo” no 
terminan de cuajar en ese apego a la legalidad que defendían los peleceanos.

¿Podemos hablar que el “procedimiento” electoral fue más importante que el ejercicio 
del voto para integrar la XXVII Legislatura? 

Las reglas establecidas para las elecciones de marzo de 1917, como ya se indicó, fueron 
impuestas por la facción revolucionaria dominante; algo no sucedido en el momento que se 
integró la XXVI Legislatura. Ciertamente, en ambas asambleas se observa un respeto desme-
surado por la legalidad, como factor determinante de legitimación. Por lo que pensamos que la 
cultura política de los legisladores bien pudo privilegiar, durante esta época, el respeto de los 
mecanismos electorales antes que la voluntad de los electores.
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CAPÍTULO V 
CAMBIO DE REGLAS ELECTORALES Y 

REACOMODO LEGISLATIVO: LA XXVIII 
LEGISLATURA

Dieciséis meses después de haberse formado el primer congreso del periodo carrancista, el 28 
de julio de 1918 fueron celebradas las elecciones para integrar la XXVIII Legislatura. Con estos 
últimos comicios fue inaugurada una nueva reglamentación electoral, que permanecería vi-
gente hasta enero de 1946; por lo que dicha legislación se convirtió en la más duradera del siglo 
XX mexicano: la Ley para la Elección de los Poderes Federales solo experimentó cinco adicio-
nes durante su vigencia, en 1920, 1921, 1931, 1942 y 1943; y estas no cambiaron en lo absoluto 
el corpus aprobado el 2 de julio de 1918.419 Algunos trabajos sobre el periodo ya han abordado 
ciertas particularidades de esa nueva Ley Electoral.420 Empero nosotros explicaremos a conti-
nuación cuál era el procedimiento formal que debía seguirse en la organización de los comicios.

Por ejemplo, en el capítulo tercero de ese documento se señala que los ayuntamientos 
debían “publicar la lista electoral de su jurisdicción” (lo que ahora conocemos como padrón) 
un mes antes de los comicios federales. Tres días después de ese “primer domingo de junio”, el 
Consejo Municipal del presidente del ayuntamiento entregaba a los electores las credenciales 
que acreditaban el “derecho a votar”. Al realizar este reparto, las autoridades debían imprimir 
“un cincuenta por ciento” más de ellas, “para reponer las que se extraviaren y darles a los ciu-
dadanos que posteriormente” acreditaran su derecho al voto; por lo que la “violación de los 
preceptos anteriores” era castigada con una multa o “la reclusión correspondiente”. Después 
de esto, el “tercer domingo de junio, el Ayuntamiento de cada Municipalidad” publicaba la 
“lista de las casillas electorales de su jurisdicción y de los lugares” donde debían instalarse. El 
instalador de cada casilla se elegía entre los ciudadanos de la sección que supieran leer y escri-
419 En 1920 se reformaron algunos artículos para recorrer las elecciones de presidente y diputados, y en los años siguientes fueron 
ajustados algunos criterios sobre las demarcaciones electorales. Ver “Ley para la Elección de Poderes Federales. 2 de julio de 1918” 
en: Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997. México: Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 1997.
420 Quien más recurre al marco legal para contextualizar las elecciones en los años veinte es Javier Mac Gregor. Pero también con 
las investigaciones de Ignacio Marván se ha podido contrastar la regulación electoral de los años constitucionalistas. Ver Javier 
Mac Gregor, “Partidos, Congreso y elección en México, 1920-1930” en: El Poder Legislativo en las décadas revolucionarias. 1908-1934. 
México: Cámara de Diputados/Porrúa, 1997; e Ignacio Marván Laborde, “Ejecutivo fuerte y división de poderes: el primer ensayo 
de esa utopía de la Revolución Mexicana” en: Ignacio Marván y María Amparo Casar, coordinadores, Gobernar sin mayoría. México, 
1867-1997. México, Taurus/CIDE, 2002.
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bir, cuidando que no tuviera un “cargo público”; y tres días después de ese domingo, la presi-
dencia municipal mandaba “hacer las boletas para la votación”. Estas últimas debían ser “en 
número igual al de los electores”, tomando en cuenta “un color o combinación de colores” que 
los candidatos designaran; aunque también se imprimían “un cincuenta por ciento más por las 
que se inutilicen”. Las autoridades que se negaran “a registrar las credenciales en los términos 
de esta disposición” se hacían acreedoras a una multa, que podría ir de “veinte a doscientos 
pesos”; de ahí que tres días antes de la elección, las boletas tenían que “estar listas en la Presi-
dencia Municipal” para que los representantes de cada partido las firmaran.421

Una vez llegado el “primer domingo de julio”, a las nueve de la mañana se procedía a la 
instalación de las casillas en los lugares previamente estipulados. Las mesas no podían insta-
larse en “casas habitadas por funcionarios o empleados del Gobierno, ni en haciendas o fincas 
de campo” que estuvieren a menos de “cinco kilómetros de alguna cabecera del Municipio”. 
Si esta disposición se violaba, el artículo 49 preveía anular toda la votación recibida en cada 
una de esas casillas. Aunque cabe mencionar que la Ley Electoral sí aceptaba la instalación de 
las mesas en “las haciendas o fincas de campo” que “distaren más de cinco kilómetros de la 
cabecera del Municipio”; es decir, para estos casos lo único que pedían era que las casillas no 
se instalaran “en la casa o dependencias de la finca, sino en cualquier otro sitio público”. Des-
pués de que el “auxiliar electoral” llegaba con toda la documentación a los sitios designados, 
se procedía a los nombramientos de un presidente, dos secretarios y dos escrutadores que se 
designaban “por mayoría de votos entre los electores” que estuviesen presentes en el lugar. A 
los ciudadanos designados para la mesa, el auxiliar les entregaba toda la documentación, que 
consistía en una lista electoral, ánforas, boletas y “útiles de escritorio”; por lo que al final se 
firmaban los nombramientos realizados a favor de los mencionados integrantes.422 

Con respecto a la forma de votar, todo aparece claro en el artículo 55. “Al presentarse 
cada elector, el Presidente” de la casilla debía cerciorarse de que su nombre figurara “en la lista 
de electores pertenecientes a esa sección”; si todo estaba en orden, el encargado de la Mesa 
recibía “del elector la credencial respectiva” y, “a cambio de su credencial”, se le entregaban 
“dos boletas para votar; una para elegir Diputados y otra para elegir Senadores”. Al mismo 
tiempo que el presidente entregaba las boletas, uno de los Secretarios anotaba “con un signo el 
nombre del votante, para indicar que había recibido sus boletas.” El elector se retiraba a un ga-
binete para que, “en secreto”, marcase “con una cruz el anillo de color del candidato registra-
do”; el ciudadano también podía escribir “en el lugar correspondiente el nombre del candidato 
no registrado” y los electores que no supiesen leer ni escribir podían manifestar “expresamente 
a la Mesa” que deseaban “votar por alguna persona distinta de los candidatos registrados” (en 
este caso los integrantes de la casilla debían registrar este hecho “sin mencionar nada” que 

421 Ver “Ley para la Elección de Poderes Federales. 2 de julio de 1918” en: Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997, pp. 751-753.
422 Legislación y estadísticas electorales…, pp. 755-756.
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violara “el secreto del voto”). Una vez “emitido el voto”, el elector introducía en las ánforas las 
boletas dobladas para que no se pudiera “ver a favor de quién” votaba. Tras ese “acto uno de 
los Secretarios” anotaba el “nombre del elector en la lista respectiva con la palabra ‘votó’” y le 
devolvían “su credencial con idéntica anotación”. El que votara “suplantando a otra persona”, 
o el que sufragara dos veces, sufriría “una multa de cincuenta a quinientos pesos o arresto de 
diez y seis a noventa días”.423

“Una vez cerrada la votación” —asentaba la Ley Electoral de 1918— se procedía a enu-
merar “las boletas sobrantes y a inutilizarlas por medio de dos rayas”. Después se reunía, en 
un solo expediente, el nombramiento del instalador, la lista electoral, la “lista de electores que 
murieren”, el listado de electores que se hubiesen separado de la sección, la lista de electores 
que perdían su derecho a votar, el Acta de instalación, el listado de los electores que extravia-
ran sus credenciales, el nombre de los “electores transeúntes” y las protestas entregadas a la 
Mesa. Acto seguido, se procedía a “abrir el ánfora” para comprobar que “el número de votos 
contenidos” en ella correspondiera al “número de electores que emitieron su voto”. Y para 
esta operación uno de los escrutadores sacaba “una por una las boletas contenidas en el ánfora, 
contándolas en voz alta y depositándolas en la mesa” (mientras esto sucedía, el otro escru-
tador sumaba “al mismo tiempo el número de electores que hubiere votado”). Todo esto se 
consignaba en el acta, por lo que al final del conteo se mostraba a los presentes que las ánforas 
estuviesen vacías.424

Las boletas que estuviesen marcadas con “dos o más propietarios y por dos o más suplen-
tes” no se computaban; si solo se votaba por un propietario, o por un suplente, se tomaba en 
cuenta el voto y se señalaba en la lista. El resultado final se asentaba en un acta por duplicado 
y esta era firmada por los miembros de la Mesa y los representantes de partido o candidatos. 
Hasta estos últimos pasos podemos inferir bastante claridad en el proceso. Por lo que valdría la 
pena preguntarnos algo. 

¿Existen mucha diferencia entre la organización de los comicios de esta época con la 
nuestra?

Responder estas interrogantes, sin lugar a dudas, nos lleva a considerar que la Ley Elec-
toral de 1918 ya contenía muchos de los mecanismos que todavía existen hasta nuestros días en 
materia de organización de las elecciones. Nosotros consideramos que es el contexto político 

423 Legislación y estadísticas electorales…, pp. 757-758.
424 Legislación y estadísticas electorales…, pp. 759-760.
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el que marca la diferencia para esos años, por lo que a raíz de esa coyuntura en la legislación 
hablaremos de otros elementos. 

Por ejemplo, la mayoría de los investigadores del periodo percibe una competencia tenaz 
entre los dos grandes partidos liberales del momento, el Constitucionalista (PLC) y el Naciona-
lista (PLN). Del primero ya hemos hablado en capítulos anteriores, sobre todo por su constante 
oposición al presidente; pero del segundo tenemos que hacer notar que aparece hasta estas 
elecciones. Se puede intuir que la creación del Partido Liberal Nacionalista se dio en gran parte 
para contrarrestar la acción legislativa de los peleceanos. Sin embargo, para esta legislatura no 
contamos con investigaciones detalladas de sus trabajos (como las que existen para el Consti-
tuyente o la XXVI Legislatura): lo único que podemos mencionar es que Álvaro Matute infiere 
un reparto de curules equilibrado,425 mientras que Pablo Serrano asienta que los constituciona-
listas se quedaron con la mayoría en la asamblea.426 A raíz de esto recurrimos a investigaciones 
de tipo estadístico, ya que en un trabajo de Ignacio Marván se observa que, en 1918, la Cámara 
de Diputados presentó una reelección de 41.67% para aquellos diputados que apoyaban al go-
bierno, frente a solo 16.05% de quienes fueron considerados “obstruccionistas”;427 y fue así 
como encontramos que entre los rechazados se hallaban, precisamente, los afiliados al Partido 
Liberal Constitucionalista.

A partir de estas consideraciones nos preguntamos a cerca de los resultados tan dispa-
res que existían entre los mencionados trabajos. Pero lo primero que hicimos fue identificar 
el uso de fuentes en ellos. Es decir, Matute había tomado en cuenta la crónica de los diarios 
sobre las sesiones de Colegio Electoral, y fue así como percibimos que el segundo historiador 
(Serrano) se avocó a otro tipo de documentos; sobre todo, porque investigó la vida de uno de 
los personajes más importantes del PLC (Basilio Vadillo). Al contrastar estos trabajos con el de 
Ignacio Marván, quien revisó varias de las votaciones en el Diario de los Debates, intuimos que 
los pelecistas bien pudieron ser más rechazados de lo que los anteriores historiadores opinan. 
Pero resolvimos no entrar al detalle del porqué las crónicas de la prensa percibían un reparto 
equilibrado al integrarse la XXVIII Legislatura.428

425 Álvaro Matute, Historia de la Revolución mexicana, 1917-1920. Las dificultades del nuevo Estado. México: Colmex, 2010, p. 258.
426 Ver Pablo Serrano Álvarez, Basilio Vadillo Ortega. Itinerario y desencuentro con la Revolución mexicana, 1885-1935. México: 
INEHRM/SeGob, 2000, p. 167.
427 Ignacio Marván Laborde, “De instituciones y caudillos: las relaciones entre la Cámara de Diputados de la XXVII Legislatura y el 
presidente Carranza” en: Historia Mexicana, Año LI, número 2, 2010. p. 274.
428 La discusión de credenciales en 1918 debe tomar en cuenta que, con mucha probabilidad, los autores del periodo observan solo 
una de las visiones del trabajo parlamentario. Es decir, lo publicado por los diarios bien pudo representar un cúmulo de opiniones 
periodísticas, realizadas como resumen de las sesiones; y si nos concretamos a la visión de un solo representante del congreso, 
tendríamos entonces que meditar sobre el peligro que conlleva el tomar una fuente parcial de los debates. Los cálculos de Marván 
son de carácter estadístico, método con el que se obtienen aproximaciones cuantitativas; de ahí que nosotros proponemos un 
esquema de análisis donde se contemple un esquema de pesos y contrapesos a lo largo de la revisión de credenciales. Para apoyar 
estos postulados, que al final ya se han venido desarrollando en los anteriores capítulos, seguiremos un estricto orden temporal en 
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Antes de continuar con el desarrollo del presente capítulo debemos aclarar que las dis-
cusiones se encuentran organizadas en dos bloques. Primero se hablará de dos distritos, que 
fueron ampliamente discutidos por la “minoría” (el PLC), y después se revisará lo contrario, 
es decir, nos apegaremos a los casos que impugnó la mayoría (el PLN) desde un principio y que 
fueron pospuestos para su resolución. Cabe mencionar que en esta tesis no han sido de nuestro 
interés únicamente las credenciales rechazadas, ni tampoco las aceptadas, sino que hemos pri-
vilegiado las discusiones largas para, a partir de allí, considerar su importancia en el contexto 
de la legitimidad. Cuatro distritos, de cuatro entidades (Ciudad de México, San Luis Potosí, 
Querétaro y Oaxaca) nos ayudarán a explicar las paradojas que se presentaron en la integración 
de la XXVIII Legislatura.

1. El inicio de los trabajos

Después de que el 15 de agosto quedaron conformadas las cuatro secciones de la Comisión Re-
visora de Credenciales, el veintiuno de ese mismo mes fue presentado un dictamen sobre el 
2° distrito electoral de la Ciudad de México. Los escrutadores encargados del caso, además de 
validar los comicios, refrendaban el triunfo de Jerónimo Hernández, como diputado propie-
tario, y el de Cutberto Ramírez, como suplente. Una vez leída esta resolución se presentó otra 
propuesta, donde se pedía que el debate de la credencial se pospusiera hasta que Basilio Va-
dillo429 estuviese presente para defender a Alonzo Romero (quien todo indicaba era el perde-
dor de los comicios). Y fue así como iniciaron las tensiones. José Siurob apoyó la mencionada 
petición, resaltando el “sano y recto deseo de investigar la justicia”; y posteriormente indicó 
que, si todos estaban “de acuerdo en apoyar al Gobierno constituido”, era lógico que también 
coincidieran “con el ideal democrático”. Además de esto, el médico queretano señaló que en 
todo gobierno era necesaria la oposición; y al final se dirigió a la “juventud revolucionaria” (y a 
la “no revolucionaria, pero honrada”) para que no aplastaran lo que él consideraba la minoría 
de la asamblea.430

La respuesta a esta intervención no se hizo esperar por los miembros del Partido Liberal 
Nacionalista. Primero criticaron que el oriundo de Querétaro hablara de paz, cuando él mismo 
había predicado “la guerra” en la XXVII legislatura, y después se señaló que Siurob solo se di-
rigía a la juventud revolucionaria porque le temía. De inmediato comenzaron a silbarles a los 

la presentación de los casos que se investigaron sobre esta legislatura.
429 Basilio Vadillo Ortega fue un maestro normalista de Jalisco que se unió a los constitucionalistas tras la Decena Trágica de 
1913. Como director de los diarios Baluarte y Monitor Republicano, apoyó la candidatura de Obregón entre 1918 y 1920. Y a partir de 
1921 fue gobernador de Jalisco. Miembro fundador del Partido Nacional Revolucionario, Vadillo se distinguió también por su labor 
diplomática en Noruega, Suecia, la Unión Soviética y Uruguay. Para más datos biográficos, se puede consultar el libro de Pablo 
Serrano Álvarez, Basilio Badillo Ortega. Itinerario y desencuentro con la Revolución mexicana, 1885-1935.
430 Diario de los debates de la H. Cámara de Diputados (en adelante DDCD).  XXVIII Legislatura, sesión del 21 de agosto de 1918.
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oradores nacionalistas desde las galerías, a lo que el presidente de la Cámara respondió con una 
orden de desalojo para todos aquellos que no fuesen diputados. Cabe mencionar que, además 
de esto, el encargado de la mesa también indicó la pertinencia de cambiar la sesión pública por 
una secreta (donde no se registrarían las discusiones en el Diario de los Debates); empero Ma-
nuel García Vigil y Siurob se opusieron. Después de algunas intervenciones de estos presuntos 
diputados, se acordó continuar la sesión con la presencia del público. Juan Manuel Álvarez del 
Castillo431 —miembro de la Comisión Revisora— le pidió a los quejosos que no juzgaran la actua-
ción de “la mayoría” hasta que conocieran sus actos en el Congreso.

Tras este primer acuerdo, que solo consistió en no desalojar a las galerías, las interpelacio-
nes continuaron. José Siurob respondió los ataques que Álvarez del Castillo le hiciera antes en 
la tribuna y posteriormente negó que fuese enemigo del gobierno durante la XXVII Legislatura. 
Cabe mencionar que el queretano aceptó haber “censurado dentro del criterio revolucionario 
a personas” que habían estado o seguían “estando en la actual administración”; no obstante, 
indicó que sus críticas hacia Félix Palavicini y Luis Cabrera habían encontrado eco en el presi-
dente de la república para que este considerara cesarlos de sus cargos. La lista de los indeseables 
en el gobierno era larga para Siurob, mas ante el reclamo de varios asistentes prefirió hablar de 
todo lo que meses antes había logrado como legislador. En lo que respecta a esto último, Siurob 
resaltó que había apoyado “todas las leyes” de “interés” para el Ejecutivo, y después se dirigió 
a sus opositores para cuestionarlos de la siguiente manera:

¿En qué consiste, pues, mi obstrucción? ¿En que voté por la Ley de Suspensión de 
Garantías? […] No estaban dispuestos a votar aquí, ni las derechas ni las izquierdas; 
hubo una oposición tenaz, marcada y muy justa, y el mismo Ejecutivo se vio obliga-
do a retirar aquella moción […] ¿En qué consiste, pues, que yo sea enemigo del Eje-
cutivo? […] ¿Quiere decir que un revolucionario no tiene el derecho de venir a censurar a 
ese propio Gobierno que elevó al poder? ¿Quiere decir que como revolucionarios debe-
mos venir a esta Asamblea como los antiguos porfiristas, que a todo decían que sí?432

Estas interrogantes eran realmente de trascendencia para el presunto diputado Siurob. 
Con ellas no solo pretendía que los legisladores apoyaran su reelección, sino que además les 
exponía que la suspensión de garantías solicitada por Venustiano Carranza en 1917 había en-
contrado fuerte oposición en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que, en aquel entonces, 

431 Juan Manuel Álvarez del Castillo fue un constitucionalista de Guadalajara que fungió como diputado desde la XXVII Legislatu-
ra. Posteriormente partió a Alemania y a Estados Unidos, como ministro plenipotenciario, aunque en el segundo país representó 
primero a de la Huerta y después a Escobar. Para 1933 volvió a las labores diplomáticas, aunque en esta ocasión solo lo hizo para el 
gobierno en turno del Ejecutivo mexicano (primero en Perú y después en Portugal). Ver Así fue la Revolución. Los protagonistas, p. 
1538.
432 DDCD. XXVIII Legislatura, sesión del 21 de agosto de 1918, p. 28. Las cursivas son mías.
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José Siurob apoyó con un elocuente discurso el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.433 
No obstante, tras la intervención de diputados, como Aurelio Manrique, la votación expresó 
un rechazo mayoritario hacia la minuta presidencial en octubre de ese año (con todo y que el 
Senado insistía en aprobarla). La anterior cita es importante en el contexto que estudiamos 
porque con ella es posible observar que el médico queretano también apelaba a la libertad que 
los revolucionarios podían tener, desde la Cámara de Diputados, para criticar al gobierno cons-
titucionalista.

Cabe mencionar que, ante estas declaraciones, lo único que hicieron los oradores de la 
lista fue continuar los ataques hacia José Siurob. Marciano González,434 por ejemplo, mencionó 
que el queretano solo buscaba agitar las “posiciones” y “sacudir el lodo de los ayeres”. Después 
de esto, el neoleonés le reprochó que abdicara “de sus derechos y de sus deberes” como gober-
nador preconstitucional del estado de Guanajuato. Y es que para González, “antes que violar 
la ley” en la calificación de credenciales, era necesario convenir qué era ser “revolucionario”. 
Desde su perspectiva, esa categoría solo podría aplicarse a quienes no eran esclavos del gobier-
no, ni “de las multitudes”. Empero Basilio Vadillo intervino para calmar los reclamos entre 
Siurob y González; es decir, el otrora profesor de Jalisco, quien ya tenía aprobada su credencial, 
se dedicó a defender el pasado “glorioso” de la XXVII Legislatura y justificó (sin hacer alusión 
al papel del Partido Liberal Constitucionalista) la “organización de un partido predominante en 
contra de los enemigos de la Revolución”. Después de que este orador también elogiara que en 
el XXVIII congreso de la Cámara de Diputados existiese una “mayoría” parlamentaria, Vadillo 
reconoció con orgullo ser parte de la “minoría” en la asamblea. Aunque de inmediato, claro 
está, le exigió al Partido Liberal Nacionalista la “convicción” de que “todos sus miembros” de-
bían sostener la “bandera revolucionaria”. Y a continuación reproducimos algunas de las ideas 
del representante que sería un importante bastión del Partido Nacional Revolucionario en la 
década siguiente:

No seremos nosotros los que cedamos un ápice […] con los terratenientes de la Re-
pública Mexicana, únicos enemigos del pueblo […] Si vosotros pasáis por alto aque-
llas credenciales que traen la marca de la burguesía rural mexicana, nosotros pro-
testamos contra ello […] Si vosotros no entendéis así el triunfo revolucionario, llamad-
nos enemigos […Pero] ¿Es obstruccionar al Gobierno proclamar las doctrinas del Go-

433 Siurob apoyó la propuesta del Ejecutivo con intervenciones como esta: “si queréis que vuestros distritos vuelvan otra vez a la 
paz, que es la condición sine qua non para el progreso futuro, para el establecimiento perfecto de las leyes, para el régimen absoluto 
de la Constitución y para los progresos que demandan nuestros ideales revolucionarios, es absolutamente indispensable que votéis 
cuanto antes esta ley que en estos momentos tiene el carácter de salvadora, de absolutamente justa, y que da al Ejecutivo las facul-
tades que debe tener”. Ver DDCD, XXVII Legislatura, 11 de octubre de 1917, p. 13.
434 Oriundo de Nuevo León, Marciano González fue constitucionalista y asistió como delegado a la Convención de Aguascalientes. 
En 1923 apoyó la rebelión de Adolfo de la Huerta y tras la derrota del movimiento se desempeñó como empleado de la Secretaría de 
Hacienda. Ver Así fue la Revolución, p. 1604.
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bierno, sostenerlas radicalmente, ir contra los enemigos peligrosos del Gobierno, 
que son aquellos doctrinarios e interesados por echar abajo este propio Gobierno?435

Este discurso presentado por Vadillo Ortega era importante para la “minoría” del Con-
greso porque con él intentaban legitimar su postura ante las directrices de un gobierno central. 
Es decir, los “reaccionarios” eran los verdaderos enemigos de la mayoría y minoría parlamen-
tarias, así como del “gobierno todo”, y por ello el otrora profesor consideraba un “honor” se-
parar a “los perversos” de los “dignos” en la discusión de credenciales. Tras un apoyo cada 
vez más creciente de las galerías hacia el discurso del orador, este se animó a ser más directo e 
indicó que solo apoyaría al Ejecutivo cuando Venustiano Carranza llevara “adelante la Ley de 
incautación de fábricas a favor de los obreros”, cuando llevara la “dotación y restitución de tie-
rras a los pueblos” o cuando modificara el “sistema de impuestos” que pesaba “como una losa 
de plomo sobre el pueblo mexicano”. Al final de la intervención de Basilio Vadillo se dejó claro 
que él condicionaba su apoyo al gobierno constitucionalista hasta que sus titulares cristalizaran 
los postulados de “la Revolución”.

La respuesta de los opositores hacia esta postura no se hizo esperar. Un diputado que 
contestó el discurso de Vadillo expresó que “las derechas” solo se guiaban por “la justicia y la 
ley” en sus deliberaciones. Después de que este representante también criticara la labor de José 
Siurob como gobernador interino de Guanajuato (señalando sobre todo que el queretano les 
había disparado a dieciséis personas inocentes), Jenaro Palacios Moreno tomó la tribuna para 
defenderse de las acusaciones que el oriundo de Jalisco le hiciese antes en una de sus peroracio-
nes. Cabe mencionar que Basilio Vadillo lo había culpado de haber “estado con Félix Díaz detrás 
de las murallas de la ciudadela”, lo que llevó a Palacios a exhibir que el jalisciense había sido 
“orador en tiempos de Huerta”. Además de esto, el orador en cuestión señaló que jamás había 
visto “en ninguna de las filas de la Revolución” al otrora profesor; por lo que supuso que, para 
el ya diputado, era muy fácil “venir a decir ahora: ‘yo soy revolucionario’”. 

Con este tipo de tesitura continuaron los ataques. Como se puede observar, desde casi el 
inicio de las discusiones sobre esta credencial se olvidaron por completo del dictamen, para 
solo lanzarse cargos personales. Aunque en este tipo de recriminaciones emergieron impor-
tantes elementos de la confrontación que ya existía entre estos grupos parlamentarios en for-
mación. Revisemos:

El señor Vadillo ha venido a hablar mucho de los principios […pero] la Nación ha 
castigado cruelmente al Partido al cual pertenece, haciéndole perder las eleccio-

435 DDCD. XXVIII Legislatura, sesión 21 de agosto de 1918, p. 29. Las cursivas son mías.
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nes en toda la República […] Vamos a demostrarle al señor Vadillo que aquí en esta 
Asamblea, entre estos diputados del “Partido Liberal Nacionalista”, no se aprueban 
credenciales más que aquellas que vengan con arreglo a la Ley […] Esta mayoría no 
aplicará el cuchillo asqueroso […] de tres filos.436

¿Hacia dónde se dirigían las discusiones? ¿Por qué se omitía el estudio de los expedientes 
electorales y solo se lanzaban recriminaciones?

Con esta cita es posible inferir el fondo del debate. No se trataba de discutir el 2° distrito 
electoral de la Ciudad de México, sino de justificar la acción política de los bandos más impor-
tantes que se encontraban en formación en esos momentos. El “cuchillo de tres filos” había sido 
una postura política tomada por el Partido Liberal Constitucionalista en la anterior legislatura y 
al iniciar la integración de una nueva asamblea se pretendía dejar claro que, por un lado estaba 
la “minoría”, quienes justificaban a toda la costa su oposición al gobierno, y por otro se encon-
traba la “mayoría”, sólida “defensora de la legalidad” y de un aparente triunfo electoral “en 
toda la República”. Con esas posturas era evidente que no podían llegar a algún acuerdo sobre 
el dictamen capitalino. De ahí que al día siguiente retomaron los debates.

Cabe mencionar que las indirectas lanzadas por Siurob y Vadillo fueron retomadas el 22 
de agosto por varios de los presuntos diputados nacionalistas. Luis Espinoza lamentó que el 
representante de Jalisco no hubiese realizado sus ataques antes de que le aprobaran su creden-
cial; es decir, para este legislador, las reformas que pedía Vadillo (en lo laboral y el reparto de 
tierras) no las habían realizado los miembros del PLC a pesar de que habían tenido el control de 
la XXVII Legislatura. Fue a raíz de esto que Espinoza refutó que el criterio político pudiese estar 
por encima del legal en la calificación de credenciales, ya que desde su perspectiva, el segundo 
discernimiento representaba a la justicia, mientras que el primero solo nacía del “sentimiento”. 
Y fue así como este nacionalista criticó el uso del “cuchillo de los tres filos” en los trabajos de 
Colegio Electoral pasados: con esa postura solo habían buscado “suprimir a todos los vencidos 
en el campo ideológico”. Luis Espinoza también comparó las prácticas de “la tribu del cuchillo” 
con las del “despotismo porfiriano”. Mas Basilio Vadillo evadió estas discusiones una vez que 
tomó la palabra en la tribuna; es decir, en lugar de hablar del cuchillo de tres filos, el jalisciense 
aseguró que el candidato afectado en los comicios del 2° distrito electoral de la Ciudad de Mé-
xico —Alonzo Romero— ya había presentado una denuncia por “irregularidades delictuosas” 
a un juez de distrito y le reprochó a la Comisión que emitiera un dictamen sin tomar en cuenta 
un proceso judicial iniciado sobre esas elecciones. 

436 DDCD. XXVIII Legislatura, sesión del 21 de agosto de 1918, p. 33. Las cursivas son mías. Recordemos que en la XXVII Legislatura 
el PLC utilizó la alusión de un “cuchillo de tres filos” para referirse a la suma de criterios legales, morales y revolucionarios para 
desechar las credenciales de diputados incómodos a su partido.
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Ante estas declaraciones, Enrique Soto Peimbert objetó los cargos; en su opinión el profe-
sor Vadillo no tomaba en cuenta las nuevas disposiciones electorales en su defensa. De acuerdo 
con este escrutador, la Ley para la Elección de los Poderes Federales establecía que “quince días 
eran suficientes para fallar en esta clase de asuntos”; por lo que el representante de la Comisión 
Revisora reiteró que el Partido Liberal Nacionalista estaba dispuesto a “normar todos sus actos 
dentro de un criterio”. En este intercambio de argumentos, José Siurob cuestionó al escrutador 
por haber omitido un “documento legal” en la formulación de su dictamen. Pero después de 
varias interpelaciones entre ellos no se llegó a nada. Solo hasta que el diputado Octavio Trigo 
irrumpió la arenga entre estos dos últimos representantes se volvió al asunto de los bloques: 

El C. presunto diputado Siurob […] lanzó a todos los miembros del Partido Liberal 
Nacionalista de que no obraríamos con un criterio legal sino solamente con el cri-
terio de nuestro antojo […] La Ley Electoral quizá sea mala; ¡Qué culpa tenemos los 
miembros del Partido Liberal Nacionalista, si fueron los del Pélece los que hicieron 
esa ley! […] Ellos tuvieron por espacio de dos años en sus manos el pandero en esa 
Asamblea. […] ¿Por qué espantarse de que las armas que ellos esgrimieron en el pe-
riodo pasado, sean las mismas que se empleen ahora para castigar sus disparates 
pasados?437

José Siurob respondió a estos ataques que todos sabían perfectamente cómo los habían 
citado con “precipitación” para discutir el mencionado documento: “una Ley Electoral no se 
hace como unas enchiladas”, recalcó el queretano, y culpó al Secretario de Gobernación de no 
convocarlos a tiempo. Al respecto Marván Laborde asegura que fue el Senado quien se tardó 
dos meses en discutir y aprobar el proyecto; aunque este investigador también encuentra que 
los diputados aprobaron el proyecto, “con sus errores y defectos”, por la urgencia de iniciar 
las campañas electorales y reelegirse.438 En el discurso de Siurob no se habla de estas circuns-
tancias. Por lo que el médico solo mencionó que, a pesar de las “deficiencias”, la nueva Ley 
(“promulgada diez días antes de las elecciones”) “pudo ser observada”, y se logró que “muchos 
ciudadanos” fueran “perfectamente electos”. 

Basilio Vadillo, por su parte, intervino para pedir que se leyera el acta de protesta presen-
tada por el candidato Alonzo Romero. En ese documento se señalaba que en una casilla del 2° 
distrito electoral de la Ciudad de México se habían repartido bebidas embriagantes, que el pre-
sidente de la misma había apoyado con “vivas al candidato Hernández”, que durante la elección 
se había hostilizado “de una manera brutal” a los representantes del PLC, además de que varios 
soldados impidieron que los civiles votaran. El representante de Jalisco hizo notar que también 

437 DDCD. XXVIII Legislatura, sesión del 22 de agosto de 1918, p. 8.
438 Ignacio Marván Laborde, “Ejecutivo fuerte y división de poderes…”, pp. 150, 152.
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en el acta de la casilla se asentaban “hechos contradictorios” a los descritos en la queja; es decir, 
en dicho manuscrito se narraba que el candidato Romero se había presentado a la casilla para 
reclamarle al presidente por qué “no sacaba sus boletas”, y lo incitaba “a reñir en la vía públi-
ca”. Empero Soto Peimbert lamentó que el otrora profesor no presentara antes esas pruebas a 
la Comisión “para que las tuvieran en cuenta”. En respuesta a eso Vadillo se dedicó a repasar 
una por una las casillas con sus resultados, sobre todo porque en su cálculo le habían restado 
votos a Romero; lo que provocó que este orador pidiera la anulación de todo el proceso electoral 
por contener “vicios” y “fraudes”. Cuando Julián Villaseñor Mejía intervino en las discusiones, 
mencionó que la credencial de Alonzo Romero se había aceptado en la pasada legislatura “sin 
traer al seno de ella documentación ninguna que probara la legitimidad de su elección”. Y fue 
a raíz de esto que el orador criticó a Vadillo; es decir, en su sentir el jalisciense quería anular la 
elección de Jerónimo Hernández con el insignificante argumento de que el presidente de una 
casilla estaba ebrio. Villaseñor propuso al pleno que mejor le restaran los votos de la casilla im-
pugnada a la elección, ya que a pesar de eso nada le quitaría “el triunfo al señor Hernández”. Y 
después agregó: 

El Partido Liberal Constitucionalista, que tiene hoy en el seno de esta Cámara una 
ridícula minoría […] quiere […] engrosar sus filas atrayendo individuos que no fue-
ron legítimamente electos […] Cuando el C. Alonzo Romero vino la vez pasada, no 
justificó la legitimidad de su elección, porque no basta una sola credencial para pro-
barla. […] El Partido Liberal Nacionalista […] ha sabido aplicar perfectamente el cri-
terio legal y he aquí por qué los esfuerzos que se hacen para comprobar la legalidad 
de un dictamen; si no quisiéramos probar la legitimidad, no estaríamos aquí en las 
discusiones.439

Con esta cita es evidente que los nacionalistas se aferraron a que su criterio de legitimidad 
estaba íntimamente relacionado con la apariencia de legalidad que presentaron los comicios. 
En el caso de Alonzo Romero, los del PLN también argumentaron que tenía un pasado ilícito 
que lo imposibilitaba para reelegirse —lo que significaba utilizar un criterio político. Aunque 
los nacionalistas preferían validar todo el procedimiento electoral, aunque se incluyera a su 
contrincante, para así desaparecer al miembro del PLC de la disputa. 

Cabe mencionar que, pese a estas posturas, Basilio Vadillo no desistió en defender a Ro-
mero. Primero señaló que la Cámara de Diputados era un lugar donde se discutían “verdades” 
y no partidos, y después arguyó que no se trataba de atacar al Partido Liberal Nacionalista, ni a 
Jerónimo Hernández. Ciertamente el oriundo de Jalisco reconoció que existían “discusiones de 
carácter político en donde sí podía darse una “apreciación de actitudes de grupo”; pero también 

439 DDCD. XXVIII Legislatura, sesión del 22 de agosto de 1918, p. 19.
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reclamó que su queja, apoyada con documentos ante la Comisión, no se hubiera contradicho 
también con pruebas presentadas por escrito. Al final el asunto terminó con una votación arro-
lladora, donde 132 legisladores apoyaron el dictamen y solo 11 votaron en contra (entre quienes 
se encontraban García Vigil, Morales Hesse,440 Siurob y Vadillo). Por lo que este fue el primer 
golpe asestado por “la mayoría” hacia el “Pélece”.

¿Existieron otros casos de credenciales como esta? 

El 28 de agosto, un mes después de haberse celebrado las elecciones, la Comisión Revisora 
de Credenciales presentó otro dictamen. En esta ocasión se trataba del 2° distrito electoral del 
estado de San Luis Potosí y en el escrutinio Horacio Uzeta obtenía 6,556 votos frente a 228 de 
José Cruz, su competidor más cercano. En el documento se leía que la junta computadora había 
manifestado la existencia de “algunas irregularidades”. Pero como los escrutadores considera-
ron que estas no afectaban “directamente la nulidad de esa elección”, además de que la protesta 
del profesor Cruz no se apoyaba “con documentos fehacientes”, la Comisión propuso validar el 
triunfo del doctor Uzeta.441

Cuando José Morales Hesse pasó a la tribuna, para hablar en contra del dictamen, calificó 
el caso potosino como un “crimen electoral” donde rivalizaban “la brutalidad, la violencia y 
la traición”. En opinión del coahuilense, el Secretario de Gobernación no tenía palabra, ya que 
antes de los comicios les había prometido que las campañas electorales tendrían “toda clase 
de garantías”, pero después de estas declaraciones los partidos de oposición fueron violenta-
mente reprimidos. Como pruebas de ello Morales Hesse presentó las quejas del Partido Liberal 
Reformista, dado que dicha agrupación no había podido registrar las candidaturas de José Cruz 
y Aurelio Manrique en los distritos segundo y primero de San Luis Potosí (respectivamente), y 
esto había provocado que los candidatos tuvieran que dar de alta sus fórmulas como indepen-
dientes. Después de esta argumentación, el ingeniero habló de los mítines de estos candidatos 
que habían sido disueltos “a caballazos, a sablazos y, más aún, a balazos, por los sicarios del 
gobierno del estado de San Luis”. Y acto seguido agregó:

No voy a analizar si el expediente viene o no conforme a la ley […] si determinado 
candidato trae determinado número de votos; no señores, es la trama la que se debe 
mostrar […] si el 21 de julio […] todavía se disolvió un mitin político, y más aún, la 

440 En una anterior cita ya se habló que el coahuilense Morales Hesse militó en el Partido Liberal Mexicano y después participó 
en los movimientos antirreeleccionista y constitucionalista. En el interinato de Adolfo de la Huerta, fungió como subsecretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas y después fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario. Ver Así fue la 
Revolución. Los protagonistas, p. 1648.
441 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1918, p. 13.
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víspera de las elecciones fueron reducidos a prisión muchos de los representantes 
de los candidatos Manrique y Cruz, indudablemente que amedrentaron en esa for-
ma a todos sus correligionarios […] Y sin representantes, ya sabéis, señores, lo que 
pudo haber acontecido: el fraude más espantoso que chorrean las credenciales de 
los CC. Méndez y Uzeta.442

Horacio Uzeta respondió de inmediato estas acusaciones. El doctor dijo no representar a 
las autoridades de San Luis Potosí y señaló que los mítines disueltos con violencia no se habían 
dado dentro de su “demarcación”. Este virtual ganador de los comicios prefirió ahondar en el 
asunto de los votos, para así recordarles a los asistentes que él había obtenido 6,556 sufragios, 
frente a los 288 de su contrincante; y sobre su gran ventaja en los resultados arguyó la populari-
dad que veinticuatro años de ejercer la medicina le habían dado en el estado. Sobre su opositor 
dijo que nadie lo conocía, y posteriormente comparó a Morales Hesse con una “araña prieta” 
que intentaba “destruir la legalidad” de su credencial. Algo que también hizo Uzeta fue criti-
car la calificación de credenciales durante la XXVII Legislatura, ya que desde su perspectiva el 
Partido Liberal Constitucionalista se había despachado “con la cuchara grande”, al rechazar 
incluso credenciales “limpias”, como la del coronel Luis Cervantes. Al final el potosino sostu-
vo que su candidatura había tenido mayor éxito por haberse afiliado al partido que estaba “en 
pugna contra el ‘Pelece’” en el estado.

José Siurob, quien también tomó la palabra para hablar en contra del dictamen de la Co-
misión, expuso que Horacio Uzeta podía ser un “honorable ciudadano como profesionista”, 
pero como político era “detestable”: durante el porfiriato ya había sido diputado y en la actual 
legislatura no mostraba ningún empacho al saber que su “credencial venía manchada con el 
peso de una imposición”. Después de esto el queretano mencionó que José Cruz ya le había ga-
nado una curul en la legislatura del estado a Uzeta, con un resultado de “dos mil y tantos votos” 
para el profesor, y cuatrocientos para el médico; lo que en su opinión derribaba por completo la 
afirmación de Uzeta de que su contrincante era un total desconocido en el distrito. Ante la pre-
gunta de por qué la Comisión no había tomado en cuenta los atropellos que en todos los diarios 
se habían publicado, Siurob respondió que era por una “consigna de partido”. Y es que también 
para el médico el Secretario de Gobernación estaba presionando a los “ciudadanos que forman 
o aparentan formar el Partido Liberal Nacionalista” para que aprobaran ciertas credenciales. 
Después de intercambiar algunos reclamos con otro diputado, José Siurob indicó en torno a la 
intromisión de las autoridades en los comicios lo que sigue:

442 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1918, pp. 18-19.
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En México las imposiciones no necesitan que se diga: ‘vamos a imponerlo’; en Mé-
xico, son tan sensibles los hombres malos a la consigna […] que basta simplemente 
que flote la idea en los mandatarios […] para que haya ciudadanos ofrecidos volun-
tarios de la consigna […] El gobernador de un estado no quería mandar diputados 
que vinieran aquí a sacarles sus trapitos al sol […] el señor Ministro de Gobernación 
no quería que se viniera a decir aquí que la imposición había sido dirigida por él 
[…] No hubo más que una cosa democrática: que cada gobernador en su Estado, no 
quiso aceptar las imposiciones del centro, sino únicamente las que él imponía.443

El listado sobre las imposiciones fue dado por el queretano; los estados de Chiapas, Ta-
basco, Oaxaca y Puebla formaban un grupo; Tamaulipas, Guanajuato, Yucatán, Querétaro y la 
Ciudad de México formaban otro. Después de esto José Siurob les recordó a los asistentes las 
causales de nulidad descritas en el artículo 104 de la Ley Electoral, porque en sus fracciones II 
y VIII se sancionaba el “haber mediado cohecho, soborno o presión de alguna autoridad para 
obtener la votación a favor de determinado candidato”, además de “no haberse permitido a los 
representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes ejercer sus cargos”. 
Cabe mencionar que, de acuerdo con Pablo Serrano, el presidente Carranza sí encabezó una 
campaña intimidatoria contra los obregonistas de cara a las elecciones legislativas de 1918.444 
Por lo que Siurob insistió en que los servidores públicos no tenían “derecho a tomar la tutela del 
pueblo en asuntos electorales”.445

Del discurso del médico queretano se observan importantes posturas. Por ejemplo, él ase-
guró que podía aceptar que “el Gobierno” tuviese su partido, y que dicha agrupación formase 
una “mayoría” en el Congreso, pero negó que pudiese tolerar que “todo un Gobierno” entrase 
“en masa a las elecciones como partido político”. En cuanto a la acción de la mayoría en la XX-
VIII Legislatura, José Siurob pidió que no actuase en contra de sus propios principios, ya que, si 
existían individuos que querían entrar a la Cámara de Diputados “mediante la imposición”, esa 
mayoría debía rechazarlos. De ahí que el mencionado orador insistiera en que los legisladores 
tenían que darse cuenta que estaban siendo aprobadas las credenciales de individuos que no 
merecían “estar en la asamblea”.

443 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1918, p. 23.
444 Pablo Serrano Álvarez, Basilio Vadillo Ortega…, p. 161.
445 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1918, p. 24.
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La respuesta a esta intervención estuvo a cargo de Eliseo Céspedes.446 El abogado tamau-
lipeco cuestionó el papel de José Siurob como gobernador interino en el estado de Guanajuato y 
el queretano, que todavía no tenía aprobada su credencial, desmintió que él hubiese mandado 
soldados a disolver casillas electorales. Como prueba de su actuación imparcial en los comicios, 
el médico dio los nombres de todos los diputados que, pese a ser sus enemigos, habían llegado 
al Congreso en la legislatura pasada; y fue así como Siurob aseguró que los gobernadores pre-
constitucionales habían respetado más la “libertad de sufragio” que los que en ese momento 
eran “electos por el pueblo”. Tras estas declaraciones, el desorden se armó en las galerías. Mas 
cuando otros legisladores tomaron la tribuna el tema de discusión fue el mismo: la acción po-
lítica de José Siurob.

Por ejemplo, Luis Espinosa lo acusó de señalar imposiciones electorales en varios esta-
dos de la república sin ni siquiera mostrar pruebas. Chiapas se convirtió entonces en el tema 
a discusión entre estos dos representantes y Siurob solo defendió la organización de “eleccio-
nes libres” en Sonora, Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Colima: allí sí existían gobernadores que 
merecían el “aplauso de toda la Nación”. La Comisión, en voz de Carlos García,447 defendió los 
resultados electorales de la contienda, ya que para este escrutador el queretano se negaba a 
aceptar que “toda la República” era ya nacionalista; y tras los aplausos de su bancada, García 
reveló que Siurob no había indicado en algún “caso concreto” la existencia de esas imposi-
ciones. Sobre el 2° distrito de San Luis Potosí, el escrutador denunció que los inconformes no 
habían atacado ninguna parte del dictamen, sino que solo se remitían a señalar “una cuestión 
meramente personal” en el ganador de los comicios; por lo que el mencionado abogado le pidió 
a los inconformes que probaran en qué habían afectado los atentados a las “elecciones mis-
mas”. Rivera Cabrera lo interpeló entonces para preguntarle si “judicialmente” se había com-
probado el asesinato de Francisco I. Madero por parte de Victoriano Huerta. Y con ese ejemplo, 
el representante Rivera señaló que la “conciencia pública” no necesitaba tantas pruebas para 
identificar al responsable de algún delito. 

Tras varios gritos que pedían la inmediata votación del dictamen, el representante de 
la Comisión arguyó que el profesor Cruz no había sido “víctima del atentado”, ni tampoco el 
“candidato independiente que sufriera los atropellos”. Uno de los candidatos que siguió en el 
446 Profesor normalista de Tamaulipas que se incorporó al constitucionalismo tras la muerte de Francisco I. Madero. Fue miembro 
del Estado Mayor del general Cándido Aguilar y en 1915 participó en la batalla de Celaya contra Francisco Villa. Posteriormente 
ocupó la jefatura de armas en Cosamaloapan, Veracruz, y en 1916 participó como diputado en el Congreso Constituyente. Estu-
diando en la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Nacional de Jurisprudencia obtuvo el título de abogado y en 1920 secundó el le-
vantamiento de Agua Prieta. Después de estar a cargo de la Agencia del Ministerio Público en Nuevo Laredo, Tamaulipas, regresó a 
la Ciudad de México para seguir ejerciendo su profesión de abogado. Murió en Cuernavaca en 1969. Ver Así fue la Revolución, p. 1568.
447 Como opositor al cientificismo durante el porfiriato, se ganó su despido del cargo de juez en la Ciudad de México. Al triunfo 
del maderismo, ocupó la Inspección General de Policía y en febrero de 1913 logró salvar a Alberto Pani y Francisco Urquizo de ser 
fusilados. Tomó las armas contra Huerta en los estados de Tlaxcala e Hidalgo y en 1915 fue Secretario de Gobierno en el estado de 
Puebla. En ese mismo año arregló la rendición de varios jefes convencionistas. Ver Así fue la Revolución. Los protagonistas, p. 1595.
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uso de la palabra fue precisamente Siurob, aunque sus declaraciones rompieron por completo 
lo discutido hasta ese entonces sobre las credenciales. Revisemos: 

Ya que vosotros tenéis en vuestras manos la mayoría, ya que vosotros disponéis de 
todas las consideraciones oficiales […] no nos aplastéis a los hombres de la oposi-
ción con esa suprema y con esa enorme mayoría. […] Ya sabemos que somos pocos 
[…] considerad, que nosotros somos también revolucionarios; considerad que nosotros 
podíamos estar en puestos mucho más altos quizás, si no hubiéramos desde la le-
gislatura pasada hecho el sacrificio de venir aquí a defender ideales nuestros, que 
son contrarios a algunos de los procedimientos que está empleando nuestro gobier-
no.448

Tras esta petición de clemencia, Carlos García le pidió disculpas a Siurob por “si acaso” lo 
“había lastimado”. El queretano agradeció el gesto y de nuevo comenzaron a pedir a gritos que 
se votara el dictamen. Uzeta de manera irónica también se disculpó con su homólogo en pro-
fesión, aunque cabe mencionar que de inmediato volvió a atacarlo. En esta ocasión comparó su 
obra en Guanajuato con la de Atila en Asia y Europa, porque “donde él puso el pie no creció más 
la yerba”; y posteriormente lo acusó de haber mandado a golpear a sus enemigos en la entidad 
del Bajío. Todavía el virtual ganador de los comicios en el 2° distrito potosino criticó al médico 
de Querétaro por su desempeño en el Congreso Constituyente, lo que muchos le gritaron que 
él no había estado en esa asamblea. Empero Uzeta siguió con los embates. Sobre el PLC dijo que 
“ese nefando partido” ya pronto pasaría “a la historia” y muchos de los presuntos diputados 
volvieron a pedir a gritos la votación. Después de algunas intervenciones cortas, se tomó en 
cuenta el número de votos sobre el dictamen presentado por la Comisión y el resultado arrojó 
que 122 diputados estuvieron a favor de la minuta frente a solo ocho que sufragaron en contra. 
El doctor Horacio Uzeta se alzó con el triunfo en el segundo distrito electoral de San Luis Potosí 
y con ello todo parecía indicar que los nacionalistas estaban listos para arrasar en la calificación 
de credenciales.

448 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1918, p. 30. Las cursivas son mías.
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2. Pasado el tiempo, no existen las mismas consideraciones

El 12 de septiembre de 1918 fue presentado por la primera sección de la Comisión Revisora de 
Credenciales el dictamen sobre el tercer distrito electoral del estado de Querétaro. Dado que el 
expediente se encontraba “con arreglo a las prescripciones de la Ley Electoral”, dos de los tres 
escrutadores validaron el triunfo de José Siurob (quien tenía 4,586 votos) frente a Roberto Nieto 
(quien solo computaba 1,594 boletas). Con respecto a las protestas registradas, los escrutadores 
explicaron que no las habían tomado en cuenta, porque estas no afectaban “la esencia misma 
de la elección”; y tras estas declaraciones Octavio Trigo se inscribió para hablar en contra de 
la minuta. El primer cargo presentado por el orador fue que la Comisión no se había “tomado 
la molestia de abrir un solo paquete” electoral de ese distrito; además de que, aseguró, en una 
ciudad de novecientos habitantes, el candidato Siurob había obtenido dos mil votos. El escru-
tador Carlos García le respondió que él mismo había examinado, revisado y “vuelto a cerrar” 
las cajas que contenían los expedientes. Aunque los problemas en esta discusión comenzaron 
cuando García le pidió a Palacios Moreno que diera fe de los hechos, ya que este último se había 
“excusado” de estudiarlo. La respuesta ante esto fue atroz: el último escrutador sostuvo que 
“en general” se habían “revisado todos y cada uno de los documentos de los expedientes”, 
pero declaró “que el paquete del doctor Siurob” no se había abierto.449

 Carlos García de inmediato refutó estas declaraciones. Primero subrayó que su colega 
no había estado presente cuando él había “abierto ese cajón” y después expuso que se trataba 
de “un apasionamiento en contra” de él y José Siurob. El diputado Trigo no perdió más tiempo 
y presentó una propuesta ante el pleno para que otra sección escrutadora se hiciera cargo del 
expediente. Aunque Siurob señaló que “la Comisión no tenía obligación de ir a registrar uno a 
uno todos los expedientes”, sino que solo se revisaban los paquetes donde había protestas y se 
sabía, “a ciencia cierta”, que en dicho envoltorio se había “violado la ley”. Tras estas afirma-
ciones, el reclamante acusó al queretano de utilizar boletas electorales “completamente seme-
jantes” a las de uno de sus contendientes;450 por lo que insistió en que solo al abrir las cajas se 
podrían verificar las acusaciones. Siurob respondió que dicha denuncia no tenía fundamento, 
porque él había utilizado los colores verde, blanco y rojo en su cédula, mientras que sus con-
trincantes habían presentado boletas con el verde y blanco o simplemente rojiblancas. Y des-
pués indicó que los dos mil votos obtenidos en una sola población en realidad representaban la 
suma de quince casillas de varios pueblos. Hechas estas aclaraciones, el médico le preguntó:

449 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 12 de septiembre de 1918, pp. 4-6.
450 Esta será una de las más recurrentes prácticas “no competitivas” en muchos de los procesos electorales del legislativo por 
venir. En 1926, por ejemplo, encontramos infinidad de quejas donde se señalaba que las boletas electorales contenían los mismos 
colores entre dos o más candidatos, y con esta situación se afectaba a los electores que no sabían leer ni escribir; es decir, las per-
sonas que solo se guiaban por los distintivos se confundían enormemente al emitir su voto. Ver Juan Bernardino Sánchez Aguilar 
“Cultura política y procesos electorales: la elección de diputados federales en el estado de Veracruz, 1926” en Riccardo Forte y 
Natalia Silva, coordinadores. Cultura política en América. Variaciones regionales y temporales. México, D. F.: UAM-Iztapalapa/Casa 
Juan Pablos, 2006.
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¿Qué es lo que va a buscar allí? No tiene objeto esta pesquisa que no se ha hecho en 
ninguna otra credencial […] Se trata únicamente de obstruccionar a la Comisión por 
el solo hecho de haberse separado el compañero García del seno del Partido Liberal 
Nacionalista. Se trata de retardar mi elección, […] pero la mayoría no debe dejarse 
guiar por este criterio. [...] ¿De qué se trata? ¿De arrojar de aquí a un revolucionario 
más?451

Siurob criticó a la Comisión porque a otros presuntos legisladores, como el del 2° distrito 
electoral de la Baja California, sí les habían aprobado su credencial pese a que los expedientes 
no hubiesen llegado a la Cámara. Soto Peimbert aceptó sancionar ese caso, aunque dijo que los 
paquetes electorales habían pasado por sus manos junto con “todas las boletas”; de ahí que el 
diputado Trigo insistiera en que solo al abrirlos podrían conocer si eran ciertas o no las quejas 
que aparecían en contra del queretano. Este los culpó de querer “vejar” sus derechos, además 
de que le estaban aplicando la “ley del embudo”. Mas Soto Peimbert le respondió que, precisa-
mente para no retardar su asunto, lo mejor era fijar “un plazo razonable” para que la Comisión 
abriera y examinara los documentos. Antes de que aprobaran la moción suspensiva propuesta 
ese mismo día, Soto Peimbert afirmó lo siguiente:

¿Qué interés puedo tener en que salga el señor Siurob? Ojalá que todos los que sen-
taran a las izquierdas tuvieran la franqueza y el valor civil que él tiene para atacar 
[…] los enemigos como él no son temibles […] enemigos temibles son […] los que 
en determinados casos examinan a su sabor los incidentes interpretándolos como 
mejor les da la gana, callando la voz de su conciencia por creer que van en el camino 
legal […] No me opongo a que entre el señor Siurob […] Pero de eso a pretender que 
no se toque un cajón, eso es una inmoralidad.452

Cabe mencionar que ese mismo día fue presentada otra propuesta donde se pedía que el 
expediente concerniente a la elección de José Siurob pasara a manos de otra sección revisora 
de credenciales. Entre los firmantes del documento se encontraban Eliseo Céspedes, Luis Es-
pinoza y Enrique Soto Peimbert, quienes eran enemigos inexcusables del doctor; aunque estos 
diputados argumentaron que la “honorable Comisión” se había “mostrado parcial” al estudiar 
el caso del tercer distrito electoral del estado de Querétaro. La discusión de esta propuesta ini-
ció bajo la rechifla de varios asistentes, porque ya era sabido que a Siurob lo habían atacado con 
insistencia desde las primeras sesiones. De ahí que Gregorio Rodríguez de la Fuente manifes-
tara que casi todas las “Comisiones dictaminadoras” habían sentado el precedente de rechazar 
las protestas que no presentaran los “documentos suficientes para hacer plena prueba”. Des-

451 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 12 de septiembre de 1918, p. 10.
452 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 12 de septiembre de 1918, p. 15.
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pués de esto el mencionado escrutador señaló que algunas secciones de la Comisión ni siquiera 
aceptaban las quejas “firmadas por dos o tres individuos” que demostraran una “indudable 
parcialidad”. Y es que en opinión de Rodríguez de la Fuente “el expediente en general” del 
Tercer distrito queretano estaba “apegado estrictamente a la novísima Ley Electoral”.453 

El diputado Quiroga, quien también apoyó la postura de Rodríguez, aseguró que mientras 
no se probara la mala fe de la Comisión Revisora que estaba a cargo del expediente, nadie tenía 
“derecho de suponerla”. Para este representante, en la documentación recibida del distrito 
queretano, se encontraban precisamente “las pruebas de legitimidad de la elección del señor 
Siurob”. Mas Juan de Dios Avellaneda intervino para culpar a los escrutadores de no revisar 
“todos y cada uno de los expedientes” electorales. Además de esto el representante menciona-
do señaló que las cajas que contenían los documentos del distrito “habían sido abiertas y que 
después habían sido cerradas”. Pero Carlos García negó por completo las acusaciones. Es de 
notarse que este último representante ya se había desprendido del bloque Liberal Nacionalista; 
de ahí que el diputado Avellaneda denunciara que el órgano escrutador quería “engañar a la 
Cámara de Diputados”. Una de las intervenciones más importantes sobre el fondo de las discu-
siones fue protagonizada en este debate por el representante Castillo Torre:

Aplicar únicamente el criterio político cuando se trata de asuntos previstos en una 
ley escrita, es faltar al espíritu y a los deseos que movieron el ánimo de los legis-
ladores; del mismo modo aplicar únicamente el criterio legal es absurdo, porque 
este Colegio tiene la facultad de los jurados, que consisten en llenar los vacíos y los 
defectos de la ley escrita con eso esotérico que brilla en el fondo de la conciencia de 
todos los hombres y que se llama la justicia.454

El aplauso hacia este discurso fue nutrido. Castillo Torre insistió en que era necesario dis-
cutir “la legitimidad y el derecho de expulsar de esa Comisión a la mayoría” porque no era hon-
rado que una asamblea “surgida del seno de la Revolución” desterrase a los revolucionarios. 
Para este legislador yucateco era claro que el movimiento revolucionario no había triunfado 
porque la “fuerza de la reacción” estaba todavía presente. De ahí que indicara que los reaccio-
narios se encontraban escondidos “en el hogar, en las oficinas públicas […] y en todas partes”. 
Después de que el diputado Castillo recibiera más aplausos desde las galerías por su discurso, 
este se dirigió “a las derechas” para pedirles que no se pusieran “serios”; pero Villaseñor Me-
jía lo cuestionó por no haber firmado un dictamen que sus compañeros escrutadores habían 
propuesto como Comisión. Además de esto, el reclamo del mencionado orador hacia Castillo 
versó sobre cómo hablaba de “legalidad” mientras este se oponía a abrir “los expediente que la 

453 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 12 de septiembre de 1918, p. 16.
454 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 12 de septiembre de 1918, p. 18.
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contienen”. No obstante, el pleno rechazó la propuesta. 

Dos días después, la primera Comisión Revisora de Credenciales, con los mismos inte-
grantes (Carlos García y Rodríguez de la Fuente), reportó que tras abrir los paquetes electorales 
no habían encontrado “dato alguno que modificara el criterio de la Comisión” y se ratificó el 
triunfo de Siurob. No se tiene el reporte de cuántos votos obtuvo el queretano, porque solo se 
consideró que la mayoría levantó la mano. Pero su credencial fue aceptada en la XXVIII Legis-
latura.

A continuación veremos otro caso, en Oaxaca, que nos ayudará a tener un mayor conoci-
miento de las excepciones. 

El 26 de noviembre, cuatro meses después de haberse celebrado los comicios, la Cámara 
de Diputados volvió a reunirse en sesión de Colegio Electoral. La credencial que había quedado 
pendiente de discutir era la del primer distrito electoral del estado de Oaxaca y los encargados 
de estudiar el caso propusieron la anulación de las elecciones. Los motivos presentados por los 
escrutadores para desechar por completo el proceso comicial eran, en primer lugar, que exis-
tía una protesta de Adolfo Arias (candidato vencido en las elecciones) “por haberse reunido la 
Junta Computadora en uno de los salones o dependencias del Palacio Municipal de Oaxaca”, 
en segundo, que en el acta levantada por la Junta Computadora del distrito se hacía constar 
que dicho salón (“destinado a la Academia de Dibujo y Modelado”) se comunicaba por una de 
sus puertas al “patio del Palacio Municipal”, en tercero, que el gobernador del estado les había 
informado que dicho “Salón de Modelado” formaba parte del grupo de edificios que dependían 
del ayuntamiento de Oaxaca, y cuarto, que la Ley Electoral, en su artículo 80, prohibía que los 
presidentes municipales instalaran las Juntas Computadoras en los salones del ayuntamiento. 
Cabe mencionar que este dictamen fue presentado por dos escrutadores —de tres que formaban 
cada una de las secciones de la Comisión, por lo que fue leído el “voto particular” del represen-
tante José Saldaña— quien también había revisado el expediente como integrante de la Comi-
sión. En este último documento se observa que el inconforme con el resultado (Adolfo Arias) 
también había presentado otra protesta, “quejándose de que un agente de la policía invitaba a 
los ciudadanos a que votaran por los candidatos García Vigil y Allende”. Sin embargo, Saldaña 
sostuvo que la “autoridad respectiva” no había encontrado “delito que perseguir en contra” de 
los virtuales ganadores. Con respecto a este documento se observa que el mencionado escruta-
dor reconocía la anulación de dos casillas en el distrito, una “por no existir padrón” y otra “por 
haberse instalado en el Palacio Municipal”. Aunque en el conteo final de este voto particular 
era indudable que Manuel García Vigil455 se convertía en el titular de la representación; es decir, 

455 Sobre este diputado ya hablamos cuando se abordó la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Solo recodaremos 
que había nacido en Oaxaca, que después de 1913 se incorporó al constitucionalismo y tras ser delegado en la Convención fue 
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la credencial del mencionado oaxaqueño se sostenía con 3,099 votos frente a 1,690 de Adolfo 
Arias.456

Cuando el presidente de la Cámara de Diputados puso a discusión el primer dictamen, de 
inmediato lo cuestionaron sobre si era realmente “la Comisión” quien lo presentaba. El encar-
gado de la mesa respondió que, al estar el documento respaldado por la mayoría de los escru-
tadores (dos), la primera propuesta era entonces la del organismo revisor. A raíz de esto, García 
Vigil se inscribió para hablar en contra del documento; y después de señalar lo “bastante mez-
quino” que significaba anular la elección en su distrito, les remarcó a los asambleístas que el 
salón donde se habían efectuado las labores de cómputo solo se destinaba “a la Academia de Di-
bujo y Modelado”. Para este presunto diputado, la “mayoría de la Comisión dictaminadora” no 
se había “ajustado a los preceptos legales”, debido a que en ninguna parte de la Ley Electoral se 
señalaba “como causa de nulidad de la elección” instalar “la Junta Computadora en los salones 
municipales”. De esta manera García Vigil destacó que en el nuevo texto de regulación electoral 
únicamente se marcaba “que en ningún caso” la Junta Computadora debía “instalarse en el 
salón municipal”; aunque el oriundo de Oaxaca subrayó que la responsabilidad de dichos actos 
solo podía recaer en el propio presidente municipal, sin provocar consecuencia alguna para la 
elección. El mencionado orador, posteriormente, recurrió al documento enviado por el gober-
nador del estado para aclarar también los pormenores del lugar donde se había llevado a cabo el 
escrutinio del distrito; y una vez leída esta correspondencia, el presunto representante explicó 
que el “edificio todo” era un ex convento, dividido en secciones, e insistió en que una de estas 
solo se utilizaba como Escuela de Modelado y Dibujo, no como oficina del ayuntamiento. Cabe 
mencionar que, desde la perspectiva de García Vigil, la confusión se daba en este asunto porque 
el ejecutivo oaxaqueño le era “enteramente hostil”; de ahí a continuación les recriminará a los 
escrutadores que en ningún momento hablaran de los votos obtenidos por él (situación que lo 
hacía sospechar de los “gérmenes morbosos” que existían al interior del Partido Liberal Nacio-
nalista).

José Saldaña —el otro representante escindido del grupo de los escrutadores— retomó el 
argumento de que “por ningún motivo las consecuencias de un error o de una torpeza de una 
autoridad” debía recaer en un candidato que hubiere triunfado: si la nueva Ley Electoral deja-
ba claro que las Juntas Computadoras no estaban facultadas “para calificar los votos”, ya que 
esa tarea era única y exclusiva de los miembros de la Cámara de Diputados, entonces no había 
razón para anular la totalidad del procedimiento. En este asunto Ignacio Marván observa que 
una de las modificaciones que hicieron los diputados sobre la propuesta de Ley Electoral fue, 
precisamente, que suprimieran “la facultad de los presidentes municipales de instalar la juntas 

diputado en el Constituyente y en algunas legislaturas posrevolucionarias. Al final fue fusilado en 1924 por haber apoyado la 
rebelión delahuertista. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1598.
456 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 26 de noviembre de 1918.
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computadoras de votos”.457 Empero Saldaña fue más allá en sus declaraciones:

Al hacer mi voto particular en nada absolutamente tomé el punto político; si aca-
so por alguna circunstancia me hubiera fijado el punto político, ésta hubiera sido 
única y exclusivamente para dar con mayor razón y mayor fundamento el triunfo al 
señor García Vigil (aplausos). Es cierto que el señor García Vigil es una de las colum-
nas de la oposición, y bien […] ¿Qué sería de la Cámara de Diputados sin oposición? 
Una balsa de aceite, pero en descomposición […] Es indispensable que haya ideas 
encontradas.458

Frente a estas declaraciones, Antonio Valdés Ramírez459 (uno de los dos escrutadores que 
rechazaba la elección en el primer distrito oaxaqueño) sostuvo que su dictamen se basaba “es-
trictamente en la ley”. Si Saldaña había aceptado que una casilla fuera anulada por instalarse en 
el Palacio Municipal, mencionó el miembro de la Comisión, lo mismo debía suceder con todo 
el proceso comicial porque la Junta Computadora había sesionado en uno de los salones del 
ayuntamiento. Cuando el representante aludido pasó a la tribuna, este respondió que no eran 
las mismas circunstancias, ya que el escrutinio del distrito se había realizado en la Escuela de 
Dibujo y Modelado, que era “muy distinto de Palacio Municipal”. Pero Valdés Ramírez subrayó 
que ellos, como Comisión Revisora, no retirarían su dictamen. Tras estas declaraciones, el ora-
dor afín a rechazar los comicios cuestionó muchos de los resultados de las casillas, porque él 
sospechaba que allí se habían verificado “verdaderos fraudes”, y al final señaló que en los expe-
dientes de la elección existían boletas sin doblar; es decir, las papeletas presentaban una marca 
por encontrarse todas en “montón”, de “manera que en el otro lado se observa perfectamente 
la raya de la primera boleta”.

Ante este “rigorismo” del escrutador, José Saldaña contestó que no recordaba ningún 
caso donde se hubiese anulado la elección porque faltase el nombramiento del instalador en 
una casilla, porque en el padrón no estuviera la palabra “votó”, porque tampoco apareciera el 
acta de instalación o “por cualquier otro detalle” calificado de “insignificante”. Desde la pers-
pectiva de este representante, el pueblo de México no estaba “suficientemente capacitado para 
hacer elecciones inmaculadas”; por lo que insistió en que, si se hubieran “ajustado desde un 
principio” al criterio descrito por Antonio Valdés, entonces solo habría “uno o dos diputados” 

457 Este fue un ajuste que los diputados le hicieron al proyecto de Ley Electoral que les llegó del Senado. Ver Ignacio Marván, 
“Ejecutivo fuerte y división de poderes…”, p. 151.
458 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 26 de noviembre de 1918, p. 7.
459 Cuando este diputado participaba en los debates, su nombre aparecía inscrito como Valadez Ramírez. Nosotros decidimos 
cambiar su primer apellido —a Valdés— porque al revisar la lista de los legisladores, en la toma de protesta, nunca encontramos 
el apellido Valadez (es decir, solo existe un representante con el nombre de Antonio Valdés Ramírez). Ante la dificultad de no 
encontrar información biográfica ni para uno, ni para otro, preferimos realizar esta nota aclaratoria.
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en la Cámara Baja. Cuando el representante de la Comisión respondió a estas interpelaciones 
de Saldaña, aseguró que ellos estaban siendo imparciales en el proceso de revisión, ya que no 
le daban el triunfo a Adolfo Arias, sino que anulaban toda la elección para que así se repitiera 
el proceso electoral. Empero Genaro Vázquez les señaló a los escrutadores que ellos tenían “la 
obligación de tratar no sólo la cuestión legal, sino también la cuestión política”.

¿Qué sucedió ante esta primera etapa de las discusiones?

Al analizar los debates sobre la credencial de Manuel García Vigil, nos dimos cuenta que 
ciertas participaciones cambiaron con frecuencia el curso de la discusión. Por ejemplo, cuando 
el diputado Quiroga señaló que el primer distrito oaxaqueño no tenía la culpa de “las pasiones” 
que rodeaban a “García Vigil en la capital de la República”, se inició una etapa de críticas de 
fondo hacia el trabajo que en las sesiones de Colegio Electoral se realizaba:

Cuando veo que el criterio legal no se ha aplicado en esta honorable Asamblea en 
todas las credenciales […] cuando veo que unas credenciales se aprueban por capri-
cho y otras se aprueban porque entonces se aplica el criterio legal, no puedo creer 
en la buena fe de la honorable Asamblea para juzgar las credenciales. […] Si esta es 
una Asamblea política, si esto es un tribunal de hecho y si aquí la conciencia manda 
y no la ley escrita, ¿cómo vamos a juzgar nosotros con el criterio legal?460

Ante esta reflexión, el mencionado representante logró que el pleno pensara desde otra 
perspectiva el debate de las credenciales. Es decir, si el sufragio había sido “efectivo” en el se-
gundo distrito oaxaqueño, la Comisión no tenía por qué anular los comicios. Además de esto, 
Quiroga aseveró que por la sola existencia de “4,600 sufragistas” era justo “tomar en conside-
ración el número de votos para decir a favor de quién” se inclinaba la elección. Y fue así como 
las declaraciones subieron de tono. El diputado Quiroga comenzó a atacar a los diputados in-
dependientes, porque —según él— habían polarizado las votaciones sobre las credenciales; y 
señaló que estos, “al ver que el ‘Partido Liberal Constitucionalista’” perdía en los comicios, se 
cargaron al “‘Partido Liberal Nacionalista’ porque tenía mayoría, así como se hubieran cargado 
al ‘Partido Liberal Constitucionalista’ en caso de que en estos momentos tuviera la mayoría”. 
Quiroga también apuntó en su intervención que él se ocupaba “muy poco del punto de vista de 
los artículos legales” y agregó: en “una asamblea política, donde hay hombres políticos, tene-
mos que manifestar nuestro credo político”.

460 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 26 de noviembre de 1918, p. 12.
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Con estas palabras, indudablemente, se exaltaron las posturas. Los oradores que con-
tinuaron en la tribuna dedicaron gran parte de su tiempo en atacar al orador que defendía el 
criterio político en la discusión de credenciales. Uno de ellos fue Victoriano Lorandi, quien lo 
acusó de obtener favores para su campaña por parte del Secretario de Gobernación (Manuel 
Aguirre Berlanga). Y es que para este orador, el encargado del despacho de Carranza le había 
facilitado a Quiroga el “papel para hacer su propaganda electoral”. De esas acusaciones, el in-
culpado solo exteriorizó que había asistido a dicha secretaría por su cargo de Oficial Mayor del 
gobierno del estado de México y posteriormente reviró las censuras; es decir, primero le recri-
minó a sus detractores que hubiesen llenado la “diputación oaxaqueña” con puros “extraños” 
y después los increpó por querer “quitar al C. García Vigil como representante nato de las aspi-
raciones oaxaqueñas”. Una de las intervenciones más importantes de Quiroga, que en materia 
de legitimidad se dieron, fue la siguiente:

Yo no sé por qué se ha olvidado aquí el criterio revolucionario —me dirijo a los revo-
lucionarios—; yo no sé por qué ya olvidan que esta Cámara, aunque sea la última, tiene 
que ser revolucionaria; yo no sé por qué aquellos revolucionarios olvidan todas sus 
penalidades y olvidan todas sus luchas, para después venir aquí a arrojar a uno de 
sus compañeros en todos sentidos.461

Ante estas declaraciones, Enrique Soto Peimbert —representante de los nacionalistas y 
de la Comisión que había revisado el expediente del primer distrito oaxaqueño— defendió el 
criterio legal con el que se habían guiado en este y otros escrutinios. Tan limpia era su actua-
ción, mencionó el integrante del PLN, que hasta el propio Quiroga no había tenido dificulta-
des para que le aprobaran su credencial. Soto Peimbert reconoció en este debate carecer de 
la formación propia de un abogado, de ahí que rechazara que su criterio fuera estrictamente 
jurídico; pero les pidió a los asistentes que, antes de recurrir a ataques políticos o “artimañas 
de mala ley”, primero escucharan los “razonamientos jurídicos de los autorizados para darlos”. 
Es evidente que las críticas de Quiroga hacia la Comisión habían inquietado a los escrutadores. 
Por lo que la reacción de Enrique Soto fue enérgica. A continuación veremos una de las mejores 
descripciones que hace este orador sobre lo sucedido al interior de los grupos parlamentarios:

Lamento soberanamente que hayamos formado una mayoría artificial compuesta 
de miembros lacerados como Quiroga, que sólo esperaban la ocasión de que se les 
aprobaran sus credenciales para darnos las espaldas (aplausos) Yo hubiera deseado 
mil veces que fuéramos una minoría insignificante […] pero que fuéramos leales y 
estuviéramos codo con codo todos los que nos hallamos allí. Muchas de las incon-
secuencias cometidas por el propio ‘Partido Liberal Nacionalista’ se deben justa-

461 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 26 de noviembre de 1918, p 14.
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mente de haber admitido en sus filas a individuos de escasas convicciones políticas 
que sólo buscaban el bien personal.462

Con esta cita es posible corroborar que muchos fueron los diputados que se cambiaban de 
grupo parlamentario tras ser aprobada su credencial. En este caso es un líder del grupo nacio-
nalista quien lo acepta. De ahí que Eliseo Céspedes también interviniera para atacar a Quiroga 
y propugnar por un rechazo total hacia los comicios del primer distrito electoral del estado de 
Oaxaca. 

Por ejemplo, después de que este último representante asegurara que en la elección había 
habido fraude, presión y violencia, se leyó una protesta donde los miembros de una mesa elec-
toral denunciaban que Manuel García Vigil había obligado “a muchos ciudadanos a dar el voto 
en su favor”. El inculpado contestó que en esa casilla todos los votos habían sido para su con-
trincante, Adolfo Arias. Pero Céspedes insistió en que el oaxaqueño había utilizado “los medios 
de intimidar con las armas o con amenazas”. Además de esto, el tamaulipeco señaló que no 
podían aceptar el resultado de la elección, porque en una casilla no aparecía el padrón; y fue a 
raíz de esto que se insistió en desarrollar de nuevo los comicios. Al respecto podemos señalar 
que Céspedes también habló de las boletas que no aparecían dobladas, recurso antes remarcado 
por el escrutador Antonio Valdés. Y fue así como se recurrió al artículo 104 de la Ley Electoral 
para recordarle al pleno que una causante de nulidad en los comicios era haber “violado por 
cualquier causa el secreto del voto”. 

Cabe mencionar que la intervención de Eliseo Céspedes fue larga y acalorada. Cuando le 
pidieron la palabra para realizar algunas aclaraciones, él se negó y les dijo que “sin escrúpulos” 
intentaban “burlar lo que tantas veces ha ofrecido en sus banderas la Revolución Constitucio-
nalista”. García Vigil retomó su defensa, al remarcar que el tamaulipeco pedía la anulación de 
los comicios “basándose en un solo hecho”; por lo que el presunto representante por Oaxaca 
resaltó que solo diecisiete casillas, de cuarenta y siete, presentaban “defectos” al no tener la 
documentación completa. Ante esta situación, el afectado por el dictamen de la Comisión pi-
dió que solo le hicieran las “deducciones consiguientes”, ya que todos los expedientes traían 
distintas “deficiencias”. Mas los ataques hacia su persona continuaron. Constantino Molina 
lo culpó de “tener ciertas componendas de política internacional” y ante estas acusaciones se 
armó un verdadero alboroto. 

Después de que al mencionado orador le llamaron “loco”, los gritos se multiplicaron y 
comenzaron a gritarle que se bajara de la tribuna. Fue ante esta trifulca como Marciano Gonzá-

462 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 26 de noviembre de 1918, p. 15.
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lez propuso que cambiaran la sesión de pública a secreta. Pero muchos diputados se opusieron 
porque para ellos “los trapos limpios” se lavaban “a la vista de todos”. A partir de entonces, 
Molina explicó la acusación; por lo que señaló que Manuel García Vigil trataba de fundar un 
periódico, para “hacer oposición al gobierno” de Carranza, y los recursos serían otorgados por 
la administración de los Estados Unidos. Ante estos cargos, de importante envergadura, estalló 
por completo el presunto representante del primer distrito oaxaqueño: 

Desde que obtuve esa credencial tan bien ganada […] se trató de recurrir a cualquier 
expediente con objeto de que yo no ocupara una curul en esta Representación Na-
cional (Voces: ¡es cierto!) El señor Céspedes ha revisado minuciosamente el expe-
diente, lo tuvo casi tres meses en su poder, así como los demás miembros de la Co-
misión. Este expediente rodó y rodó de Comisión y Comisión, hasta que vino a dar a 
la que integran los señores Soto Peimbert, Valadez Ramírez y Saldaña, y cuando no 
se pudo por medios legales, ni por los ilegales […] entonces se recurrió a una infamia 
[…] Señor Molina […] usted… está enajenado, si no me bajaba yo y lo pateaba (Voces: 
¡Bravo, bravo!).463

La sesión se encontraba en completa efervescencia. Eliseo Céspedes les advirtió a los di-
putados que un preso de la penitenciaría también señalaba en su declaración que García Vigil 
estaba “en perfecta connivencia con el zapatismo”. Los gritos y las campanillas que llamaban 
al orden interrumpieron por completo la participación del tamaulipeco, por lo que varios asis-
tentes pidieron que mejor se votaran las resoluciones. Al final, el general se impuso por 117 
votos frente a 13. Aunque este resultado provocó que algunos asistentes reclamaran la falta de 
cuórum para tomar en cuenta la votación. Después de volver a pasar lista, se verificó que la 
asistencia a la sesión respaldara por completo el fallo. Y ante gritos de “Viva México” fue leída 
la declaración donde se asentaba que Manuel García Vigil era aceptado como representante por 
el estado de Oaxaca.

463 DDCD, XXVIII Legislatura, sesión del 26 de noviembre de 1918, p. 28.
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CONCLUSIÓN

Las cuatro credenciales estudiadas nos dan una idea sobre cómo podían cambiar las circuns-
tancias para los bloques partidistas, de la Cámara de Diputados, a mediados de 1918. En los 
dos primeros casos el Partido Liberal Nacionalista controló tanto a las Comisiones de Revi-
sión, como a sus propios afiliados; por lo que consiguió votaciones abrumadoras a su favor. 
Recordemos que fue tanta la fuerza de los nacionalistas en las primeras sesiones, que hasta el 
propio José Siurob les pide clemencia; aunque después las cosas cambiaron. Es decir, llegado 
el momento de discutir la credencial del queretano, la Comisión se divide y dos escrutadores 
que le dan la espalda al PLN validan el triunfo de Siurob. A partir de entonces, el Partido Liberal 
Constitucionalista convence a los diputados para que estos rechacen las peticiones de nulidad. 
Y fue así como en el caso de Manuel García Vigil se deja claro que, entre más tiempo pasara, más 
se consolidarían los opositores al gobierno y menos se consentiría una anulación de los comi-
cios. Notable fue que los escrutadores de nuevo se volvieron a dividir en el último caso; de tal 
manera que la votación fue ahora abrumadora para aceptar al renombrado revolucionario en la 
XXVIII Legislatura.

 Ante este panorama, sin embargo, se debe hacer notar que las prácticas de discusión en 
las credenciales no cambian; es decir, sabemos que existe un nuevo andamiaje electoral, mas, 
a pesar de esto, de nuevo se presentan casos en los cuales los escrutadores realizaban sus dictá-
menes sin abrir siquiera los expedientes de la elección (como sucedió en la XXVI Legislatura). 
En esta ocasión se supo de la mencionada problemática porque los nacionalistas querían echar 
de la cámara a uno de sus opositores, aunque cabe aclarar que, una vez abiertos los expedientes, 
se reitera la importancia de tener buena relación con los escrutadores. Es evidente que cuando 
se habló de estas irregularidades ya se habían definido gran parte de las credenciales, debido 
a que los nacionalistas tuvieron primero el control de las comisiones, además de un número 
importante de diputados; por lo que nunca sabremos hasta qué grado afectaron las comisiones 
la integración de esta asamblea: recordemos que los escrutadores no aceptaron las quejas sobre 
las credenciales que, en apariencia, ganaba el PLN. 

Algo que también se destaca de este capítulo es que, con la nueva Ley Electoral, se ofre-
cieron más elementos de escrutinio para poder examinar en los documentos las causales de 
nulidad. Evidentemente, en los cuatro casos hubo discusiones al respecto. Sin embargo, cabe 
destacar que con esa nueva reglamentación no se vieron beneficiados los nacionalistas; es de-
cir, la novedad de criterios jugó en su contra al momento de interpretar una regulación que 
apenas unas semanas antes se había aprobado. En ese contexto los constitucionalistas tenían 
mayor conocimiento sobre la Ley para la Elección de los Poderes Federales, de ahí que con ello 
tuvieron más oportunidades de enfrentar los embates de la mayoría.
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Cabe destacar que los reacomodos partidistas en esta asamblea terminaron por debilitar 
al final a la aplanadora del PLN en la discusión de credenciales. Ya en otras legislaturas había-
mos notado que, después de la aprobación de los representantes, estos rompían sus compro-
misos con quienes les habían ayudado a ingresar en la cámara. Mas en esta ocasión sí pudimos 
encontrar los reproches que se lanzaron al momento de debatir la última credencial de nuestro 
estudio. Es probable que en este fenómeno algunos sucesos externos a la Cámara incidieran en 
las últimas votaciones, sobre todo porque el relevo presidencial se encontraba cada vez más 
cerca. Empero con los casos estudiados también podemos inferir que la “mayoría” nacionalista 
no permaneció tan fuerte como al principio se mostrara; es decir, al irse aceptando la mayor 
parte de los distritos del país, se esfumaron las lealtades y varios fueron los diputados que pre-
firieron alinearse en grupos de interés —como algunos que pertenecían a la Comisión. Tal vez 
por eso Pablo Serrano observa a un Partido Liberal Constitucionalista controlando 80% de la 
asamblea; aunque en cuestión de percepciones podríamos seguir discutiendo, por mucho, lo 
que se observa en la Cámara de Diputados durante el periodo.

Sobre las críticas constantes hacia la intromisión de las autoridades en los comicios, de-
bemos señalar que estas serán un tema recurrente en la década de los años veinte. La nueva 
reglamentación electoral les dará más capacidad a los municipios sobre la organización de los 
comicios y, con el tiempo, los partidos locales tendrán que enfrentar el poder de dichas autori-
dades durante el periodo de campañas y en los mismos conteos. Lo anterior se menciona por-
que en un estudio que realizamos como tesis de licenciatura, precisamente sobre los comicios 
de diputados federales en 1926 (únicamente para el estado de Veracruz), encontramos quejas 
muy parecidas a las mencionadas en este apartado (la única diferencia fue que los documentos 
de ese año inundaron los archivos de la Secretaría de Gobernación).

Lo que sí podemos destacar sobre el lado positivo de esta asamblea es que, cada vez más, 
se habló de los votos obtenidos por los candidatos. En la primera etapa del constitucionalismo 
casi no se tomaban en cuenta los conteos, sobre todo cuando se integró el Congreso Consti-
tuyente; pero un año y medio después de esa asamblea, el juego democrático comenzó —al 
parecer— a tomar más vigor.
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CAPÍTULO VI 
LA XXIX LEGISLATURA. ¿EL FIN DE UN 

PERIODO?

Los sucesos que llevaron al asesinato del presidente Venustiano Carranza, en mayo de 1920, 
son conocidos. Desde mediados de 1919, el gobierno federal había declarado que las aguas del 
río Sonora eran propiedad de la nación y el recién electo gobernador del estado —Adolfo de la 
Huerta— inició una disputa, junto con el ejecutivo local saliente (Plutarco Elías Calles), para 
oponerse a los planes de la federación. Entre los argumentos que los sonorenses esgrimieron 
para oponerse a dicha medida, se encontraba la autorización que el presidente Francisco I. Ma-
dero les había dado para que el afluente de ese río solo se utilizara para las necesidades de la 
entidad. Mas el Barón de Cuatro Ciénegas ya sospechaba de las ligas que existían entre la dupla 
Calles-de la Huerta y el candidato presidencial Álvaro Obregón. Una de las primeras maniobras 
que el Ejecutivo federal utilizó para disminuir el poder del grupo de Sonora fue destituir al jefe 
de operaciones en su estado (Juan José Ríos), para que su lugar fuese ocupado por un militar de 
su confianza (Manuel M. Diéguez). Pero Adolfo de la Huerta sostuvo que el general Diéguez era 
un enemigo conocido del pueblo yaqui y que con dicha medida solo se reactivarían las hostili-
dades entre el mencionado grupo indígena y las autoridades (que ya habían pactado con ellos 
durante la presencia del general Ríos).464 Los sonorenses sabían que un conflicto de esa magni-
tud daría paso a la intervención federal en el estado. Aunque cabe destacar que detrás de estas 
tensiones se encontraba la inobjetable campaña presidencial del héroe de Celaya, quien por 
prestigio tenía una notable ventaja sobre el candidato oficial Ignacio Bonillas.

Para abril de 1920 —tal y como nos explica Cumberland— la tensión entre Carranza y de 
la Huerta ya había rebasado por completo las posibilidades de un arreglo. La legislatura local 
sonorense apoyó a su gobernador y posteriormente sus representantes le escribieron una carta 
al presidente de la república donde le aseguraban que el envío de soldados federales a la región 
constituiría un ataque a la soberanía del estado. La respuesta del coahuilense a los diputados 
fue que no discutiría con ellos “la conveniencia o inconveniencia de movimientos militares 
dictados dentro” de sus “facultades constitucionales”; por lo que las autoridades de Sonora 
rompieron de inmediato sus relaciones con la federación. Venustiano Carranza anunció en-
tonces el envío de veinte mil soldados hacia la mencionada entidad; sin embargo, ante el rom-
pimiento suscitado, los generales de Sinaloa, Nayarit y Jalisco desobedecieron las órdenes del 
Ejecutivo.465 Por desgracia para Obregón, estos sucesos se dieron cuando él se encontraba en la 

464 Linda Hall, Álvaro Obregón. Poder y revolución en México, 1911-1920. México: SEDENA, 1995, pp. 219-220.
465 Charles Cumberland, La Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas. México: FCE, 1975, pp. 369-370.
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Ciudad de México, ya que lo habían citado para comparecer contra un rebelde de apellido Ce-
judo; de ahí que cuando el sonorense se presentó a los juzgados, le informaron que a él también 
le estaban siguiendo un proceso. A partir de entonces, el candidato presidencial nombró como 
sus abogados a Miguel Alessio Robles y Francisco Serrano; aunque cuando tuvo la oportunidad 
escapó de la capital con ayuda de algunos ferrocarrileros.

Después de que se libraron algunos combates en el estado de Sinaloa, los militares de la 
huasteca, Zacatecas, Matamoros, Monterrey y del estado de Michoacán se unieron a los sono-
renses. A finales del mes de abril fue proclamado el Plan de Agua Prieta y en ese documento se 
desconocía a Venustiano Carranza como presidente, además de que se anulaban varias eleccio-
nes estatales recientes con el argumento de que “habían sido arregladas en connivencia” con 
el Ejecutivo federal. Quienes firmaron este Plan se comprometieron a reconocer a las autori-
dades que no se opusieran a ellos, y en un apartado del escrito se estipuló que el jefe supremo 
del movimiento sería el gobernador Adolfo de la Huerta. Para fortuna de los sonorenses, una 
vez iniciado el mes de mayo, la mayor parte del ejército federal ya se encontraba apoyando el 
Plan de Agua Prieta. En consecuencia, cuando el general Pablo González se unió a los rebeldes, 
el presidente de la república decidió partir hacia el puerto de Veracruz en un convoy de trenes. 

Dada la dificultad del traslado —que incluía todo el oro nacional y maquinaria para hacer 
municiones, entre muchas otras cosas— Carranza enfrentó varios ataques al salir de la Ciudad 
de México. Al complicarse demasiado el avance en ferrocarril, el oriundo de Coahuila decidió 
continuar a caballo por la serranía de Puebla. Todas las crónicas coinciden en que fue en Tlax-
calantongo donde lo sorprendieron y asesinaron mientras descansaba en una choza. Aunque 
sobre la muerte del presidente todavía existen diversas versiones.466 La importancia de su de-
función radica en que esta irrumpe en un momento decisivo para el proceso revolucionario. 
Por lo que la rebelión de Agua Prieta solo evidenció el grado de debilidad en la que se encontra-
ban las instituciones de la república.

Cabe mencionar que la incorporación de esta coyuntura en los debates sobre la legiti-
midad nos ayuda a vislumbrar los alcances que esta tuvo después de fuera asesinado el jefe del 
Ejecutivo federal. Recordemos que en el segundo capítulo, donde se estudiaron las discusiones 
de la Soberana Convención Revolucionaria, ni siquiera existieron comicios; empero fue en esa 
fractura de la institucionalidad donde encontramos varios debates sobre las formas que podía 
alcanzar una representación nacional en momentos de crisis. Para el caso de la XXIX Legisla-
tura de la Cámara de Diputados, la ruptura que le antecede se concreta tan solo dos meses de la 
466 Sobre la muerte de Carranza existen, principalmente, dos teorías: una que acepta que murió por las heridas infringidas por sus 
agresores y otra donde se infiere que él mismo se disparó con su pistola al verse sin salida y lesionado de una pierna. Sobre la primera 
idea puede consultarse a Roberto Blanco Moheno, Crónica de la Revolución mexicana. Tomo II, Querétaro-Tlaxcalantongo-La Bombilla; 
y la teoría del suicidio es sostenida, sobre todo, por Enrique Krauze en sus Biografías del poder. México, Editorial Clío.
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elección. De ahí que nosotros consideramos que las elecciones legislativas del primer domingo 
de agosto de 1920 reflejan un entorno político más complejo.

Por ejemplo, la campaña presidencial de Álvaro Obregón (iniciada en junio de 1919) tuvo 
un contexto político paralelo a las tensiones acaecidas entre la dupla Calles-de la Huerta y el 
presidente Carranza. Se sabe que en un principio el héroe de Celaya consideró encontrar el 
apoyo de los partidos, empero también se mencionan las reservas que este tuvo hacia las agru-
paciones políticas más importantes de esos años; es decir, a Obregón no le agradaba que el 
Partido Liberal Constitucionalista tuviera fama de ser un bloque de oposición, y sobre el Partido 
Nacional Cooperatista reconocía que no estaba lo suficientemente unificado ni tenía fuerza a 
nivel nacional. Linda Hall asevera que por esta razón el sonorense invitó al pueblo de México a 
conformar el Gran Partido Liberal; aunque cabe destacar que la formación de clubes, que even-
tualmente le darían forma al Gran Partido, estuvo a cargo de un “reorganizado” PLC.467 

La importancia de este suceso —que pareciera no tenerla— se sostiene con varios ele-
mentos aportados por Hall. Esta autora encontró que la mitad de los encargados del Centro 
Director Obregonista eran miembros activos del PLC, y después hace alusión a que el pelecista 
Rafael Martínez de Escobar acompañó al sonorense en muchos de sus actos proselitistas. Si a 
esto le agregamos que cuando Álvaro Obregón escapó de la Ciudad de México, en abril de 1920, 
otro pelecista (Rafael Zubarán Capmany) le prestó su sombrero y abrigo para que no fuera re-
conocido al momento de cambiarse de automóvil; entonces hay que preguntarse algo.

¿Habría existido un compromiso entre Álvaro Obregón y el PLC al momento de organizar 
las elecciones presidenciales y legislativas de 1920? ¿La rebelión de Agua Prieta pudo haber 
complicado ese probable acuerdo una vez que la presidencia interina recayó en Adolfo de la 
Huerta?

Nosotros consideramos que los sucesos de Tlaxcalantongo sí pudieron haber complica-
do una posible alianza entre los pelecistas y el candidato presidencial de Sonora. Ciertamente 
los procesos electorales de diputados tampoco aparentan ser controlados en su mayoría por el 
jefe del Ejecutivo interino. Aunque cabe mencionar que en una publicación se asegura que los 
cooperativistas obtuvieron la mayoría en la cámara baja del congreso.468 Por desgracia el único 
trabajo que existe sobre las elecciones legislativas de 1920 no se pronuncia al respecto; sobre 

467 Linda B. Hall, “Álvaro obregón y el partido único mexicano” en: Historia Mexicana. Vol. 29, núm. 4 (116), abril-junio de 1980, 
pp. 613-614.
468 Partidos políticos en México. Los sentimientos de la Nación. Museo Legislativo. México: LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, 
2004.
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todo, porque dicha investigación se remite a lo sucedido en la capital del país y afirma no pre-
tender “que el alcance de la explicación sea nacional”.469 

Pese a esas limitaciones, nosotros percibimos que los estudiosos de historia política del 
periodo incorporan de facto a la XXIX Legislatura dentro del nuevo régimen sonorense. Eso 
podría entenderse por la temporalidad de los trabajos de la asamblea. No obstante, para noso-
tros el contexto político-partidista que le da origen a la mencionada legislatura es anterior. Es 
decir, en los capítulos pasados vimos cómo actuaba el Partido Liberal Constitucionalista frente 
al presidente Carranza y para este proceso comicial debemos hacer notar que, además de los 
cooperatistas, se incorpora a la lucha electoral el Partido Laborista Mexicano (fundado en 1919 
como “brazo político de la CROM”). Sabemos que entre esta última organización y el Partido 
Nacional Cooperatista se postularon 190 candidatos a diputados federales, aunque cabe men-
cionar que el PLC, por sí solo, abanderó a 187.470 A continuación se presenta el estudio de tres 
credenciales donde se podrán observar las problemáticas vividas entre estas tres agrupaciones 
una vez que se celebraron los comicios del 1° de agosto de 1920.

1. Una nueva disputa electoral en Tabasco

Desde el primer día en que se reunieron los presuntos diputados de la XXIX Legislatura —el 20 
de agosto de 1920— varios oradores intentaron establecer un criterio de selección frente a las 
problemáticas observadas en el primer distrito electoral tabasqueño. Es decir, antes de recoger 
la votación para designar presidente, vicepresidente y dos secretarios para la Cámara, Ernesto 
Aguirre Colorado471 (uno de los aparentes ganadores en esa circunscripción) reclamó que en 
el salón de sesiones se encontraran presuntos representantes con credenciales que adolecían 
“de algunos vicios” y que pretendían votar en la conformación de la Mesa. Ante esta situación, 
el encargado provisional de la asamblea respondió que solo se tomarían en cuenta para vota-
ciones a aquellos representantes cuyos expedientes reunieran “los requisitos de la ley”; pero 
Rafael Martínez de Escobar472 intervino para indagar cuál había sido el criterio de segregación 
469 Ver Javier Mac Gregor Campuzano, “Elecciones federales y transición a un nuevo régimen: México, 1920 y 1922. Estudios de 
caso” en: Historia Mexicana. Volumen LX, número 2, octubre-diciembre de 2010.
470 Javier Mac Gregor, pp. 1125-1127.
471 Sobre este personaje ya se habló en el capítulo IV de la tesis: desde 1913 combatió a Huerta, estuvo bajo las órdenes de 
Salvador Alvarado y Francisco J. Múgica, y a partir de 1917 fue diputado en la XXVII Legislatura. Después de tener algunos cargos 
administrativos en los gobiernos estatales de Jalisco y Oaxaca, fue de nuevo diputado de la XXIX Legislatura. Ver Así fue la Revolución 
mexicana. Los protagonistas, pp. 1534-1535.
472 Recordemos que sobre Rafael Martínez de Escobar ya se habló en el apartado sobre la XXVII Legislatura. En ella Félix Palavicini 
y él se enfrentaron por la representación del mismo distrito en Tabasco. Aunque al final de los debates los asistentes votaron a favor 
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en los instaladores, sobre todo porque existían casos donde un mismo distrito ostentaba dos 
credenciales. El presidente de la Comisión Instaladora respondió que en la lista inicial para las 
votaciones solo se habían tomado en cuenta los expedientes “que venían perfectamente ajus-
tadas a la ley”; no obstante, el quejoso insistió en conocer si entre esas credenciales separadas 
se encontraba la de su hermano (Federico) y la de otro presunto representante por el estado 
de Tabasco. Cuando el comisionado respondió que esos dos personajes —Federico Martínez 
de Escobar y José Ramírez Garrido473— no podrían votar, debido a que “no traían los requisitos 
legales” para hacerlo; de inmediato el abogado Martínez cuestionó que la Comisión Instaladora 
tuviese facultad para decidir quiénes podían votar o no desde las primeras sesiones.474

Como Rafael Martínez insistió que solo la Asamblea era la única que podría decidir si en 
verdad esas credenciales cumplían o no “los requisitos legales”, el general Aguirre Colorado 
apoyó a los instaladores con el argumento de que en el “templo de la ley” no debía pisotearse 
“la ley”. A partir de entonces, el abogado tabasqueño arengó al pleno para se sentara “un pre-
cedente verdaderamente democrático” y se obligara a la Junta Instaladora a no “borrar de la 
lista los nombres de los presuntos diputados por esta o por cualquiera circunstancia”. El presi-
dente del mencionado organismo se negó a “reconocer por credencial una hoja cualquiera”, de 
ahí que para él lo mejor fuese reservar todos los casos imputados hasta que se discutieran uno 
a uno en las sesiones de Colegio Electoral. Mas Aurelio Manrique475 también tomó partido sobre 
las críticas vertidas hacia los instaladores y sostuvo que la Mesa no tenía “derecho a calificar” 
los expedientes “prejuzgando sobre la legitimidad” de las elecciones. Fue en este contexto que 
Luis Espinoza señaló que el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados ya se había pronunciado 
en torno a que en los expedientes de Federico Martínez y José Ramírez no existían “las firmas 
de los miembros de la Junta Computadora”; por lo que también este diputado opinó que los 
presuntos representantes tabasqueños (Martínez y Ramírez) no debían votar en las primeras 
sesiones de la asamblea: para él era “inmoral dar derechos iguales a los que no traen derechos 
iguales”.476

de que Rafael Martínez se quedara con el escaño.
473 José Ramírez Garrido ya había sido diputado federal en la XXVII Legislatura. Cabe recordar que colaboró en los periódicos El 
hijo del Ahuizote y Regeneración antes de unirse al movimiento maderista, y como militar constitucionalista alcanzó el grado de 
general. Posteriormente ocupó diversos cargos en Yucatán y Tabasco. Aunque en 1923 apoyó la rebelión delahuertista. Ver Así fue 
la Revolución mexicana…, p. 1680.
474 Diario de los Debates de la H. Cámara de Diputados (en adelante DDCD), XXIX Legislatura, sesión del 20 de agosto de 1920, pp. 6-7.
475 De Aurelio Manrique de Lara ya hablamos en la XXVII Legislatura. Nació en San Luis Potosí y estudió en la Sorbona de París. 
Después fue diputado federal y en 1923 fundó el Partido Nacional Agrarista que lo llevó a la gubernatura de su estado. Perteneció 
al obregonismo, aunque al apoyar en 1929 la rebelión escobarista fue desterrado hasta 1933. A su regreso, el presidente Lázaro 
Cárdenas lo nombró jefe de información en la Secretaría de Gobernación, y en 1940 organizó la Conferencia Revolucionaria de 
Partidos Independientes. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1633.
476 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 20 de agosto de 1920, pp. 8-9.
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Cabe mencionar que, ante estas posturas, en el pleno surgieron más voces sobre que la 
Mesa Instaladora no tenía derecho a “poner a discusión nada”. Rafael Martínez de Escobar eva-
dió todas las críticas surgidas en torno al primer distrito electoral de Tabasco y comparó lo 
sucedido en otros casos donde habían existido dos juntas computadoras y, por lo tanto, dos 
credenciales aprobadas. Ante la pregunta de quién debía permanecer, el mencionado tabas-
queño propuso: “que se presenten aquí los que traigan credenciales, buenas o malas; ya des-
pués se discutirán y se verá cuáles son buenas y cuáles son malas”. Tras estas declaraciones, la 
Mesa comenzó a recoger de inmediato la votación para elegir a sus nuevos integrantes, por lo 
que Ernesto Aguirre protestó que no se hubiese resuelto el caso; es decir, para él sus opositores 
trataban de “ganar la mayoría con presuntos diputados” que no tenían credenciales “ajustadas 
a la ley”. 

Una vez que los nuevos integrantes de la Mesa tomaron posesión de sus cargos, estos 
resolvieron integrar de inmediato la Comisión Revisora de Credenciales.477 En esa misma se-
sión se supo, por ejemplo, que Rafael Martínez de Escobar compondría, junto con otros dos 
legisladores, la Cuarta Sección del órgano escrutador; por lo que esta designación, de seguro, 
no sorprendió a alguno de los asistentes: era tal la influencia de este legislador sobre la bancada 
del Partido Liberal Constitucionalista, que tres días después le aprobaran sin discusión su cre-
dencial por el 2° distrito electoral de la Ciudad de México.478

Para el caso de su hermano —Federico Martínez de Escobar— las cosas no fueron tan fáci-
les. Una vez avanzados los trabajos de Colegio Electoral, el 28 de agosto fue presentado el dic-
tamen sobre el primer distrito electoral del estado de Tabasco. La Primera Comisión Revisora 
de Credenciales aseguró que habían existido “dos elecciones simultáneas: la una en casillas 
aparentemente establecidas dentro de las prescripciones de la Ley Electoral; la otra en casillas 
instaladas fuera de los lugares fijados por las autoridades”. Del primer proceso había surgido 
como ganador Ernesto Aguirre Colorado, con 1,618 votos; y del segundo resultaba triunfante 
Federico Martínez de Escobar, con 816 sufragios. “Diferentes anexos del expediente” —asegu-
raron los escrutadores— probaban “de manera palmaria que el presidente municipal” se había 
negado “a registrar las boletas del partido” que postulaba a Federico Martínez; por lo que el ór-
gano revisor advirtió que la “elección recaída a favor del C. Ernesto Aguirre Colorado” se había 

477 La Primera Comisión Revisora de Credenciales se integró de la siguiente manera. Primera Sección: Enrique Bordes Mangel, Ignacio Borrego 
y José M. Cuéllar. Segunda Sección: Basilio Vadillo, Adolfo Cienfuegos y Camus, y Luis Castro y López. Tercera Sección: Manuel García Vigil, 
Nicolás Cano y Felipe Carrillo. Cuarta Sección: Rafael Martínez de Escobar, Claudio N. Tirado y Uriel Avilés. Quinta Sección: Salvador Saucedo, 
José M. Soto y Aurelio Manrique. Sexta Sección: Federico Solórzano, Leopoldo E. Camarena y José María Sánchez. Séptima Sección: Roque Estrada. 
Augusto Aillaud y Moisés Huerta. Octava Sección: Rafael Lara, Luis Espinosa y Liborio Espinosa y Elenes. Novena Sección: Manlio Fabio Altamirano, 
Felipe de la Barrera y Marco Aurelio González. La Segunda Comisión Revisora de Credenciales la integraron José Siurob, Herminio S. Rodríguez y 
Leopoldo Zincúnegui Tercero. 
478 Ver Javier Mac Gregor Campuzano, “Elecciones federales y transición a un nuevo régimen: México, 1920 y 1922. Estudios de 
caso” en: Historia Mexicana. Volumen LX, número 2, octubre-diciembre de 2010, p. 1139.
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realizado bajo “presión oficial y con violación a la Ley Electoral”. Además de esto, la Comisión 
indicó que su veredicto había tomado en cuenta que la asamblea prefería “el criterio legal al 
criterio democrático”; es decir, que se tomaría en cuenta el procedimiento más que el número 
de votos. Por lo que al final anunciaron que aceptaban como válidas las elecciones en el primer 
distrito tabasqueño, aunque le daban el triunfo a Federico Martínez de Escobar.479

Ante estas declaraciones, el general Aguirre Colorado rechazó por completo el dictamen; 
primero señaló que la Comisión confesaba haberse separado del “criterio legal para justificar 
el criterio” que ahora llamaban “democrático” y después increpó a los escrutadores por no 
presentar pruebas sobre la “intriga política” de la que él estaba siendo objeto. Este presunto 
diputado por Tabasco rechazó tener mando de tropa mientras se habían realizado las campa-
ñas electorales, y culpó a su contrincante de haber establecido “casillas fuera del orden legal”. 
Además de esto, Aguirre Colorado presentó una constancia notarial donde se demostraba que 
todas las casillas habían estado abiertas para cualquier ciudadano que hubiese querido votar. 
Aunque uno de sus mejores argumentos fue citar un diario donde acusaban a Federico Martí-
nez de Escobar de pregonar que ganaría “la elección con solo obtener dos votos” gracias a la 
influencia de su hermano.480

Ernesto Aguirre dio a conocer información sobre la situación política de las campañas en 
Tabasco e indicó que las disputas por el Partido Radical Tabasqueño (que postulara a Federico 
Martínez de Escobar) habían agravado el conflicto entre sus detractores y él. En la intervención 
de este militar emergió un asunto de vital importancia, pues Aguirre Colorado aceptó tener 
otra credencial que lo acreditaba como ganador en los comicios del séptimo distrito de la Ciu-
dad de México. Sin embargo, sus opositores prefirieron no ahondar en ello a esas alturas del 
debate. Por ejemplo, Antonio Manero481 intervino de manera sutil, al indicar que los dos can-
didatos eran “excelentes amigos” suyos, mas aseguró que en el fondo de la discusión yacía la 
incógnita de si las revoluciones servían para algo o no. Al intentar explicar esta última idea, el 
oriundo de Toluca expresó:

Tres criterios pueden expresarse sobre este particular: el criterio del reaccionario, el 
criterio del conservador […] Para ellos la Revolución es algo estupendo […] dar a 
cada uno lo que no es suyo. El segundo criterio es el de los tiranos. Estos creen que 
las revoluciones son buenas cuando les llevan al poder, y que son malas cuando les 

479 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1920, p. 26.
480 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1920, pp. 27-34.
481 Nacido en Toluca, Estado de México, Antonio Manero participó del constitucionalismo desde 1913. Después de ser diputado 
federal por la XXIX Legislatura, se desempeñó como director del Banco de México en 1953 y director de finanzas del Departamento 
Central en 1939. Cuatro años después volvió a ser diputado federal y entre 1945-1948 fue catedrático en la Escuela Nacional de 
Economía. Como autor se distinguió por escribir varias obras sobre la Revolución mexicana. Ver Así fue la Revolución, p. 1632.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1127    

arrancan el poder. El tercer criterio es el del revolucionario. A este nos adherimos los 
que creemos que las revoluciones se hacen para defender el derecho y la razón del 
débil contra la sinrazón del fuerte.482

En este discurso, Manero también sostuvo que la aplicación de las leyes se guiaba por dos 
criterios. El primero lo sostenían las “tiranías”, y con esta interpretación “el fondo” no impor-
taba “absolutamente nada”, si la “forma legal” estaba cuidada; en el otro criterio, el “de los re-
volucionarios y de los hombres de ideas avanzadas”, el énfasis se ponía en “no violar el espíritu 
de la ley”. Para este legislador, la “escisión en dos fracciones del Partido Radical de Tabasco” 
evidenciaba que una de ellas se había quedado “con la legalidad”, y “con los antecedentes 
legítimos del partido”, y la otra fracción, “pequeña, adherida al Gobierno”, quería imponer a 
su candidato “con toda la fuerza de que puede disponer el poder en el Estado de Tabasco”. Al 
plantear de esta forma la confabulación, Manero dejaba claro a quién debían apoyar en la vo-
tación del dictamen, sobre todo, porque insistió que no se debatían “dos credenciales”, sino 
“dos principios importantes”. 

Ante estas disertaciones, Aguirre Colorado increpó a Manero por suponer una “situación 
política” en Tabasco sin conocerla y, sobre todo, por hablar de “principios revolucionarios” 
sin ser “revolucionario”. Después de advertir que sus contrincantes habían planeado el ataque 
con el mexiquense, para después lanzar al abogado Martínez e impresionar a la asamblea “con 
aplausos de las galerías”, Ernesto Aguirre le pidió a los asistentes que si en su “conciencia” 
estaba rechazarlo por tener “malos antecedentes como revolucionario”, que lo lanzaran del 
“templo de la ley”: lo único que el general les pedía era que entonces anularan la elección en 
el primer distrito electoral tabasqueño, ya que el artículo 104 de la Ley Electoral especifica-
ba como causas de nulidad haber “instalado la casilla electoral en distinto lugar”. Además de 
esto, Aguirre Colorado mencionó que si le anulaban la credencial que también traía del séptimo 
distrito electoral de la Ciudad de México, él se iría con sus “viejos amigos revolucionarios” a 
Tabasco, renunciando al ejército, y rehusando cualquier cargo político que quisieran confiar-
le. Pero después de estas afirmaciones, el general aceptó haberse aliado con el abogado Rafael 
Martínez, durante la XXVII Legislatura, para atacar al gobernador provisional de Tabasco (Luis 
Felipe Domínguez). Todo parecía indicar que Rafael Martínez se había separado del menciona-
do ejecutivo local, cuando el abogado logró tener el control del Partido Radical Tabasqueño; y 
es que, de acuerdo con su detractor, Martínez de Escobar había utilizado esa organización para  
disminuir el poder del ejecutivo local y así apoyar la candidatura de Carlos Greene483 para go-
482 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1920, p. 38. Las cursivas son mías.
483 Carlos Greene fue gobernador del estado de Tabasco entre 1914 y 1915. Para 1919 compitió en las elecciones de su entidad para 
quedarse de nuevo con el cargo, pero todo indica que en dichos comicios existieron brotes de violencia que lo obligaron después 
a dimitir. En 1920 apoyó la rebelión de Agua Prieta y siendo de nuevo gobernador de Tabasco, este atacó al congreso local con 
su escolta asesinando a tres de sus representantes. Al declarar el Senado desaparecidos los poderes en la entidad, Greene estuvo 
prisionero. En 1923 apoyó la rebelión de de la Huerta y en 1924 fue asesinado. Ver Así fue la Revolución, p. 1607.
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bernador. Tras señalar las intrigas que el abogado Martínez estaba dispuesto a hacer para lograr 
sus objetivos, Ernesto Aguirre lo comparó con Félix Palavicini porque, en su opinión, él nece-
sitaba “ahorita del pueblo para subir”, pero “mañana ya no” lo requeriría.484

Para responder a estos ataques, Aurelio Manrique pasó a la tribuna y aseguró que Rafael 
Martínez de Escobar no era un traidor, sino que los gobernadores de Tabasco mencionados 
(Domínguez y Greene) eran unos verdaderos “tiranos”. Tomás Garrido Canabal485 interpeló 
al potosino sobre qué pruebas tenía para lanzar esas acusaciones sobre Carlos Greene. Empe-
ro Manrique desdeñó su intervención asegurando que no le “extrañaba” el reparo de Garrido 
cuando era obvio que quería “divinizar” a “uno de los más abominables tiranuelos de la Repú-
blica”. Aguirre Colorado intervino entonces para proponerle al potosino que resolvieran el caso 
con un plebiscito en el primer distrito de Tabasco; sin embargo, Manrique rechazó que esa fuera 
una solución cuando la entidad estaba prácticamente controlada por su gobernador. Una de las 
críticas más ovacionadas de este orador sobre su adversario fue la siguiente:

El C. Aguirre Colorado […] representante del PLC en la XXVIII Legislatura, es digno 
de seguir ocupando una curul en la representación nacional […] ¿pero porque per-
tenece a ese partido debemos permitir que venga aquí con una credencial? En mi 
concepto no, pues […] el C. Aguirre Colorado —caso nunca antes visto en la Repú-
blica— tiene dos credenciales. […] Yo afirmo que la nación que se libertó ayer de sus 
tiranos, es tiempo ya de que comience a libertarse de sus libertadores. Yo afirmo C. 
Aguirre Colorado, que la prohibición constitucional que invalida vuestra credencial 
por Tabasco, invalida, como arma de dos filos, vuestra elección por el 7° distrito 
electoral del Distrito Federal.

Ernesto Aguirre expresó, ante estas críticas, que no era “una ambición desmedida” de 
su parte el querer ocupar una curul en el Congreso. El general explicó que, en un primer mo-
mento, él había rechazado su designación como candidato en el séptimo distrito de la Ciudad 
de México porque “los gastos electorales eran sumamente crecidos y no podía solventarlos”. 
De acuerdo con su versión, el propio Rafael Martínez y el licenciado Novelo le habían indicado, 
como “buenos jurisconsultos”, que “constitucionalmente” nada le impedía candidatearse en 

484 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1920, pp. 39-40.
485 Tomás Garrido Canabal nació en Chiapas, estudió derecho en Campeche y durante la revolución desempeñó funciones 
administrativas en algunos gobiernos del sureste mexicano. En 1919 fue gobernador interino de Tabasco y entre 1921 y 1925 ocupó 
el mismo cargo, pero como ejecutivo constitucional. Durante esta época llevó a cabo una campaña antirreligiosa y cuando fue 
senador, en 1926, sufrió un atentado en la Ciudad de México. Después de ese hecho permaneció en los Estados Unidos y un año 
después regresó a Tabasco. Fungió como Secretario de Agricultura durante el gobierno del presidente Cárdenas y posteriormente 
fue fundador de un bloque de Jóvenes Revolucionarios, conocido como “camisas rojas”. Cuando Calles fue expulsado de México, 
él se fue a Costa Rica y murió en 1943. Ver Así fue la Revolución mexicana, p. 1599.
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ambas circunscripciones; por lo que ahora el militar no entendía las críticas de Manrique sobre 
su otra credencial. Aguirre Colorado volvió a decirle al pleno que si estaba “contra la ley”, que 
lo arrojaran de la asamblea; pero insistió en que él no ambicionaba una curul ni por el distrito 
primero de Tabasco, ni por el séptimo de la capital. Desde su postura, el general refutó haber 
“sacado por la fuerza” alguna de sus credenciales y aseveró que carecía de algún “requisito ile-
gal para poder ocupar la curul” por cualquier demarcación de la república.486

Ya avanzado el debate, Rafael Martínez de Escobar pasó a la tribuna. Después de indicar 
que su contrincante bien podía llamarse “don Carlos I de la Villa Hermosa”, aseguró que él no 
buscaba la aplicación del “criterio democrático” sino el “absolutamente legal”. Al momento de 
hablar sobre su hermano (Federico), indicó que dos años atrás este ya había querido ser dipu-
tado por el Partido Radical Tabasqueño, pero las autoridades de aquel momento —encabezadas 
por Luis Felipe Domínguez— también le habían negado su registro. El abogado tabasqueño 
negó ser “satélite del general Obregón”, ya que, al parecer, en otras discusiones había recibi-
do críticas sobre ello; aunque aseveró que todos los “tiranos en México” tenían asegurada una 
“tumba de sangre y fuego”, como la que recientemente se había dado en “Tlaxcalantongo”. 
Después de recibir “aplausos nutridos” por estas declaraciones, Rafael Martínez señaló que su 
lucha política se remontaba desde que había querido llevar la “luz” del Constituyente de Que-
rétaro a Tabasco, pues se necesitaba redactar la constitución en su entidad. Y es que, según 
esto, él había propuesto que los jueces y magistrados fueran nombrados por el congreso local; 
pero sus planteamientos fueron censurados por el gobernador Carlos Greene (Martínez de Es-
cobar insistió, sobre esto, que el ejecutivo local le dijo que solo él era el indicado para hacer ese 
tipo de movimientos). Cuando el abogado propuso otro cambio a la constitución de Tabasco, 
que tenía que ver con la remoción del Secretario de Gobierno, la ruptura se hizo mayor; por lo 
que Rafael Martínez culpó a sus oponentes de escindir al Partido Radical Tabasqueño y negarles 
con ello el registro de sus candidaturas.487

Al perder la oportunidad de tener representantes en los municipios, aseguró Rafael Mar-
tínez, Greene y Garrido Canabal controlaron las campañas para diputados y senadores de la 
federación en el reciente proceso electoral. El miembro destacado del PLC indicó que, pese a 
estas circunstancias, ellos habían asistido a las casillas y “se votó como pudo votarse”. Llegado 
el momento de contar los votos, las autoridades estatales y municipales de Tabasco les pusieron 
trabas a los candidatos de oposición, sobre todo al instalar las juntas computadoras. Por lo que 
Martínez de Escobar asentó:

486 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1920, p. 43.
487 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1920, p. 46. 
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¿Por qué se van a asustar ahora de que se hayan instalado casillas fuera de la ley en 
Tabasco? ¿Cómo podremos sostener nosotros, con espíritu apegado completamente 
a un precepto legal, que este Gobierno es constitucional? ¿Qué no era Venustiano 
Carranza […] presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué el 
general Obregón no andaba difundiendo en todas partes el germen de oro de las li-
bertades públicas y […] hubo un momento en que se le quiso envolver en un proceso 
[…] y tuvo que rebelarse en armas contra Carranza?488

Rafael Martínez de Escobar advirtió que, si el pueblo de Tabasco no se había levantado en 
armas contra el gobernador Greene, muy pronto lo haría. “Una coerción social es lo único que 
puede castigar al gobernante que así ha violado la ley”, asentó el abogado, e indicó que se ne-
cesitaba “castigar al general Greene y al presidente municipal” del distrito primero del estado. 
Debido a que el ya diputado señaló que nunca había visto antes que “por atentados electorales” 
se metiera “a la cárcel a un gobernador”, este pidió un voto aprobatorio para el dictamen de la 
Comisión. Después de esta intervención, el secretario de la asamblea llamó a los legisladores 
para que tomaran una decisión sobre el dictamen del primer distrito electoral tabasqueño, y 
fue como 142 representantes votaron a favor de que Federico Martínez de Escobar se quedara 
con la credencial: solo tres diputados apoyaron a Ernesto Aguirre Colorado. 

¿Cuál sería el destino político de este militar en la XXIX Legislatura?

Siete días después de esta votación, la Comisión Revisora de Credenciales aplazó la quere-
lla sobre el séptimo distrito electoral de la Ciudad de México. Un historiador que estudia el caso 
nos menciona que el líder obrero, Luis N. Morones, había competido contra Ernesto Aguirre 
en esa circunscripción; aunque cabe destacar que, de un padrón de aproximadamente 6,000 
electorales, solo se tuvo conocimiento de que se emitieron 1,750 sufragios. La problemática que 
generó esa baja participación estuvo relacionada —de acuerdo con Javier Mac Gregor— con que 
“de cada diez vecinos nueve cuando menos no habían recibido” su cédula electoral; por lo que 
muchos ciudadanos se quedaron sin votar en el distrito. El mencionado historiador sostiene 
que “el peso político de los dos candidatos” complicó mucho la discusión de esta credencial, 
ya que desde un inicio las Juntas Computadoras le habían reconocido 90 por ciento de los votos 
al PLC, el partido de Aguirre; pero al final —en el mes de octubre— se decidió que la curul fuera 
para el general Ernesto Aguirre Colorado.489

488 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 28 de agosto de 1920, p. 48. 
489 Ver Javier Mac Gregor, pp. 1134-1135.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1131    

2. El primer conflicto electoral mexiquense

Desde 1912, cuando se discutió la credencial del porfirista Francisco Olaguíbel en la XXVI Le-
gislatura, no habíamos tratado otro caso electoral del Estado de México en la tesis. En esta 
ocasión estudiaremos dos, debido a su importancia, e iniciaremos su análisis tal y como se 
resolvieron en las sesiones de Colegio Electoral.

El 13 de septiembre de 1920, la Comisión Revisora presentó su dictamen sobre el noveno 
distrito electoral mexiquense. De acuerdo con el escrutinio de la Junta Computadora, el can-
didato Ángel Alanís Fuentes había obtenido 1,303 votos, Alfonso Flores Mirafuentes sumaba 
1,289 sufragios y Ramón García, 820. El órgano revisor de credenciales modificó este resultado 
debido a que en una sección del distrito se encontraba “debidamente comprobado un fraude”; 
por lo que los votos reconocidos por los escrutadores fueron los siguientes: para Alfonso Flores 
Mirafuentes, 1,432; para Ángel Alanís Fuentes, 1,060 y para Ramón García 910. La Comisión 
argumentó que estas modificaciones se habían realizado porque el candidato Flores les presen-
tó “comprobantes fehacientes” de una acta de escrutinio, cuya votación era distinta a la ob-
servada en el cómputo general; y es que en esta protesta Ángel Alanís obtenía 38 sufragios, de 
277 que le tomaron en cuenta en el conteo general, frente a 169 de Flores Mirafuentes, a quien 
solo le reconocían 26. La Comisión también notificó al pleno que Alanís había presentado una 
protesta, donde aseguraba que otra casilla estuvo abierta un día después de las elecciones (es 
decir, hasta la mañana del lunes 2 de agosto); mas los escrutadores no la tomaron en cuenta. 
Los argumentos para desechar esta última demanda tenían que ver con que los representantes 
de Ángel Alanís solo habían presentado un testigo —de seis— para apoyar los hechos, por lo que 
la Sección Revisora de la Cámara tomó en cuenta todos los votos emitidos en la mencionada 
casilla.490

José Luis Solórzano (quien apoyó a Ángel Alanís desde un principio) mencionó que en el 
cómputo original solo existían catorce votos de diferencia, entre el primero y segundo lugares, 
y que los escrutadores habían modificado el resultado con el único argumento de que en una 
casilla se había abierto el “paquete respectivo”. En opinión de este legislador, la demanda del 
candidato Flores debía desecharse, porque al denunciar un fraude, la Comisión no tomaba en 
cuenta que en realidad todos los documentos se encontraban en el expediente; y es que para 
Solórzano el quejoso solo había presentado una “copia certificada” del cómputo de una casilla, 
siendo que del distrito habían llegado todos los documentos en su paquete electoral. A raíz de 
esto, el mencionado orador aseveró que la asamblea no era un “tribunal de derecho”, sino “un 
jurado electoral, un jurado político”, e instó a sus compañeros a valorar la demanda en “com-
pleta libertad para apreciar las pruebas”.491

490 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, p. 4. 
491 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, p. 5.
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Una vez que José Luis Solórzano ahondó más en la defensa de Alanís, encontramos que 
para él no era lo mismo catalogar como fraude el robo de documentos. Es decir, el mexiquense 
citó el artículo 86 de la Ley Electoral, que deja ver en qué casos se aceptaban copias certificadas 
del cómputo de alguna casilla, y posteriormente realizó las siguientes acotaciones:

En caso de que faltare… —aquí no faltó— …el paquete electoral que deba revisarse… 
—aquí se revisó— …se aceptarán como buenas las copias que quedaren en poder de 
uno de los secretarios de las casillas; y si estas también faltaren, se dará fe a las co-
pias que obren en poder de los representantes de los candidatos, las cuales deberán 
estar certificadas por los miembros de la Mesa en la casilla Respectiva.492

Con este análisis de Solórzano, se presionó a la Comisión Dictaminadora para que acepta-
ra la denuncia de Ángel Alanís. Si los escrutadores no tomaban en cuenta que otra casilla había 
funcionado un día después de las elecciones, mencionó el demandante, entonces los afecta-
dos tenían todos los elementos para denunciar que, bajo dos contextos parecidos, la Comisión 
validaba “de manera sospechosa” solo uno. Difícil resulta deshilar la trama electoral en esta 
defensa; pero cabe mencionar que Solórzano insistió en que, si se tomaba en cuenta la copia 
certificada del candidato Flores (donde existía un cómputo diferente al del paquete electoral), 
lo mejor sería anular todos los votos de esa casilla, para después restarle todos los sufragios de 
la circunscripción demandada por Alanís. Como ejemplo de este nuevo conteo propuesto por 
Solórzano, los resultados se podían mover de la siguiente manera: Alanís Fuentes tenía 1,303 
votos en el cómputo general, si le quitaban 277 de la primera casilla cuestionada, se quedaba 
con 1,026; el candidato Flores Mirafuentes tenía, por su parte, 1,289 sufragios del conteo dis-
trital, si se le restaban 26 de la casilla mencionada, se quedaba con 1,263 sufragios. A partir 
de entonces, el mexiquense instó a anular los votos de la casilla que había estado abierta dos 
días; por lo que si procedían a invalidarla, las cifras quedaban así: Alanís, 1,026 votos, menos 
cuatro de la casilla que él denunció, 1,022; Flores Mirafuentes tenía 1,289 sufragios, menos 362 
de la segunda casilla cuestionada, 901 boletas. Esta fue la propuesta de Solórzano, dentro de 
un “terreno estrictamente legal”; aunque era evidente que quien resultaba ganador con este 
razonamiento era Alanís.493

Además de estos raciocinios, José Luis Solórzano echó mano de otro tipo de ataque sobre 
Alfonso Flores. Primero indicó que un capitalista de origen español se encontraba detrás del 
“señor Mirafuentes” y después, para resaltar la labor de su aliado, mostró fotografías donde 
Ángel Alanís se encontraba rodeado de indígenas durante su campaña electoral. Al hacer estas 
comparaciones, el orador agregó:

492 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, p. 6.
493 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, p. 8.
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Bastarían […] estas solas consideraciones para que yo presumiera que he llevado a 
vuestro convencimiento que el triunfo dentro del más estricto criterio legal y den-
tro del más amplio criterio moral corresponde al señor Alanís Fuentes. […Preferi-
ría] abstenerme de cualquier consideración de orden político […] por encima del 
problema legal y por encima del problema moral, porque encima del problema de-
mocrático mismo, vienen a tratar en esta tribuna en primer término el problema 
político [...Quienes] lo hacen [así…] están derrotados de antemano.494

Para apoyar las declaraciones sobre su candidato, Solórzano recurrió a Aurelio Manrique y 
este habló de la “labor obregonista” que Alanís Fuentes había realizado. Después el mexiquense 
acusó a Alfonso Flores de ser secretario particular del ministro de Fomento huertista, Leopoldo 
Rebollar, y asentó que de quedarse con la curul, este “no sería el legítimo representante del 
9° distrito electoral del Estado de México”. Cabe mencionar que José Luis Solórzano también 
había insinuado que Flores Mirafuentes representaría a un “rico latifundista español”. Sin em-
bargo, Leopoldo Zincúnegui Tercero495 lo criticó por desviar la opinión de la asamblea, desde 
un principio, al cambiar la palabra “robo” por “fraude” y viceversa; es decir, para el michoa-
cano, “robo o fraude”, se había cometido una “flagrante violación a la Ley Electoral” pues en 
la casilla instalada en la “hacienda La Trinidad se sustrajeron boletas del C. Flores Mirafuentes 
y se introdujeron boletas del C. Alanís Fuentes”. Con respecto a la casilla impugnada por Ala-
nís, Zincúnegui Tercero señaló que solo aparecía “un testigo de cargo”, que “notó que habían 
votado cinco ciudadanos” después del día de las elecciones, mientras que “nueve testigos de 
descargo” asentaron lo contrario. Fue a raíz de esto que el oriundo de Michoacán cuestionó las 
acusaciones de Solórzano porque, si el candidato Flores había obtenido 247 votos de un padrón 
de 1,200 ciudadanos, entonces el dueño de la hacienda no había tenido injerencia en la votación 
de la mencionada casilla.496

El presunto diputado Mariano Vicencio también pasó a la tribuna para defender a Flores 
Mirafuentes de los cargos de huertista que le habían lanzado. Al hacerlo asentó que mientras 
no probaran “por medio de periódicos o cualquier” otro documento que estuviese “al alcance 
de su mano”, no se podía sostener que el candidato en cuestión había sido secretario particular 
de un ministro de Victoriano Huerta. Solórzano increpó entonces al orador sobre si sabía o no 
que Flores había trabajado como asistente cercano de Leopoldo Rebollar, y Mariano Vicencio 
respondió: “supe que estaba empleado en la Secretaría de Fomento, pero jamás supe que fuera 
secretario particular”.497

494 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, p. 9.
495 Nacido en Michoacán, Zincúnegui Tercero tomó parte del constitucionalismo bajo las órdenes de Francisco Murguía y Gertrudis 
Sánchez. Como miembro del PLC, fue diputado federal por las Legislaturas XXVII, XXIX, XXXI, XXXII y XXXIII. Después ocupó 
algunos cargos en dependencias federales y escribió algunos libros, como el de Anecdotario prohibido de la Revolución. Ver Así fue la 
Revolución, p. 1733.
496 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, pp. 11-13.
497 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, p. 14.
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Tras esta declaración, Abraham Franco continuó los ataques hacia el presunto represen-
tante del noveno distrito del estado de México. Primero aseguró —bajo sus “convicciones re-
volucionarias”— que Alfonso Flores no estaba allí “por el voto del pueblo, sino más bien por el 
voto de los hacendados”; y después explicó que la circunscripción electoral mexiquense estaba 
formaba por tres haciendas (San Onofre, la Trinidad y la Providencia) y que en ellas nunca 
había votado el pueblo, sino los dueños de estas. Como ejemplo de esta situación, Abraham 
Franco arguyó que el suplente de Flores Mirafuentes era cajero del “rico propietario” de una 
de estas demarcaciones. Por lo que antes de que se recogiera la votación, Zincúnegui arengó al 
pleno con lo siguiente propuesta:

Es absolutamente necesario […] que las votaciones no se reciban ya más en las ha-
ciendas. La próxima Ley Electoral deberá ordenar que las votaciones se reciban en 
los poblados, en las ciudades, en los municipios, donde haya una autoridad a quien 
respetar; pero nunca en aquellos lugares donde la tierra es del hacendado y donde 
todos los que saben leer y escribir son los empleados de las haciendas, porque allí no 
se hará otra cosa que defraudar el voto popular.498

Una vez abierta la votación, el resultado arrojó que treinta y cinco diputados apoyaron el 
dictamen de la Comisión, mientras que ciento veintiséis lo rechazaron. Con esta decisión los 
escrutadores tuvieron que retirar su documento, para cambiarlo en “el sentido de la votación”. 
Y fue así como no solo se aceptaron como válidas las elecciones en el distrito 9° del Estado de 
México, sino que la mayoría de los representantes obligó al órgano escrutador para que le otor-
gara el triunfo a Ángel Alanís Fuentes (después, inclusive, este diputado se desempeñó como 
presidente de la Cámara de Diputados en 1921).

3. Otra credencial del estado de México en verdadera pugna

El 17 de septiembre, cuatro días después del veredicto anterior, la Comisión Revisora de Cre-
denciales presentó otro dictamen mexiquense. En esta ocasión se señaló que habían “proce-
dido al recuento de los votos emitidos a favor de los distintos candidatos” del duodécimo dis-
trito, aunque en el escrutinio encontraron que la única credencial “debidamente legalizada 
por las autoridades municipales” era la de Emilio Cárdenas. De las tres fórmulas que habían 
contendido en estas elecciones, la de Cárdenas acreditaban 5,694 votos, mientras que las enca-
bezadas por Alejandro Pulido y Enrique Garduño Palacios tenían 796 y 707 sufragios, respecti-
vamente. Cabe señalar que los representantes de las dos últimas fórmulas mostraron “protestas 
por irregularidades cometidas durante las elecciones”, pero los escrutadores aseguraron que, 

498 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 13 de septiembre de 1920, p. 16.
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“deduciendo toda la votación obtenida” de una casilla en disputa, todavía quedaban a favor 
del candidato Emilio Cárdenas 5,124 boletas. Sin dar más explicaciones, el órgano revisor dio 
un veredicto digno de resaltar entre las resoluciones que ya hemos estudiado en el corpus de la 
tesis:

Cumple el deber de la Comisión manifestar que, efectivamente, se han encontrado 
irregularidades; pero éstas, además de ser muy frecuentes en esta clase de elecciones, por 
no estar nuestro pueblo adaptado a los formulismos que reclama la Ley Electoral, 
no por ello constituyen un motivo de nulidad total de la elección, toda vez que se traduce 
claramente la expresión de la voluntad mediante los sufragios depositados.499

El presunto diputado Ramos Pedrueza impugnó de inmediato el dictamen; este le pre-
guntó a la Comisión por qué, después de confesar “que hubo grandes irregularidades” en ese 
distrito, fallaban a favor del candidato Cárdenas. Este representante insistió en cuestionar a los 
escrutadores, ya que estos le habían regresado a un candidato del distrito “una documentación 
copiosa” sobre un proceso penal seguido en contra del aparente ganador de los comicios (pues 
con esas pruebas se podía inhabilitar a Cárdenas “para ejercer sus derechos políticos”). Empero 
Moisés Huerta —representante de los revisores— insistió en que las irregularidades presentadas 
en estas elecciones no eran aquellas que afectaban “el fondo de la elección”: solo faltaban los 
modelos “C” o “D” de las boletas o la firmas en algunos padrones.500 Sobre el caso del expe-
diente devuelto a Alejandro Pulido, el mencionado escrutador señaló que así lo habían hecho 
porque el propio candidato, al ver que la elección ya recaía “en favor del doctor Cárdenas”, 
prefirió retirar su demanda. Aunque cabe señalar que el mismo representante de la Comisión 
Revisora mencionó que optaron por no ahondar en la queja contra Emilio Cárdenas porque 
dicho proceso se había seguido cuando este fungía como “diputado en ejercicio a la XXVIII 
Legislatura”; es decir, antes de que un tribunal pudiera proceder contra el inculpado, señaló 
Huerta, era necesario que “el Congreso de la Unión declarara si había o no lugar a proceder en 
su contra” (porque había gozado de fuero).501

Ramos Pedrueza, por su parte, indicó que Emilio Cárdenas estaba “afiliado a una mafia” 
que existía en la representación nacional y aseguró que contra él pesaban cargos de orden legal 

499 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, p. 2, las cursivas son mías.
500 Los modelos C y D asentaban información importante para el escrutinio, como el número de boletas entregadas por el 
instalador y por los electores, la lista de electores que hubiesen extraviado su credencial, que causaran baja en la sección o que no se 
presentaron a votar, así como el número de boletas entregadas a los votantes y las boletas computadas. En esta última información 
(modelo D) se tenían que asentar las firmas de los representantes de partido. Ver “Ley para la Elección de Poderes Federales. 2 de 
julio de 1918” en: Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997. México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión/Miguel 
Ángel Porrúa, 1997, pp. 774-775.
501 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, pp. 2-3.
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y político. A partir de entonces, el defensor de Garduño Palacios reveló que el presunto ganador 
de los comicios en el duodécimo distrito había cometido un delito al imponerse su credencial 
“a mano armada” en la legislatura anterior; aunque aceptó que, cuando él mismo había ido a 
Cuautitlán para obtener una copia de la demanda, se “encontró con que habían desaparecido” 
los expedientes. Ante esta situación, el propio presidente de la Cámara de Diputados le ayudó a 
pedir informes a las autoridades judiciales del distrito, mas estas respondieron que allí no exis-
tía un “proceso contra el doctor Emilio Cárdenas”. El presunto diputado Ramos aseveró que 
Alejandro Pulido tenía una copia del mencionado proceso; empero recordó que la Comisión 
Revisora le había devuelto los documentos al candidato quejoso cuando se desechó la deman-
da. Cabe mencionar que, en torno al cargo de orden político, el diputado Ramos fue aún más 
severo:

Se me dirá que no se debe tomar en cuenta el criterio político; pero hay casos en que 
la personalidad política tiene llagas y lacras de tal manera visibles y graves, que ata-
car en este caso, sería no usar el cuchillo de tres filos de que se ha hablado para cortar 
y torturar, sino del bisturí del cirujano honrado que se propone segregar un miembro 
gangrenado de la Representación Nacional […] El señor doctor Cárdenas […] en la 
época del bonillismo delató al señor diputado, general y doctor José Siurob […] a las 
autoridades carrancistas, probablemente con el intento de que fuese fusilado, para 
ganar así el aplauso del déspota que pereció en Tlaxcalantongo.502

Hechas estas declaraciones, José Siurob explicó a detalle que al salir de la capital del país, 
“por órdenes del general Obregón”, fue “perseguido por todas las fuerzas carrancistas del Es-
tado de México”. Una vez que el queretano estuvo a salvo, este recibió información de personas 
“intachables” y se enteró que uno de los delatores había sido el doctor Emilio Cárdenas. Tras los 
señalamientos que otro orador hizo en apoyó a los cargos presentados contra el médico de Tlal-
nepantla, Ramos Pedrueza insistió en que este había apoyado la candidatura de Ignacio Bonillas 
a la presidencia. Aunque después las acusaciones fueron subiendo de tono:

Los informes que tengo de personas que me merecen confianza acerca del doctor 
Cárdenas son los siguientes: fue diputado a la legislatura local del Estado en la época 
del general Díaz, es decir, que fue porfirista, que fue maderista posteriormente, que 
fue huertista y diputado a la legislatura local en la época de Huerta, que fue carran-
cista, que fue convencionista, que fue bonillista y que es obregonista. Estos hombres 
son los más peligrosos; preferible es mil veces un reaccionario honrado […] a estos 
hombres funestos de todos los gobiernos […] que están siempre con el vencedor.503

502 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, pp. 3-4. Las cursivas son mías.
503 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, p. 6. Las cursivas son mías.
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Además de estos cargos, Ramos Pedrueza cuestionó la labor humanitaria del médico que 
pretendía ser diputado por el duodécimo distrito mexiquense. Primero expresó que a Cárde-
nas no le importaba dejar “a sus amados enfermos para venir a la Representación Nacional” y 
después lo criticó porque “en las medicinas de la botica” les cargaba el precio de la consulta a 
los “enfermos pobres”. Sobre el candidato Enrique Garduño, el mencionado orador solo tuvo 
elogios, pues él tenía el apoyo del Club Liberal Rojo, del Centro Unión Obreros, del Partido 
Sindicato del Trabajo, además del Club Liberal de Obreros. Y tras estas declaraciones el dipu-
tado Ramos resaltó la trayectoria de Garduño Palacios como revolucionario desde el porfiriato, 
pasando por los movimientos de Madero y Obregón. 

Cabe mencionar que Ramos Pedrueza aceptó que Garduño Palacios también tenía un pro-
ceso judicial en su contra: cuando este “era entonces un adolescente”, sostuvo, fue acusado de 
“abuso de confianza” al quedarse con unas alhajas. El orador resaltó que Enrique Garduño ya 
estaba absuelto de ese delito. Mas cuando el representante Ramos justificó la falta de su aliado 
político —pues este había robado por “amor a una mujer”— recibió una gran rechifla por parte 
de las galerías. El defensor del candidato cuestionó entonces al pleno sobre si ellos no habían 
robado incluso hasta un banco en esos años. Pero con esas declaraciones encendió aún más a 
los asistentes. Ramos arguyó entonces que los diputados eran muy “severos” con el delito de 
robo, mientras se trataba con suavidad los atropellos cometidos por “la tiranía”; por lo que 
volvió a atacar a Cárdenas por delator, bonillista y deshonrado.

El diputado Leopoldo Vicencio pasó a la tribuna. Primero aceptó que un grupo de obreros 
le había pedido su apoyo para que defendiera a Enrique Garduño en los debates; pero después 
concluyó que nunca hubiera pensado que Ramos Pedrueza cuestionaría la legitimidad de la 
credencial de Cárdenas “para hacer válida la de Garduño Palacios”. Con respecto a los cargos 
hechos hacia este último candidato, Vicencio asentó que la asamblea no era una escuela de “re-
generación, según los nuevos derroteros del derecho penal”; por lo que pidió a los diputados 
un análisis serio sobre los argumentos presentados por el anterior orador. 

Por ejemplo, con respecto al argumento legal, Leopoldo Vicencio cuestionó a Ramos Pe-
drueza por no presentar los documentos que supuestamente existían sobre un proceso no “fa-
llado” contra Emilio Cárdenas. El nuevo orador sostuvo que la queja contra el médico se había 
dado porque un juez quiso “meterse a la casilla donde estaba constituida la Junta Computado-
ra” durante las elecciones de la XXVIII Legislatura, y “el señor Cárdenas y otros vecinos” se lo 
impidieron. Esa acusación había quedado pendiente, porque el médico únicamente le había 
impedido al magistrado que “faltara a su deber, interviniendo en la computación de la Mesa”; 
y Vicencio arremetió contra Ramos Pedrueza por no hablar de la “legalidad de los votos” en los 
presentes comicios, es decir, para este representante los cinco mil votos seguían existiendo en 



1138   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

el duodécimo distrito, a pesar de los descuentos presentados por el escrutinio de la Comisión. 
A los cargos de bonillista y delator no le dio importancia el orador, pues este aseguró que los 
propios líderes del Partido Liberal Constitucionalista lo habían nombrado días después dele-
gado en Tlalnepantla. Pero Leopoldo Zincúnegui lo interrumpió, para el michoacano Emilio 
Cárdenas había estado en la cárcel “por felicista, no por renovador”.504

 Fue ante este contexto que hizo su aparición Antonio Díaz Soto y Gama.505 Para este 
abogado potosino, en el duodécimo distrito mexiquense se encontraba, “frente a frente, el an-
tiguo régimen, con todas sus mañas” y el “nuevo régimen”, que apenas estaba aprendiendo “a 
defenderse”. El otrora zapatista mencionó que Emilio Cárdenas era un “abominable cacique” 
en Tlalnepantla; aunque después lanzó declaraciones fuertes sobre el contexto político de la 
nación:

Hay hacendados […] que supieron plegarse al obregonismo […] porque para eso son 
maravillosos los reaccionarios. […] Hay muchos fifíes del Sanborn’s […] que han 
entrado a la revolución no por ser revolucionarios, sino por ser anticarrancistas […] 
Han querido sorprender a los revolucionarios para venir dentro de la Cámara y fuera 
de ella, a defender con sus títulos de revolucionarios, sus intereses propios de cla-
ses privilegiadas […] como ese hipócrita señor doctor don Emilio Cárdenas. […] Un 
compañero mío […] me decía: ¿Qué pasa con la revolución, qué pasa con los obre-
gonistas, qué pasa con el señor de la Huerta, qué pasa con este gobierno que está 
permitiendo que en sus propias barbas se burle la reacción de él y de ellos?506

Díaz Soto y Gama remarcó que, a pesar haberse repartido las “tierras por la Revolución”, 
los hacendados habían vuelto “con sus acostumbradas mañas”; ahora eran “devueltas las ha-
ciendas a los hacendados” y, “después de diez años de lucha en los campos de batalla”, corría 
peligro “la revolución triunfante”. El abogado repasó todas las acusaciones hechas a Cárdenas, 
resaltando que prestaba dinero con un “modesto” interés de 40 o 50%; aunque después habló 

504 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, pp. 9-11.
505 Oriundo de San Luis Potosí, Antonio Díaz Soto y Gama estudió derecho y en 1900 fundó, junto con Juan Sarabia, el Club Liberal 
Ponciano Arriaga. Estuvo en la cárcel por organizar el Primer Congreso Liberal, por lo que en 1903 se fue a El Paso, Texas, donde 
conoció a los hermanos Flores Magón. No quiso participar del todo dentro del maderismo, pero en 1912 presentó un proyecto de 
ley agraria en la XXVI Legislatura. Cuando Huerta reprimió a la Casa del Obrero Mundial, de la que Díaz Soto y Gama era parte, 
este se incorporó a las fuerzas zapatistas como asesor. Destacó como ideólogo del Ejército Libertador del Sur en la Convención de 
Aguascalientes y para 1915 suscribió en Toluca el Programa de Reformas Políticas y Sociales de la Revolución. Se mantuvo al lado 
del zapatismo hasta 1920, cuando sobrevino la rebelión de Agua Prieta, y después de la caída de Carranza formó el Partido Nacional 
Agrarista. Fue electo y reelecto diputado federal, hasta 1928, y a partir de 1937 impartió las cátedras de Historia de México y Derecho 
Agrario en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de Jurisprudencia. En 1958 recibió la medalla “Belisario Domínguez”, 
que otorga el Senado, y nueve años después falleció en la Ciudad de México. Ver Así fue la Revolución. Los protagonistas, p. 1579.
506 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, pp. 12-13.
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sobre las problemáticas surgidas el día de la elección. Respecto a la votación en el distrito, Díaz 
señaló que el presidente de San Bartolo Oxtotepec había “escondido las boletas de los contra-
rios de Cárdenas”, y que en otra casilla el secretario del ayuntamiento había ejercido presión 
para que no se instalara, provocando con ello que cuatrocientos obreros no emitieran su voto. 

 Ante estas críticas, el representante del órgano escrutador —Moisés Huerta— mencio-
nó que nunca hubiera imaginado que un dictamen realizado “bajo un criterio estrictamen-
te legal” por la Comisión fuera cuestionado por los criterios moral, político y revolucionario. 
Huerta consideró “enteramente calumnioso” el discurso de Antonio Díaz Soto y Gama, sobre 
todo porque los acusaba de recibir “oro” para darle el triunfo a Cárdenas. Y después de esto el 
representante de la Comisión admitió que, de haber sabido que los cuestionarían por regresar 
documentos a uno de los demandantes, mejor no lo hubieran hecho. 

Zincúnegui Tercero apoyó el trabajo de Moisés Huerta; para el michoacano, el expediente 
del duodécimo distrito mexiquense, “de acuerdo con las prescripciones legales”, se encontra-
ba en orden. Abraham Franco afirmó, por su parte, que “la honorabilidad de la Asamblea” exi-
gía que los representantes no dieran su “voto ni a favor de un ratero, ni a favor de un cacique”. 
Pero Leopoldo Vicencio insistió en defender la credencial de Cárdenas ya que le constaba “su 
conducta privada”. Después de esto, el representante Franco propuso que rechazaran a Enri-
que Garduño, por sus antecedentes penales, y remarcó que la representación nacional no podía 
“ser una sucursal de la Penitenciaría”. En cuanto a las acusaciones vertidas sobre Cárdenas, el 
último orador aseguró que primero debían probarse; aunque para Franco los cargos de delator 
hechos hacia el presunto ganador de los comicios no eran convincentes. 507 

Uriel Avilés508 pasó entonces a la tribuna. Al primero que reprendió fue a Abraham Fran-
co, por tener una postura voluble, y después propuso que si los dos candidatos eran “malos” 
lo mejor era anular la elección. Este diputado aclaró que no estaba de acuerdo con segregar de 
la asamblea a personas que estuvieran regeneradas “u hombres que tiendan a regenerarse”, ya 
que el “Rabí de Judea” había asentado, el que esté “limpio de pecado” que arroje “la primera 
piedra”. Posteriormente, Avilés expresó que estaba de acuerdo con la postura de Díaz Soto y 
Gama, sobre que el “viejo régimen” quería “aplastar al nuevo”. Y tras sus declaraciones, el za-
patista volvió a hacer uso de la palabra. En esta ocasión, el oriundo de San Luis Potosí se lanzó 
de inmediato contra Moisés Huerta:

507DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, pp. 15-16. 
508 Periodista michoacano que simpatizó con el Partido Liberal desde antes de 1910. Se integró a la lucha armada tras el asesinato 
de Madero y en 1916 fue diputado al Congreso Constituyente. Posteriormente fue diputado federal en las legislaturas XXVII, XXVIII 
y XXIX. Fue fundador de varios periódicos en Michoacán, y de uno en Puebla. Falleció en 1956 en la Ciudad de México. Ver Así fue 
la Revolución. Los protagonistas, p. 1546.
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Dijo que si usted hubiera sabido que se iba a atacar la credencial del señor Cárdenas, 
usted no hubiera permitido que se devolviesen al señor Pulido los documentos que 
presentó […] Usted debe saber [señor Huerta…] que todas las credenciales están en 
el caso de poder ser discutidas; que precisamente para eso se erige la Cámara en Co-
legio Electoral, que para eso se nombra la Comisión Revisora. […] El primer deber de 
la Comisión es saber que aquella está a discusión, no que aquella es indiscutible.  ¿O 
creé el señor miembro de la Comisión que la credencial del C. Cárdenas traía algún 
sello de infabilidad, algún sello de inacatibilidad?509

Díaz Soto y Gama leyó varios documentos donde “vecinos de Tlalnepantla” aseguraban 
ser “víctimas del cacicazgo del señor Cárdenas”. Su lectura inició con la protesta de los obreros 
de aquel lugar, quienes afirmaban que el “bonillista Cárdenas” no podía “ocultar su amor a la 
dictadura”; y al final expuso la “protesta de los vecinos de Naucalpan”: en ella se asentaba que 
los “representantes del doctor Emilio Cárdenas” habían ofrecido “pagar los votos a dos pesos, 
cosa que lograron, con lo que consiguieron adeptos”. Jesús Moreno cuestionó las pruebas, pues 
aun así el escrutinio le otorgaba “una mayoría de 5,124 votos” a Cárdenas; pero desde las gale-
rías le gritaron que esos sufragios eran “¡Inventados!”. 

Tras valorar el avance de las discusiones, el presidente de la Mesa puso a votación el dic-
tamen sobre el duodécimo distrito electoral del estado de México. Entre muchos gritos se leyó 
que 66 diputados rechazaron la validez de las elecciones, frente a 63 que las aprobaban. De 
inmediato comenzaron los reclamos, pues algunos legisladores se quejaron de que “muchos de 
los ciudadanos” de la lista en contra no se hallaban en el pleno. Pero Aurelio Manrique volvió a 
leer el listado de quienes habían votado por la afirmativa, 63 diputados. De nuevo hubo quejas, 
ya que otros inconformes dijeron que no les había tomado en cuenta su voto por la afirmativa. 
Mas al final el presidente de la Mesa reiteró los resultados: “Votaron por la negativa sesenta y 
seis ciudadanos diputados… (voces: “¡No señor! ¡Faltan varios!”)… y por la afirmativa sesenta y 
tres. En consecuencia, se declara reprobado el dictamen”.510

Ante esta votación, el distrito doce del estado de México se quedó sin representante en 
la Cámara de Diputados. El 12 de diciembre de ese mismo año se tuvieron que llevar a cabo 
las elecciones extraordinarias de esa demarcación, pero fue hasta nueve meses después que la 
asamblea abordó el asunto de la mencionada credencial. Revisemos.

509 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, p. 19.
510 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 17 de septiembre de 1920, pp. 21-23.
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El 22 de septiembre de 1921 la Cámara de Diputados se reunió en sesión de Colegio Elec-
toral. El debate consistía en aprobar la credencial de los comicios extraordinarios realizados 
en el duodécimo distrito electoral mexiquense y los resultados asentaban lo que sigue: Emilio 
Cárdenas, 3,619 votos; José López, 898; Luis Malváes, 400 y Adolfo Pulido 29. La Comisión 
Revisora informó que el candidato López había presentado una denuncia porque las autorida-
des de Tlalnepantla habían “ejercido violencia” a favor del “doctor Emilio Cárdenas”, además 
de que se había violado el “secreto del voto” en once casillas (al “haber llegado los paquetes 
abiertos”) y no se habían computado 538 votos en Ecatepec y 414 en Naucalpan. Los otros 
candidatos, Luis Malváes y Adolfo Pulido, también señalaron “una serie de irregularidades”; 
pero los escrutadores asentaron que estas no se acompañaban de pruebas “fehacientes para 
justificar sus aseveraciones”. En cuanto al dictamen, el órgano evaluador indicó que no debían 
declararse nulos los comicios, ya que ellos estimaban “con amplio criterio democrático” que 
no había “fundamentos suficientes para nulificar y dejar de computar las votaciones obtenidas 
en las casillas” imputadas.511

Pedro de Alba, después de escuchar que los escrutadores apoyaban el triunfo de Emilio 
Cárdenas, recordó que un año antes ese candidato “había traído una tremenda discordia” a la 
representación nacional. Desde su opinión, era inaceptable que el mencionado candidato se 
constituyera “como diputado vitalicio al Congreso de la Unión”; por lo que el orador dijo estar 
dispuesto a defender a Luis Malváes: sus 400 votos tenían “un valor moral, un valor democráti-
co, un valor social mucho más elevado que los miles” que traían “sus competidores”. Después 
de esto, de Alba asentó que lo mejor era “darle el triunfo” a aquellos que tuviesen “mayores 
aptitudes y mejores capacidades para las lides parlamentarias”. Mas el representante Luque lo 
criticó por sostener que los 400 votos de Malváes podían valer más que los obtenidos por Cár-
denas. Fue ante eso que el diputado de Alba aseguró “que el valor de los votos en una elección” 
debía “obedecer a una relatividad absoluta en lo que se refiere a los procedimientos que se em-
plearon para ganarlos”. Pero Luque apuntó:

¿Cuál es la legalidad de los votos obtenidos por cada uno de los contrincantes y 
quién es el que obtuvo mayoría de sufragios? Ya es tiempo de que se acabe aquí esa 
cuestión de los muchos cuchillos que se aplicaban en otros tiempos. Ahora se trata 
sencillamente de aplicar el criterio legal, y si queremos prosperar en todos los sen-
tidos, debemos darle el triunfo al que positivamente haya obtenido la mayoría de 
sufragios.512

El diputado Altamirano le gritó al orador si acaso quería que Victoriano Huerta también 

511 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 22 de septiembre de 1921, p. 1.
512 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 22 de septiembre de 1921, p. 4.
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fuera miembro de la Cámara, y Luque le respondió: “si Huerta es elegido por su distrito, Huerta 
debe entrar aquí porque esa es la voluntad del pueblo”. En opinión de este último represen-
tante, todos querían “ser revolucionarios” en la asamblea, todos “querían ser únicos”. Pero al 
recibir más interrupciones Luque advirtió que si no respetaban “a quienes fueran elegidos por 
los pueblos”, estos serían “un juguete miserable” de los diputados, ya que las elecciones se 
decidirían en la Cámara “y no en los distritos”. El representante Colón intervino entonces para 
recordarle a los asistentes que ya era “la quinta vez” en que Cárdenas era “dizque electo por los 
vecinos de Tlalnepantla”; pero cuando denunció las “ambiciones personales” del candidato 
varios representantes le pidieron pruebas.

Por ejemplo, José Siurob, quien había atacado a Emilio Cárdenas durante la discusión 
electoral de 1920, ahora defendió al presunto ganador de los comicios extraordinarios. Primero 
sostuvo que el mexiquense había sido objeto de un “cúmulo de falsedades” y después indicó 
que aplicaría “todos los cuchillos que pudiera aplicar […] a los enemigos del doctor Cárdenas”. 
El representante de la Torre cuestionó entonces al queretano sobre los ataques de bonillista, 
que un año antes él mismo había hecho al ahora ganador de los comicios. Pero el también 
médico aseguró que no había sido el inculpado quien recibiera en Tlalnepantla al candidato 
Ignacio Bonillas, sino un grupo de “ingenieros carrancistas […] encabezados por el ingeniero 
Cravioto”. Después de esto, Siurob aseguró que su partido —el Liberal Constitucionalista— ha-
bía realizado un plebiscito en el distrito, para saber quién tenía realmente el apoyo del pueblo 
de Tlalnepantla. Pero Leopoldo Zincúnegui lo criticó por ser voluble y tener ya un vínculo de 
amistad con el candidato. Sobre Emilio Cárdenas, Zincúnegui Tercero advirtió que no había 
estado “a la hora del peligro con el obregonismo”, y después anotó:

[Emilio Cárdenas] se ha sentado en estas curules primero con el frac del porfirismo, 
más tarde con el jacket semi-democrático del maderismo y después ha ido a vestir 
el clásico traje de charro como cacique a su distrito; ese ciudadano que pretende 
venir a esta Asamblea como representante del pueblo, ha sido siempre un enemigo 
de todos los principios revolucionarios.513

El representante Castro y López le reprochó a Zincúnegui que hablara de vínculos de 
amistad en la discusión del dictamen; para este diputado, quienes defendían la credencial de 
Cárdenas lo hacían porque creían “que la justicia” estaba de su parte. Después de estas pala-
bras, el orador le recordó a Zincúnegui que el asunto ya se había tratado con anterioridad “en el 
seno de los bloques parlamentarios”. Aunque advirtió que si la Cámara iba a resolver “en defi-
nitiva, tomando sólo en cuenta la personalidad de los hombres”, entonces no debían provocar 
“la injuria a los pueblos de convocarlos a elecciones y burlarlos”. Ante el aplauso “nutrido” de 

513 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 22 de septiembre de 1921, p. 10.
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los asistentes, el presidente puso a votación el dictamen. Pero al contar los sufragios se dieron 
cuenta que no había cuórum para validar la decisión. 

Al día siguiente, cuando se retomó el asunto de validar o no las elecciones en el duodé-
cimo distrito electoral mexiquense, 78 diputados aceptaron, frente a 57, que Emilio Cárdenas 
fungiera como representante en la Cámara de Diputados.514 Cabe destacar que en la sesión an-
terior se había obtenido un resultado parecido, ya que 50 legisladores rechazaban el dictamen 
mientras que 71 lo estaban aprobando. Por lo que con esto se puede observar que la aceptación 
de Cárdenas ya era superior a la mostrada un año antes.

514 DDCD, XXIX Legislatura, sesión del 23 de septiembre de 1921, pp. 1-2.
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CONCLUSIÓN

Las tres credenciales que se estudiaron en este capítulo reflejan hasta dónde una coyuntura po-
lítica nacional podía influir seriamente en las discusiones al interior del Congreso. En este caso 
escuchamos hablar de bonillismo, como sinónimo de traición, y varios representantes se ex-
presaron —incluso con dolo— sobre el asesinato de Venustiano Carranza. Esta actitud se puede 
entender, dado que las rupturas políticas anteriores siempre dejaron secuelas en los debates de 
la asamblea. Sin embargo, los ataques hacia el gobierno del Barón de Cuatro Ciénegas subieron 
de tono en la integración de la XXIX Legislatura. 

Como elemento característico de este capítulo se puede decir que los tres casos presenta-
dos, que aparecían como ganadores, fueron rechazados de manera rotunda en las discusiones. 
Evidentemente, la representación de Emilio Cárdenas rompe este esquema al final. No obs-
tante, cabe señalar que todo el proceso de discusión en ese distrito resultó ser un calvario para 
el candidato: primero lo rechazaron, después volvió a competir en unas nuevas elecciones y, 
cuando parecía tener todo el apoyo del Partido Liberal Constitucionalista, el resto de las faccio-
nes parlamentarias lo volvió a rechazar.

Las otras dos credenciales, aunque no se discutieron tanto como la de Cárdenas, también 
reflejan importantes problemáticas. La primera de ellas, la de Tabasco, deja en claro que las 
relaciones políticas de los legisladores podían decidir, desde el centro, quién se quedaba con 
la representación de ciertos distritos en los estados. En ese caso el general Aguirre Colorado 
tenía dos credenciales, algo inusual hasta ahora en las discusiones revisadas; mas para rescatar 
a una de ellas el militar tuvo que enfrentar al líder más importante del PLC en la tribuna (Rafael 
Martínez de Escobar). 

Este asunto nos deja entrever que las anomalías en las elecciones iban en aumento. Se 
debe hacer notar un incremento en las aprobaciones de credenciales desde los distritos. Aun-
que los ingredientes de la primera circunscripción electoral todavía son mayores: en ella se 
habló de disputas por la gubernatura, por el congreso local y por los partidos regionales. Estas 
tensiones, aparentemente de forma, sí son de fondo porque se convertirían en una constante 
durante los siguientes comicios de los años veinte.515

515 Ver Juan Bernardino Sánchez Aguilar, “Cultura política y procesos electorales: la elección de diputados federales en el estado 
de Veracruz, 1926” en Riccardo Forte y Natalia Silva, coordinadores. Cultura política en América. Variaciones regionales y temporales. 
México: UAM-Iztapalapa/Casa Juan Pablos, 2006.
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En el segundo caso, y primero del estado de México, la discusión no fue tan ardua: sim-
plemente escogieron entre los dos candidatos con mayor número de votos (prácticamente em-
patados) y se rechazó el dictamen de la Comisión. Lo destacable de esta demarcación fue que 
en ella se encontraban varias haciendas, por lo que el discurso contra el latifundio fue efectivo 
para rechazar al presunto ganador de los comicios. La presencia en los debates de Antonio Díaz 
Soto y Gama le da más encono a los ataques, incluso contra el origen español de sus propieta-
rios; por lo que con su participación podemos observar que se incorpora el discurso zapatista a 
la cámara (recordemos que los allegados al caudillo del Sur no habían tenido cabida en las le-
gislaturas constitucionalistas, tanto por el rechazo de Emiliano Zapata hacia las instituciones, 
como el veto que los carrancistas le aplicaron a los seguidores de este).

Finalmente, nos sigue quedando una pregunta ¿podemos hablar de bloques políticos más 
fortalecidos al interior del Congreso?

Las discusiones en esta legislatura nos ayudan a percibir que las diferencias de criterios 
comenzaron a resolverse más al interior de los bloques parlamentarios. Todavía se tiene que 
investigar de mayor manera este fenómeno; aunque nosotros notamos que las organizaciones 
políticas de esta asamblea no se comportaron como las ya estudiadas anteriormente. Este ele-
mento de la XXIX Legislatura, sin duda, contrasta con las prácticas de discusión de credencia-
les en los años anteriores. Pero no adelantaremos lo que se expondrá en el apartado final de la 
tesis: en él se dará una visión general de todo lo sucedido en el periodo 1912-1920.
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CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo del corpus de la tesis se pudo observar que los representantes a las distintas asambleas 
revolucionarias de México cambiaron de discurso al momento de legitimar su representación. 
Iniciamos con la XXVI Legislatura, donde los maderistas no pudieron contener los ataques “le-
galistas” de los representantes del Antiguo Régimen, y al pasar por la Segunda XXVI Legis-
latura nos percatamos de un enorme contraste: en ella no solo se omitieron por completo las 
discusiones de credenciales, sino que el proceso de legitimación fue trasladado a los periódi-
cos, para que así ellos se encargaran de contener a la opinión pública. Fue debido a esto que 
encontramos a los diarios manipulando las pocas discusiones que se dieron en la asamblea; de 
ahí que la disparidad entre esta y su antecesora es enorme: en la XXVI Legislatura, Luis Cabrera 
dio cátedra de criterios morales y políticos para rechazar a porfiristas que utilizaban los vacíos 
de la reglamentación para ingresar a la Cámara de Diputados. Si a esas etapas le aunamos lo su-
cedido en la Soberana Convención Revolucionaria, sin lugar a dudas, de súbito encontramos la 
implantación de un radicalismo en cuanto a las formas de representación; tan solo recordemos 
que tanto en la Ciudad de México, como en Aguascalientes, los delegados de las principales 
fuerzas revolucionarias insistieron en hacer a un lado a los civiles.

Al llegar al Constituyente, con el capítulo III, se observó que la facción vencedora no pudo 
ocultar del todo sus diferencias políticas. En los debates se criticó arduamente a quienes habían 
aceptado la renuncia del presidente Madero en 1913, pero al momento de votar las credenciales 
esos cargos perdieron fuerza. En este congreso también fueron mal vistos los convencionistas, 
porque contra ellos habían luchado unos meses antes; sin embargo, la convocatoria del Primer 
Jefe para integrar la asamblea había sido clara: al prohibir el ingreso a los militantes villistas o 
zapatistas, los miembros del constitucionalismo no tenían por qué ser rechazados en la ciudad 
de Querétaro. Lo notable de este Constituyente fue que en él se percibió un apoyo cada vez 
mayor hacia la legalidad, aunque en poco tiempo las cosas cambiaron.

Por ejemplo, entre la integración del Congreso Constituyente y la XXVII Legislatura solo 
transcurrieron cinco meses. Se podría pensar que en ese breve lapso de tiempo no existirían 
cambios significativos en las posturas de los bloques parlamentarios; empero estos si fueron 
notables al interior del grupo constitucionalista. Todo indica que los partidarios de Álvaro 
Obregón y Venustiano Carranza se enfrentaron por controlar los trabajos de la Cámara; lo que 
dio como resultado que, en esta ocasión, sí se expulsara a Félix Fulgencio Palavicini (represen-
tante indudable del presidente de la república). Fue debido a este tipo de circunstancias que 
nosotros notamos un control en las votaciones, por parte de Partido Liberal Constitucionalista; 
en consecuencia, el rechazo de credenciales fue mayor en la XXVII que en el Constituyente de 
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Querétaro—incluso se expulsó a miembros “incómodos” de este partido para salvaguardar la 
presencia de otros.

Para el verano de 1918, cuando se integró la XXVIII Legislatura, las cosas cambiaron de 
nuevo. Ahora el presidente contó con el apoyo del recién creado Partido Liberal Nacionalista, 
y en la discusión de credenciales esta organización hizo ver su suerte a los representantes del 
obregonismo (sobre todo los que figuraban como presuntos representantes del PLC). Lo com-
plicado para el grupo gubernamental fue que ahora las Comisiones de Revisión se fragmenta-
ron, dando pie a que se discutieran otras posturas e interpretaciones de los casos en disputa; y 
fue así como algunos peleceanos entraron a la asamblea. Cabe mencionar que el conocimiento 
sobre la nueva Ley Electoral también ayudó a los liberal-constitucionalistas a ingresar a la Cá-
mara, ya que esta se había aprobado unos meses antes. De ahí que en esta legislatura se susci-
taron más confrontaciones que en las anteriores del periodo carrancista.

Una vez que en mayo de 1920 se dio la fractura por la sucesión presidencial, sobre todo con 
la rebelión de Agua Prieta, la tensión por legitimarse volvió a la escena parlamentaria. Aho-
ra todo aquel que había apoyado al presidente o su candidato (Ignacio Bonillas) fue blanco de 
duros ataques en las sesiones de Colegio Electoral. Llama la atención que en todos los casos 
estudiados se rechazaron a los virtuales ganadores de los comicios, sobre todo en el Estado de 
México. Por lo que la XXIX Legislatura nos deja algunas lecciones sobre el periodo: en ella no 
solo aparecieron credenciales dobles o triples, sino que en las discusiones cambiaron el “cuchi-
llo de tres filos” (criterio político, legal y revolucionario) por el “bisturí del cirujano” (aquel que 
debía ser sutil para cercenar los “miembros gangrenados”). Sin lugar a dudas, esta distinción 
no es de fondo, sino de forma. Aunque tras la coyuntura de 1920 también notamos que la Cá-
mara de Diputados incluye a otras fuerzas políticas que no habían estado presentes hasta esos 
momentos, como la zapatista.

A nivel discursivo, la Legislatura XXIX no se distanció mucho de las anteriores. Cierta-
mente se habló de respetar más el voto, sobre todo porque se hizo énfasis en la “voluntad de los 
ciudadanos”; empero también llegó a mostrar actitudes totalmente opuestas a esto. Es decir, en 
un dictamen de la Comisión los escrutadores utilizaron el argumento (como en otra discusión 
de 1918) sobre que el pueblo no estaba capacitado para realizar las elecciones. Si recordamos el 
epígrafe de la introducción, Francisco I. Madero criticó severamente que el gobierno porfirista 
insistiera en que los mexicanos no estaban aptos para la democracia. De ahí que con estos testi-
monios se muestre que un proceso revolucionario no siempre cambia los usos y costumbres en 
quienes detentan la representación política de los ciudadanos.
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Ante ese contexto ¿podemos decir que se respetó el voto de los ciudadanos en los comi-
cios?

La constante mención de criterios políticos, morales o revolucionarios, para aceptar o 
rechazar a un presunto representante, nos dice que los diputados no consideraron los sufragios 
como el primer elemento de legitimidad en las elecciones. La mayoría de las comisiones de re-
visión sostuvieron que primero verificaban el “procedimiento”, por si este estaba “plagado de 
irregularidades”, y a raíz de ello consideraban la validez o no de la elección en sus dictámenes. 
Evidentemente, no podemos asentar que toda la revisión de credenciales se rigiera por este tipo 
de mecanismo, sobre todo porque hubo críticas respecto a que en algunos escrutinios ni siquie-
ra abrían los paquetes electorales. Pero la firme intención de resaltar los méritos revolucionarios 
no deja duda que los diputados trasladaron el peso de la representación al candidato y no a los 
comicios.

Al hacer un balance del periodo 1912-1920 concluimos que la calificación de credencia-
les de diputados se batió entre respetar el procedimiento (la ley) y cuestionar la personalidad 
moral (política o revolucionaria) de los presuntos ganadores. Si se optaba por lo primero, los 
grupos que lo sostenían parecen apoyar el statu quo o al régimen a quien le debían su presencia; 
y si se optaba por valorar la calidad moral de los candidatos, los legisladores pensaban más en 
su permanencia legislativa o en su futuro político dentro de un gobierno próximo a integrarse. 
Al final estas sendas disputas no lograron consolidar a los bloques, ni al trabajo parlamentario, 
porque en cada cambio de gobierno siempre hubo reproches hacia el resultado legislativo de 
quienes los habían precedido.

La confrontación entre esas dos posturas, llevadas al campo teórico con el que iniciamos, 
nos dice que durante la Revolución Mexicana existió una fuerte tensión por considerar al nor-
mativismo o al decisionismo como el principio rector de los escrutinios electorales: para esta 
acción, el discurrir sobre si los presuntos representantes eran “amigos” o “enemigos” sirvió 
para legitimar los dictámenes una vez que eran presentados por la Comisión Revisora de Cre-
denciales. Cabe destacar que con la presente tesis no se agotan estas vetas de análisis, ya que 
todavía para los años veinte quedan pendientes estas y otras discusiones. Aunque nosotros 
resaltamos que quienes apoyaron la “aplicación de la ley” al iniciar nuestro periodo de estudio, 
fueron precisamente los que arremetieron contra el gobierno de Francisco I. Madero en febrero 
de 1913. Debido a esto valdría la pena reflexionar sobre el discurso pronunciado por Antonio 
Manero el 28 de agosto de 1920 —con el cual abrimos esta investigación— porque todo indica 
que, a cien años de la Decena Trágica, todavía quedan pendientes en México el respeto al voto 
y la transparencia de los procesos electorales.
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RELACIÓN ENTRE EL PROCESO DE ACTIVACIÓN 
CÍVICA Y LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA EN 

JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO1

Gustavo Adolfo Urbina Cortés

Presentación

1. Situando la inquietud inquisitiva

La investigación que aquí se presenta se gestó y culminó en tiempos singularmente complejos 
en el escenario nacional. Unos cuantos meses previos a la recopilación de la información 
definitiva de trabajo, en mayo del 2012, surgió la expresión colectiva denominada #YoSoy132. 
Jóvenes universitarios de distintas escuelas tanto públicas como privadas salieron a la calle para 
exigir un conjunto de demandas enmarcadas en la coyuntura electoral de aquel momento. Dos 
años después, mientras las últimas líneas conclusivas de este texto eran plasmadas, la agresión 
de la que fueron víctima un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del 
poblado de Ayotzinapa volvió a conminar a los estudiantes de educación terciaria de distintas 
latitudes del país, lo cual provocó la organización de protestas públicas junto con otros sectores 
indignados de la sociedad. Las juventudes, particularmente las que de forma acotada lograron 
ingresar a la formación profesional, estaban actuando. 

La participación política en tanto expresión activa del compromiso cívico es un tema 
complejo. Más allá de sus incidencias manifiestas en instantes críticos, la toma de parte en 
el tratamiento de asuntos públicos es una condición que sirve para atajar el vínculo entre los 
ciudadanos y el sistema político que los contiene. Truncado, a veces intermitente o habitual, 
el activismo político y social es un producto de los recursos, precedentes y experiencias que 
acompañan al individuo a lo largo del curso de vida.

1 Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología, El Colegio de México. 
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El rol de ciudadano, como el de estudiante, trabajador o jefe de familia, se suscita como 
el resultado de una penetración paulatina en nuevos ámbitos de sociabilidad. El horizonte de 
desarrollo de los sujetos, viene mediado por constreñimientos y habilitaciones que delimitan 
sus múltiples pautas de acción, entre las que se cuenta su proyección como un agente cívico en 
activo. 

México es un país de jóvenes. Los datos del censo poblacional 2010 indican que 26,4% del 
total de habitantes se corresponde con personas de entre 15 y 29 años de edad (INEGI, 2010). 
No obstante, detrás de la simpleza de la adjetivación juvenil reside todo un plexo de diversidad 
que evoca al conjunto de diferencias bajo las cuales se experimenta la incursión paulatina en la 
sociedad y sus prefiguraciones predominantemente adultocráticas. 

Tornarse en adulto es un proceso altamente contingente. Según sea el escenario en que 
esté situado el sujeto, sus circunstancias de partida delimitan el carácter de sus aspiraciones, así 
como el talante con el cual se presenta su horizonte de desarrollo personal. Más allá de ser joven, 
la transición a la adultez permite aprehender la larga senda de metamorfosis que los individuos 
afrontan desde la infancia hasta la conquista de su autonomía decisional, su independencia 
económica y su pleno reconocimiento social. 

Más aún cuando se trata de los universitarios, se suele pensar en un conglomerado de 
hombres y mujeres en espera de concretar sus metas en el terreno productivo, profesional y 
hasta familiar. Los recintos escolares del nivel de educación superior, que en promedio admiten 
a tres de cada 10 aspirantes (OIJ-CEPAL, 2007/Tuirán, 2012/UDUAL, 2007), se yerguen como 
espacios formativos donde sus alumnos reflejan el enarbolado de proyectos en construcción. 

Ciertamente a la luz de esas cifras, ingresar a la universidad es más que un derecho 
potencialmente ejercible, todo un privilegio. La distinción que confiere su acceso viene 
acompañada de la promesa de movilidad social y la futura obtención de un trabajo calificado. No 
obstante, el compromiso está fincado sobre las cargas sociales de los educandos, de quiénes se 
aguarda no solo materialicen las posibilidades de su instrucción académica, sino el despliegue de 
sus capacidades facultativas como ciudadanos. Como personas envestidas con tales cualidades, 
lo político es, por tanto, un deber más de la larga lista de objetivos por cumplir. 

En quienes hoy tienen la oportunidad de cursar su adiestramiento en los circuitos escolares 
de nivel superior, reside la posibilidad de identificar algunas de las pautas que trastocan su 
encumbramiento de jóvenes a adultos y de estudiantes a ciudadanos. La naturaleza bajo la cual 
se articulan ambos procesos de conversión, constituye una relevancia analítica en cuanto al 
compás del trayecto de formación educativa, se ciñen varios de los elementos clave tanto para 
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la gradual obtención de una mayor autonomía, independencia y responsabilidad, como para la 
adquisición de habilitaciones que conllevan a la activación política. 

Empero, como habrá de mostrarse a lo largo de los capítulos que integran este esfuerzo, 
aun entre la minoría de jóvenes universitarios, el piso no es parejo. Las instituciones educativas 
que los albergan operan como entramados selectivos donde las distinciones sociales de sus 
ingresados se corresponden con la magnitud de las barreras de entrada y costo de permanencia 
asociados a las opciones disponibles para las labores de profesionalización. En los individuos 
aquí analizados, estudiar una carrera y participar en el tratamiento de asuntos públicos resulta 
todo un logro al que pocos pueden aspirar. 

Y es que, así como la llegada a la educación superior se suscita como consecuencia de la 
articulación de determinaciones estructurales y pautas adaptativas previas, la activación cívica 
no deja de ser un resultado del entre-juego entre limitaciones y habilitaciones que tienen lugar 
a lo largo de la trama biográfica de los sujetos. Muy especialmente, durante el periodo relativo 
a la juventud, si se considera que, durante dicha etapa vital, se condensan buena parte de los 
recursos o carencias, hábitos o precedencias que definen de modo importante la adquisición y 
ejercicio de roles venideros. 

2. Los objetivos, las premisas y las preguntas a responder

Al tomar en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo consistió en rastrear, 
de qué manera el tránsito hacia la vida adulta da cuenta de tramas acumuladas de ventajas 
sociales que inciden positivamente en el calendario e intensidad con que jóvenes universitarios 
participan hasta llegado el límite de los veintinueve años de edad. 

Si se asume que los mismos riesgos o potestades que conducen a la adultez afectan los 
umbrales de posibilidad para el involucramiento cívico, esta investigación detalla el modo en 
que distintas dimensiones inciden en los esquemas de politización activa de un reducido grupo 
de jóvenes universitarios. 

En el periodo que se suscita desde los primeros años de la niñez, hasta el momento en 
que se empata la condición de profesionista, se pretendió construir cómo es que distinciones 
sociales redundan en trayectorias participativas diferenciadas. El peso del origen social, 
la pertenencia a determinadas adscripciones identitarias, junto con la tenencia de ciertos 
repertorios experienciales y relacionales, son problematizados como componentes explicativos 
clave que, al definir el contorno biográfico de los sujetos, también delimitan el itinerario bajo el 
cual se presentan sus primeras incursiones políticas.
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Mediante el concepto de participación política, se entendieron a todas aquellas 
expresiones activas del compromiso cívico, por las cuales los ciudadanos tratan de incidir, 
directa o indirectamente, en decisiones que tienen lugar en diversos niveles del sistema político. 
Por el cariz juvenil y educativo de los individuos analizados, se consideraron aquellas formas 
relacionadas con la vinculación a clubes de lectura; grupos ambientalistas; instancias de ayuda 
comunitaria; comités vecinales o barriales; asociaciones estudiantiles; manifestaciones y 
performances; protestas y toma de avenidas; campañas políticas o redes de apoyo a candidatos; 
así como agrupaciones políticas de talante partidista o ligadas a organizaciones de la sociedad 
civil2.

El tránsito a la adultez fue dimensionado como un elemento analítico de carácter dual. 
Por un lado, dicha etapa vital fue supuesta como un destino de llegada en que tiene lugar la 
conjugación de orígenes sociales, adscripciones y cualidades precedentes que condicionan el 
curso de acción de los individuos. Mientras que, por otra parte, se asumió a la juventud como una 
trama intensiva de cambios en la que tiene lugar la adquisición de nuevos roles, responsabilidades 
y circunstancias que conllevan al reconocimiento, la autonomía y emancipación que circunda 
a la connotación de ser adulto. 

Por la naturaleza de la transformación que implica lo transicional, se partió de la idea 
de que en la medida en que se logra penetrar en nuevos ámbitos de sociabilidad, el joven debe 
afrontar el ajuste de sus repertorios de habilidades, recursos y expectativas. Esta última, como 
una situación que no solo incide en la prefiguración de su curso vital, sino que a su vez define 
parte de sus nociones y hábitos sobre lo político. 

Al presuponer que ser joven está sujeto a la configuración de heterogeneidades sociales que 
se traducen en caminos muy diversos para conquistar la adultez, se asumió que el contacto con el 
tratamiento de asuntos públicos también podría estar marcado por distorsiones participativas. 
Estas últimas entendidas como la expresión de un involucramiento político diferenciado basado 
en asimetrías, donde la carencia de ciertos capitales, experiencias o pertenencias a categorías 
socialmente relevantes, producen oportunidades desigualmente distribuidas de vincularse 
con el tratamiento de asuntos públicos (Verba, Scholozman y Brady, 1995).

De acuerdo con lo antes expuesto, se diseñó un esquema de investigación en que el núcleo 
de referencia empírica se enfocara sobre estudiantes universitarios de la capital nacional. Para 

2 Al respecto cabe señalar, que la operacionalización del constructo de participación política, viene dado por todas aquellas 
instancias preminentes en las que los informantes de esta investigación mencionaron haber tenido alguna experiencia de 
involucramiento. Tal cuestión, considerando la naturaleza práctica de las expresiones activas del compromiso cívico, así como las 
restricciones etarias que la condición juvenil impone para el acceso a otros espacios tradicionalmente incluidos en los trabajos en 
torno al tema. Es por ello que sindicatos, uniones de profesionistas, y otros cuerpos específicos no fueron incorporados. De igual 
forma, los sujetos encuestados no señalaron de forma particular la importancia de plataformas virtuales o “redes sociales” como 
parte de sus repertorios de acción. 
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ello, se seleccionó al Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México (ITESM-CCM), así 
como a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). Como premisa de 
tal elección, se buscó comparar a dos contextos formativos que, tanto a su interior como entre 
ellos, albergaran un margen de heterogeneidad social que permitiera contrastar la importancia 
de distinciones asociadas a la posesión de ciertos rasgos estructurales, precedentes familiares y 
rutas de conversión a la adultez. 

Pese a que la experiencia formativa conlleva a la adquisición de ciertos hábitos y 
prefiguraciones relacionadas con el clima institucional de cada universidad, aquí se pretendió 
tomar a los recintos de profesionalización como escenarios de arribo de sus aspirantes, más que 
como determinantes de las pautas de socialización política de su alumnado. En ese sentido, 
los espacios de educación superior fueron tomados como instancias de captación, en donde 
atributos y limitaciones recursivas antecedentes inciden en la decisión y las posibilidades para 
que un estudiante pueda ingresar a determinadas escuelas. Por tanto, la ruta de comparación 
aquí trazada no apuntó a la priorización de casos de estudio. El objetivo consistió en someter 
a prueba un modelo analítico particular en el que justamente, se postula la articulación de 
dimensiones que prefiguran condiciones distintivas de participación política. 

Considerando los hallazgos contenidos en el corpus bibliográfico del campo temático, se 
partió de una conjetura relacional con la cual se sostuvo:

a) que diferencias asociadas al origen social de los individuos, atributos adscriptivos como 
el sexo y la precedencia de experiencias tempranas y familiares de carácter participativo, 
se conjugan con la experimentación de eventos transicionales que definen la autonomía 
y el carácter independiente de los jóvenes durante el curso de su prefiguración como 
adultos;

b) que dicha conjugación se estructura bajo una lógica temporal, la cual da cuenta de la 
configuración de una brecha de posibilidades para una participación política activa 
entre grupos sociales aventajados y desaventajados; y,

c) que la persistencia temporal de la brecha en comento, sería indicativa de la manera en 
como durante el tránsito hacia la adultez se perpetúan y consolidan diferencias sociales 
que derivan en asimetrías en la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos.

Como hipótesis de trabajo se estableció que una mayor probabilidad de participación 
política está asociada a condiciones sociales de origen de menor precariedad, al hecho de ser 
hombre y a la precedencia de prácticas tempranas de involucramiento familiares y personales; 
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así como a la ventaja persistente que dichos elementos confieren al individuo junto con la 
experiencia de eventos transicionales particulares. Estos últimos, en tanto situaciones que, como 
el primer empleo, la salida del hogar parental o la adquisición de nuevas responsabilidades, no 
solo dependen de la tenencia de oportunidades previamente poseídas, sino que se traducen en 
una mayor autonomía e independencia económica que favorece una condición políticamente 
activa por parte de la persona. 

Mediante la postulación de un mecanismo de selectividad, se pretendió mostrar que 
la activación cívica es un resultado transicional que se desprende de la articulación entre 
determinaciones estructurales previas y elementos adaptativos que tienen lugar durante el 
desarrollo vital de los sujetos. El propósito consistía en explorar en qué medida aquellos que 
logran involucrarse cívicamente se corresponden con el rostro de los económicamente más 
aventajados; los socialmente más privilegiados; los más autónomos e independientes; así como 
los más anticipados en la tenencia de experiencias de integración de orden colectivo y grupal 
desde el seno familiar. 

El modelo explicativo desplegado, se sustentó en la búsqueda de detonantes de una 
participación política temprana y con un alto volumen de incidencias a lo largo del periodo 
ficticio de observación de entre los seis y 29 años de edad. Al cuestionarse la forma específica 
sobre el calendario e intensidad que caracteriza al itinerario de activación de los sujetos aquí 
estudiados, se pretendía conocer de qué manera distintos elementos recursivos, experienciales 
y relacionales dan cuenta del aceleramiento o la demora en las incursiones participativas. 
Adicionalmente, se tenía como propósito saber qué tipo de individuos prevalecen con una 
mayor proporción de casos de participación, a fin de establecer cómo es que se configuran 
brechas en la experimentación de dicho evento. 

Al asumir que el tránsito a la vida adulta se conjuga como una trama de inercias favorables 
o desfavorables que enmarcan la proyección de los individuos en muy distintos ámbitos, este 
trabajo buscaba dar respuesta a tres preguntas particulares:

a) ¿De qué manera se expresan diferencias en las condiciones de origen social en 
trayectorias de activación cívica a lo largo del tránsito a la adultez?

b) ¿Cómo inciden elementos de antecedencia participativa familiar en las trayectorias de 
activación cívica a lo largo del tránsito a la adultez?

c) ¿De qué manera condiciones de mayor autonomía/heteronomía, vulnerabilidad/
estabilidad, así como dependencia/independencia económica inciden en trayectorias 
de activación cívica a lo largo del tránsito a la adultez?
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Las dimensiones de análisis del modelo explicativo fueron recogidas a partir de la 
identificación de tres tipos de componentes:

a) Orígenes sociales y cualidades adscriptivas de los individuos. Se consideran elementos 
recursivos primarios asociados al nivel socioeconómico del hogar parental, el perfil de 
escolaridad y ocupación de los padres, así como el sexo de la persona. Dichas cualidades 
resultaban importantes, en la medida en que se constituyen como puntos de arranque 
en la trayectoria de sociabilidad de los sujetos. Tal cuestión implicaba suponer que los 
márgenes de constricción y habilitación de los individuos están fuertemente vinculados 
a los privilegios o desavenencias enarbolados desde el seno del enclave parental. De modo 
tal que los repertorios experienciales tempranos propenderían a estar influenciados por 
el tipo de limitaciones que acarrea la pertenencia a contextos y adscripciones de relativa 
mayor precariedad y exclusión. 

b) Precedentes participativos de la familia y durante la infancia. Se toman en cuenta las 
prefiguraciones incipientes y anticipadas sobre el espacio público, las cuales tienen 
mucho que ver con el horizonte de prácticas políticas adoptadas desde el contexto 
de origen. En ese sentido, se asumía que el contacto temprano con el tratamiento de 
asuntos comunitarios, así como el testimonio de la actuación política de parientes 
cercanos, incide positivamente en la politización activa de las personas. Esto último 
como resultado de un aprendizaje precoz por parte del sujeto, así como por la adquisición 
de habilidades que le permiten potenciar su involucramiento en acciones colectivas 
durante etapas posteriores de socialización. 

c) Experiencias transicionales. Se asume que durante el tránsito a la adultez el individuo 
adquiere de manera paulatina mayores rasgos de autonomía decisional e independencia 
económica. Estas dos propiedades son elementos que no solo revisten una mayor 
tenencia de recursos materiales y potestades para ejercer activamente el compromiso 
cívico; sino a su vez, son producto de la penetración de las personas en nuevos ámbitos 
de sociabilidad en donde se incrementa la densidad relacional y las preocupaciones 
comunes que rebasan el mero interés individual. 

La relevancia de problematizar los factores imbuidos en esos tres sustratos dimensionales 
se desprendía de los hallazgos más resonantes en la bibliografía sobre participación política. 
En contextos muy variados y bajo la aportación de múltiple evidencia, distintas contribuciones 
ya habían señalado el carácter favorable del involucramiento para los más adinerados, los más 
educados, los hombres, los más informados y los mejor posicionados en la jerarquía de estatus 
social3. Empero, al tratar de ir más allá de las asociaciones descubiertas en esos esfuerzos 
3 Entre los muchos trabajos que han abonado a dar verosimilitud a la tesis de la participación política como el resultado de distintos 
privilegios están los de Milbrath y Goel (1977); Verba y Nie (1978); Verba, Schlozman y Brady (1995); Verba, Schlozman y Burns 
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previos, aquí se buscaba revelar que el peso de esos atributos obedece a tramas selectivas, que 
a lo largo del tiempo tienden a concretar disparidades en los patrones de activación cívica de 
los individuos.

Por la naturaleza del talante temporal y las pretensiones causales del modelo postulado, 
en esta investigación se asumió la perspectiva de curso de vida. A través de tal enfoque se 
procuró justificar la conexión entre el proceso de transición a la adultez y el enarbolado de una 
postura políticamente activa. En ese sentido, se presupuso que:

a) La imbricación entre los procesos referidos se corresponde con el desarrollo humano 
inherente de las personas a través de esquemas vitales complejos.

b) Los contornos biográficos se configuran bajo lógicas específicas de determinaciones 
y maniobras adaptativas por parte de los sujetos.

c) Los eventos y experiencias implicados en la relación de los procesos de interés se 
suscitan con calendarios particulares en los cuales los factores de incidencia operan 
de manera singular dada la condición vital y etaria de los sujetos analizados.

d) Las trayectorias vitales están profundamente ligadas entre sí, por lo cual el análisis 
no solo se sitúa en los individuos sino en la naturaleza de sus vínculos y espacios 
relacionales.

e) La particularidad del tiempo y lugar históricos resignifica el sentido de la concatenación 
de eventos y las implicaciones futuras de estos.

3. La evidencia, su tratamiento y algunos punteos metodológicos
La información con la cual se llevó a cabo el análisis y la posterior construcción de evidencia 
se obtuvo mediante un ejercicio de levantamiento de datos a partir del diseño de una encuesta 
retrospectiva. Con esta se pretendía caracterizar a los informantes con respecto a cada una de 
las dimensiones antes asentadas. 

Los datos definitivos fueron recabados entre los meses de septiembre y noviembre del año 
2012, y con pilotajes de control entre los meses de mayo y junio de los años 2010 y 2011. En parte 
fortuito y en parte planeado, los registros preliminares conformados en los años anteriores a la 
aplicación final de cuestionarios, permitieron conocer la desviación probable introducida por la 
ocurrencia del proceso electoral para presidente de la república, así como los potenciales sesgos 
derivados del surgimiento del colectivo #YoSoy132. 

(2001); Klesner (2003); Walsh, Jennings y Stoker (2004); Jarvis, Montoya y Mulvoy (2005); Mannarini, Leggitimo y Talo (2008), tan 
solo por mencionar los más importantes. 
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Mediante una estrategia de muestro irrestricto aleatorio, con un margen de error 
máximo de 4,3%, a 95% de confianza y con un nivel de heterogeneidad de distribución de 
respuestas conservador a 50%, se conformaron muestras estadísticamente significativas para 
las poblaciones estudiantiles tanto del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México 
(ITESM-CCM), como de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). 

La base definitiva de trabajo, se compone de un total de 963 observaciones, todas con 
información completa, donde 462 corresponden al ITESM-CCM y 501 a la UAM-I. Tras contrastar 
los parámetros de los tres ejercicios de aplicación de la encuesta, los resultados finales con 
los que se realizó este estudio, muestran variaciones controladas en prácticamente todos los 
indicadores por debajo de 0,047 desvíos estándar a la derecha del promedio obtenido en los 
distintos levantamientos. 

Adicional a los criterios estadísticos, se tuvo la cautela de que los espacios de captación de 
informantes fuesen lo más variados posibles, al privilegiarse la aplicación de la herramienta en 
entornos fuera del aula, así como la mayor cobertura de áreas con el fin de evitar la inducción 
de errores preponderantes en la medición. Para ello, fue necesario realizar periodos de estancia 
en ambas escuelas, de los cuales el más largo fue de 10 meses previos a la ejecución del 
levantamiento final. 

Como ruta de trabajo para el desahogo del análisis se establecieron tres etapas:

a) La construcción de variables por medio de análisis factoriales y otros instrumentos.

b) El análisis de trayectorias de activación cívica a la luz de los factores referentes a cada 
una de las dimensiones analíticamente relevantes. 

c) El ajuste de distintos modelos predictivos que permitieran estimar la incidencia de 
algunas de las variables más relevantes sobre la probabilidad de involucrarse cívicamente. 

Los distintos elementos trabajados durante cada etapa fueron pensados para poder 
someter a prueba parte de los supuestos de investigación. En esencia, el análisis del fenómeno 
participativo a la luz de distintas variables e instrumentos descriptivos o inferenciales, daría 
pie a la extracción de hallazgos acerca del carácter diferenciado que adquiere la configuración 
de tramas activas en al tratamiento de asuntos públicos. 

Así, respecto de la primera etapa sobre la construcción de variables se estableció un 
análisis exploratorio preliminar para juzgar la pertinencia de optar entre la composición de 
índices sumatorios simples o la retención de factores a partir del análisis factorial. 



1166   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Para la segunda etapa, se emplearon técnicas descriptivas del análisis de historia de 
eventos. Principalmente, se buscó examinar la distribución de eventos en el tiempo a partir 
de tablas de vida, a fin de conocer la probabilidad de ocurrencia de la activación cívica durante 
un periodo determinado de tiempo. Con el propósito de garantizar una mejor interpretación 
de la información obtenida, los resultados derivados de esa técnica se graficaron y se analizó 
la conformación de trayectorias pautadas de participación a la luz de distintas condiciones 
analíticamente relevantes. 

Finalmente, para la tercera etapa, se optó por el análisis a partir de modelos logísticos de 
tiempo discreto. Estos permiten no solo dilucidar la variación en los momios de ocurrencia de 
un determinado evento a la luz de ciertas variables. A su vez, posibilitan introducir una noción 
dinámica a partir de la cual se hace posible mostrar el patrón de dependencia temporal de un 
acontecimiento.

Con el objetivo no solo de conocer la intervención y diferenciación de distintos factores 
sobre los patrones de activación cívica en los jóvenes universitarios estudiados, el análisis se 
culminó con la estimación de probabilidades de ocurrencia del evento. A partir de ello, se 
buscó establecer inferencias claras no solo sobre el probable carácter disímil del inicio de la 
participación política de los individuos analizados, sino conocer pautas que se expresan en 
propensiones de involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos. 

En complemento a todo lo anterior, pese a que la base del análisis viene dada por una 
estrategia eminentemente cuantitativa, vale la pena señalar que a modo de situar algunos 
resultados también se llevó a cabo un acercamiento cualitativo de baja intensidad. Así, con el 
propósito de conocer algunos datos sobre transición a la adultez en ambas escuelas, y posterior a 
la aplicación de cuestionarios para el instrumento base, se llevaron a cabo distintas entrevistas 
casuales con informantes del ITESM-CCM y de la UAM-I. En la primera, se tuvo la oportunidad 
de conversar con 28 jóvenes de muy distintas carreras y semestres, mientras que en la segunda 
se charló con 26 estudiantes. En ambos casos, se tocaron temas relativos a la experiencia del 
primer empleo, la salida del hogar parental, así como de algunas condiciones prevalecientes al 
interior de sus respectivas instituciones formativas. 

De igual forma, como una manera de profundizar en la vivencia de circunstancias de 
vulnerabilidad entre los sujetos de estudio, se sostuvieron dos encuentros. En la UAM-I hubo 
una sesión con carácter informal y altamente espontáneo como parte de una visita de campo 
el 14 de octubre del 2013. Mientras en el ITESM-CCM dicha sesión no se realizó sino hasta el 
11 de marzo del 2014. En ambas ocasiones, se trataron temas relacionados con dificultades 
económicas al interior del hogar, problemas de pareja, así como de experiencias tales como 
embarazos no deseados o fenómenos de violencia al interior de la escuela y el enclave familiar. 
En los dos casos, se conformaron grupos de entre 10 y 12 personas con quienes se llevó a cabo 
una entrevista colectiva, misma que derivó de inquietudes particulares de los estudiantes ante 
una charla breve respecto del contenido de esta investigación en ambas instituciones. Por ser 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1167    

de interés de los alumnos, algunos de ellos se ofrecieron voluntariamente a compartir algunas 
de sus experiencias y enriquecer este trabajo. 

4. La estructura del trabajo

El capitulado se establece en tres partes de tratamiento; una primera donde se abordan 
los desafíos conceptuales, investigativos y del diseño de investigación; una segunda en la cual 
se presenta una exploración descriptiva de los núcleos muestrales seleccionados y, una tercera 
para someter a contrastación el modelo analítico postulado. 

El capítulo primero esboza los elementos fundamentales de la construcción del objeto 
de estudio de esta investigación. Ahí se expone la relación de procesos que detonan el 
esfuerzo investigativo, así como las coordenadas conceptuales sobre las cuales fue pensado, 
problematizado y analizado el fenómeno de interés. A partir de las condiciones contextuales en 
que se ubican los jóvenes y universitarios en México, se dimensiona la importancia del tránsito 
a la adultez junto con sus implicaciones básicas en el proceso de activación cívica. Mediante 
la exposición de algunos trazos teóricos, se explicitan los supuestos operativos de partida, así 
como el conjunto de justificaciones que dan lugar a las preguntas e hipótesis que guían este 
trabajo. 

El capítulo segundo ofrece un recorrido sistemático sobre la manera en cómo se han 
discutido los temas de juventud y participación política. Respecto del primero, se destaca cómo 
se ha pensado a los jóvenes analíticamente y cómo se les ha problematizado como sujetos de 
estudio de preponderancia política y social. Mientras del segundo se procura mostrar la manera 
en cómo la politización y sus expresiones prácticas, han sido concebidas como productos de 
la socialización, procesos amplios de desarrollo, acoplamiento de reglas, arreglos recursivos y 
enmarcaciones culturales específicas. 

Con el propósito de ofrecer un rastreo panorámico acerca de las intersecciones supuestas 
entre ambos tópicos, se destaca como la prefiguración política de los individuos y su activismo 
cívico, han sido predominantemente conceptuados como fenómenos resultantes de esquemas 
disposicionales y condicionamientos socioeconómicos. Al subrayar la escasa consideración del 
talante temporal que envuelve a la participación política, dicho capítulo ofrece una modesta 
reconstrucción acerca del estado que guarda el campo particular de investigación.

En el capítulo tercero el lector encontrará detallado el planteamiento analítico enarbolado 
en este trabajo, en donde se exponen las razones y características del modelo explicativo 
propuesto, sus componentes y supuestos integradores, así como la forma pormenorizada en que 
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se pensó el diseño de investigación. Mediante la presentación de delimitaciones conceptuales 
y conjeturas de partida, ahí se discuten con profundidad, todas y cada una de las dimensiones 
incorporadas junto con el conglomerado de variables e indicadores en que se expresan. 

De igual modo, se asientan mayores detalles sobre el porqué del esquema de comparación, 
al repararse en las singularidades y propiedades que asimilan y distinguen a las universidades 
aquí estudiadas. Al puntualizar las peculiaridades que definen el perfil de los alumnos 
ingresados, algunas de las especificidades del repertorio institucional y del clima formativo, se 
ubica la relevancia del ITESM-CCM y la UAM-I como enclaves con un valor heurístico frente al 
modelo propuesto. 

Adicionalmente, en ese tercer capítulo se describen parte de los procedimientos técnicos 
empleados para el análisis, así como las motivaciones por las cuales se optó por la ruta de 
contrastación tanto al nivel de la muestra general como al interior de cada subconjunto escolar. 

En el capítulo cuarto se cumple con uno de los objetivos colaterales de la investigación, 
al caracterizarse a los universitarios estudiados en función de los atributos constitutivos de las 
dimensiones que integran el modelo analítico. A lo largo de sus diferentes apartados, no solo se 
explicita cuál fue el procedimiento particular para la construcción de variables, sino que a su 
vez se muestran algunas de las pautas descriptivas que definen a los estudiantes de una y otra 
universidad. Al centarse en sus atributos adscriptivos y de origen social, así como en ciertos 
elementos de antecedencia familiar y condiciones transicionales, ahí se exponen cuáles son los 
rasgos primordiales de las dos comunidades estudiantiles comparadas. 

El capítulo quinto tiene como objetivo exponer y analizar un primer acercamiento a las 
distorsiones participativas que se suscitan entre los jóvenes estudiados. El propósito principal 
se articula en torno al rastreo de pautas en calendario e intensidad que se hacen patentes en 
trayectorias de involucramiento altamente diferenciadas. Para ello, primeramente se ubican 
los rasgos sociopolíticos más preponderantes ostentados por los sujetos de análisis. Para en 
segunda instancia, discutir la prevalencia de trayectos participativos divergentes a la luz de los 
factores que prefiguran las condiciones originarias y de partida en los casos analizados.

La estrategia de presentación en dicho apartado viene dada por elementos descriptivos 
que, con fundamento en la información del instrumento base de esta investigación, permiten 
caracterizar los atributos sociopolíticos de los estudiantes del ITESM-CCM y de la UAM-I. 

El capítulo sexto se centra sobre las distinciones experienciales de carácter familiar y 
transicional que tienden a redundar en trayectorias diferenciadas de activación e involucramiento 
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cívico. Para ello, primeramente se exponen los hallazgos en torno a la antecedencia participativa 
familiar y durante la niñez de los informantes. Para en segunda instancia, vincular la ocurrencia 
de incidencias participativas a la luz de los acontecimientos y circunstancias que condicionan y 
definen la experiencia de transitar a la adultez en los sujetos analizados.

Tanto en el quinto como en el sexto capítulo de este trabajo se hace uso de técnicas 
descriptivas del análisis de historia de eventos las cuales, a partir del empleo de tablas de 
supervivencia, permiten establecer las sendas de activación cívica a lo largo de un periodo 
etario de observación. Este último, como un lapso que corre desde la infancia hasta el límite de 
cierre del tránsito hacia la vida adulta. 

En el capítulo séptimo se trata de dar cuenta de la forma en cómo se da la articulación 
entre las dimensiones del modelo analítico propuesto en este trabajo al nivel comparativo de 
la muestra general. Para ello, se incorpora el patrón de dependencia temporal que guarda el 
proceso de activación cívica y su correlativa asociación con distintos parámetros explicativos. 
Para cumplir tal propósito, se recurre al análisis de datos de tiempo al evento, bajo el ajuste de 
modelos de tiempo discreto. Con el fin de detallar los presupuestos conducentes al ejercicio de 
modelización, se presentan también un conjunto de precauciones generales en torno al manejo 
técnico de información. 

Finalmente, el capítulo octavo se centra en la discusión y presentación de resultados 
al interior de cada subconjunto muestral de universitarios. La utilidad radica en explorar 
en qué medida la capacidad explicativa de las dimensiones analíticas postuladas persiste, 
independientemente del grado de heterogeneidad que subyace en cada uno de los enclaves de 
comparación.

Tal labor se lleva a cabo mediante el ajuste de dos distintos modelos logísticos que, 
sustentados en la técnica de análisis de historia de eventos, incorporan las variables y predictores 
previamente estudiados para la muestra general de jóvenes en formación profesional. Aunado 
a la selectividad imputada a cada contexto escolar, se busca corroborar de qué manera los 
componentes de cada sustrato analítico dan cuenta de las pautas participativas entre alumnos 
del ITESM-CCM y la UAM-I. 

A diferencia del ejercicio desarrollado en el capítulo anterior, los modelos ajustados para 
cada universidad incorporan factores de interacción que pretenden recoger las singularidades 
que comparten y distinguen a una y otra entidad de comparación. 
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5. El propósito general de esta aportación

Discutir, analizar y ejercer la participación política constituye una cuestión medular. 
Los regímenes democráticos contemporáneos afrontan el reto primordial de erguirse como 
contenedores de las condiciones posibles para una ciudadanía involucrada, con capacidades 
incidentales efectivas y libertades plenas. 

Al margen de toda disquisición normativa, los espacios públicos se conforman como 
enclaves de disputa, donde la acción política se suscita en los límites de las prescripciones 
preceptivas fundamentales de toda democracia. La igualdad, la libertad, la representación y 
los equilibrios entre mayorías y minorías, se tensan a partir de esquemas de involucramiento 
indefectiblemente dispares. Cierto es que ningún arreglo político particular parte del supuesto 
de una población volcada a las tareas cívicas. Empero, el problema reside en las distorsiones 
que alberga una participación predominantemente inequitativa, en donde el goce de derechos 
ciudadanos se constriñe por el peso de inercias y herencias selectivas que habilitan solo a ciertos 
sectores al interior de la sociedad. 

En buena medida, este trabajo busca ofrecer una respuesta parcial a las interrogantes que 
subyacen a dicho desequilibrio. Este esfuerzo, desplegado en poco más de cuatro años, pretende 
reparar en la manera en cómo distinciones sociales se traducen en diferenciaciones políticas. 

Sin menoscabo de las contribuciones que anteceden a esta aportación, aquí se pretende 
romper con las visiones predominantemente estáticas que reducen la acción política a la 
expresión de un entramado disposicional. La postura asumida se suma a la de aquellos 
investigadores que quieren y han logrado trascender el tratamiento de la juventud como una 
unicidad y una entidad homóloga. 

Además de ofrecer una vasta información sobre dos de las universidades de más alto 
prestigio a nivel nacional, aquí se propone un modelo explicativo que suscita más preguntas 
que respuestas. Ninguna de sus pretensiones demostrativas tiene objetivos conclusivos ni 
abraza posiciones absolutas que no estén sometidas a mejora, enriquecimiento o refutación. 

En un país como México donde la presencia de sus ciudadanos resuena en ocasiones en 
que se suscitan situaciones críticas, es necesario tratar de echar luz sobre las otras experiencias 
políticas que se construyen y practican aun cuando no se afrontan momentos de tensión. En 
contextos atravesados por la desigualdad, es ingente cuestionarse quiénes tienen posibilidades 
de ejercer sus facultades cívicas plenamente. Y aunque este estudio se centra solo en un muy 
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acotado grupo de jóvenes, puede incitar a pensar en la forma de abordar el fenómeno en otros 
parajes. 

Después de todo, los sujetos aquí estudiados junto a otros tantos constituyen los 
agentes cívicos que habrán de colmar o vaciar el espacio público. Conocer sus rostros, sus 
determinaciones, sus precedencias, abona a dilucidar mínimamente algunos de los rasgos 
prevalentes del entorno político que los rodea. Ya no es solo un tema de cuántos participan, 
sino de quiénes pueden ejercer el privilegio que comanda la categoría de ciudadano. Pensar 
en las causas que conducen a la ausencia de expresiones, es el primer paso para robustecer su 
eventual presencia. 
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CAPÍTULO I 

PUNTOS DE PARTIDA:
IMPLICACIONES DEL ESTUDIO DE LA 

TRANSICIÓN DE JÓVENES A CIUDADANOS EN 
UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Consideraciones preliminares

El presente capítulo esboza los elementos fundamentales de la construcción del objeto de 
estudio de esta investigación. En las páginas subsecuentes se pretende dar cuenta de la relación 
de procesos que detonan el esfuerzo investigativo, así como de las coordenadas conceptuales 
sobre las cuales será pensado, problematizado y analizado el fenómeno de interés. 

El objetivo principal consiste en identificar y caracterizar la naturaleza del problema de 
investigación, así como sus referentes, justificaciones y condiciones contextuales desde donde 
surge la inquietud inquisitiva. 

1. Cruzamientos y transiciones: el micro-mundo universitario y su 
contorno socio-político

En un país como México donde las personas de entre 15 y 29 años de edad conforman 26,4% de 
la estructura demográfica nacional (INEGI, 2010), solo un aproximado 30% de estas goza de la 
incorporación a la educación superior (OIJ-CEPAL, 2007/Tuirán, 2012/UDUAL, 2007). 

Entre las consecuencias de la ventana de oportunidad demográfica ocurrida en América 
Latina desde los años cincuenta (CEPAL, 2008), la sobredemanda en servicios educativos 
constituye un caso por demás particular. En términos meramente poblacionales, tal fenómeno 
ha redundado en la concreción de distintas tendencias que someten a reto la estructura 
institucional y la disponibilidad de espacios para dar cabida al volumen exacerbado de jóvenes 
que aspiran a tener acceso a la formación de nivel medio superior y profesional. 
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Cinco cuestiones se tornan peculiarmente llamativas. De acuerdo con Enrique del Val 
(2010) el escenario puede ser caracterizado por las siguientes condiciones:

a) Una expansión de la matrícula y de la oferta académica; lo cual implica que en el periodo 
comprendido entre 1990 y 2010, el volumen de estudiantes de nivel bachillerato y 
universitario se ha incrementado en 98,3% y 137,6%, respectivamente.

b) La diversificación de la oferta educativa de nivel superior que, entre 1980 y 2008, se 
caracteriza por la multiplicación de programas de licenciatura ofrecidos por instituciones 
de educación superior (IES) tanto públicas como privadas. Tal aumento se ha expresado 
en el paso de 2,343 a 17,941 programas, así como en el crecimiento de más de 1100% en el 
volumen de universidades privadas y de 500% en el número de instituciones públicas4.

c) La diversificación y heterogeneidad institucional, con lo cual la matrícula se distribuye 
entre muy distintos estratos: 32,9% en IES particulares; 30,1% en universidades públicas 
estatales; 13,6% en IES federales; 12,4% en institutos tecnológicos; 3,2% en escuelas 
normales públicas; 2,7% en universidades tecnológicas; 1,3% en normales particulares 
y 1% en universidades politécnicas e interculturales.

d) Hay un acoplamiento irregular entre cobertura y oferta educativa de nivel superior, el cual 
según Del Val (2010) ha resultado no sostenido e insuficiente frente a la sobredemanda 
del servicio. Pese al considerable aumento en la tasa de acceso y el volumen de instancias 
educativas oferentes, buena parte del circuito escolar público se encuentra saturado, 
mientras que su contraparte privada se segmenta en función de los costos que acarrea la 
barrera de entrada asociada al pago de colegiaturas y otros servicios. 

e) Existen disparidades regionales frente a la oferta educativa y la cobertura de nivel 
superior, al evidenciarse que solo seis entidades federativas concentran 49,5% de la 
matrícula que registran todas las IES públicas y privadas.

Las circunstancias antes expuestas se traducen al mismo tiempo en condiciones 
cualitativamente complejas. En primer lugar, el desbalance entre oferta y demanda de servicios 
educativos reviste la fuerte carga de expectativas estructurales que residen sobre la formación 
profesional. En algún sentido, la educación superior ha sido asimilada como una suerte de 
bálsamo frente a las desavenencias sociales y como un requisito perenne para la realización de 
las personas nacidas en el contexto del bono demográfico subcontinental. 

4 De acuerdo con datos presentados por Del Val (2010) entre 1980 y 2008 se pasó de 146 universidades privadas registradas ante la 
Secretaría de Educación Pública a 1,677. En el caso de las instituciones públicas estas aumentaron de 161 a 862.
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En segundo lugar, el desequilibrio antes referido ha llevado a profundizar los efectos 
ambivalentes del acceso a la educación. Si bien la formación escolar debiera apuntar a 
disminuir las brechas entre condiciones de origen y oportunidades asimétricamente poseídas 
y distribuidas, lo cierto es que el crecimiento exponencial de la oferta educativa ha tendido a 
reproducir la estratificación y diferenciación a partir de un alto grado de heterogeneidad en la 
calidad formativa. 

En ese sentido, el acceso a la educación superior, que de sí ya constituye un privilegio, se 
ha traducido en la distinción entre universidades que recogen en la selección de sus estudiantes 
admitidos importantes diferenciaciones asociadas a ventajas y desventajas sociales tanto 
originarias como adquiridas. 

En tercera instancia, las condiciones de la minoría de jóvenes con ingreso a la universidad 
han dado lugar a alteraciones importantes en las trayectorias de transición hacia la vida adulta. 
En relación directa con las circunstancias sociales particulares de los estudiantes, el paso por la 
universidad supone el aplazamiento o aceleramiento de eventos a partir de los cuales se define 
la autonomía y el carácter emancipado del joven como un adulto pleno. 

Aunado a las características que hacen del acceso un espacio acotado de oportunidades, la 
condición de universitarios de los jóvenes obliga a postergar o precipitar distintas decisiones que 
se ven afectadas y necesariamente adaptadas por la preponderancia que adquiere la formación 
profesional en los proyectos presentes y futuros de la persona. 

Así, el Distrito Federal constituye un enclave particularmente interesante para el análisis. 
De acuerdo con el informe Avances de la Educación Superior 2006-2012 (2013), de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la capital ha sido la única entidad federativa que ha alcanzado 
condiciones de “universalización” en el acceso a la educación universitaria. 

Con una tasa de cobertura de 71,2% la Ciudad de México da cuenta de los efectos 
estructurales asociados a la sobre-concentración de oportunidades educativas en los grandes 
asentamientos urbanos del país (SEP, 2013). Desde el año 2000, el epicentro capitalino concentra 
poco más de 11,7% del volumen total de IES a nivel nacional (CESOP, 2005), así como el mayor 
volumen de programas con reconocimiento de validez oficial de estudios (REVOE) con poco 
menos de 3,500 planes curriculares (SEP, 2012).

Aunado a lo anterior, la tasa de primacía en los servicios de educación superior, que 
considera la razón entre la matrícula del Distrito Federal y la suma de las cuatro entidades que 
le siguen en importancia, se ha mantenido desde el año 2000 hasta la fecha en torno a un valor 
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de 0,4 unidades (SEP, 2012). Tal cuestión es indicativa no solo del carácter eminentemente 
condensado de la relación entre oferta y demanda de servicios formativos a nivel regional, sino 
a su vez del carácter ambivalente que envuelve a los aspirantes y estudiantes de educación 
terciaria en la Ciudad de México. 

Si bien el contexto capitalino resguarda la proporción más importante de infraestructura 
y cobertura educativa universitaria en México, ello no necesariamente significa que las 
condiciones de acceso y permanencia en los circuitos de educación terciaria estén plenamente 
garantizadas. Más aún, es en esa misma entidad federativa donde se concentra también el 
mayor número de jóvenes rechazados de primer ingreso a la universidad, así como la tasa más 
alta de deserción entre ciclos de la educación media superior y profesional por arriba de 16% 
(SEP, 2012). 

En esa tesitura, la condición universitaria se traduce en un embate por la tenencia de 
oportunidades con un muy alto grado de diferenciación. No se trata solo de resguardar el acceso 
y la permanencia al interior de las escuelas; el tema alude también a una circunstancia dual. De 
un lado, está la necesidad de conquistar espacios formativos donde las posibilidades de egreso, 
los escenarios laborales futuros, el tipo de relaciones que se constituyen y el plexo de decisiones 
que se enarbolan dependen en buena medida del tipo de universidad a la cual tengan acceso 
los jóvenes. Mientras de otro, la propia elección de entre muy distintas opciones educativas, 
se presenta como consecuencia de condiciones precedentes que determinan los horizontes de 
ingreso a instituciones que recogen una mayor o menor segmentación social en las cualidades 
de su estudiantado. 

En definitiva, tal cuestión no solo pasa por reconocer la importancia de la diversidad 
disponible en la orientación profesional de los recintos educativos; sino por comprender que 
el reducido cúmulo de personas con ingreso a la educación terciaria también se encuentra 
profundamente escindido. Tal y como sugieren Nancy Estrada, Manuel de la Paz y Manuel Gil 
(2007), el debate no solo apunta hacia cuál universidad satisface mejor la necesidad del servicio, 
sino a cuáles son las posibilidades reales de los prospectos para costear su preparación en un 
entorno donde la oferta resulta de por sí limitada. 

Sin embargo, el peso de las inequidades y las diferencias rebasa la frontera de las elecciones 
educativas. Sobre todo, si se considera que las universidades son portadoras de jóvenes que 
están forjando su conversión en adultos y en ciudadanos. La tarea formativa de las instancias 
universitarias se comprende así como una labor integral que contribuye a la socialización de 
la persona, que acrecienta su volumen de conocimientos y afina sus valores más allá de la 
habilitación profesional. 
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Quienes logran entrar a la universidad acceden también a un repertorio particular de 
experiencias que, junto con bagajes familiares y personales previos, coadyuvan a definirlos 
social y políticamente. La naturaleza de los nexos relacionales que ahí se edifican enmarca 
en buena medida el carácter transicional de los individuos. La entrada al primer empleo, la 
salida del hogar parental o el precedente de otras responsabilidades familiares y personales 
adquiridas acontecen y se significan en medio de la pertenencia a grupos sociales con grados 
muy disímbolos de heterogeneidad. Asimismo, la forma de comprender el espacio público, el 
poder, las relaciones con la autoridad, así como los canales y formas de vinculación con el sistema 
político se expresan y se viven de manera distintiva en la medida en que también se diferencian 
las posibilidades de ejercer nuevos derechos cívicos. La disponibilidad de plataformas de 
participación, la importancia conferida a la política e incluso las concepciones ideológicas 
varían conforme a las tradiciones, los saberes y los acontecimientos que tienen lugar durante la 
etapa vital y formativa que culmina con la estancia del joven en el circuito universitario. 

La diferencia radical entre quienes poseen el privilegio de ser universitarios y aquellos que 
no lo son, reside en la carga de responsabilidades y expectativas que pesan sobre los primeros. De 
ellos se espera que tengan una sensibilidad más aguda frente a su entorno y una mayor capacidad 
de reacción en donde hagan uso de las herramientas y habilidades correlativas a su formación. 
En la medida en que la educación universitaria opera como un dispositivo de salvaguarda del 
estatus social, y en algunos casos de movilidad y ascensión, se suele pensar a sus estudiantes 
como sujetos con condiciones crecientes de autonomía decisional, auto-sustentación económica 
y compromiso cívico. No obstante, tal y como se tratará de problematizar en esta investigación, 
sus posibilidades de transitar a la adultez en forma estable y sus probabilidades de constituirse 
como agentes políticos activos no están dadas de forma perenne por sus ventajas de ingreso al 
conjunto acotado de individuos con educación superior. 

Por el contrario, las distinciones sociales que incorpora el micro-mundo universitario 
en la constitución y selección de sus miembros tienden a impactar en el modo en que esos 
jóvenes experimentan su conversión en adultos y su prefiguración como sujetos políticos. Estos 
dos últimos elementos como parte de una relación entre procesos en la cual se presupone y 
buscará demostrar que la tenencia asimétrica de múltiples recursos (económicos, sociales, 
experienciales) da lugar a tramas donde ventajas y desventajas confluyen para frenar las 
posibilidades de intervención política de algunos, mientras amplía las de otros. 

En ese sentido, aquí se asume al tránsito a la adultez como una etapa vital que es resultado 
de configuraciones previas, al tiempo que permite comprender el modo en que se perpetúan 
ciertas pautas que redundan en la acumulación progresiva de condiciones sociales habilitantes 
para la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos. La juventud se entiende así como 
una fase transitoria de muy distintos órdenes y lógicas en la cual el individuo afianza parte 
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de sus prácticas, recursos y habilidades previamente adquiridas o transferidas desde el seno 
familiar y otras instancias primarias de socialización. No obstante que es la etapa juvenil en 
sí misma un periodo intensivo de cambios y adquisición de nuevos roles, en la cual distintos 
eventos y situaciones permiten a la persona adquirir conocimientos, relaciones y otros 
repertorios que hacen de su autonomía e independencia económica detonadores propicios para 
el involucramiento en acciones participativas de carácter político. 

En la medida en que tornarse en adulto redunda en la penetración progresiva de espacios y 
la creación de nuevas relaciones, se presupone una mayor carga social sobre los roles adquiridos, 
así como una creciente vinculación con las categorías que dotan al individuo de una apelación 
más estrecha hacia el tratamiento de asuntos públicos. De esa manera, quienes se convierten 
en trabajadores, quienes afrontan nuevas responsabilidades domésticas y familiares, también 
intensifican su tenencia de prerrogativas y su interés latente por influenciar el curso de las 
decisiones de orden político. 

Adicionalmente, la exigencia de esas nuevas potestades puede acompañarse también 
de mayores rasgos autonómicos y la necesidad de una mayor independencia en materia 
económica. En tanto el ejercicio de una ciudadanía activa demanda el despliegue de recursos 
materiales, temporales y ciertas libertades decisionales, cabe esperar que parte de los elementos 
transicionales incidan en la posibilidad de los sujetos para construir vías de enlace con el 
sistema político. 

Por tanto, el nexo analítico entre la conversión del joven a adulto y del estudiante 
universitario en ciudadano activo, viene dado por la suposición de un mecanismo de selectividad5 
a la luz del cual se sostiene la siguiente conjetura relacional:

a) que diferencias asociadas al origen social de los individuos, atributos adscriptivos como 
el sexo y la precedencia de experiencias tempranas y familiares de carácter participativo, 
se conjugan con la experimentación de eventos transicionales que definen la autonomía 
y el carácter independiente de los jóvenes durante el curso de su prefiguración como 
adultos;

5 A lo largo de este trabajo se propone entender a la selectividad como el conjunto de inercias sociales que propenden a acotar el 
curso decisional de los individuos al considerar los repertorios, recursos, experiencias y habilidades que se sitúan en entramados 
relacionales y espacios de sociabilidad particulares. En ese sentido, la capacidad de elección de los agentes viene mediada por 
el volumen de posibilidades que se constituye en el entremedio de sus relaciones sociales y el acceso limitado hacia instancias 
clave de socialización y desenvolvimiento de la persona. La noción de selectividad permite, por tanto, considerar la adaptación 
estratégica de objetivos y expectativas a la luz de los constreñimientos estructurales y barreras de entrada que restringen el curso 
de acción de los sujetos y la toma de parte en distintos roles sociales con un carácter altamente diferenciado. Para mayor detalle, 
se precisa ver el cuarto apartado de este capítulo.
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b) que dicha conjugación se estructura bajo una lógica temporal, que da cuenta de la 
configuración de una brecha de posibilidades para una participación política activa 
entre grupos sociales aventajados y desaventajados; y,

c) que la persistencia temporal de la brecha en comento, sería indicativa de la manera en 
como durante el tránsito hacia la adultez se perpetúan y consolidan diferencias sociales 
que derivan en asimetrías en la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos.

Así, hipotéticamente se espera que:

· una mayor probabilidad de participación política esté asociada a condiciones sociales 
de origen de menor precariedad, al hecho de ser hombre y a la precedencia de 
prácticas tempranas de involucramiento familiares y personales; así como a la ventaja 
persistente que dichos elementos confieren al individuo junto con la experiencia 
de eventos transicionales particulares. Estos últimos, en tanto situaciones que, 
como el primer empleo, la salida del hogar parental o la adquisición de nuevas 
responsabilidades, no solo dependen de la tenencia de oportunidades previamente 
poseídas, sino que se traducen en una mayor autonomía e independencia económica 
que favorece una condición políticamente activa por parte de la persona. 

En contraparte, se espera que:

· una menor probabilidad de participación política esté asociada a condiciones sociales 
de origen de mayor precariedad, al hecho de ser mujer y a la carencia de experiencias 
tempranas de involucramiento familiares o personales; así como a la desventaja 
persistente que dichos elementos confieren a la persona junto con el aplazamiento 
de eventos transicionales particulares. Estos últimos, como acontecimientos 
postergados que minan la autonomía decisional y prolongan la dependencia 
económica del individuo, inhibiendo la expresión activa de su compromiso cívico. 

En ningún sentido, se presupone una configuración lineal de tales factores. Por el 
contrario, se asume que la transición a la adultez es un escenario resultante y contribuyente 
de la forma en como arreglos recursivos y privilegios antecedentes se imbrican entre sí, los 
cuales dan lugar a experiencias con un mayor o menor grado de indeterminación. Así, se deja 
abierta la posibilidad de que a lo largo de dicho estadio vital ocurran eventos o situaciones 
particulares que logren resarcir las desventajas originarias de unos o atemperar las condiciones 
favorecedoras de otros. 
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El interés por contrastar ambas hipótesis radica en la comprensión de la participación 
política como un fenómeno complejo. Si bien la realidad sociopolítica es indicativa de la 
prevalencia de contextos en donde el activismo político es irregular, esporádico y hasta 
contingente, resulta poco factible asumir premisas normativas desde las cuales se espera que 
la enorme mayoría de ciudadanos se vuelquen al espacio público. No obstante, la preocupación 
vigente acerca de quiénes participan, cómo se caracterizan y qué categorías sociales relevantes 
representan continúa sin una respuesta certera. 

Aunque a grandes rasgos, tal y como apuntan Verba, Schlozman y Brady (1995), existe 
un cúmulo preponderante de evidencia que sugiere que quienes participan activamente 
tienden a ser los más educados, los más adinerados y los pertenecientes a los grupos sociales 
“dominantes” (hombres, conjuntos étnicos particulares, etc.), poco se sabe acerca de cuáles son 
los mecanismos específicos y lógicas temporales bajo las cuales se configura un involucramiento 
político altamente diferenciado. 

En ese sentido, estudiar a jóvenes universitarios de un enclave particular como la Ciudad 
de México permite poner en cuestionamiento el carácter “habilitante” de la educación en 
materia participativa, y poner a jugar factores de muy distinto orden. Esto último al entenderse 
a la formación universitaria no solo como un componente central que acrecienta los recursos 
y habilidades propicios para el involucramiento político, sino como un entramado altamente 
selectivo que incorpora buena parte de las diferencias sociales que acompañan a los jóvenes 
desde edades tempranas hasta su transición a la adultez. 

Aunado a lo anterior, enfocar la mirada sobre un escenario como el que ofrece el Distrito 
Federal permite al analista situar a los sujetos de estudio en uno de los principales focos de 
exposición y acción política a lo largo del país. 

Quienes como universitarios y jóvenes cohabitan en la capital, conforman parte de una 
cohorte peculiar que ha atestiguado, en lo local y en lo nacional, la alternancia partidista en el 
poder ejecutivo, una creciente presencia de la oposición en la trinchera legislativa, junto con 
expresiones relativamente novedosas de movilización social. De forma general, las juventudes 
referidas han resignificado la noción de democracia, han vivido una mayor apertura con 
respecto al pasado y aguardado los réditos de un proceso abierto de transición política. 

Contextualmente, el entorno en que se ubican los estudiantes a analizar, destaca por el 
dinamismo de sus ritmos políticos cotidianos, la variedad de las expresiones colectivas que 
tienen lugar, así como por la exposición intensiva al quehacer de quienes, desde las instituciones 
y fuera de estas, buscan incidir en la configuración del espacio público. 
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Como sede de los poderes federales, la capital es el escenario de mayor visibilidad y 
concurrencia de actos de participación ciudadana. De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social 
y Ciudadana del gobierno capitalino, de diciembre del año 2000 a 2006 se realizaron 21,156 
movilizaciones, con un promedio de 10 actos contenciosos al día; mientras que entre 2007 y 
agosto de 2012, tuvieron lugar 29,052 protestas, con un promedio de 14 incidentes diarios. Si 
bien a la fecha el volumen de movilizaciones se mantiene alrededor de nueve eventos al día, 
el Distrito Federal continúa siendo la entidad con el mayor caudal de acciones participativas a 
gran escala (Gaceta oficial del Distrito Federal, septiembre 2013).

De igual modo, dicha entidad registra uno de los incrementos más sustantivos en otras 
plataformas de involucramiento no necesariamente contencioso. Eventos culturales, religiosos 
y deportivos realizados en espacios públicos han aumentado considerablemente. Mientras en 
2010 solo se habían celebrado 1,352 actividades de tales características, para 2012 se habían 
llevado a cabo poco más de 3,100 encuentros (Gaceta oficial del Distrito Federal, septiembre 2013). 

La tradición históricamente registrada de la Ciudad de México como un importante 
enclave de expresiones cívicas permite asumir a la capital como un contexto peculiar de 
socialización y aculturación en materia política. Sin duda, las condiciones del Distrito Federal 
dan cuenta de cualidades muy específicas con las cuales se desenvuelve el sentido y la práctica 
de las incursiones participativas. 

Basta recordar como ejemplos recientes las movilizaciones extremadamente amplias que 
suscitaron el conflicto poselectoral de 2006, la discusión y aprobación de reformas legislativas, 
así como el activismo singular suscitado en 2012 por los colectivos identificados con #YoSoy132. 
Particularmente este último como un conjunto de movilizaciones con un fuerte componente 
juvenil y universitario, en su mayoría del Distrito Federal, y con presencia de estudiantes tanto 
de instituciones públicas como privadas de educación superior. 

Sin detenerse demasiado en el carácter específico y particularmente complejo de tales 
expresiones que no constituyen el objeto de investigación de este estudio, lo cierto es que parte 
de sus repertorios, discursos, categorías y rasgos identitarios, dan cuenta de una creciente y 
aparentemente acotada incorporación de jóvenes en el horizonte de participación política de 
la capital. Más aún, pese al carácter predominantemente monotemático de las movilizaciones 
en torno a elementos como “la falta de certidumbre electoral”, “el rechazo a proyectos de 
modificación legal” o “la apertura democrática de los medios de información”, la adherencia 
juvenil da visos de una presencia con rasgos discursivos y reivindicaciones que problematizan 
en sí la propia condición de juventud y el sentido de lo político grosso modo. 
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Por ende, la forma de conceptuar el problema de investigación de este estudio se mueve 
sobre tres distintas pistas:

· La necesidad de redimensionar las muy distintas condiciones juveniles bajo 
experiencias altamente heterogéneas y diferenciadas de transitar hacia la vida 
adulta. Estas últimas como elementos que recogen eventos, tramas de socialización 
y arreglos recursivos previos que derivan en trayectorias particulares de adquisición 
de roles sociales, entre los cuales se cuenta la posibilidad de una ciudadanía 
políticamente activa. 

· El reconocimiento de las circunstancias singulares de quienes logran ingresar a la 
universidad, en tanto sus decisiones y experiencias transicionales se enmarcan en 
el conjunto de expectativas que determinan sus cursos vitales. Si bien el acceso a la 
educación terciaria representa un privilegio al cual pocos están sujetos, lo cierto es 
que no todos los universitarios ostentan las mismas oportunidades para concretar 
su preparación en la satisfacción de los deberes sociales que suelen acompañar a 
su transformación de jóvenes a adultos y de estudiantes a ciudadanos. Más aún, 
tal y como se tratará de evidenciar a lo largo de esta investigación, los recintos 
escolares se tornan en enclaves de selección en donde el peso de las distinciones 
socioeconómicas, familiares y experienciales se traducen también en asimetrías 
políticas que condicionan las posibilidades de injerencia de las personas en el espacio 
público. 

· Por ende, la participación política se problematiza en este trabajo como el resultado 
de trayectorias acumuladas de diferenciación social que se acrecientan en la medida 
en que los individuos progresan a través de fases intensivas de cambio en el curso de 
vida. El propósito de dicho esfuerzo consiste en explorar cómo aun entre conjuntos 
sociales de relativa similitud tales distinciones tienden a constituirse como brechas 
en las probabilidades de activarse políticamente. 

Con el objetivo de redondear las consideraciones antes expuestas, los siguientes apartados 
ofrecen un muy breve relevamiento conceptual acerca de cómo se comprende al tránsito a la 
vida adulta, la participación política y la noción de selectividad que engarza a ambos procesos. 
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2. El tránsito a la vida adulta

En un sentido amplio, la transición hacia la adultez permite comprender un proceso abierto de 
experiencias y eventos específicos a partir de los cuales los individuos afianzan su prefiguración 
personal y social en los parámetros funcionales de la sociedad que los contiene. 

En esa tesitura, convertirse en adulto constituye una pauta vital por medio de la cual las 
personas experimentan cambios fisiológicos, psicológicos, culturales y sociales que, situados 
históricamente, satisfacen una condición bidireccional. Por un lado, dichas metamorfosis se 
presentan como el resultado de circunstancias antecedentes que encauzan la naturaleza de las 
relaciones, espacios y características que envuelven el proceso de transformación. Mientras 
de otro, tales mutaciones asientan el terreno sobre el cual habrá de configurarse el desarrollo 
venidero de los sujetos. 

Así, hablar del tránsito a la vida adulta supone reconocer una tensión subyacente entre la 
noción de cursos vitales institucionalizados y experiencias de orden contingente. Mientras la 
institucionalización del curso de vida se sustenta en la idea de etapas o transiciones altamente 
comunes, la visión contingente permite comprender formas particulares en que ciertos sectores 
o grupos sociales viven y significan la adquisición de nuevos roles y atributos que los definen 
como adultos plenos. 

Desde una primera perspectiva, dicha transformación del joven en adulto se asocia a un 
conjunto de cambios pautados sustentados en el modelo clásico de la persona enarbolado en la 
modernidad. Escuela, trabajo y familia se convirtieron en espacios relevantes donde se forjaban 
senderos prototípicos de conducción de los individuos, en torno a los cuales sociedad y Estado 
orientaban sus acciones para insertar, formar y estructurar la vida de los sujetos.  

Aunque en la actualidad dichos espacios no han perdido preeminencia, la limitante del 
modelo clásico deviene de su carácter altamente normativo y lineal. Más allá de la centralidad de 
tales ámbitos, lo que cobra importancia bajo dicha concepción es la forma en que se concatenan 
acontecimientos, espacios y trayectorias que redundan en la conformación del joven en adulto. 

Así, la bien conocida veta socio-demográfica de la transición a la adultez subraya la 
ocurrencia estructurada y pautada de eventos vitales que definen los roles de los individuos 
en sociedad (Mora y Oliveira, 2009). A partir de tales eventos, lo que se establece durante el 
curso de vida son un conjunto de transiciones a través de las cuales las personas modifican sus 
sistemas de expectativas, sus normas de conducción y sus facetas sociales. De forma particular, 
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tornarse en adulto implica en ese sentido cinco eventos clave inherentemente relacionados 
entre sí. La salida de la escuela, el abandono del hogar parental, la entrada al mercado de 
trabajo, el matrimonio y el nacimiento del primer hijo, se establecen como una ruta que sirve de 
referencia para el cambio ocurrente en tres dimensiones torales de sociabilidad (Hogan, 1978, 
1980/Hogan y Astone, 1986/Echarri y Pérez Amador, 2007). 

Con la ocurrencia de esas transiciones, el individuo se posiciona como un agente 
productivo en un entorno social donde el trabajo cobra una dimensión central. De otro lado, 
adquiere un estatus de autonomía frente a la aparente heteronomía imperante durante la 
juventud. Y finalmente se convierte en el titular de responsabilidades propias a partir de las 
cuales su capacidad reproductiva y relacional redunda en la potestad de su proyecto doméstico 
y familiar. 

En contraste con esa primera veta, otras posiciones han surgido como respuesta a la fuerte 
concatenación normativa de eventos del enfoque socio-demográfico. Si bien como se mencionó 
anteriormente, el esquema de ámbitos clave constituido por escuela, trabajo y familia no deja 
de ser central, lo cierto es que la interpretación sobre los eventos que dan forma al curso de vida 
adquiere otras características. 

Desde las posiciones críticas, la relevancia del tránsito no recae sobre la secuencia de 
eventos que marcan las transiciones de conversión del joven en adulto. La preponderancia 
del fenómeno viene dada por la pluralidad de formas en cómo se vive dicha transformación, y 
que implica ante todo el que jóvenes situados en determinados contextos sociales, construyan 
significados muy diversos acerca de lo que conlleva dicha metamorfosis (Mora y Oliveira, 2009). 

En ese sentido, esta segunda veta se caracteriza por reconocer que no todos los jóvenes 
poseen los mismos orígenes sociales y condiciones de desarrollo. De modo tal que esas 
diferencias se traducen en potenciales divergencias en la secuencia, calendario e intensidad 
con que se presentan determinados acontecimientos. Más aún, bajo esta visión se problematiza 
el que no necesariamente, la ocurrencia de tal o cual evento signifique de manera automática 
la adquisición de autonomía y responsabilidad. En la medida en que la vida de los jóvenes 
ocurre en condiciones más o menos diferenciadas, el patrón normativo se colapsa dando lugar 
a experiencias en las cuales la correlación entre autonomía y eventos no es necesariamente 
directa. 

En términos estructurales, pese a la constante preponderancia de familia, escuela 
y trabajo como ámbitos de sociabilidad, lo cierto es que las dificultades, la incertidumbre y 
riesgos crecientes que devienen de una compleja diferenciación funcional y los acoplamientos 
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sistémicos a nivel social, han conllevado a que la forma de insertarse y conducirse de las 
personas en dichos espacios se vea modificada. 

Algunos eventos como la salida de la escuela o la entrada al mercado de trabajo han sufrido 
de aplazamientos importantes (Echarri y Pérez Amador, 2007); mientras que otros como el 
matrimonio o el nacimiento del primogénito han perdido cierta centralidad en determinados 
estratos y grupos poblacionales. 

Por ende, la importancia de situar al tránsito a la vida adulta como un proceso de 
relevamiento experiencial de la juventud, deviene no de la concepción secuenciada de eventos 
y trayectorias esperadas de transición. Por el contrario, transitar a la adultez se vuelve un 
elemento clave para estudiar y observar a los jóvenes, en la medida en que ese proceso permite 
problematizar el modo en el cual la juventud misma es experimentada. Ello implica, el que se 
parta del supuesto de que las relaciones entre factores agenciales y estructurales tienden a ser 
altamente diferenciadas en función de muy distintos elementos contextuales. 

Asumir que los procesos vitales son fundamentales para explicar ciertas condiciones 
sociales, implica el presuponer que dichos procesos se dan en circunstancias situadas que 
marcan de manera primordial los grados de operación de fuerzas de agencia y estructura en las 
personas. En ese sentido, tal y como sugieren Mora y Oliveira (2009), un enfoque sociológico 
permite hacer frente a la necesidad de atajar a la transición a la adultez posicionando la mirada 
no en el estudio de eventos y transiciones per se, sino en las condiciones de desenvolvimiento 
de los individuos relativas a su autonomía, sus percepciones de autoeficacia y control sobre sus 
vidas, sus representaciones sociales, el ejercicio de sus responsabilidades y la ciudadanía. 

A partir de lo anterior, y dada la naturaleza del problema de investigación previamente 
expuesto, la transición a la vida adulta adquiere relevancia analítica en función de tres 
cuestiones: 1) su importancia contextual, 2) su preponderancia como marco de expectativas y 
acontecimientos, y 3) su potencialidad explicativa. 

En primera instancia, en términos estrictamente contextuales, el tránsito a la adultez 
funge como un proceso de escenificación. En buena medida, la vigencia de una visión 
predominantemente adultocrática hace de dicho proceso de cambio un enclave temporal 
en el que los individuos están sometidos a la búsqueda de una condición creciente de 
autonomía decisional y autosustentación en la satisfacción de sus necesidades básicas. Más 
aún, políticamente el estatuto de una ciudadanía plena se reviste por la adquisición formal de 
derechos y prerrogativas cívicas que no son reconocidas ni otorgadas de forma explícita sino 
hasta cumplido el requisito institucional de la mayoría de edad. 
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En ese tenor, la paulatina conversión del joven a adulto se caracteriza por enarbolarse como 
un periodo en que tiene lugar una penetración intensiva de nuevos ámbitos de sociabilidad. 
Estos últimos, en tanto espacios en los cuales se detonan y consolidan membrecías y relaciones 
clave que habilitan al individuo en muy distintos aspectos, entre los cuales se cuenta lo político. 

En segundo lugar, la transición a la vida adulta también se comprende como un marco 
específico de expectativas y acontecimientos que depende en buena parte del contexto 
particular en el cual se encuentre situada la persona. Así, el carácter temprano o tardío, intenso 
o acotado de determinados eventos como el trabajo, la tenencia de responsabilidades familiares 
o la conformación de un hogar propio, varía de acuerdo con el tipo de conductas, elecciones y 
roles que se espera que un individuo desarrolle en un escenario social distintivo. 

De esa manera, tal y como se señaló con antelación en el primer apartado de este capítulo, 
la especificidad de la condición universitaria reviste a los sujetos de estudio de un conjunto de 
expectativas peculiares. Es a partir de estas últimas, que se vuelve posible dotar de sentido el 
curso singular de acontecimientos a lo largo de su transición a la adultez. Por la centralidad 
de sus circunstancias formativas, los estudiantes de educación superior tienden a aplazar 
acontecimientos como el primer empleo, la salida del hogar parental o la vida en pareja, en 
tanto se prioriza el desenvolvimiento del rol estudiantil por encima de otras facetas.

No obstante, dada la propia heterogeneidad que recoge el micro-mundo universitario 
a su interior, se vuelve preciso comprender que no necesariamente todos los ingresados a la 
educación profesional prosiguen la misma ruta de eventos y adquisición de nuevos roles. Así, 
por ejemplo, para determinados grupos la preponderancia del trabajo puede estar marcada por 
la necesidad de complementar el sustento económico del hogar o el acopio de recursos para 
el mantenimiento de su educación; mientras para otros, tener un empleo no representa una 
prioridad o únicamente reviste la obtención de experiencia curricular. 

Lo que aquí interesa destacar se relaciona con la conjugación singular que se suscita entre 
expectativas y tramas experienciales específicas. Si bien los universitarios comparten una 
fuerte carga social que enmarca sus deberes como futuros agentes productivos, profesionistas 
y hasta ciudadanos, lo cierto es que el piso de posibilidades que condiciona la ocurrencia de 
eventos transicionales no es parejo. Por ser las propias universidades entornos institucionales 
altamente selectivos, es que justamente un privilegio común como el acceso a una carrera 
profesional se configura de maneras profundamente diferenciadas. Dicha cuestión redunda en 
la necesidad de comprender a la trama educativa de nivel superior como resultado de factores 
previos que no solo permitieron al individuo llegar hasta esa instancia, sino también como 
elementos condicionantes que inciden en el tipo particular de escuela al que se fue admitido.
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En ese sentido, la preponderancia del espacio formativo para los universitarios, no 
deriva únicamente de la centralidad inherente de sus proyectos de profesionalización. En 
buena medida, las instituciones de educación superior se convierten en epicentros en donde 
distintos eventos transicionales adquieren un sentido específico acorde con las necesidades y 
singularidades que acompañan a la persona desde etapas previas de socialización. 

Por tanto, la adultez del universitario no solo se enclaustra en el marco de una experiencia 
educativa específica; sino que al mismo tiempo, se define y significa en función de las nociones 
que subyacen a los procesos variados de habilitación. La distinción otorgada por el acceso a 
una formación de alta especialización se traduce en prefiguraciones particulares acerca del 
mundo laboral, familiar e incluso político. Responsabilidades concurrentes en esas tres esferas 
son enarboladas de manera singular, al considerar el papel que las universidades desempeñan 
como receptoras y potenciadoras instituidas de cualidades sociales distintivas. No obstante, 
en la medida en que el peso de las heterogeneidades sociales se hace más patente, se vuelve 
mucho más difícil vincularse con otros espacios fuera del circuito escolar, adquirir nuevos roles 
y potestades, así como satisfacer la carga de expectativas particulares que reviste el ingreso a la 
educación superior.

Así, aunque probablemente se augure de los universitarios la tenencia de una mayor 
responsabilidad y compromiso de carácter cívico, es posible presuponer que experiencias 
transicionales inestables y contingentes, contribuyan a la priorización de ciertas arenas sociales 
por sobre de otras. El espacio público, como un ámbito de incidencia en el cauce del acontecer 
político, se relega como consecuencia del acceso problemático y limitado hacia núcleos 
relacionales de mayor prelación en el curso vital de las personas. Tomar parte en el tratamiento 
de los asuntos relacionados con dicha esfera, se torna entonces en un privilegio de pocos. 

De ese modo, en tercera y última instancia, el tránsito a la vida adulta aporta ventajas 
explicativas para la comprensión del fenómeno de interés. Dado que la conversión de joven en 
adulto es indisociable de los recursos, experiencias y relaciones previamente constituidas y 
adquiridas, es que dicha metamorfosis conforma un punto de condensación sobre las tramas 
vitales de los sujetos. Si bien el curso de vida rebasa los límites de esa transición, lo cierto es 
que dicho proceso vital destaca por el carácter intensivo de los cambios que enmarca en el 
individuo. 

El paso de la juventud a la adultez se establece entonces como un punto de llegada y 
de partida. Las condiciones en que acontece su experimentación dependen en gran parte de 
configuraciones que devienen desde la infancia y contribuyen a forjar los senderos futuros de 
las personas. En algún sentido, tornarse en adulto reviste la continuidad de pautas precedentes, 
al tiempo que abre la posibilidad de redimensionar la trayectoria de los sujetos en muy distintos 
ámbitos. 
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De forma particular, la travesía por la universidad se enclava como un elemento 
transicional más, donde se recogen parte de las determinaciones que acompañan al individuo 
desde etapas previas. La atribución selectiva de las instituciones de educación superior, implica 
en ese sentido la captación de cualidades específicas que se contextúan en hábitos, prácticas y 
acontecimientos que dan pie a horizontes de tránsito a la adultez de orden singular. 

Así, transitar a la vida adulta envuelve algo más que la sucesión más o menos esperada 
de eventos particulares conducentes a la autonomía e independencia de los individuos. Lo que 
dicho proceso permite atajar, reside precisamente en las trayectorias selectivas retratadas, que 
resultan de la acumulación de ventajas o desventajas sociales, materiales y experienciales, 
que se expresan en vetas diferenciadas de socialización durante el curso vital temprano de los 
sujetos. 

Trabajar, constituir un proyecto familiar, proseguir con los estudios e incluso participar 
políticamente, no solo dependen de las posibilidades otorgadas por la tenencia de ciertos 
recursos. En tanto dichos eventos revisten la configuración de experiencias y la adquisición de 
roles sociales, su prefiguración exige aprehenderlos como productos longitudinales y dinámicos, 
que se entretejen a partir de las relaciones y espacios en que se ha suscitado el desenvolvimiento 
de la persona. 

En virtud de lo anterior, esta investigación busca relevar al tránsito a la adultez como 
un componente contextual, una trama de acontecimientos y un sustrato explicativo. La 
participación política se conecta con la conversión del joven en adulto, en la medida en que se 
instituye y configura por medio de experiencias y repertorios recursivos que se adquieren en 
muy distintos esquemas relacionales y plataformas de sociabilidad. 

Como una forma de atajar y registrar los esquemas transicionales, así como sus potenciales 
implicaciones para la autonomía, definición de responsabilidades y nuevos roles, aquí se 
propone analizar al individuo a la luz de la trama entretejida entre cuatro dimensiones clave6: 
1) la familia, 2) la comunidad; 3) la escuela y 4) el trabajo. Todas y cada una de ellas, supone 
el despliegue de vínculos sociales de orden afectivo, funcional o autoritativo, a partir de los 
cuales no solo se prefigura la posibilidad de experimentación de determinados eventos, sino 
que se sienta la base de prácticas y perspectivas desde donde se configuran diversos elementos, 
entre los cuales se cuenta lo político y la conceptuación del espacio público. 

6 Las dimensiones aludidas son adaptadas con base en el trabajo pionero y ulterior realizado por autores como Duane Alwin 
(1989/2004) y David Sears (1968/1981), quienes han propuesto como parte de su hipótesis de los “años impresionables” que 
los jóvenes se exponen de forma intensiva a procesos de socialización situados en contextos específicos de carácter doméstico, 
escolar, laboral y relacional. 
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En tanto enclaves de socialización, esas cuatro dimensiones albergan terrenos 
fundamentales para el desarrollo integral de los sujetos. Condiciones sociales de origen, 
repertorios experienciales y formas crecientemente más complejas de contacto con lo público 
y la autoridad, se envuelven en un proceso amplio de conformación de valores y prácticas en 
el que los individuos incorporan el resultado de muy distintas transformaciones convergentes. 

Del espacio familiar, se desprenden los orígenes sociales del sujeto, sus experiencias 
primigenias de contacto con lo público y la autoridad, así como el conjunto de valores básicos 
que orientan de modo fundamental el curso de su vida. De la comunidad, la persona obtiene 
la posibilidad de ampliar el vínculo y los precedentes formativos que tienen lugar en el hogar, 
lo cual constituye los acercamientos iniciales con nociones más amplias de colectividad 
e interés común. De la escuela deriva la posibilidad de afianzar y vincular disposiciones y 
prácticas previamente adquiridas, integrando un conocimiento sistemático al servicio de la 
prefiguración de roles sociales diversos. Mientras del trabajo, surge la oportunidad de concretar 
las circunstancias de autonomía decisional e independencia económica que encuadran el 
sentido convencional de ser adulto, así como su correlativa implicación para la tenencia de 
mayores derechos y obligaciones. 

Como consecuencia de lo anterior, en esta pesquisa se busca demostrar que la expresión 
activa del compromiso cívico por medio de la participación política, es ante todo un producto 
social que resulta de circunstancias ventajosas específicas. Y más aún, la tenencia de condiciones 
favorables para tomar parte en el tratamiento de asuntos públicos tiende a perpetuarse en 
la medida en que el curso de vida de los sujetos se expresa en trayectorias cuyos espacios, 
relaciones y experiencias acrecientan el peso de las asimetrías sociales previamente adquiridas. 

Así, contrario sensu del discurso y las nociones normativas de ciudadanía, democracia e 
igualdad política, se propone aportar evidencia acerca de cómo el tránsito a la adultez posibilita 
develar un proceso en el que se configuran y refuerzan diferencias sociales que se traducen en 
distinciones políticas. 

Ahora bien, así como el tránsito hacia la vida adulta representa un proceso y una categoría 
que ubica a las pluralidades y divergencias que suelen acompañar a la condición juvenil, la 
participación política también suscita elementos que obligan a romper con una noción escindida 
de involucramiento y tratamiento de asuntos públicos. 
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3. El disenso de la participación política

Como muchos otros fenómenos y conceptos, la participación política se ubica en un terreno 
disputado donde predomina la falta de consensos. En tanto que las formas de involucramiento, 
los objetivos, las tácticas, los recursos, las demandas, las permisiones y accesos institucionales 
resultan de gran complejidad, hablar de participación se torna en un asunto problemático. 

Durante el curso de los últimos años, los principales analistas del fenómeno han procurado 
establecer distinciones genéricas en torno a la esencia que conjunta al involucramiento de las 
personas en acciones colectivas. No obstante, en la medida en que se ha tratado de atajar la 
especificidad conceptual de la participación, se ha profundizado la reproducción de una noción 
escindida de lo “político” y se ha privilegiado la asimilación entre “participar” y estar “cívica o 
políticamente comprometido”. 

En ese tenor, autores como Cliff Zukin, Scott Keeter, Molly Andolina, Krista Jenkins y 
Michael Delli Carpini (2006), establecen una diferenciación sutil entre actividades tocantes a 
la composición y funciones gubernamentales y aquellas dirigidas a la resolución de problemas 
sociales en ámbitos inmediatos de interacción entre personas. De modo tal que, por un lado, 
siguiendo a autores como Verba, Schlozman y Brady (1995) definen al:

compromiso político como aquellas “actividades que tienen la intención 
o el efecto de influenciar las acciones gubernamentales –ya sea 
directamente, afectando el diseño o implementación de políticas 
públicas, o indirectamente, incidiendo en la selección de las personas 
que llevan a cabo dichas políticas–” (Zukin, et al., 2006, 6).

Mientras que, por otro lado, Zukin y compañía proponen que:

en contraste con el compromiso político, el compromiso cívico está definido 
como aquellas actividades voluntarias y organizadas que se focalizan 
sobre la resolución de problemas y la ayuda a otros (Zukin, et al., 2006, 7).

Pese a que la distinción retomada por Zukin y sus colegas, ha tenido una fuerte 
reverberación en el terreno académico dicha diferenciación presenta tres problemas.
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El primero, la asimilación tácita entre compromiso e involucramiento activo. La cual 
conlleva a un reduccionismo implícito en el que se presupone que estar cívica o políticamente 
comprometido desemboca necesariamente en una toma de parte activa en el tratamiento de 
asuntos públicos. La principal limitante estriba en que, si bien la participación implica un grado 
relevante de compromiso “cívico, político o social”, no necesariamente la falta de incidencias 
participativas implica una posición no comprometida o la asunción de una perspectiva cínica 
frente al entorno social. 

De hecho, el carácter atípico de la participación, dadas las complicaciones inherentes 
para acceder a los circuitos institucionales, poseer los recursos necesarios para ejercer derechos 
cívicos y articular intereses convergentes al interior de colectivos organizados y no organizados, 
se traduce en una lógica inconstante y permanentemente interrumpida en las trayectorias de 
involucramiento ciudadano de las personas. De ello deriva el que alguien con un alto grado 
de compromiso “cívico, político o social” no permanezca con un estatus como participante 
activo en forma permanente, y el que la participación deba ser conceptuada como un proceso 
que rebasa la dicotomía “participante o no participante” a la luz de una lógica transversal del 
tiempo. 

El segundo problema deviene de lo que con antelación Verba, Schlozman y Brady (1995, 
40) señalan en torno a la distinción entre “participación política y no política”; la cual apunta 
que “el involucramiento se extiende más allá del traslape funcional con las instituciones 
públicas de gobierno”. Precisamente en aras de trascender una conceptuación transversal de la 
participación hacia una mirada longitudinal, lo que dichos autores enfatizan es que la toma de 
parte en el tratamiento de asuntos públicos suele tener lugar y origen en arenas consideradas 
estrictamente apolíticas, como la iglesia, las escuelas, los hogares, los clubes, entre otros. 

En esa tesitura, distinguir entre formas de compromiso y actividades según su focalización 
en asuntos de política pública o de orden comunitario contribuye a perpetuar la escisión 
artificial que priva en el tratamiento de asuntos públicos y sociales. Con dicha clasificación, 
se asume sin demasiada justificación teórica o conceptual que lo “político” se restringe a los 
circuitos institucionales del gobierno, y lo “cívico” a los enclaves sociales de convergencia 
entre las personas. Lo que resulta cierto es que en el involucramiento político de los individuos 
suele ocurrir una combinación muy diversa de motivaciones, estrategias, objetivos y cauces 
que no necesariamente atraviesan por una diferenciación funcional entre los canales de diseño 
e implementación de políticas públicas y los espacios de resolución de problemas sociales más 
inmediatos. El sentido de lo “político” que prevalece en las formas de intervención por medio 
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de acciones colectivas hace referencia a los elementos inmutables del poder y la esencia que 
este adquiere en el componente público que envuelve a la noción de ciudadanía. 

El tercer inconveniente se vincula al tratamiento particular del fenómeno de la 
participación en personas jóvenes. Si bien efectivamente Zukin y sus colegas, corroboran que 
existen cambios en el activismo político de las generaciones estadounidenses más recientes, el 
tiempo juega un papel dual en el proceso participativo desde una perspectiva longitudinal. Por 
un lado, tal y como dichos autores documentan, los acontecimientos históricos, la renovación 
de repertorios sociales y tecnológicos, así como los cambios institucionales se traducen en 
la habilitación o privilegio de otras formas menos “tradicionales” de involucramiento. No 
obstante, por otro lado, el tiempo también se conjuga en un plano meramente individual, el 
cual se expresa tácitamente en la idea del tránsito hacia la vida adulta. En la medida en que 
ese proceso ocurre se suscitan también importantes elementos de habilitación personal e 
institucional. 

Como se mencionaba anteriormente, el sujeto no solo experimenta la adquisición de 
nuevas habilidades y el ajuste de actitudes inherentes a su condición dinámica de joven. Al 
mismo tiempo tiene lugar el reconocimiento y la adquisición de nuevas prerrogativas como 
ciudadano. La más evidente de ellas es sin duda la habilitación de la persona como votante, y 
correlativamente la apertura de distintas opciones para penetrar en otros ámbitos particulares 
como partidos políticos, sindicatos u otras instituciones fuertemente ancladas a la conversión 
legal de la persona en ciudadano. 

Al tener en cuenta lo anterior, nuevamente la distinción artificial entre lo “cívico” y lo 
“político” se vuelve endeble en cuanto las propias condiciones de habilitación cívica durante el 
tránsito a la adultez implican que las personas jóvenes tengan un acceso mucho más limitado y 
restringido a circuitos institucionales y de injerencia en el diseño e implementación de políticas 
públicas. 

Evidentemente, eso se traduce en el hecho indiscutible de que, aunque los jóvenes 
participan mucho más por vetas extrainstitucionales como las protestas o el voluntariado, 
las más de las veces, se sobredimensione la relación entre juventud e “informalidad” o entre 
jóvenes y “vetas no tradicionales”. En esa tesitura, no ocurre que necesariamente ser joven 
implique en sentido absoluto un rechazo a lo institucional, sino, sobre todo, que existen un 
conjunto de recursos y accesos limitados y asimétricamente distribuidos durante la juventud.
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Así, resulta tan poco pertinente restringir la participación política a los asuntos meramente 
gubernamentales, como asumir que dicho fenómeno se expresa en el caso de ciertos sujetos, 
solo por el hecho de ser jóvenes, en la preeminencia de la toma de parte por circuitos no formales 
o al margen de la institucionalidad. 

Con base en las tres consideraciones anteriores, aquí se propone una definición integral 
sobre participación política. Con ello se busca romper con las escisiones artificiales en torno a lo 
político, sin pasar por alto las distinciones entre circuitos institucionales y no institucionales. 
A diferencia de otras conceptuaciones, la de este trabajo busca redimensionar la relación entre 
los individuos y el sistema político como enclave central del involucramiento cívico activo. 

Así, la participación política se refiere a la expresión activa del compromiso cívico en todas 
aquellas actividades por las cuales los ciudadanos tratan de incidir, directa o indirectamente, 
en decisiones que toman lugar en diversos niveles del sistema político (Barnes y Kaase, 1979), 
lo cual afecta o perpetúa la composición de los gobiernos nacionales o locales (Nelson, 1979), 
la distribución de bienes públicos materiales y simbólicos (Booth y Selligson, 1978), así como 
normas, prácticas y lógicas bajo las cuales se desenvuelve la producción y reproducción 
funcional de dicho sistema. En ese sentido, el repertorio de actividades que forman parte de 
la participación política adquiere cuerpo en a) formas activas y pasivas, b) conductas agresivas 
y no agresivas, c) objetos estructurales y no estructurales; d) objetivos gubernamentales y no 
gubernamentales, e) acciones movilizadas o voluntarias, y f) con resultados intencionales y no 
esperados (Conge, 1988). 

Adicionalmente, en esta investigación se sostiene que la noción de involucramiento que 
subyace a los conceptos equiparables de participación, activación política y compromiso cívico 
activo, se entiende como el resultado de un proceso relacional, temporal y espacialmente 
contextuado. Bajo esa lógica, la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos se 
concibe como la consecuencia de tres elementos: (a) los precedentes familiares y experiencias 
tempranas que contribuyen a moldear el sentido de lo público; (b) las condiciones particulares 
de habilitación de los individuos a lo largo del curso de vida; y, (c) la penetración paulatina de 
nuevos ámbitos de sociabilidad. 

A partir de esos tres componentes se asume en primera instancia que la participación 
es una condición adquirida, aprendida y fuertemente relacionada con la noción de espacio 
público que se enarbola desde el ámbito familiar. En segundo lugar, se presupone que el marco 



1194   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

de posibilidades para inmiscuirse en el desahogo e injerencia de temas de interés público no es 
perenne. Por el contrario, las circunstancias para el ejercicio de una ciudadanía activa resultan 
contingentes y temporalmente definidas. Para finalmente, en tercera instancia, comprender 
que las plataformas en que tiene lugar la expresión activa del compromiso cívico, no resultan 
estáticas; sino que dependen del modo en que los sujetos amplían el espectro de sus relaciones 
sociales y el volumen de circuitos en que estas están constituidas. 

En consecuencia, la manera de aprehender a las tramas participativas de los sujetos de 
estudio estará referida a partir de tres vertientes: (a) la antecedencia participativa del núcleo 
parental (b) el precedente asociativo y prepolítico durante la infancia, y (c) las acciones y 
plataformas de involucramiento durante el lapso intensivo de transición a la adultez y el curso 
de la carrera universitaria. 

Respecto del primer vértice, es esperable que los jóvenes universitarios posean esquemas 
de participación menos diferenciados que los de sus padres. En la medida en que quienes 
transitan a la adultez están construyendo de forma incipiente su interpenetración en nuevos 
ámbitos de socialización, la distinción entre plataformas institucionales y no institucionales 
resulta menos concisa. 

No obstante, por la importancia particular de los entramados familiares como entornos 
formativos del sentido de lo público, se propone diferenciar precedentes participativos de 
distinta naturaleza. En función de las 1) membrecías, 2) los canales por medio de los cuales se 
establece la interlocución con las instancias del sistema político y 3) las pautas de tratamiento, 
los antecedentes de participación política parental pueden ser clasificados como convencionales 
y no convencionales7. En su acepción convencional, se caracterizan por:

7 Vale la pena señalar que la nomenclatura misma de participación y su clasificación en torno a formas convencionales y no 
convencionales carece de consensos claros en el terreno disciplinario particular. Por esa misma razón, es preciso explicitar 
primero, en torno al concepto de participación, que este no es un equivalente directo de la noción de compromiso cívico. La 
tradición académica, predominantemente anglosajona, ha establecido que el compromiso cívico en sí mismo tiene una acepción 
pasiva, como lo es el respeto a las normas y el sentimiento de pertenencia a la comunidad que no necesariamente implica un 
involucramiento participativo. En contraparte, la acepción del compromiso cívico activo, implica una condición sinonímica y 
cercana a la noción de participar, la cual incorpora el que la toma de parte conlleva implícita una expresión tácita de la voluntad 
y sentimiento de afectación del ciudadano en torno al tratamiento de asuntos públicos. Asimismo, como segunda aclaración vale 
la pena subrayar que el reconocimiento de vetas convencionales y no convencionales se presenta como un uso generalizado en 
el abordaje temático particular, aunque con distinciones y ambigüedades serias dada la falta de referentes claros de clasificación. 
Como salida a esa omisión, esta propuesta retoma tres criterios centrales. El primero, sugerido por Zimmerman (1989), subraya 
la condición de membrecía como un aspecto central de la frontera entre canales formales e informales y convencionales y no 
convencionales. El segundo, el criterio de los canales de involucramiento de Klesner (2009), destaca las pautas jurisdiccionales y 
de interlocución entre participantes e instancias de autoridad y rescatan los criterios que Verba, Nie y Kim (1971) sugirieron como 
modos de identificación de mecanismos de participación, y en los cuales, dicho sea de paso, está basado el diseño clasificatorio 
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a)  la adquisición de una membrecía formal enmarcada en prerrogativas orgánicas, las 
cuales dotan de derechos y obligaciones al individuo en tanto miembro de una instancia 
de agrupamiento;

b) el uso de canales de involucramiento contemplados explícitamente por la ley; y

c) pautas de tratamiento que igualmente vienen dadas por el establecimiento de 
prerrogativas jurídicas que enmarcan la forma, los estatutos de funcionamiento y los 
tiempos de respuesta entre la instancia participativa y los órganos correspondientes del 
Estado.

En contraparte, en su versión no convencional, el precedente de participación familiar:

a) no requiere de una membrecía formal, por lo cual el ejercicio de derechos y la adquisición 
de obligaciones es de carácter intermitente y preponderan la adherencia y la simpatía 
por encima de cualquier otro mecanismo de pertenencia más formalizado;

b) contempla el uso de canales de involucramiento extralegales que no necesariamente 
constituyen una violación a la norma; y, por ende,

c) la invocación de pautas de tratamiento que rebasan o no están claramente determinadas 
por la reglamentación jurídica del Estado. 

Así para el caso de los padres, por participación no convencional se entenderá a aquellas 
formas de involucramiento, expresión del compromiso cívico y búsqueda de incidencia en el 
sistema político y social por medio de mecanismos como las protestas, la pertenencia a uniones 
de agraviados, a redes y organizaciones de la sociedad civil, firma de cartas, peticiones, 
plantones y toma de instalaciones, comisiones vecinales y adherencia a estructuras no 
institucionales del gobierno. Ello, en contraste con las vetas de participación convencional, que 
contemplan al sufragio, la pertenencia a organizaciones como sindicatos, partidos políticos, 

de la ENCUP. Finalmente, en tercer lugar, se toma el criterio de pautas de tratamiento de Flanagan (2010), el cual sugiere como 
un punto de demarcación no solo en la forma de producirse la participación sino en el modo de ser tratada ante las instancias 
correspondientes del sistema político. Aunque otras propuestas como la de Somuano (2005), destacan la diferenciación entre 
formas de participación convencional mayor o menormente individualizadas y modos no convencionales referentes a actos ilegales 
o de protesta, se considera que una distinción que contemple las formas de producción, membrecía y tratamiento participativo 
abona de manera más próspera a los fines analíticos de la presente propuesta de investigación. 
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agrupaciones profesionales, cooperativas, agrupaciones políticas nacionales y uso de canales 
de procesamiento de demandas institucionales como instancias legislativas, oficinas de 
contraloría, entre otros.

Por medio de la distinción antes referida, no se pretende corroborar que la participación 
entre jóvenes y adultos resulta esencialmente distintiva. Mediante dicha maniobra heurística, 
solo se busca reconocer que el esquema de diferenciación funcional y espacial de la participación 
política resulta mucho más explícito entre los últimos que entre los primeros. 

De igual forma, por el carácter temporal de la trama participativa, las experiencias 
asociativas y prepolíticas durante la niñez adquieren una importancia singular. En las prácticas 
de involucramiento temprano, se presupone no solo una carga inercial de los precedentes 
familiares, sino a su vez un valor adicional, en cuanto permiten comprender el modo en que 
determinados jóvenes adquieren nociones de lo público, lo colectivo y lo autoritativo desde 
edades particularmente anticipadas. 

En consecuencia, y como eco de la relevancia de los espacios primarios de socialización 
sugerida por Verba, Schlozman y Brady (1995), en este trabajo se consideran todos aquellos 
repertorios de participación que desde la infancia están comunitariamente orientados 
y referidos. Formar parte de agrupaciones artísticas, instancias de ayuda social, grupos 
estudiantiles, organizaciones ambientalistas, clubes de lectura o colectivos religiosos, entre 
otros, se consigna como parte de un abanico muy amplio de plataformas donde los individuos 
construyen sus prefiguraciones políticas desde instantes incipientes del curso de vida. 

Por último, en lo tocante al marco intensivo de transición a la adultez, la especificidad del 
problema de investigación, permite atajarlo a la prevalencia del entramado universitario como 
epicentro de socialización. Así, al considerar que la conversión de joven a adulto y de estudiante 
a ciudadano, invoca la experimentación paulatina de eventos y circunstancias que amplían el 
umbral de relaciones y espacios en que se desenvuelven los sujetos, aquí se contemplan todas 
aquellas vetas de involucramiento que están directa o indirectamente relacionadas con el 
tratamiento de asuntos públicos. 

La pertenencia a asociaciones estudiantiles, instancias barriales, grupos ambientalistas, 
agrupaciones políticas, clubes de lectura y organizaciones de ayuda comunitaria se suman a 
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la adherencia a protestas, campañas políticas y manifestaciones, entre muchos otros, como 
canales de incidencia y activismo tácito8.

Por el carácter relacional, espacial y temporal con que se entiende a la participación política, 
las tres vertientes sugeridas resguardan una conexión peculiar. Bajo la premisa de conceptuar y 
relevar al involucramiento cívico, como un proceso dinámico de configuración del tratamiento 
de asuntos públicos, se buscará mostrar el modo en que circunstancias precedentes redundan 
en mayores posibilidades de prefiguración de los jóvenes como ciudadanos políticamente 
activos. Junto con otros factores condicionantes del tránsito a la adultez, se pretende evidenciar 
hasta qué punto la tenencia de experiencias previas, potencia la vinculación de los sujetos con 
el espacio público de forma mucho más temprana, y con mayores diferencias entre aquellos 
provenientes de contextos participativos y los otros de escenarios pasivos. 

Con el marco operativo y definicional antes propuesto, se obtienen importantes ventajas 
analíticas vinculadas con problemas añejos en el terreno de disputa de la participación política. 
En el año 1976, Huntington y Nelson, en su trabajo clásico No Easy Choice: Political Participation 
in Developing Countries, daban cuenta de un conjunto de desavenencias ligadas al tratamiento 
de los fenómenos participativos. 

El concepto sistémico y político antes propuesto, permite resolver varias de las desventajas 
planteadas por ambos autores estadounidenses, al asumir que:

a) Se privilegia la observación de conductas y no de actitudes; lo cual rompe con la escisión 
artificial entre participación política y compromiso cívico.

b) Se prepondera la actividad de ciudadanos ordinarios, sin sesgar el concepto a las labores 
que realizan activistas profesionales, oficiales de gobierno o políticos de vocación.

8 En este párrafo en particular, se recogen las principales incidencias reportadas por los propios sujetos de estudio. A reserva de 
que el lector profundice en la revisión del capítulo IV, en donde se pormenorizan los detalles de la construcción de la variable 
que consigna la participación política, se advierte que como parte de la estrategia de acopio de datos se privilegiaron todas 
aquellas opciones orientadas a la acción tácita y búsqueda de injerencia en el sistema político. En ese sentido, otras formas de 
involucramiento periféricas como el uso de tecnologías de la información y vías virtuales de comunicación, ni fueron reportadas 
de forma relevante por los informantes, ni se consideraron más que como fuentes de conocimiento o plataformas de difusión. 
Entre otras cuestiones, se tomó en cuenta la conformación de hallazgos previos, los cuales sugieren que espacios como Facebook, 
Twitter o Google+, entre otros, sirven más a propósitos de expresión y posicionamiento, que propiamente a objetivos explícitos de 
vinculación entre los ciudadanos y los espacios de deliberación pública (Meneses, Ortega y Urbina, 2013).
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c) Se considera que la naturaleza del compromiso cívico en una expresión activa y 
participativa, es intermitente, de tiempo parcial, no vocacional o secundario a otros 
roles sociales que privilegia la propia forma de producción de la sociedad.

d) Se relevan actividades que no solo están dirigidas a afectar el proceso de decisiones 
políticas del gobierno, sino otros elementos relacionados con la distribución de bienes 
públicos materiales y de carácter simbólico, así como la adecuación y contestación 
hacia arreglos normativos del propio sistema político.

e) Se consideran actividades tanto dirigidas intencionalmente, como aquellas que no 
necesariamente tienen el efecto deseado.

f) Se incorporan actividades tanto autónomas como movilizadas y perfiles participativos 
que requieren membrecías o que se sustentan en la simple adherencia.

g) Se amplía el foco sobre repertorios y tácticas legales y extralegales, agresivas y no 
agresivas, estructurales y no estructurales, sostenidas y espontáneas que dan cuenta 
del carácter plural del abanico participativo.

En ese sentido, tal y como defendieran Huntington y Nelson (1976) en dicho estudio, la 
participación política…

…es un concepto sombrilla, una etiqueta para todo un conjunto de 
variables, en el cual cada una de ellas encaja con dicha definición 
principal; aunque también cada una de ellas tiene causas y consecuencias 
que se relacionan de forma diferenciada con tendencias sociales y 
económicas (1976, cap. I).

Adicionalmente, un concepto extensivo como el anteriormente planteado, junto 
a su correlativa correspondencia analítica frente a la transición a la vida adulta, permite 
problematizar un conjunto de escisiones falaces que suelen condicionar el debate político. 

La imbricación de dos procesos complejos como son el tránsito a la adultez y la activación 
cívica y participativa, permite:
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a) Romper con la clásica e insostenible dicotomía entre público y privado, en la cual se 
asume que elementos de ruptura, configuración y transformación de orden personal en 
el curso vital de los sujetos tiene una relación marginal con su proyección y constitución 
como agente político.

b) Tomar distancia del binomio institucional-no institucional, el cual reviste la idea 
artificial de que lo gubernamental aparece disociado de lo social, y de que lo convencional 
se contrapone a formas menos tradicionales de incidencia cívica.

c) Problematizar las antípodas participativo-no participativo alejándose de viejas 
conceptuaciones normativas, y reconociendo el carácter contingente de la expresión 
cívica de los sujetos como manifestaciones con temporalidades variables, objetivos 
diversos y formas plurales.

En ese sentido, la dimensión operativa de un concepto tan complejo como la participación 
política, se traduce en la necesidad de retomar el vínculo entre la construcción conceptual y el 
referente empírico de observación. Con ello, se impone el reto de establecer una ruptura con 
respecto a conceptuaciones que tienden a alejarse de las formas de producción política que 
tienen lugar en la sociedad actual. 

4. Pautas de selectividad, tránsito a la adultez y participación  
política

Las definiciones anteriormente presentadas pretenden aportar una visión procesal y vinculante 
entre la transición a la vida adulta y la participación política. Su importancia radica en establecer 
referentes de estudio que permitan conectar elementos de cambio tanto a nivel individual 
como a nivel sistémico. Bajo esa premisa, trayectorias vitales y politizantes se conjuntan para 
tratar de romper con las escisiones artificiales que han privado en el terreno investigativo y el 
discurso común del sujeto lego. 

La conjunción de ambos procesos, según sugiere su propia definición, obedece a un 
tratamiento que no se enclaustra en las tradiciones de estudio de los arquetipos de socialización 
o aculturación política. Sin menoscabo de estas, la propuesta aquí enarbolada busca relacionar 
las implicaciones prácticas de determinados modos de tornarse en adulto con formas distintivas 
de plantearse como un sujeto políticamente activo.
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Dicha búsqueda supone que en la medida en que el sistema social reduce la política a un 
aspecto secundario, complementario y dependiente de otros roles, las trayectorias a partir de 
las cuales la persona ejerce y practica la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos se 
ven sujetas a elementos altamente diferenciados. Por ser el tránsito a la vida adulta una etapa 
de potenciación de roles, expectativas y esquemas relacionales, es que cabe asumir que factores 
de privilegio tienden a cristalizarse en modos divergentes de entender e incrustarse en lo  
político. 

De igual manera, lo anterior representa un giro analítico con el fin de explorar causas 
objetivas, estructurales, coyunturales y circunstanciales que en los trayectos vitales de los 
jóvenes se traducen en un horizonte posible de prácticas políticas. Con ello, se toma distancia 
de los modelos tradicionales de análisis sustentados solo en la concreción de valores, actitudes 
y percepciones, así como de aquellas propuestas que relevan al estatus socioeconómico como un 
factor perenne del compromiso cívico de las personas. 

Todo ello desemboca en un planteamiento que pretende enarbolar una perspectiva 
dinámica de los procesos que conforman el objeto de estudio, al asumir que sus configuraciones 
están enmarcadas bajo una lógica temporal con implicaciones mediatas, de largo plazo para la 
vida de los individuos y su proyección como agentes políticos. 

En ese sentido, esta investigación tiene como propósito principal examinar de qué 
manera el tránsito hacia la vida adulta da cuenta de tramas acumuladas de ventajas sociales que 
inciden positivamente en el calendario (cuándo) e intensidad (qué tanto) con que los jóvenes 
universitarios participan hasta llegado el límite de los veintinueve años. 

La condición particular de universitarios que poseen los sujetos estudiados permite evi-
denciar el modo en cómo las condiciones de privilegio de unos y adversidad de otros, se perpe-
túan, se superan o profundizan, incidiendo en el modo en que los individuos trazan su contacto 
con el tratamiento de asuntos de carácter público. 

Bajo esa lógica, se asumen tres supuestos analíticos:

a) El carácter dinámico y ampliamente correlacionado de ambos procesos. El cual se traduce 
en asumir que durante la etapa de transición tienen lugar experiencias adquisitivas 
y definitorias de prefiguraciones, recursos y roles que redundan en una vinculación 
altamente diferenciada con el tratamiento de asuntos públicos.
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b) La naturaleza contingente de ambos procesos. Lo cual se relaciona con el reconocimiento 
de un alto grado de heterogeneidad en las circunstancias bajo las cuales tienen lugar las 
experiencias transicionales, de socialización y de politización.

c) La esencia temporal de ambos elementos, en la medida en que su carácter procesual 
refleja condiciones particulares tanto adquiridas como originarias que se modifican o 
perpetúan, definiendo el cariz transferible de ventajas o desventajas desde distintos 
ámbitos que afectan colateralmente los horizontes de politización e involucramiento 
activo de las personas. 

En consonancia con lo anterior, este trabajo se circunscribe a la perspectiva de curso de vida. 
A partir de ello, se busca preponderar la imbricación entre la conversión del joven a adulto y del 
estudiante en ciudadano. En tal enfoque, se conjugan así factores individuales, mismos que se 
encuentran situados en determinados campos adscriptivos, y que devienen en configuraciones 
y trayectorias que enmarcan a los jóvenes bajo distintas pautas de heterogeneidad.

En ese tenor, esta investigación asume los cinco principios paradigmáticos del curso de 
vida (Elder, 2006)9 como un modo de problematizar analíticamente la ligadura de mecanismos 
que subyacen tanto al proceso de tránsito a la adultez como a la activación cívica. Tal cuestión 
redunda en las siguientes consideraciones:

a) Que se asuma que la imbricación entre los procesos referidos se corresponde con el 
desarrollo humano inherente de las personas a través de esquemas vitales complejos.

b) Que los contornos biográficos se configuran bajo lógicas específicas de determinaciones 
y maniobras adaptativas por parte de los sujetos.

c) Que los eventos y experiencias implicados en la relación de los procesos de interés se 
suscitan con calendarios particulares en los cuales los factores de incidencia operan de 
manera singular dada la condición vital y etaria de los sujetos analizados.

9 Los cinco principios clásicos se refieren a las condiciones básicas que afectan los contornos biográficos de las personas. Estos 
son: 1) que el desarrollo humano y el envejecimiento son procesos con una duración de toda la vida; 2) la agencia humana; 3) la 
temporalidad; 4) vidas entrelazadas; y 5) tiempo y espacio históricos particulares
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d) Que las trayectorias vitales están profundamente ligadas entre sí, por lo cual el análisis 
no solo se sitúa en los individuos sino en la naturaleza de sus vínculos y espacios 
relacionales.

e) Que la particularidad del tiempo y lugar históricos resignifica el sentido de la 
concatenación de eventos y las implicaciones futuras de estos.

No obstante, la incorporación de la perspectiva de curso de vida supone una ventaja 
adicional. La vinculación postulada entre el proceso de transición a la vida adulta y la 
conformación de un perfil político activo rebasa la simplicidad de una imbricación temporal. 
En ese sentido, no se trata solo de situar a la participación política como un fenómeno que se 
constituye de modo prevalente durante el lapso que corre desde edades tempranas hasta el 
momento intensivo de cambio que envuelve a la juventud. La sugerencia de conexión entre 
ambos elementos encuentra motivaciones analíticas en la imputación presupuesta de un 
mecanismo de configuración. 

Por mecanismo se entienden todos aquellos modelos hipotético causales que dotan de 
sentido a la conducta de las personas; e implican que tal y como sostiene Diego Gambetta 
(1998, 102), “bajo determinadas circunstancias K, un agente hará x en virtud de M con una 
probabilidad p”. Lo anterior resguarda una preocupación no solo por describir y relevar las 
relaciones que tienen lugar entre determinadas variables insumo y efectos resultantes, sino en 
inferir el conjunto sistemático de postulados que dan cuenta plausible de cómo ambos están 
vinculados entre sí (Schelling, 1998). 

Bajo esa lógica, la hipótesis que orienta esta investigación está sustentada en la noción 
de selectividad como un conjunto de inercias sociales que propenden a acotar el curso 
decisional de los individuos. Entre las circunstancias inerciales, se consideran los repertorios, 
recursos, experiencias y habilidades que dan cuenta del entramado relacional y los espacios de 
sociabilidad específicos en los cuales están situados los sujetos. 

La idea antes referida no se reduce al dictum de corte reproduccionista en el cual 
se presupone que origen es destino. Por el contrario, el concepto de selectividad permite 
comprender que la capacidad de elección de los agentes viene mediada por el volumen de 
posibilidades que se constituye en el entremedio de sus relaciones sociales y el acceso disponible 
hacia instancias clave de socialización y desenvolvimiento de la persona. En consecuencia, 
la tensión clásica subyacente entre agencia y estructura apunta a considerar la adaptación 
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estratégica de objetivos y expectativas a la luz de los constreñimientos y barreras de entrada 
que restringen las acciones de los sujetos y la toma de parte en distintos roles sociales con un 
carácter altamente diferenciado. 

De ninguna manera, la definición aquí sugerida resulta radicalmente nueva. El carácter 
selectivo de los entramados institucionales y sociales ha sido intensamente discutido desde muy 
distintos flancos de la producción investigativa. Así, particularmente hay tres antecedentes 
que merecen una mención especial. 

Desde una primera posición, las cavilaciones de autores como Nicos Poulantzas 
(1973/1975), Claus Offe (1972) y Bob Jessop (1985/1996) recogen el interés de la teoría política 
por el concepto de selectividad. Respaldados por una larga herencia de tradición marxista, y 
con sus respectivas divergencias teóricas, los tres coinciden en la preocupación por destacar 
la forma en como el modo de producción capitalista se ha articulado en torno a estructuras 
y aparatos específicos que derivan en el privilegio de determinados actores, identidades, 
estrategias, horizontes espacio-temporales y líneas de acción por sobre de otras opciones. Por 
ende, muy a la usanza prescriptiva de las corrientes marxianas, las plataformas institucionales 
y los circuitos estatales cumplen con una función reproductiva y garantista de los intereses de 
las clases sociales dominantes, los cuales salvaguardan su condición protagónica y mantenien 
la vigencia de una hegemonía ideológica que sirve a la perpetuación del modelo económico, 
político y social. 

Un segundo flanco proviene de los trabajos que se han realizado en torno a la estratificación 
social y la desigualdad, muy particularmente relacionado con los debates acerca del logro 
educativo. Ya desde 1927, sociólogos como Pitirim Sorokin ofrecían una visión de los procesos 
de movilidad social como esquemas de circulación vertical. Para Sorokin (1927) las formas de 
estratificación podían ser comprendidas por su tipo económico, político y ocupacional; donde 
la primera viene dada por la asimetría en los volúmenes de riqueza; la segunda, por las jerarquías 
superpuestas con respecto a la autoridad y el prestigio, y la tercera por las diferencias asociadas 
a la posición laboral y productiva de los individuos. En esa tesitura, complejos instituidos como 
la iglesia, el ejército, la escuela, los partidos políticos y los circuitos de trabajo, entre otros, se 
entendían a la luz de una conceptuación funcional de dichos espacios, en tanto productores y 
reproductores de estratos sociales diferenciados. 

Así, no muy lejos de las consideraciones del sociólogo ruso-estadounidense, otros autores 
como Bourdieu y Passeron (1973), Richardson (1976) y Mare (1981) focalizaron el tamiz de sus 
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reflexiones sobre el papel de los contextos educativos como entramados altamente selectivos 
asociados a la prosecución del logro escolar. El juego entre cualidades socioeconómicas y 
habilidades formativas, permitía comprender cómo en la medida en que se avanza en la 
trayectoria escolar, tienden a prevalecer grupos aventajados en función de ciertos atributos 
clave que garantizan su permanencia en la correa de transmisión de la educación. Por tanto, 
instituciones sociales fundamentales como la escuela y los centros de trabajo podían asumirse 
como enclaves de filtración, en los cuales las propiedades privilegiadas de determinados estratos 
sociales se traducían en accesos desigualitarios a oportunidades de desarrollo y consecución de 
cierto estatus social. 

Finalmente, una tercera vertiente se relaciona con la discusión particular sobre las 
condiciones actuales de las personas en tránsito hacia la adultez. El trabajo realizado por Karen 
Evans (2000), al interior del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, ha aportado 
aproximaciones novedosas a la prevalencia de condiciones juveniles múltiples. A partir de las 
circunstancias vertiginosas de cambio social y el incremento exponencial de riesgos en el curso 
vital de las personas, dicha investigación ha problematizado el modo en cómo ciertos grupos de 
jóvenes afrontan las dificultades específicas asociadas a sus respectivos contextos. 

Según Evans y compañía, “la evidencia sugiere que la agencia opera en formas diferenciadas 
y complejas con relación a los encuadres de acción y decisión percibidos subjetivamente por 
los individuos” (Evans et al., 2000); lo cual se expresa en una suerte de “agencia acotada” 
con impactos heterogéneos y diversificados al interior de un mismo grupo transicional, 
composiciones etarias definidas y entornos sociales con características distintivas. Por ende, 
puntos de partida altamente disímiles desembocan en grados de control muy variados, los 
cuales se corresponden con opciones mayor o menormente delimitadas según sea la posición 
social en que se ubique el sujeto. 

Muy en la misma tónica, los esfuerzos desplegados por Martin Kohli (1986/2007) y por 
el equipo de Hans-Peter Blossfeld (2005) apuntan al tratamiento de conflictos asociados 
a la institucionalización del curso de vida. El reconocimiento de un proceso inherente de 
diferenciación social mediado por enclaves funcionales como la escuela y el trabajo, así como 
por eventos singulares como la unión o la tenencia de hijos, se aborda bajo la lógica de rastreo 
de cambios macrosociales con un impacto incidental en las sendas individuales de desarrollo. 
Ante transformaciones intensificadas por las pautas de globalización, el acopio de diversos 
datos indica que las plataformas institucionales operan como anclajes de selección que filtran 
la magnitud de las alteraciones en la trama decisional de las personas. En ese tenor, el acceso de 
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por sí limitado a ciertos espacios de sociabilidad acarrea márgenes restringidos de actuación, 
que redundan en la persistencia de distinciones entre sectores sociales con expectativas, 
recursos y repertorios de acción profundamente asimétricos. 

En virtud de lo anterior, en este trabajo se sostiene y se buscará demostrar la manera en 
cómo la transición hacia la adultez reviste un proceso temporal de intensificación selectiva, a 
través de cuáles atributos individuales se expresan como diferenciaciones sociales de mayor 
calado, aun entre jóvenes con un acceso privilegiado a la universidad. Instituciones específicas 
de educación superior, servirán como un medio de control y captación con respecto a 
distinciones sociales originarias y previamente obtenidas, mismas que permiten situar a los 
sujetos de estudio en espacios relacionales y de sociabilidad que demarcan las trayectorias de 
adquisición de la condición de adulto. 

De manera consecuente, aspectos singulares del curso vital de los individuos analizados 
serán interpretados como eventos y condiciones ceñidas a pautas específicas donde 
heterogeneidades asociadas a los orígenes sociales, las tramas experienciales familiares y 
tempranas, así como a la experimentación de circunstancias determinantes para la autonomía 
decisional y la independencia económica, son susceptibles de traducirse en distorsiones 
participativas. Estas últimas, entendidas como disparidades en el tratamiento de asuntos 
públicos, más allá de sus implicaciones normativas acerca del precepto democrático de 
igualdad, derivan en el subejercicio de derechos políticos de ciertos ciudadanos frente al 
correlativo sobredimensionamiento y capacidad de injerencia de otros (Verba, Schlozman y 
Brady, 1995). 

Nuevamente, es preciso señalar que la relevancia de analizar la forma en como diferencias 
sociales redundan en distinciones políticas, no deviene de una preocupación normativa con 
expectativas de una participación política generalizada. Por el contrario, si el involucramiento 
cívico constituye en sí mismo un insumo escaso, se vuelve preponderante tratar de dilucidar 
quiénes están en mejores condiciones de practicarlo y a qué causas responden sus posibilidades 
favorables de habilitación. 

5. Consideraciones finales

En virtud de los elementos anteriormente expuestos, esta investigación orbita en torno 
a la relación entre los procesos de transición a la vida adulta y activación cívica de jóvenes 
universitarios del Distrito Federal.
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El interés central consiste en comprender al primero como una trama acumulada de 
eventos y condiciones que muestran el modo en que se ha configurado la trayectoria vital de 
los universitarios estudiados hacia su conversión en adultos. 

El segundo, se comprende como un proceso longitudinal, dinámico y heterogéneo en 
el cual las propias condiciones vitales de las personas dan cuenta de modos diferenciados de 
vinculación con el tratamiento de asuntos públicos. 

La importancia de la imbricación reside en problematizar las condiciones de tensión, 
cambio y ajuste bajo las cuales individuos con circunstancias particulares viven y prefiguran su 
transformación como agentes políticos. 

La pertinencia de concentrar el análisis sobre estudiantes de nivel superior en el Distrito 
Federal, reside no en su condición como universitarios, sino en la posibilidad de captar y 
aprehender trayectorias transitivas y participativas de sujetos cuyo desarrollo se forja bajo un 
sistema de expectativas y circunstancias peculiares. 

En la medida en que la condición privilegiada de los estudiantes de universidad exige de 
ellos su preparación como agentes sociales productivos, profesionistas de calidad y ciudadanos 
socialmente comprometidos, se vuelve importante preguntarse acerca de las condiciones bajo 
las cuales se desenvuelven los próximos responsables de redefinir y orientar el sentido práctico 
y esencial de lo político y el espacio público donde tiene lugar. 

El contexto histórico y político capitalino, así como sus condiciones específicas en materia 
educativa, hacen de la Ciudad de México un espacio preponderante de análisis en cuanto 
condensa de forma exacerbada tensiones y oportunidades desde donde se puede problematizar 
el horizonte de configuración de los jóvenes como adultos, agentes sociales y ciudadanos. 

Así, en tiempos donde el discurso democrático propugna la relevancia del precepto 
de igualdad, se vuelve indispensable cuestionarse sobre el probable cariz distintivo de la 
ciudadanización de las generaciones presentes.
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CAPÍTULO II
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN UN TERRENO 

DE ESCASOS CONSENSOS

Consideraciones preliminares

Si se toma en cuenta que el terreno de estudio se desplaza entre la prevalencia del disenso y el 
llenado de un vacío teórico, este capítulo pretende recorrer sistemáticamente el modo en que 
se han discutido los temas de juventud y participación política. Respecto del primero, interesa 
destacar cómo se ha pensado a los jóvenes analíticamente y cómo se les ha problematizado 
como sujetos de estudio de preponderancia política y social. Mientras del segundo, se procurará 
mostrar la manera en como la politización y sus expresiones prácticas, han sido concebidas 
como productos de la socialización, de procesos amplios de desarrollo, acoplamiento de reglas, 
arreglos recursivos y enmarcaciones culturales específicas. 

Adicionalmente, se buscará hacer un esfuerzo por ofrecer un rastreo panorámico acerca 
de las intersecciones supuestas entre ambos tópicos, así como del estilo y pretensiones que 
caracterizan a su discusión. Mediante ello, se pretende destacar cómo la prefiguración política 
de los individuos y su activismo cívico, han sido predominantemente conceptuados como 
fenómenos resultantes de esquemas disposicionales y condicionamientos socioeconómicos. 
Esta última, cuestión que ha redundado en la escasa consideración del talante temporal y 
contingente de la participación política, así como de su probable vínculo con trayectorias 
heterogéneas de cambio en el curso vital de las personas. 

El objetivo consiste en dar cuenta de la necesidad de construir un modelo de análisis que 
permita:

a) Romper con la comprensión predominantemente adjetiva de la juventud;

b) Tomar distancia de la conceptuación prevalentemente normativa de lo político; y,

c) Redimensionar la relación intrínseca entre elementos vitales, disposicionales y prácticos a 
partir de los cuales se configura la sociabilidad inherente de los procesos de politización.
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Para ello, se repara primero en la identificación de los ejes paradigmáticos que han 
envuelto la discusión particular sobre juventud y participación política. En segundo lugar, 
se explora el modo en que ambos temas y su convergencia ha sido pensada desde el campo 
investigativo mexicano; para finalmente detallar los elementos generales sobre los cuales habrá 
de sustentarse el presente estudio.  

1. Una síntesis del disenso sobre la politización

Ni la participación política ni la conversión del joven en adulto constituyen fenómenos 
novedosos. Ambos son elementos inherentes al desarrollo social y personal del individuo. No 
obstante, pese al carácter perenne e interrelacionado de esos dos procesos, el conocimiento 
científico ha dado poca cuenta de la convergencia e interacción entre los elementos particulares 
de transición hacia la vida adulta y la activación cívica de los sujetos. 

Las preocupaciones acerca de cómo los individuos entretejen sus concepciones sobre 
la autoridad, el poder y la ciudadanía se detonan a partir de contextos históricos específicos. 
La necesidad de comprender las actitudes de las personas como parte de la sociedad en lo 
general, y de comunidades nacionales en lo particular, dio lugar a los primeros acercamientos 
investigativos. Así, durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, los trabajos de autores 
como Merriam (1931), Newcomb (1943) y Hollingshead (1949) trataron de anclar la conducta 
política de los sujetos al proceso mismo de definición de la personalidad. 

Para aquellos pioneros del campo, los atributos del entorno social resultaban nítidamente 
interiorizados en los perfiles valorativos y psicológicos de los individuos. En términos sucintos 
los elementos constitutivos del espacio público se expresaban en cualidades particulares a 
través de las cuales los sujetos articulaban sus relaciones personales más inmediatas. Así, la 
obra cumbre de tales postulaciones vino de la mano de Adorno (1950) y sus disquisiciones 
en torno a la personalidad autoritaria, al dar cuenta de la constitución de una racionalidad 
jerárquica donde primaba la instrumentalidad, la reificación y la lógica de poder predominante 
en prácticamente todas las esferas de interacción humana. 

Fuertemente imbuidos por razonamientos holistas, aquellos primeros estudios buscaban 
ofrecer explicaciones sustentadas en el antropomorfismo del sistema social. Quienes mostraran 
mayores cualidades relacionales orientadas hacia la extraversión o la tolerancia, serían sin duda 
reflejo de un entorno prototípicamente liberal. Por el contrario, quienes denotaran resistencia 
a las diferencias y mayor conservadurismo frente a la otredad, representarían el resultado de un 
contexto predominantemente endogámico y vertical. 
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Aquellas primeras investigaciones constituyeron la vanguardia para sentar el precedente 
entre los flujos inmanentes de carácter sistémico y su traducción en predisposiciones 
orientativas del comportamiento individual. No obstante, la limitante residía en asumir que la 
personalidad era un reflejo mediato de las cualidades genéricas del orden social. En ese sentido, 
prevalecía una visión mecanicista de la vinculación entre el todo y las partes. A la insuficiencia 
explicativa de esos ejercicios le sobrevinieron preguntas relativas al origen mismo de la carga 
valorativa del poder, cómo era aprendido y construido el sentido de lo público, así como sobre 
la manera en que se desarrollaban las estructuras cognitivas que posibilitaban la aprehensión 
de lo político. 

A finales de los años 50, la aparente respuesta a las interrogantes acerca de la prefiguración 
política de los sujetos vino de una manufactura de la ciencia política fuertemente permeada 
por la psicología social y las corrientes conductistas. Los estudios pioneros de Hyman (1959), 
Easton y Hess (1962), así como de Greenstein (1960) permitieron construir teorías más o menos 
estables y coherentes en torno a modelos desarrollistas y evolutivos acerca de la configuración 
de actitudes políticas desde la infancia. 

A la vieja usanza de los arquetipos teóricos de la época aquellos autores pretendieron 
dar cuenta de condiciones configurativas de carácter universal, extrapolables a prácticamente 
todos los contextos y aplicables a la generalidad de los estadios de desenvolvimiento cognitivo, 
fisiológico y social de todos los seres humanos. 

Con el estudio precursor de Almond y Verba en 1963 acerca de las actitudes políticas 
y la democracia en cinco distintos países, se abrió una nueva veta que antepuso factores 
estructurales e históricos al carácter transmisible y heredable del aprendizaje en los ámbitos 
primarios de socialización. La cultura política pasaría a cobrar un lugar central en las discusiones 
sobre hábitos, prácticas y valores de carácter cívico. A partir de un dimensionamiento 
disposicional y valorativo, los marcos culturales se tornarían parte de un todo explicativo. 
Como consecuencia de arreglos formales e informales, y al mismo tiempo, causa de pautas en 
la conducta política, ese ámbito particular de la cultura referido a los asuntos públicos, pasaría 
a ser la figura central de un esquema prescriptivo. Bajo distintas tipologías de gradación entre el 
autoritarismo y la democracia, se definiría el cariz funcional o disfuncional de un cuerpo social 
para la conformación de los regímenes plurales, abiertos y electivos. 

Estudios sucesivos emprendidos por Greenstein en 1965, Hess y Torney en 1967 e Easton y 
Dennis en 1969, marcaron la pauta para futuras líneas de investigación que habrían de sumar a 
la lógica evolutiva el tratamiento específico de datos a partir del contraste de orígenes sociales, 
étnicos y educativos. Con una fuerte influencia de la propuesta de Almond y Verba, los nuevos 
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hallazgos trataban de documentar el germen de actitudes cívicas y protodemocráticas desde el 
seno mismo de la formación elemental y el núcleo familiar. 

Durante el curso de los años 70, referentes obligados como los de Jennings y Niemi 
(1974), Abrahamson (1977), García (1973) y Hirsch (1971) sentaron el precedente de una 
corriente complementaria sustentada en la institucionalización de las distinciones sociales. A 
diferencia de sus predecesores, estos trabajos buscaban romper sutilmente con la fuerte carga 
normativa y prescriptiva de los modelos desarrollistas. Al descentrar el papel de la infancia, 
estas investigaciones preponderaron el curso formativo de las experiencias vitales a partir de la 
inmersión de los sujetos en ámbitos posteriores de socialización. 

De ese modo, la escuela, la comunidad y los entornos asociativos cobraron un renovado 
sentido relacional. Al margen del carácter evolutivo de la socialización y del protagonismo 
de los entramados simbólicos nacionales, las nuevas investigaciones procuraban subrayar el 
juego de vinculaciones en el cual tenía lugar la adquisición de conocimientos, habilidades 
y disposiciones de las personas. A través de la lógica de sociabilidad que los individuos 
desarrollaban en distintos espacios de interacción tenía lugar la prefiguración de nociones 
políticas que se conectaban de modos más o menos determinantes con patrones de acción e 
involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos. 

Bajo esa tesitura de problematización, la juventud adquirió un sentido renovado. Analítica 
y empíricamente, los jóvenes constituían un enclave de observación del cambio social. En 
el escenario político de fines de la década de los 60, expresiones movilizatorias compuestas 
por estudiantes y personas por debajo de los treinta años, daban cuenta de una aparente 
incompatibilidad entre el orden social prevalente y el enarbolado de nuevas prácticas e ideas. 

Como resultado de ese panorama, los esfuerzos académicos se encauzaron hacia 
discusiones en las cuales el tiempo jugaba un rol preponderante. Para algunos, la temporalidad 
era aprehendida como un elemento inherente de historicidad que daba lugar a distinciones 
generacionales. Mientras para otros, ese mismo elemento se conjugaba en un plano más 
individual a partir del cual la cristalización de conductas y valores políticos sucedía de manera 
paralela al horizonte de eventos ocurrentes a lo largo de la vida. 

Pese a la penetración del factor tiempo en el trabajo investigativo, los resultados fueron 
más bien ambivalentes. En primer lugar, las teorías disponibles demostraron un alcance 
relativamente acotado, al subordinarse a la obtención de conclusiones que se tornaron en 
una colección de hallazgos parciales con conexiones teóricas vagas y en ausencia de un marco 
conceptual sólido. 
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En segundo lugar, la gran mayoría de las aportaciones preponderaban el relevamiento 
disposicional y valorativo de lo político. Con ello, el juego práctico de la toma de parte en 
el tratamiento de asuntos públicos era más que una dimensión relevante de análisis, una 
consecuencia obviada de la expresión axiomática y cultural de las prefiguraciones sociales 
de los sujetos. En el extremo de las singularidades, bastaba con declararse prodemocrático, 
colectivista y liberal para presuponer que el individuo era automáticamente un agente cívico 
activo en el ejercicio de sus derechos y prerrogativas ciudadanas. 

En tercera instancia, el carácter conclusivo de los resultados de investigación privilegiaba 
una mirada todavía estática, normativa y etápica del desarrollo político de los sujetos. Así, la 
juventud fue catalogada como una condición orgánica y social distintiva de la adultez. En su 
tratamiento analítico se subestimaba su carácter contingente como proceso y se sobreestimaba 
su carácter adjetivo y pasajero como un estadio más de la duración vital de los individuos.

Finalmente, en cuarto lugar, el disenso conceptual y el tratamiento fútil de lo juvenil, 
desembocaron en propuestas de análisis con un carácter predominantemente sincrónico. En 
virtud de ello, los hallazgos obtenidos daban cuenta de elementos y configuraciones válidas 
para un momento específico en el tiempo. No obstante, poco se problematizaba el sentido 
inherentemente cambiante en los modos de atravesar la juventud. Como consecuencia, ser joven 
se tornó en una nomenclatura meramente adjetiva, con condicionamientos aparentemente 
invariables y atributos fijos independientes de la especificidad histórica del contexto. 

De ese modo, la vinculación entre politización y juventud, daba cuenta de un binomio 
situado en un periodo de maduración, con elementos de renovación valorativa y particularidades 
vinculadas a la configuración disposicional de los sujetos. Esa manera de aprehensión del 
problema se tradujo en el reduccionismo de lo juvenil a una mera trama de ocurrencia en la 
cual tenía lugar una intensificación en los procesos de socialización. 

La relación entre la transformación en los modos de sociabilidad de las personas y el cambio 
introducido en los propios esquemas de transición hacia la vida adulta se volvió un asunto 
obviado. Con ello, las explicaciones acerca de los elementos que condicionan la participación 
política de los jóvenes poco abonaban al entendimiento de las distinciones consecuentes que 
tienen lugar durante dicha etapa. 

En ese sentido, un aspecto clave se vincula con los procesos de diferenciación funcional 
al interior de la sociedad. Estos se expresan en cambios estructurales ocurrentes en distintos 
niveles del orden social, de modo tal que formas operativas de vinculación y coordinación se 
asientan hasta los niveles más elementales y cotidianos del desarrollo y sociabilidad de los 
sujetos. 
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A partir de tal consideración, es que se vuelve insostenible presuponer que el curso de 
la socialización integral de las personas permanece inerme frente a la modificación en las 
pautas ordenativas de sus contextos. De manera particular, ello implica el que los procesos 
constitutivos de las personas o de sus prefiguraciones acerca de lo público se desenvuelven en 
la polaridad entre inmanencia y variabilidad de sus espacios y prácticas sociales. 

En contraste con los esfuerzos académicos iniciales que sentaron el precedente 
investigativo del campo particular de la socialización política, ello implica romper con 
una perspectiva normativa y prescriptiva de los senderos de politización y desarrollo de las 
personas. Para ello, tanto los elementos de constitución política como aquellos vinculados 
con la juventud, deben ser conceptuados como procesos abiertos y dinámicos fuertemente 
interrelacionados. 

De manera crucial, la diferenciación funcional antes aludida, debe traducirse en esquemas 
analíticos que recojan las distinciones contextuales y heterogeneidades con y bajo las cuales 
tiene lugar la imbricación entre transitar hacia la vida adulta y la constitución de un sujeto 
político activo. Dicha cuestión se traduce en la necesidad por reconocer que los procesos de 
diferenciación conllevan a la profundización de distinciones que se expresan en trayectorias 
altamente diversas. 

Bajo esa tesitura los arrestos investigativos más recientes tratan de incorporar al 
cambio social y sus diferenciaciones correlativas en el horizonte interpretativo. Ello ha 
dado lugar a nuevos paradigmas explicativos que, sin hacer tabula rasa del conocimiento 
acumulado, privilegian el papel predominante de la pluralización de formas de vinculación y la 
complejización de la desigualdad social. 

A partir de los trabajos emprendidos por autores como Verba, Schlozman y Brady (1995) 
y de otros investigadores como Putnam (1995/2000), los procesos de cambio en la sociedad se 
sobreentienden a partir de la exacerbada acumulación de ventajas o desventajas en distintos 
ámbitos que trastocan a lo político. 

Con el precedente sentado por esas indagaciones de manufactura reciente, es que durante 
el curso de las últimas dos décadas ha tenido lugar una complejización en el tratamiento de la 
politización de las personas. Las principales bondades consisten en comprender que en una 
sociedad de cambios con profundos efectos asimétricos el sentido de lo público y su expresión 
en los repertorios de involucramiento se han transformado de manera drástica. 

Así, ello no implica que los espacios tradicionales de socialización hayan perdido 
preponderancia; sino que, por el contrario, esos nichos se suman a otras formas más o menos 
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novedosas a partir de las cuales se entreteje la relación entre disposiciones y prácticas orientadas 
al tratamiento de asuntos públicos. 

Al reconocimiento del sentido pluralizado de las formas políticas, se suma también el 
esfuerzo de otros flancos concomitantes por problematizar el carácter adjetivo de lo juvenil. 
De modo tal, que ser joven ya no se resume solo a una condición distintiva de la adultez o la 
maduración. Ahora, bajo esa nomenclatura se busca atajar a un proceso dinámico de transición 
en el cual convergen distintos elementos constitutivos de la persona entre los cuales se cuenta 
lo político. 

2. Los paradigmas de partida

Ya en el capítulo anterior se advertía la dificultad para tratar de definir tanto al proceso de 
tránsito a la vida adulta como a la participación. Su conceptuación sin duda no viene desprovista 
de ciertas posturas teóricas y analíticas que determinan el modo en que el analista aproxima sus 
observaciones hacia los fenómenos. 

Sumado al problema de las definiciones, la importancia de las adscripciones teóricas 
presenta importantes consecuencias para el manejo y apropiación de determinado 
instrumental metodológico. En los respectivos campos que en este proyecto se entrecruzan, 
tanto las cuestiones transicionales como participativas, han representado un reto operacional 
al momento de construir esquemas de investigación empírica. 

Las distintas formas de observación, así como la pluralidad de rutas de medición, reflejan 
precisamente la prevalencia de un cierto grado de indeterminación e inconmensurabilidad en 
el registro y posterior análisis de incidencias de participación política y social juvenil. Gran 
parte del porqué de dicha situación obedece a la multiplicidad de paradigmas que aún permean 
la visión tanto sobre el tema de la juventud como el de la participación. 

Con el objeto de entender hasta qué punto esas visiones ordenadoras permean el debate 
sustantivo y la hechura misma de la tarea investigativa, en este segundo apartado se propone 
presentar de forma muy sucinta los paradigmas de mayor calado en el tratamiento de ambos 
temas. A partir de ello, en las secciones subsecuentes se buscará reparar sobre el impacto 
que el cruce de distintos enfoques ha tenido sobre el curso de la investigación tanto a nivel 
subcontinental como nacional. 
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2.1  La juventud como categoría en disputa

La juventud constituye una categoría disputada en el terreno de la sociología y la psicología 
social. Su tratamiento ha ido de la mano con la problematización constante de sus implicaciones 
analíticas y el sentido emergente que dicho constructo ha tenido en contextos vertiginosamente 
cambiantes. Desde esa perspectiva, aquí se abordan las tres grandes concepciones paradigmáticas 
que han nutrido el análisis de la juventud, así como tres de los grandes enfoques prevalentes 
que han relevado a los jóvenes como agentes centrales en el espectro político. 

Desde el punto de vista paradigmático, los miembros del Grupo de Investigación en 
Educación y Trabajo (GRET) de la Universidad Autónoma de Barcelona10, Joaquim Casal, Rafael 
Merino y Maribel García (2011) resumen las tramas analíticas de la juventud en tres grandes 
enclaves. 

El primero de ellos se refiere a la juventud como ciclo vital o etapa de la vida. En dicho 
enfoque priva una figuración de la juventud como parte de un ciclo de desarrollo orgánico que 
va de la infancia hasta la vejez de la persona. De manera particular, ese acercamiento privó en 
varios de los primeros estudios de socialización, al conceptuar a la juventud como un estadio 
de atributos contrastantes frente a un referente comparativo de talante adultocrático (Casal, 
Merino y García, 2011).

Identificar a la juventud como antípoda de la adultez conllevó a la conceptuación de lo 
juvenil desde una apropiación rígida y esencialista del término (Monsiváis, 2004). Tal situación 
desembocó en la preeminencia de esquemas de identificación de lo joven desde una perspectiva 
homogeneizante, donde las características relevantes eran identificadas como parte de un 
continuum de propiedades comunes a todos los jóvenes. 

Sin un reparo puntual acerca de los elementos de diferenciación interna entre los miembros 
de ese conjunto, este acercamiento impedía complejizar y problematizar la raíz de los cambios 
y sus ulteriores consecuencias en la vida de las personas. Desde una óptica extremadamente 
plastificada, la juventud se tornaba entonces en un referente en el que se privilegiaba una visión 
normalizante del joven, en la cual los elementos de diferenciación en el patrón esperado de 
desarrollo eran susceptibles de ser interpretados como factores de desviación. 
10 El GRET se funda en 1987 como un esfuerzo por estudiar la relación entre educación y trabajo, el papel de la universidad en 
la formación superior y la inserción social y profesional de los jóvenes. Dicho grupo transdisciplinario constituye una de las 
referencias obligadas en el tratamiento de temas relacionados con la juventud.
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El segundo enclave, se refiere a la juventud como generación en conflicto. Desde este 
horizonte, lo juvenil se problematiza como “conflicto entre generaciones de jóvenes y adultos” 
(Cassal, Merino y García, 2011, 1148). Si desde la primera perspectiva se preponderaban 
elementos homogeneizantes que daban cuenta del desarrollo de la persona joven, desde esta 
otra se aprehende a lo juvenil como una expresión de ruptura con respecto al pasado. 

Bajo esta visión, los jóvenes son portadores protagónicos del cambio social, y por 
ende agentes performativos de esquemas socio-culturales de confrontación, identidades 
diferenciadas y subjetividades críticas. Con un fuerte influjo de la antropología cultural, 
este tipo de planteamientos preponderan la constitución de “condiciones juveniles” como 
arquetipos de transformación, resistencia y experiencia frente a contextos preeminentemente 
individualistas y carentes de certidumbre (Miles, 2000/ Pérez Islas, 2000/ Reguillo, 1993/ 
Feixa, 1998 y Valenzuela, 1997, entre otros).

Por el énfasis colocado en los factores identitarios y de diferenciación, es que este segundo 
enfoque termina por constituirse como una perspectiva con un carácter esencialista similar al del 
primero. Al epitomizar a la juventud bajo una perspectiva rupturista termina por enclaustrarla 
bajo una narrativa emancipatoria de presupuestos accionalistas que no necesariamente se 
presentan de la misma forma y con la misma intensidad en todos los sectores juveniles de la 
sociedad. 

Como una manera de soslayar el esencialismo de los primeros dos enfoques, un tercer 
acercamiento privilegia precisamente la edificación de una perspectiva transicional, de 
implicaciones longitudinales y con elementos inmanentes y cambiantes en el modo de 
experimentar la juventud por parte de las personas. La juventud como tramo biográfico de 
transiciones conjunta y reconoce patrones compartidos entre muy distintas formas de ser 
joven, así como expresiones distintivas que se presentan en individuos con determinadas 
características y orígenes sociales. “El punto de partida es el actor social como sujeto histórico y 
protagonista principal de la propia vida que articula de forma paradójica y compleja la elección 
racional, las emociones, las constricciones sociales y culturales y las estrategias de futuro” 
(Cassal, Merino y García, 2011, 1150).

Más allá de un elemento de tensión entre la adquisición de nuevos roles y rupturas 
generacionales, este enfoque privilegia la integración de esos componentes en una concepción 
de itinerario y trayectoria. En ella, importa conocer el modo en como ciertos eventos se 
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calendarizan y se presentan de forma saturada o acotada como parte de trayectos vitales 
específicos. 

Como tramo dentro de la biografía, la juventud “...adopta algunos aspectos de la teoría 
de roles […] e incorpora la tensión familiar entre hijos y padres […] se focaliza en el proceso de 
adquisición, enclasamiento y emancipación familiar plena…” (Cassal, Merino y García, 2011, 
1151).

La bondad de tal perspectiva radica precisamente en descentrar los esencialismos, y 
dar lugar a una visión multidimensional y diversificada de la propia condición juvenil. En ese 
sentido, detrás de ese giro, se opta por una conceptuación de la juventud como una condición 
entre dos polos de tensión. Por un lado, el carácter de homogeneidad que se busca imputar 
por medio de un corte etario; y por otro, la condición de heterogeneidad asociada a divisiones 
sociales. 

En el primero, se establece la significación social de la edad, a partir de la cual se dota a los 
jóvenes de un estatus social diferente a la adultez; mientras en el segundo se da preeminencia a la 
significación de los atributos de diferenciación social que distinguen a los jóvenes entre sí (Wyn 
y White, 1997, 15). De ahí que los parámetros definitorios de lo juvenil incorporen dimensiones 
ancladas a la construcción subjetiva de esa condición y las especificidades circunstanciales que 
sitúan al individuo en una escena social más allá de su pertenencia a un rango de edad. 

Tabla 2.1. Elementos universales y particulares en la concepción de la juventud
Universal Particular

Estatus de edad Estatus social (clase, género, etnicidad, arraigo geográfico, etc.)

Cultura joven a nivel mundial Formación cultural del entorno situacional (formación de subculturas)

Atención escolar Acceso desigual y reparto inequitativo de oportunidades y resultados

Prescripciones legales basadas            
en la edad

Marco jurídico circunstancial (estatal, local) de acuerdo con el estatus 
social

Desarrollo de la adolescencia Experiencias de vida diversas y normas culturales circunstanciales 
referentes al proceso de madurez

Juventud como deficiencia Multidimensionalidad de lo joven

Tomado de Wyn y White (1997, 16).

Ahora bien, el sentido de disputa de lo joven, no solo se expresa en un determinado 
mapeo analítico. También lo juvenil constituye un entremedio de contestación en el terreno 
de lo político. 
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Como respuesta, desde fines de los años 80, y fuertemente influenciado por la discusión 
en el terreno de la perspectiva de género, el debate sobre juventud comenzó a tomar otros 
matices, al adjudicarle mayor complejidad y un redimensionamiento como proceso social. Los 
escenarios de cambio se volvieron en ese sentido contextos ad hoc para la problematización de 
lo juvenil. Más allá del tránsito vital, lo joven comenzó a identificarse como un conjunto de 
manifestaciones fuertemente vinculadas con mecanismos y variables de transformación tales 
como el desempleo, la educación, la violencia o los modos de producción, entre otros. Ello dio 
como resultado la construcción de una agenda de análisis que prevalece hasta nuestros días, y 
que incluye como grandes puntos las siguientes perspectivas11:

a) La juventud como etapa conflictiva, en la cual se resaltan dos elementos: la ocurrencia 
de una crisis normativa en la persona como resultado de su proceso de individuación 
y, la emergencia de problemas y peligros sociales que recaen de forma particular sobre 
sectores poblacionales de menor edad. Las temáticas de este enfoque han girado en 
torno a tópicos como la desocupación, el alto costo económico de la atención social, las 
adicciones, la salud sexual y reproductiva, el suicidio y la violencia entre muchos otros 
más, bajo un objetivo preventivo y restaurativo. 

b) La juventud como sector estratégico12, que asume a los jóvenes como fuerza de 
renovación en contextos de cambio social, particularmente frente a la mundialización 
de la economía y el remplazo generacional de las fuerzas productivas (CELADE-FNUAP, 
2000). Este enfoque da preeminencia al valor táctico de la instrumentación de políticas 
públicas para promover el desenvolvimiento, inserción e incorporación social del 
individuo al entramado de la población económicamente activa. 

c) La juventud como constitución de una ciudadanía incipiente, cuyo centro del análisis 
gira en torno a la habilitación de prerrogativas y el uso de derechos políticos por parte 

11 Para mayor puntualidad se sugiere revisar el trabajo coordinado por José Antonio Pérez Islas (2000), donde si bien no se 
esquematizan las grandes vetas de la agenda de estudio sobre juventud, si se presenta una revisión pormenorizada del estado de 
la cuestión en un conjunto amplio de temas como la educación, el empleo, la agregación social, la sexualidad, las adicciones, la 
violencia, entre otros, a la luz del comportamiento de los jóvenes. 
12 Este enfoque adquiere una gran preponderancia a nivel global, y de forma particular en América latina, a partir de la discusión 
que durante el primer lustro de los 90 tuvo lugar al interior de organismos internacionales como el Banco Mundial (1996) y la 
ONU. Como parte de los grandes lineamientos recomendados por ese tipo de instancias, destacaba el aumentar el grueso de 
investigaciones sobre el desarrollo del capital humano, y la procuración de medidas para atender a grupos poblacionales de mayor 
grueso acorde con los tránsitos demográficos marcados a nivel nacional, local y regional. Tal y como se mencionó con antelación, 
Latinoamérica reaccionó de forma peculiarmente receptiva, en cuanto desde instancias como la CEPAL, se hizo especial énfasis 
en las trayectorias etarias que permitían predecir la definición de un subcontinente entre dos extremos: habitantes jóvenes y 
habitantes de la tercera edad. 
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de los jóvenes. A partir de esta visión, se busca asumir al individuo como un agente 
con plena libertad participativa y cuestionarse acerca del involucramiento de los grupos 
juveniles en las tareas del Estado, el desempeño institucional y los procesos electivos y 
de toma de decisiones (Krauskopf, 2000). 

La relevancia de ambos trazos paradigmáticos consiste en que tanto uno como otro, 
permiten repensar a la juventud como un elemento de transición, en el cual la dinámica de 
cambio se traslapa con las transformaciones inherentes al individuo y aquellas que tienen 
lugar en su contexto. De manera tal, que las sendas personales y contextuales se expresan 
en condiciones que enmarcan y dan forma a la experiencia de ser joven, con implicaciones 
formativas y consecuencias de largo plazo. 

2.2 La participación como atributo y proceso13

Ahora bien, así como la juventud representa una nomenclatura no consensada, una cuestión 
similar tiene lugar con la participación política. Al margen de la trayectoria que se ha seguido 
en la hechura de estudios sobre el tema particular, paradigmáticamente la conceptuación y 
aprehensión de las formas de involucramiento cívico también ha variado en función de sus 
tensiones empírico- prescriptivas. 

La fuerte carga normativa que ha envuelto al debate sobre participación explica en buena 
medida el talante con el cual se han venido presentando los principales enfoques y perspectivas 
de aprehensión sobre la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos. 

En el año 2002, y de manera muy sintética, la politóloga inglesa Pippa Norris daba 
cuenta del modo en que las incidencias participativas eran incorporadas al interior de distintos 
andamiajes teóricos y analíticos. Para Norris la clave residía en la interconexión entre la 
conjugación de cuatro distintas hipótesis investigativas. 

La primera de ellas, se vincula con el añejo debate sobre la interrelación entre democracia y 
modernización. Desde este punto de vista, las hipótesis al respecto colocan particular énfasis en 

13 Gran parte del recuento de paradigmas y enfoques sobre la participación política se basa en el texto “A political science 
perspective on socialization research: Young Nordic citizens in comparative light”, de Erik Amna y Pär Zetterberg escrito en el año 
2010. En dicho texto, los reconocidos académicos suecos parten de una caracterización del debate que permite en buena medida 
identificar el punto de partida teórico-analítico esencial en el tema particular del involucramiento cívico. 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1219    

el desarrollo socio-económico de un país, y los efectos colaterales que este tiene en el desarrollo 
cívico de las personas.

Al interior de ese mismo paradigma conviven dos corrientes. La primera, la que subraya el 
impacto positivo de un desarrollo económico próspero sobre la posesión de recursos y capitales 
por parte de las personas y, por ende, en el subsecuente ejercicio de sus derechos políticos a 
partir de la acción y su involucramiento. En ese sentido, niveles más altos de ingreso potencian 
en el terreno micro-social un mayor acceso a la educación y a información de calidad; mientras 
que en el nivel macro facilitan niveles aceptables de ocio necesarios para el desarrollo de la 
actividad política (Fornos, Power y Garand, 2004). En complemento a dicha postura, se 
identifica también la corriente que presupone que en la modernización subyace un cambio 
cultural y ajuste de valores que en algún sentido es causa y efecto del progreso económico. En 
la medida en que el sistema de creencias se transforma, los ciudadanos orientan sus acciones 
hacia metas de auto-realización y satisfacción, bajo las cuales se tiende a cuestionar liderazgos 
de base tradicional, y se adquiere una perspectiva crecientemente más crítica y racional hacia 
las tareas de gobierno (Inglehart y Catterberg, 2003).

A la modernización como desarrollo económico y cambio cultural, le contrasta una 
segunda veta analítica. Desde el punto de vista público-institucional, la hipótesis de trabajo 
radica en recalcar la importancia de los cuerpos de instituciones y reglas como modeladores de 
actitudes y perfiles de involucramiento en los ciudadanos. Al igual que en el primer enfoque, 
la visión institucional se expresa en dos corrientes internas. La primera, la que se centra en 
el análisis normativo y sus elementos de constricción y habilitación política del ciudadano al 
interior del sistema; y la segunda, que destaca la calidad con la cual se realiza el reparto de bienes 
públicos, así como las percepciones ciudadanas acerca de las instituciones y sus representantes 
(van Deth y Elff, 2004). 

Una tercera perspectiva se sustenta en la hipótesis del capital social. En esta se enfatizan 
a todas aquellas instancias y plataformas que movilizan interacciones entre personas. A partir 
de la definición seminal de Putnam, quien entiende al capital social como “conexiones entre 
individuos-redes sociales, y normas de reciprocidad y confianza que emergen de estas” (2000, 
19), este enfoque alberga dos componentes esenciales. El primero un elemento de capital social 
estructuralmente orientado, el cual concede mayor relevancia a la extensión e intensidad de 
las conexiones asociativas y espacios relacionales en los cuales está inmerso el individuo. El 
segundo, el capital social actitudinalmente orientado, que se expresa en la correlación entre 
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grados de confianza y disposiciones anticipadas a participar y colaborar con otros por un fin 
común. 

Finalmente, el cuarto gran enfoque se conoce como modelo del voluntarismo cívico, que se 
expresa más como una micro-teoría acerca de la participación política. Desde esta veta, el foco 
de atención reside en la interacción entre tres componentes principales: a) los recursos cívicos 
de las personas en términos de su educación, su tiempo, sus habilidades y su experiencia; b) los 
factores motivacionales que afectan la disposición a participar por parte de los individuos; y c) 
las diferencias en las opciones de reclutamiento que limitan o potencian el acceso de los sujetos 
a canales apropiados para su involucramiento (Verba et al., 1995/Galston, 2001/Norris, 2002). 

En sentido amplio, todas y cada una de las hipótesis paradigmáticas antes expuestas 
poseen ventajas y limitaciones importantes. En el caso de la veta que conecta elementos 
modernizadores con incidencias participativas, su principal restricción consiste en ofrecer 
una perspectiva que prepondera la asociación entre factores de desarrollo socio-económico 
con atributos disposicionales de carácter participativo. Si bien resulta relevante conocer 
la intensidad con que se relacionan ambos cuerpos de variables, el problema consiste en 
que las probables correlaciones encontradas no necesariamente revelan los mecanismos e 
interacciones a partir de las cuales los procesos de modernización se traducen en detonadores 
de la participación política. 

En cuanto a la hipótesis de carácter institucional, esta permite problematizar de manera 
sobresaliente cómo los arquetipos normativos tienden a constituirse en clivajes de opinión y en 
factores incentivadores del involucramiento ciudadano. No obstante, la preminencia otorgada 
a los elementos reglamentarios redunda en probables sesgos de variable omitida, en la cual el 
propio acatamiento y constreñimiento de las normas suele venir explicado por la intervención 
de otras variables subyacentes. 

Finalmente, empíricamente, los dos enfoques que han mostrado mayores alcances para la 
investigación han sido aquellos vinculados con las hipótesis del capital social y el voluntarismo 
cívico. Ambas propuestas ofrecen mayores ventajas, en la medida en que permiten al 
investigador el plantear de manera más operativa modelos de análisis en los cuales las variables 
y categorías recogidas presentan mayor relación con factores de carácter macro, meso o micro-
social. En ese sentido, los elementos recursivos y de capitales no son integrados de manera 
aislada, en tanto estos no solo se expresan de forma particular para determinados grupos de 
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individuos; sino que también se hallan conectados y contextualizados con procesos sociales 
que envuelven y sitúan al entorno en que están circunscritos los sujetos de estudio. 

Ahora bien, una vez rastreadas las coordenadas del debate, un elemento que merece 
particular detenimiento se refiere a las condiciones de producción investigativa bajo las cuales 
se han tratado los temas de juventud y participación política en México. A modo de entender 
cómo es que los esquemas paradigmáticos anteriores se han incorporado a la labor académica 
mexicana, el siguiente apartado ofrece una breve mirada y una postura particular respecto del 
talante de las aportaciones nacionales y subcontinentales. 

3. Las condiciones de producción académica en México sobre  
juventud y participación política

El tratamiento sobre “los mundos juveniles” y el tema de la participación política en México, 
viene dado por un lazo ineludible de parentesco con la tarea investigativa que ha tenido lugar 
en América Latina. Durante la década de los sesenta, el subcontinente fue escenario de la 
detonación del bono poblacional que serviría como antesala de la transición demográfica que 
todavía tiene lugar hoy en día (Chackiel, 2004). 

Con una explosión de la población infantil durante el curso de esos años, las décadas de 
los ochenta y noventa se convertirían en la vitrina de una ventana de oportunidad demográfica 
caracterizada por la ampliación exponencial de la población juvenil de entre 12 y 29 años de 
edad. 

No obstante, al margen de los aspectos poblacionales, los años sesenta fueron también 
un elemento detonador de la agenda de investigación juvenil. Derivada de una ola excepcional 
de procesos de movilización, la labor académica pronto hizo resonancia del paradigma del 
conflicto y la noción de ruptura generacional. Específicamente para el caso mexicano, los 
sucesos del año 1968 se tradujeron en un cúmulo de importantes reflexiones a partir de las cuales 
lo juvenil se conectaba directamente con lo político desde una óptica disruptiva. Esta última 
como una forma particular de interpretar la metamorfosis en los repertorios, concepciones y 
perspectivas del poder que estaban aconteciendo14.

14 Algunos textos clásicos de este tipo de análisis fueron los de José Revueltas (México 68: juventud y revolución), Hilda Ana María 
Aburto (Ideología del movimiento estudiantil), Sergio Aguayo (1968: los archivos de la violencia), y de Sol Arguedas, Daniel Cazés y Jorge 
Carrión (Tres culturas en agonía); tan solo por mencionar algunos. 
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Ese punto de inflexión se tradujo en dos décadas de producción académica fuertemente 
ligada al estudio de la participación estudiantil, misma que sería objeto fundamental de la 
reflexión en el marco de espacios como el Foro Nacional de Investigación sobre la Juventud que 
tuvo lugar en la ciudad de Querétaro en 1986; el II Seminario Latinoamericano de Investigadores 
sobre Juventud de 1988, y el Fórum de Investigaciones Sociales de la Juventud, celebrado en La 
Habana en el año 88 y en Camagüey el año 92. 

La tesitura de los debates al interior de esos encuentros académicos se caracterizó por 
asumir a la “juventud latinoamericana” bajo tres supuestos torales:

a) Primero, que la población juvenil en América Latina era portadora de escisiones 
ideológicas y prácticas que los distinguían respecto de la población adulta que los 
precedía como generación.

b) Segundo, que el crecimiento de las principales metrópolis latinoamericanas se traducía 
en una pujante demanda de bienes y servicios que se acompasaba con una expansión 
en el acceso a ciertos enclaves como la educación terciaria y una profundización en los 
niveles de desigualdad social.

c) Tercero, que las condiciones de desarrollo, a la vez crecientes y desigualitarias, tendían 
a traducirse en transformaciones, perturbaciones y acontecimientos que convertían a 
los espacios urbanos y educativos en epicentros de expresión de los jóvenes.

Como resultado de esos tres elementos, la agenda de investigación en torno a la juventud 
en América Latina, y particularmente en México, se articuló en torno a tres pilares que a la 
fecha dan cuenta sistemática del abanico de aportaciones y perspectivas bajo las cuales ha sido 
pensada la condición juvenil. De manera peculiarmente relevante, la problematización de la 
juventud se conectó de modo importante con los estudios centrados en el espacio público, el 
tratamiento de asuntos políticos y las manifestaciones culturales. 

Así, los ejes articuladores se concentraron en torno a tres elementos: 

a) La preponderancia de los espacios de socialización
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b) La disputa identitaria como parte de un proceso de concreción de “nuevas subjetividades”

c) La cultura política y sus factores enmarcadores

3.1 De los espacios de socialización

Respecto del primer eje, los contextos de ubicación del “joven” cobraban una importancia 
central. Bajo esta perspectiva, el entorno educativo fungía como el clima de aculturación 
política, ideologización y estructuración de la personalidad activa del individuo con respecto 
al espacio público (Fuentes, 1988/Acosta, 1987/Arias y Solares, 1987/Kent, 1989, entre otros). 
Hacia fuera del ámbito educativo, el protagonismo juvenil se explicaba, principalmente, por 
tensiones de clase que servían de nutrimento para la inconformidad juvenil (Faletto, 1986/Fals, 
1986). 

Tres fenómenos dieron razón para alentar el debate anterior:

a) El estallido de nuevos conflictos estudiantiles como el que tuvo lugar en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), que llevaría a la conformación del Consejo 
Estudiantil Universitario (CEU) como instancia para la gestión de los derechos 
universitarios ante el Estado mexicano. 

b) El surgimiento incipiente de un cúmulo de movilizaciones sociales en parajes urbanos 
con una alta composición juvenil. 

c) La efervescencia de nuevas formas de organización de jóvenes concentradas 
principalmente en colectivos barriales y pandillas. 

El estudio y comprensión de esos tres elementos concurrió en vetas de investigación 
centradas más en aspectos como el cuándo y dónde de la movilización, que en las motivaciones 
que dieron lugar a esta, tal y como sugiere Ricardo Becerra (2000).  

De esa forma, con una presencia predominante de análisis ensayísticos, algunas 
investigaciones se distinguieron por tratar de buscar la asociación entre condicionantes sociales 
y formas de participación (Rama, 1986). Para el caso de la huelga protagonizada por el CEU de la 
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UNAM, estudios algo tardíos como el de María Gilardi (1991), intentaron dar cuenta (mediante 
un acercamiento estadístico) de la relación entre trayectorias escolares, acceso al mercado 
laboral y ciclos de movilidad social de la juventud universitaria en la Ciudad de México. Según 
la autora, en dicho trinomio se jugaban tres tipos de experiencias: a) la movilización como 
parte de un proceso de ascenso político y social, b) la agitación como respuesta a expectativas 
insatisfechas y c) la agregación colectiva como producto de la práctica cotidiana en el espacio 
estudiantil. Para Gilardi, la experiencia del CEU constituía una expresión compleja directamente 
relacionada con un panorama de crisis ocurrente a inicios de la década de los ochenta, y que 
de forma singular afectó el presente y los planes futuros de la comunidad estudiantil defeña. 
En buena medida, ese argumento fue apoyado por Jorge Bartolucci (1995) quien, con base en el 
contraste de parámetros económicos y estudiantiles, trató de dar cuenta de la precariedad del 
espacio universitario, y un proceso paulatino de diferenciación generacional entre los jóvenes 
de la coyuntura del 68 y aquellos situados en los márgenes de los años 80 y 90. 

Esas visiones antes mencionadas contribuyeron a la generación de una especie de diagnosis 
sociológica acerca de la condición del joven universitario (particularmente de la UNAM), 
aunque dejaban entrever al menos tres posibles interpelaciones. La primera, la ausencia de una 
discusión acerca de las formas de producción de la participación juvenil, cuestión que quedaba 
relegada por privilegiar la exploración de condicionantes contextuales. La segunda, la ausencia 
de categorizaciones y engranajes teóricos que permitieran problematizar de forma particular 
el tema juvenil. Y tercero, la centralidad de la observación sobre el entorno universitario, la 
cual dejó de lado otras expresiones que tomaron forma en otros espacios periféricos al ámbito 
educativo. 

Por lo que respecta a la movilización de actores urbanos y el surgimiento de bandas, desde 
una perspectiva más alineada al predominio de los ensayos de discusión teórica, trabajos como 
el de Héctor Castillo, Sergio Zermeño y Alicia Ziccardi (1995), buscaron alentar las reflexiones en 
torno a la incorporación de nuevos referentes conceptuales. Así, tal y como señala nuevamente 
Ricardo Becerra:

Siguiendo el estilo de François Dubet, para ellos es necesario 
recurrir a la construcción de tipos de acción colectiva entre los 
jóvenes marginados, que van de “el conformismo delincuencial… 
el refugio individual, la crisis personal… la banda como asociación 
defensiva… y los protagonistas de la revuelta social…”, para 
ubicarlos geográficamente, contrastarlos, y mediante un trabajo 
de investigación directa, explicar sus conductas y las vías de 
superación (Becerra, 2000, 535). 
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Concretamente, esa propuesta fue reflejo de distintos esfuerzos investigativos. Los 
primeros, provenientes de instancias como la CEPAL o bajo auspicio de congregaciones 
como la Fundación Ford, en los cuales las aportaciones de autores como Carol Gilligan o Dina 
Krauskopf resultaron fundamentales. En el caso de Gilligan (1986) mediante un intento por 
tematizar teóricamente la relación entre adolescencia y protesta; cuestión que desembocó en el 
planteamiento de una agenda de investigación todavía vigente sustentada en preguntas como 
¿por qué los jóvenes protagonizan determinados ciclos de politización, reflujo y privatización 
de su conducta de una manera tan recurrente? Y, para el caso de Krauskopf (con una importante 
producción académica desde la década de los 80), se llevaron a cabo diversos intentos por 
caracterizar los trayectos de involucramiento juvenil a la luz del impacto producido por la 
implementación de políticas públicas, preeminentemente en materia laboral, educativa, sexual 
y reproductiva con motivo del cambio en el modelo de desarrollo latinoamericano. Para ambas 
autoras, en el entremedio de las protestas y las estrategias del Estado como administrador de 
bienes y servicios públicos, se encuentra la ocurrencia de importantes procesos de creación de 
identidades sociales juveniles que se expresan en formas ausentes o presentes de participación. 

3.2 De las disputas identitarias y las subjetividades

Con ese telón de fondo, una segunda égida de investigadores decidió profundizar en el 
tratamiento del problema identitario y las formas de producción de la participación, esta 
vez al dotar a sus argumentos de mayores despliegues metodológicos para trascender el tono 
ensayístico. Dos tonalidades marcaron la tendencia de las aportaciones. 

La primera está representada por la comunidad de académicos reunida en torno al 
proyecto renovado del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud en México (CIEJ) del 
año 199615. Al usar como espacio de convergencia la Revista JOVENes, autores como Marcela 
Eternod Arámburu, Teresa Rendón, Carlos Salas, Mónica Valdez, Leslíe Serna y José Antonio 
Pérez Islas, entre otros, se avocaron a la discusión de lo juvenil, y en particular del tema de la 
participación a través de tres tipos de diseños de investigación:

a)  Un primer esbozo concentrado en la caracterización de jóvenes con base en criterios 
de tipo poblacional, al tomar como parámetros de categorización, no solo el nivel de 
ingreso, sino el nivel educativo, el acceso a vivienda, la participación económica, el 
involucramiento asociativo, entre otras variables (Eternod, 1996). 

15 Cabe recordar que desde 1979 estuvo en funcionamiento el denominado Centro de Estudios de la Juventud Mexicana, instancia 
gubernamental desde la cual se promovía el diagnóstico sobre las condiciones de vida de los jóvenes. No obstante, en el año 1988, 
desaparece el Centro por decreto presidencial; siendo hasta 1996 que se relanza bajo la titularidad de Miguel Limón Rojas como 
Secretario de Educación Pública. 
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b) Un segundo camino, claramente enclavado al análisis de contenidos temáticos en 
expresiones artísticas, mediáticas y discursivas con el objetivo de construir visiones 
panorámicas sobre la conjugación de un ethos juvenil. 

c) Finalmente, una tercera línea a partir de trabajos cualitativos a profundidad sustentados 
no solo en entrevistas, sino en la realización de grupos de enfoque, aplicaciones del 
método etnográfico y generación de tipologías ideales. 

A raíz de la renovación en el estilo investigativo, en el marco de ese mismo proyecto, 
Serna (1998) resumió buena parte de las conclusiones incipientes obtenidas mediante los 
análisis vertidos al interior de esa comunidad. La cuestión básicamente giraba en torno al 
replanteamiento de la agenda del campo de estudios sobre la participación juvenil y hacía 
una diferenciación entre dos paradigmas; un viejo paradigma basado en condicionantes 
estructurales y con claras delimitaciones ideológicas, y uno nuevo, caracterizado por la 
individuación, la fragmentación y la baja institucionalidad. Tal fue el alcance de lo presentado 
por Serna como propuesta de los “juvenólogos mexicanos”, que en el año 1999 fue parte de 
discusiones de gran relevancia al interior del Grupo de Trabajo sobre Juventud del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

Tabla 2.2 El viejo paradigma y el nuevo paradigma sobre la participación juvenil

Dimensiones Viejo paradigma Nuevo paradigma

Identidades colectivas Basadas en parámetros socioeconómicos 
y político- ideológicos Basadas en parámetros ético existenciales

Orientación

Cambio social La modificación de la estructura cambia 
al individuo 

El cambio personal se orienta a modificar 
las condiciones de la vida colectiva

Espacialidad Epicentro local, trincheras globales Epicentro global, trincheras locales

Temporalidad de los 
actores

Se busca efectividad de largo plazo; 
metas en soluciones futuras

Se busca efectividad a corto y mediano 
plazo; metas palpables

Organización

Estructura Piramidal institucionalizada Horizontal, redes vinculantes y flexibles
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Rol Centralizador representativo Facilitador, mediador con respeto a la 
diversidad

Acción Colectiva y masificada, hegemónica y 
burocrática

Coordinaciones transitorias, reivindicación 
de la participación individual débilmente 
institucionalizada

Fuente: con base en la adaptación de Dina Krauskopf a los planteamientos de Leslíe Serna (1999).

La segunda tonalidad del debate, también claramente circunscrita al proyecto del CIEJ en 
México, se diferenciaba en el planteamiento mediado por acercamientos situados. Mientras los 
primeros estudiosos, buscaban una caracterización general, este grupo compuesto por autores 
como Rogelio Marcial, Magaly León, Carlos Maza, José Manuel Valenzuela y José Encinas, entre 
otros, aprehendió al objeto de estudio juvenil con base en el análisis de prácticas culturales, 
asociativas y cotidianas. 

Exploraciones más de corte antropológico en torno a las comunidades de pertenencia, los 
usos culturales y la expresión de identidades colectivas sirvieron para colocar mayor atención 
sobre procesos sociales en un nivel diferente del agregado nacional. Así estudios como el de 
Rogelio Marcial (1997) se volvieron clave para el rescate de la contracultura como espacio 
alternativo de participación con contenidos sociales, culturales y políticos. En lo teórico, 
adscritos todavía a la ligadura entre lo joven y el cambio social, y en lo metodológico, al 
perseguir al observable mediante acercamientos de tipo micro-sociológico. 

3.3 La cultura política y sus factores enmarcadores

El tercer eje de investigación surge como una veta complementaria a las discusiones centradas 
en la identidad y los procesos de subjetivación social. 

Con la realización de las primeras encuestas nacionales de juventud realizadas en Chile 
en el último trimestre de 199316 y México en el 2000, junto con la creación de plataformas 
tecnológicas como el Sistema Nacional de información sobre la Situación y Prospectiva de 
la Infancia y la Juventud en Colombia (SIJU) en 2003, el panorama investigativo sufrió una 
importante transformación. 

16 Uruguay es en realidad el primer país en realizar una encuesta nacional de adolescencia y juventud en el año 1990, aunque sin 
darle continuidad a su aplicación de forma periódica. Fue hasta 2009 que se volvió a echar a andar el levantamiento de información 
mediante ese instrumento. 
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El nuevo acervo de datos permitía abrir el campo a temas tradicionales abordados desde 
una óptica diferente con base en las propias percepciones, discursos, prácticas y preferencias 
reportadas por los sujetos encuestados. Aunque esos instrumentos no ofrecían una solución 
tácita al gran abanico de preguntas de investigación sobre jóvenes, si al menos permitieron 
plantearse nuevos cuestionamientos y explorar otras relaciones e hipótesis. En particular, 
todo ello incidió en una caracterización socio-demográfica más exacta, cruzó valores con los 
diagnósticos obtenidos desde las bases censales, y añadió variables vinculadas con áreas de 
interés particular como la vida privada, la sexualidad, la religión, lo político, y el horizonte de 
expectativas y satisfacciones presentes de los individuos.

Directamente relacionado con el tema de la participación política juvenil, las encuestas 
favorecieron mayores condiciones de desarrollo para investigaciones vinculadas con la 
exploración de la cultura política, la confianza institucional, las preferencias electorales y 
las disposiciones generales de las personas a la organización, el asociacionismo y la acción 
colectiva. A ello, cabe añadir que para el caso mexicano, la Encuesta Nacional de Cultura Política 
y Prácticas Ciudadanas levantada por primera vez en 2001, vino a complementar y enriquecer 
los recursos informativos para trabajar el acercamiento a temas vinculados a la percepción y el 
comportamiento del votante. 

Así existen dos grandes líneas de trabajo vinculadas con los asuntos participativos en 
jóvenes. Una primera sobre la búsqueda y caracterización de la cultura política juvenil; y una 
segunda, centrada en la socialización de los individuos relacionada directamente con los 
procesos de organización, acción y ciudadanización del joven a la luz de transiciones sociales. 

En torno a la primera veta investigativa, se puede decir que los estudios latinoamericanos, 
y de forma muy particular, los realizados en México, se caracterizan más por la novedad en el 
tratamiento de la información que por la originalidad de sus planteamientos teóricos. En gran 
medida, este tipo de trabajos vienen de una tradición que de origen se ancla a la réplica de lo 
hecho por Almond y Verba con The Civic Culture, y que en una etapa se desenvolvieron durante 
fines de los 70 y principios de los 80, para florecer nuevamente con gran auge a fines de los años 
90. 

Estudios como los de Roger Hansen (1973) y Rafael Segovia (1978) fueron pioneros del 
campo culturalista. Ambos desarrollaron en el curso de su época instrumentos de recopilación 
de información que permitieron caracterizar la cultura política del México de entonces 
como un arreglo de valores ligado al autoritarismo, el nacionalismo post-revolucionario y la 
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identificación corporativa de los sujetos. Sus esfuerzos fueron de gran trascendencia al denotar 
precisamente la profundidad de un aparato de socialización fuertemente acotado al proyecto 
partidista que conjuntaba a las nociones de gobierno, estado y nación. 

Sin embargo, lo realizado desde la década de los 90 dista de aquellos trabajos en la medida 
en que enfrentó dos condiciones: a) la profundización de un paulatino cambio social expresado 
a su vez en transformaciones sobre las pautas de cultura política y b) el enriquecimiento de las 
fuentes, técnicas e instrumentos de manejo de información. 

En el curso de diez años que corren de 1990 al año 2000, las aportaciones transitaron de 
un tipo muy peculiar de análisis a otro. De un lado, los trabajos de autores como Jacqueline 
Peschard (1988), José Antonio Crespo (1990), Claudio y Larissa Lomnitz (1990), Ricardo de 
la Peña y Rosario Toledo Laguardia (1991), Guadalupe Pacheco (1992), Jorge Alonso (1994), y 
Víctor Manuel Durand Ponte (1998), entre muchos otros, se llevaron a cabo con la aplicación de 
encuestas a nivel local y con la realización de rastreos de información de base etnográfica. Por 
su parte, los esfuerzos de investigadores como Jorge Buendía (2002), Ma. Fernanda Somuano 
(2002), Anna Fernández Poncela (2003), Jorge García Montaño (2004) y Josefina Franzoni 
(2009) sentaron un diálogo directo con el material estadístico proveniente de fuentes como la 
Encuesta Nacional de Juventud y la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 
(SEGOB), y complementaron en algunos casos exploraciones cuantitativas con el empleo de 
técnicas cualitativas que permitieran contrastar la información de nivel panorámico. 

En ese sentido, por centrarse en la población juvenil como núcleo de su análisis, existe 
una investigación particular que merece una acotación de mayor detenimiento. En el marco 
de la más reciente elección presidencial en México, en el año 2012, un equipo conformado 
por Silvia Gómez-Tagle, Héctor Tejera y Jesús Aguilar López, emprendió el levantamiento de 
una encuesta de alcance nacional que permitiera conocer y caracterizar algunas de las pautas 
participativas y disposicionales que enmarcan el quehacer político de “jóvenes y adultos”. 

El tamaño de la labor realizada se tradujo en tres beneficios importantes para el campo 
particular de la participación juvenil. Primero, a diferencia de otros trabajos el acercamiento 
de Gómez-Tagle, Tejera y Aguilar (2012) se sustenta en la premisa de generar información 
focalizada preeminentemente en el contraste entre “jóvenes” y “adultos”. En segunda 
instancia, permite incorporar elementos de contrastación asociados a diferencias geográficas, 
además de distinciones etarias. Y, en tercer lugar, permite recoger inquietudes políticas y 
sociales específicas entre los ciudadanos de relativa “menor edad” situados en los rangos de 
edad de entre 18 y 29 años. 
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Pese a que los hallazgos de dicho equipo de investigadores aún se encuentran en 
procesamiento, dicho trabajo permite robustecer la trama acumulada de resultados de otras 
pesquisas sustentadas en una aproximación disposicional. 

En cuanto a la segunda veta se refiere, esta estuvo centrada en la importancia de los 
procesos de socialización en los individuos a nivel de cohorte y generación. Al respecto, se 
pueden señalar dos pautas generales en sus planteamientos. En primer lugar, la presunción de 
lo joven como un tránsito anclado al cambio social, pero que a diferencia del polo estructural 
escarba al objeto desde lo agencial y no desde su configuración supraindividual. En segundo 
lugar, vinculado a ello, la caracterización general de sus preguntas de investigación ligadas a la 
manera en cómo los jóvenes resignifican los cambios, las crisis o los reacomodos sociales en su 
comportamiento y prácticas políticas. 

Un buen ejemplo de este tipo de estudios, lo constituye el libro Vislumbrar ciudadanía, 
de Alejandro Monsiváis. En su planteamiento, Monsiváis construye un vínculo interesante 
entre la cultura y las prácticas políticas de los jóvenes con respecto a su configuración en tanto 
ciudadanos. 

Mediante la triangulación, el autor logró no solo la exploración de parámetros de 
derechohabiencia y bienestar que condicionan la politización de los jóvenes estudiados; 
sino a su vez, profundizar en el efecto de esas variables a partir del rastreo discursivo en el 
cual los individuos participantes sustentan su involucramiento o distanciamiento de lo 
público. Asimismo, resulta particularmente interesante el que el repliegue, la desconfianza y 
el debilitamiento de lazos con respecto a lo político pueda ser no solo descrito, sino a su vez 
situado a partir de la forma en la cual los jóvenes proveen de sentido a algunas de sus actividades 
convencionales como el trabajo o la escuela, y no convencionales, como el asociacionismo o 
la organización colectiva. El mérito de anclar la noción de ciudadanía al proceso de juventud, 
también merece ser señalado en tanto se propone una perspectiva amplia del ejercicio de los 
derechos políticos que trasciende el mero acto de sufragar. 

4. Consideraciones finales: del terreno fragmentado a la toma de 
postura

Con base en los elementos previamente discutidos, queda claro que el panorama investigativo 
sobre jóvenes y participación se caracteriza por la prevalencia de tres cuestiones. En primer 
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lugar, la centralidad conferida al sustrato de disposiciones y valores que enmarcan la concepción 
del individuo sobre el espacio público. En segunda instancia, la reducción de la juventud a 
un mero elemento contextual. Y, en tercer lugar, la ausencia de una discusión temporal que 
permita problematizar de forma efectiva la incidencia del curso de vida en la politización de las 
personas. 

En buena medida, lo anterior ha desembocado en un campo subdisciplinario permeado 
por una visión predominantemente disposicional y atemporal del involucramiento cívico. Por 
un lado, la participación se asume como producto de una trama cultural particular acerca de lo 
político, mientras de otro, se refuerza la idea de una conducta temporalmente inmanente en 
torno a los asuntos públicos.  

Si bien el debate sobre la tenencia de recursos materiales y otros capitales no económicos 
ha representado una aportación importante, la gran mayoría de estudios ha tendido a retratar 
asociaciones entre factores que se asumen invariables en tiempo. La articulación entre atributos 
socioeconómicos, características adscriptivas y prefiguraciones valorativas redunda entonces 
en un esquema poco dinámico donde el cambio ontogenético y social del joven se da por 
sentado. 

Aunque de forma todavía marginal, varios estudios previos han colocado la atención 
sobre la relevancia del factor etario como un componente temporal que permite situar la 
conformación de valores y pautas de acción en los individuos. El llamado enfoque Age-Period-
Cohort analysis (APC), ha fungido así como una respuesta frente a la predominancia de estudios 
en los cuales los efectos asociados a un determinado marco histórico, la maduración individual 
y la combinación de ambos, han permanecido obviados. 

Los trabajos de Richard Rose e Ian McAllister (1990), Stuart Oskamp (1999), Duane Alwin 
y Ryan McCammon (2007), entre otros, han apuntado a la necesidad de redimensionar las 
preferencias y acciones políticas de los sujetos como sustratos temporalmente configurados. 
A diferencia de las inquietudes centradas sobre la distinción generacional entre jóvenes y 
adultos, estos autores han promovido el interés por la contrastación entre individuos situados 
en momentos diversos del curso de vida. 

En ese tenor, las actitudes políticas y su correlativa expresión en formas variadas 
de participación se comprenden como entramados cambiantes. El juego de pertenencias 
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grupales, los precedentes familiares, así como las condicionantes del contorno biográfico de 
los sujetos, se conjugan con trayectorias experienciales que dan cuenta de horizontes más o 
menos diferenciados de politización. 

Así, una aproximación al fenómeno participativo mediada por la preponderancia de 
una pauta temporal, exige del investigador un acopio particular de datos que posibilite la 
comparación de información en momentos distintos. Ya sea que el tiempo se asuma como una 
trama socio-histórica o individual, o como el cruzamiento de ambos, ello implica el abandono 
de una perspectiva unidimensional que impide el enarbolado de una mirada retrospectiva o de 
corte longitudinal. 

Quizá motivados por la demanda específica de información o por la carencia de mayores 
resonancias entre los hallazgos de muy distintos flancos, lo cierto es que los circuitos académicos 
latinoamericanos han permanecido ajenos a un debate de mayor densidad con respecto a la 
prefiguración temporal de lo político y sus expresiones activas. 

En consecuencia, la discusión paradigmática sirve en este capítulo como una caución en 
torno a la cual se justifica la incorporación y propuesta de un modelo de análisis sustentado en 
los siguientes presupuestos de partida:

a) El descentramiento de la juventud y sus atributos definitorios como componentes 
contextuales, a fin de relevarlos en el esquema analítico como sustratos explicativos. 

b) Redimensionar a la juventud como un proceso dinámico, y no como un conjunto de 
características de orden sincrónico y homogéneo, en medio de las cuales el tránsito 
a la vida adulta enmarca y afecta condiciones, prácticas y maneras de entender el 
tratamiento de asuntos públicos.

c) Preponderar a la perspectiva transicional hacia la vida adulta como un trayecto biográfico, 
donde elementos estructurales y agenciales se configuran de manera exacerbada en 
función de la articulación de roles y sistemas de expectativas que acompañan a los 
sujetos. 
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d) Considerar al espacio universitario como un entorno de tensión y redefinición del 
proceso de tránsito a la vida adulta, en el cual se contraponen elementos convergentes 
de homogeneización e institucionalización de cursos de vida con diferencias ventajosas 
o desventajosas que constituyen parte de la relativa pluralidad del sustrato estudiantil.

e) Asumir a los enclaves universitarios como arenas en donde confluyen factores, 
perspectivas, herencias y prácticas que se visibilizan de manera exacerbada como 
resultado de factores que los individuos viven, aprenden y experimentan en otros 
espacios de interacción social (el hogar, el vecindario, el trabajo, etcétera).

f) Aprehender a la noción de participación como una expresión activa del compromiso 
cívico que, en sus distintas gradaciones y expresiones, se corresponde con pautas 
diferenciadas a partir de las cuales elementos estructurales y agenciales, relacionales e 
individuales, institucionales y habituales, se conjugan en la prefiguración del poder, el 
tratamiento de asuntos públicos, los espacios políticos y el valor de uso del activismo 
por parte de los individuos.

En ese sentido, en esta investigación importa reconocer el legado de otras tradiciones aún 
vigentes como las aproximaciones desde la cultura política o las problematizaciones desde la 
socialización. No obstante, que aquí se asume un interés no por detectar pautas disposicionales, 
sino por retratar patrones y trayectorias de participación política que vienen condicionadas por 
factores adscriptivos, recursivos y experienciales que se conjugan a lo largo del tránsito hacia 
la adultez. 

Por ende, el modelo que será discutido en el capítulo subsecuente, prepondera la 
identificación de prácticas a lo largo de un periodo que corre desde edades tempranas de los 
sujetos de estudio, hasta el límite etario convencional (29 años) en que se deja de considerar a 
un individuo como una persona joven17. Tal cuestión implica que lo político no se asume como 

17 De manera amplia, el límite inferior y superior para situar etariamente a los sujetos considerados jóvenes ha constituido un 
debate acalorado entre académicos e instituciones internacionales. En ese sentido, aquí se opta por una solución fundamentada 
en dos cuestiones: a) un sentido de convencionalidad y b) la especificidad del referente empírico de observación. Bajo la óptica 
convencional, se considera normativa e institucionalmente que las personas dejan de ser jóvenes cumplidos los 30 años de edad 
(UNESCO, 2002/IMJUVE, 2000). No obstante, ese tamiz convencional viene también reforzado por la institucionalización de la 
noción de curso de vida que se enmarca a la luz de ciertos espacios de socialización. Así, por ejemplo, en términos empíricos la 
edad promedio de entrada y salida de la universidad viene pautada por los 18 y 22 años, respectivamente. Como será discutido 
en los capítulos posteriores de forma mucho más precisa, ello no impide que en la distribución de edad de los estudiantes se 
encuentren casos que superen el límite superior de dicho intervalo. Así, de forma específica, el instrumento base con el cual se hizo 
el acopio particular de datos para esta investigación posee una proporción importante de informantes que incluso alcanzan los 29 
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un producto contingente que se detona adquirido el estatus de mayoría de edad (18 años). Por el 
contrario, se sostiene que la prefiguración y el contacto con el tratamiento de asuntos públicos 
es un proceso dinámico y longitudinal. Este último, como una circunstancia que los sujetos 
pueden experimentar desde etapas vitales peculiarmente anticipadas, y que intensifican 
de forma específica durante el marco de su trasformación general de jóvenes a adultos, y en 
particular en su conversión de estudiantes a ciudadanos. 

A su vez, este trabajo no busca teorizar de forma general sobre “todos los jóvenes” ni 
acerca de “todos los universitarios”. Tal y cómo se adelantó en el capítulo precedente, la 
focalización del objeto de estudio en torno a la educación superior permite acotar la mirada solo 
sobre cierto tipo de experiencias transicionales: la de unos pocos que ingresan a la universidad; 
la de algunos de los cuales se espera enarbolen un compromiso cívico intenso, y de aquellos que 
pese al privilegio de su escolaridad están socialmente diferenciados. 

El propósito consiste en tomar a los enclaves de educación terciaria como espacios 
relacionales selectivos que recogen determinados atributos originarios, experienciales y 
familiares, que redundan en formas sutilmente distintivas de vivir la juventud y su intersección 
con el curso de una carrera profesional. Mediante dicha maniobra, se pretende demostrar en 
qué medida la activación cívica de los sujetos, es resultado de una lógica de diferenciación que 
tiende a expresarse y acentuarse durante una etapa clave como es la transición a la adultez. 

años de edad y que se encuentran cursando todavía una carrera profesional. Por considerar a dichos casos como analíticamente 
relevantes, es que son incluidos como parte del periodo etario de observación de esta investigación. 
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CAPÍTULO III

DEL MODELO DE ANÁLISIS AL DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN

Consideraciones preliminares

Este capítulo tiene como objetivo presentar el planteamiento analítico enarbolado en este 
trabajo. Para ello, la primera sección dará cuenta de las razones y características primordiales 
del modelo de análisis que aquí se propone. En segundo lugar, se detallarán sus componentes 
y supuestos integradores. Para finalmente, esbozar los elementos puntuales que articulan el 
diseño de investigación y su correlativa estrategia metodológica.

1. Preámbulo analítico

La aportación ulterior de este trabajo consiste en proponer la ligadura analítica entre los procesos 
de transición a la vida adulta y activación cívica de las personas. Si bien empíricamente ambos 
fenómenos no pueden ser claramente disociados, prevalece el reto investigativo de articular 
sus atributos en torno a un modelo que permita develar no solo su potencial grado de asociación 
sino los mecanismos subyacentes que dan cuenta de tal imbricación. 

Existen al menos tres razones torales para fundamentar ese propósito:

a) Comprender que los horizontes de experiencia política y su concreción en perfiles 
activos, forman parte de las sendas vitales de las personas. En ese sentido, aquí se 
presupone que las nociones acerca de lo político, la prefiguración de su importancia y el 
valor de uso de la participación, son elementos constituidos a lo largo del curso vital de 
los individuos.
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b) Asumir que en la medida en que las condiciones de desarrollo de los individuos se han 
tornado crecientemente más complejas, sus consecuencias habrán de tener impactos 
múltiples sobre el calendario e intensidad con que se presentan distintos eventos y 
transiciones, entre las cuales se trastoca la activación cívica.

c) Demostrar que la transferencia y acoplamiento de diferenciaciones sociales posee 
una lógica dinámica cuyos efectos pueden ser también rastreados en trayectorias 
heterogéneas sobre el involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos por parte 
de las personas. 

Si bien en México la investigación en torno al proceso de transición a la vida adulta ha 
dado poca cuenta de sus implicaciones con respecto a la politización de los individuos, el 
modelo aquí propuesto pretende resarcir algunos de los vacíos investigativos retomando parte 
de las premisas y hallazgos de otros esfuerzos provenientes de otras latitudes. 

Así, el planteamiento de este trabajo hace eco de los trabajos de Sears (1983); Rose y 
McAllister (1990); Oskamp (1991), y Alwin y Krosnick (1991). Desde sus aportaciones se sabe:

a)  que en la medida en que los procesos de transformación social y cambio individual 
están inexorablemente entrelazados, la socialización política es resultante tanto del 
desarrollo ontogenético de los individuos como del curso histórico de la sociedad (Alwin 
y Krosnick, 1991);

b) que las actitudes políticas son en consecuencia productos contingentes que se 
constituyen a lo largo de la vida de las personas, y cuyo sustrato valorativo y preceptivo 
se adquiere durante las primeras etapas vitales y los primeros años de la adultez (Rose y 
McAllister, 1990); y, 

c) que el plexo de ideas y prácticas que configuran los horizontes de politización de los 
sujetos suele compartir un carácter dinámico y diferir en cuanto al sentido incidental de 
la temporalidad (Sears, 1983).

Este último punto resulta de peculiar interés en cuanto marca de manera particular el 
cariz de las hipótesis sometidas a contrastación, la demanda de datos y el propio diseño de la 
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investigación. Bajo esa tesitura, de acuerdo con Sears (1983), la socialización política puede ser 
entendida como consecuencia de:

· una conceptuación de la duración vital como un proceso abierto, donde las disposiciones 
tienen un potencial aproximadamente uniforme para cambiar a cualquier edad18;

· una óptica de ciclos vitales, en la cual las personas son particularmente susceptibles de 
adoptar disposiciones específicas en ciertos estadios vitales19;

· una perspectiva centrada en los años impresionables, que sugiere que cualquier disposición 
es inusualmente vulnerable a reconfiguración durante la adolescencia tardía y la adultez 
temprana en virtud de las presiones e intensidades del cambio20; y,

· una visión de la persistencia y maduración, como una aproximación desde donde se 
postula que los residuos de la socialización preadulta son relativamente inmunes al 
cambio experimentado en años posteriores21. 

Asimismo, trabajos como los de Kohli (1986/2007), Mills y Blossfeld (2005), permiten 
situar la discusión y la necesidad de un modelo de análisis empírico como el que aquí se 
detalla. Sobre todo, al considerar un escenario histórico particular de cambios, contingencias y 
alteraciones en los modos de experimentar la transición a la adultez en lo particular, y el curso 
vital en lo general. 

De acuerdo con Kohli (2007, 261), la institucionalización del curso de vida ha hecho de 
lo etario y lo generacional, dimensiones relevantes para comprender la desigualdad social, 
complementando la conformación de una agenda futura sobre el análisis de conflictos políticos 
y sociales. En consecuencia, los grados de heterogeneidad funcional conllevan a problematizar 
de manera renovada los procesos mismos de diferenciación social. Esto último, implica que 
las distinciones asociadas a la pertenencia de clase de los individuos, lejos de desaparecer, se 

18 Esta perspectiva requeriría para el contraste de hipótesis un diseño de datos panelizado que permitiera dar seguimiento a los 
sujetos de estudio a lo largo de un amplio periodo de observación.
19 En este caso se puede optar por tres estrategias: 1) una estructura de datos panelizada que permita contrastar de modo 
longitudinal las perspectivas adquiridas en distintos estadios vitales; 2) el seguimiento de los individuos bajo estudio durante 
un momento T0 y un momento T1, o 3) datos retrospectivamente obtenidos, que pese a poseer un diseño transversal permitan 
aprehender el carácter longitudinal del cambio y la conformación de trayectorias.
20 Misma perspectiva que demanda la comparación entre los momentos T0 y T1 bajo las estrategias antes mencionadas.
21 Óptica que requiere de un seguimiento sistemático y longitudinal de manera panelizada.
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hayan profundizado y complejizado en su integración e interacción con otros elementos del 
curso de vida y desarrollo social de los sujetos en el contexto actual. 

Bajo esa lógica, para Mills y Blossfeld (2005), la globalización y su talante intensivo de 
transformación han dado lugar a repercusiones situadas sobre la vida de sectores sociales con 
condiciones específicas. La transición a la vida adulta se torna en un proceso de enclave en el 
cual márgenes crecientes de incertidumbre, pautas alteradas y prolongadas, se filtran a partir 
de repertorios institucionales y sistémicos desde donde se prefiguran eventos y roles que dan 
forma a los contornos biográficos de los sujetos. 

En virtud de ello, efectos de calendario e intensidad con que se experimentan distintos 
sucesos clave en la sociabilidad de las personas permiten evidenciar los impactos de fenómenos 
de cambio en un nivel macro sobre sendas individuales de carácter micro-social. Si bien el 
trabajo de Blossfeld y compañía, se centra sobre horizontes decisionales relacionados con el 
empleo, la paternidad o la unión, lo cierto es que parte de las consecuencias de la globalización 
empíricamente mostradas sobre esos eventos, dan pie a considerar que las rutas de politización 
y activación cívica también han resentido parte de la resultante diferenciación intensiva de las 
últimas décadas. 

Así, se sabe desde el campo disciplinario específico del compromiso cívico y la 
socialización, que existen un conjunto de factores típicos asociados a la racionalidad política de 
los sujetos. Sus condiciones materiales, educativas y ocupacionales, sus nociones comunitarias 
y sus atributos sociodemográficos, suelen comprender parte importante de las explicaciones 
ofrecidas acerca del por qué la gente participa políticamente (Parry, et al., 1992/Verba, et al., 
1995, 2003/Mannarini, Leggitimo y Talò, 2008). 

La lógica de posesión de capitales que subyace sobre varios de los hallazgos investigativos 
que asocian condiciones socioeconómicas y sociodemográficas de ventaja con mayores 
oportunidades de involucramiento cívico, obligan a cuestionarse no solo la naturaleza 
incidental de la tenencia de recursos, sino el proceso mismo de adquisición, aprovechamiento 
y transferencia de esos elementos a lo largo de ciclos vitales específicos de los individuos.

El carácter asimétrico de la participación ciudadana que Verba, Schlozman y Brady (1995) 
asocian con la noción de distorsiones participativas, implica no solo reconocer que las personas 
se involucran de manera diferenciada y con distintos recursos en el tratamiento de asuntos 
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públicos. En el fondo del asunto, se vuelve necesario tratar de dilucidar de qué manera tienen 
origen dichas distorsiones y sitúa los efectos particulares que ventajas sociales, económicas y 
culturales tienen sobre la temporalidad, el calendario, la intensidad y la trayectoria con que los 
individuos se vinculan de manera activa frente al sistema político. 

A partir de lo anterior, el esfuerzo aquí presentado tiene tres características operativas 
fundamentales:

· Se centra en el periodo de tránsito a la vida adulta, como un ciclo vital en el cual 
se experimentan eventos y condiciones tanto constringentes como habilitantes 
de una forma intensiva. La cuestión transicional se entiende como consecuencia 
de procesos de configuración antecedente que devienen desde la infancia y los 
entornos primarios de socialización como la comunidad, la familia y la escuela.

· Se enfoca en universitarios, dado que su condición de estudiantes y jóvenes, 
permite establecer un punto de demarcación y contraste a partir del cual la adultez 
temprana funge como receptáculo de trayectorias y eventos de orden específico. 
Estos últimos son elementos susceptibles de ser asociados con esquemas selectivos 
de ventajas sociales, económicas y culturales que impactan de manera asimétrica en 
la configuración temporal de la politización y la activación cívica de las personas. 

· Asume una perspectiva transversal con carácter retrospectivo, en tanto el objetivo 
consiste en problematizar la configuración temporal de trayectorias a la luz de 
probables condiciones diferenciadas en la asignación, acceso y posesión de muy 
distintos recursos. 

En consecuencia, el modelo analítico presenta tres ventajas. La primera se refiere a la 
posibilidad de problematizar de forma dinámica la imbricación de procesos de muy distinta 
índole. En la conjugación entre el tránsito a la vida adulta y los horizontes de activación cívica, 
subyace la oportunidad para conocer el modo en que universitarios, con un cierto grado de 
privilegio y bajo un sistema de expectativas particulares, acumulan y adquieren elementos que 
inhiben o potencian su involucramiento activo en el tratamiento de asuntos públicos. 

La segunda ventaja deviene de los alcances provistos por la perspectiva del curso de vida. 
En la medida en que el factor tiempo es incluido como parte de la lógica analítica, es posible 
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no solo dilucidar el grado de significación que adquiere la relación entre distintas variables. 
A su vez, se tiene la oportunidad de conocer pautas en la adquisición de recursos favorables 
para el involucramiento cívico activo y tramas en las cuales se especifica la temporalidad en 
calendario y el grado de intensidad con la cual se suscitan expresiones participativas por parte 
de los sujetos estudiados. 

En tercer lugar, se abre la posibilidad para encauzar un modelo de análisis empírico 
con implicaciones causales que permita no solo contrastar las diferencias en trayectorias de 
activación cívica, sino conocer las probabilidades asociadas a determinadas conjugaciones de 
posesión o carencia de recursos. 

Correlativamente, la propuesta enarbolada presenta a su vez un conjunto de limitaciones 
que requieren del establecimiento de las cauciones correspondientes. En primera instancia, 
destacar que dada la naturaleza de los datos con los cuales se trabaja, así como el carácter 
limitado del periodo de observación, no se pueden extraer inferencias conclusivas en torno a la 
diferencia entre jóvenes y adultos. Si bien dicha diferenciación no constituye parte del objeto 
de estudio de esta investigación, cabe hacer la aclaración en torno al núcleo de comparación 
de este trabajo. Este último enfocado sobre la contrastación entre jóvenes universitarios con 
condiciones específicas de desenvolvimiento social, y no sobre el parangón con generaciones 
precedentes.

En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, la limitación para poder extraer 
conclusiones acerca de impactos asociados a efectos de cohorte o de periodo. Esto como 
consecuencia del carácter transversal de los datos, así como de la baja disponibilidad de 
información para establecer comparaciones con grupos poblacionales distintos a los recogidos 
en las muestras de trabajo constituidas. 

Finalmente, la incapacidad para establecer hallazgos en torno a la diferencia entre otros 
ciclos vitales, espacios de socialización o referentes geográficos, en cuanto se preponderó el 
objetivo de someter a prueba la eficacia analítica del modelo enarbolado, por sobre sus alcances 
de generalización o replicabilidad en otros contextos de referencia. 

2. El modelo analítico: sus supuestos y componentes

Sin importar la especificidad del contexto de referencia, la transición hacia la vida adulta se 
caracteriza por la creciente capacidad del individuo para tomar y ejecutar sus propias decisiones, 
así como para disponer y hacer uso de sus recursos con mayor grado de independencia frente 
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a otras instancias y actores sociales. Bajo esa lógica, la juventud se especifica como un proceso 
general, abierto, plural y multidimensional en el cual, más allá de la concatenación normativa 
de eventos clave22, la conversión en adulto consta de:

a) la adquisición de condiciones crecientes de auto-sustentación; 

b) la reducción de los grados de control externos sobre la toma de decisiones; 

c) la adquisición de roles sociales que se definen y ejercen a partir de un repertorio renovado 
de derechos y obligaciones; y, 

d) el reconocimiento social de la persona como un individuo autosuficiente que procede 
en pleno uso de sus facultades y, por ende, capaz de responder por todos y cada uno de 
sus actos.

La mediación de la autonomía y responsabilidad adquiridas permite asumir una 
conceptuación ampliada del tránsito a la vida adulta, al entender a este como un proceso que, 
según el contexto de la persona, se expresa en importantes aceleramientos o aplazamientos de 
eventos conducentes a la condición independiente, emancipada y competente de los sujetos 
en muy distintos ámbitos.

En ese sentido, las condiciones de transición a la adultez son a la vez producto de 
circunstancias previas y detonantes del proceso de diferenciación intensiva que acompaña a la 
adjudicación y adquisición de nuevos roles sociales por parte de la persona. El entre-juego de 
condiciones es concebido en este trabajo a partir de los siguientes supuestos:

a) La centralidad prevalente de la familia, la escuela y el trabajo como comunidades 
y espacios de pertenencia donde se adquieren recursos y se configuran relaciones 
determinantes para el curso vital de los individuos.

b) El carácter dual de la adquisición de recursos (socioeconómicos, culturales y hasta 
políticos) el cual deviene tanto de condiciones sociales originarias y transmisibles desde 
el seno familiar, así como de la experimentación de eventos, transiciones y entradas en 
otros ámbitos de sociabilidad. 

c) La esencia correlativa de espacios de sociabilidad y recursos, en la medida en que la 
combinación de estos deriva en heterogeneidades que impactan en la multiplicidad de 
procesos constitutivos de los contornos biográficos. 

22 Vale la pena recordar que desde la concepción sociodemográfica, el tránsito hacia la vida adulta se define por la ocurrencia de 
cinco eventos clave: a) la salida de la escuela; b) el abandono del hogar parental; c) la entrada al mercado de trabajo; d) la unión o 
el matrimonio, y e) el nacimiento del primogénito (Hogan y Aston, 1986).
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A partir de esos supuestos, tres dimensiones merecen particular atención:

· La primera de ellas se refiere al conjunto de cualidades de partida que sitúan a la 
persona en términos de sus orígenes sociales y condiciones de desenvolvimiento; 

· La segunda se relaciona con la preminencia de la familia como una instancia primaria 
de socialización que se constituye como un enclave de transmisión de valores, 
prácticas y hábitos que inciden en la conducción del individuo en sociedad; y,

· La tercera se conecta con aquellos elementos transicionales a partir de los cuales la 
persona experimenta y define umbrales de autonomía que lo habrán de proyectar 
como un “adulto” con mayores responsabilidades y mayores capacidades de acción 
en un marco de adquisición de nuevos roles.

De la confluencia entre los supuestos de partida y las dimensiones analíticas referidas, en 
esta investigación se releva a jóvenes universitarios con características específicas en virtud de 
las siguientes razones23:

a. Por la pertinencia señalada en capítulos precedentes respecto de situar el análisis en 
personas con la doble condición, tanto juvenil como estudiantil. Tal cuestión permite 
problematizar la relación entre un sistema de expectativas altamente institucionalizado 
y un volumen de condiciones notablemente heterogéneas de desarrollo de la persona.

b. Dada la importancia perenne de la universidad como un espacio formativo y de 
socialización. Al entender a tales instituciones educativas como recintos con un 
carácter eminentemente selectivo, cuyas poblaciones estudiantiles reflejan parte de las 
condiciones de similitud y distinción entre jóvenes con muy distintos perfiles, orígenes 
sociales y trayectorias. 

c. Por la relevancia que la educación terciaria adquiere sobre el proceso de politización de los 
individuos. Hay que comprender que las instituciones universitarias constituyen enclaves 
con una triple tarea en desempeño. Primero, la generación, transmisión y aprendizaje 
de contenidos eminentemente curriculares orientados hacia la profesionalización. 
Segundo, la ampliación del espectro de relaciones sociales de los individuos. Y tercero, 
la adquisición y reproducción de horizontes valorativos, disposicionales y actitudinales 
respecto del entorno público y social en el cual se desenvuelve el estudiante. 

23 De forma sistemática, varias de estas razones se sustentan en el trabajo de Socialization in Emerging Adulthood: from the Family 
to the Wilder World, from Socialization to Self-socialization, de Jeffrey Jensen Arnett (2007)
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Derivado de todas las consideraciones anteriores, se busca responder a una pregunta 
central: de qué manera el tránsito hacia la vida adulta da cuenta de tramas acumuladas de ventajas 
sociales que inciden positivamente en el calendario (cuándo) e intensidad (qué tanto) con que jóvenes 
universitarios participan hasta llegado el límite de los veintinueve años. 

El modelo propuesto se basa en el probable acoplamiento de asimetrías presentes en las 
distintas dimensiones identificadas como analíticamente relevantes. Al respecto vale la pena 
recordar, tal y como se enunció en el capítulo primero, que se buscará contrastar la siguiente 
conjetura relacional:

a) Que diferencias asociadas al origen social de los individuos, atributos adscriptivos como 
el sexo y la precedencia de experiencias tempranas y familiares de carácter participativo, 
se conjugan con la experimentación de eventos transicionales que definen la autonomía 
y el carácter independiente de los jóvenes durante el curso de su prefiguración como 
adultos;

b) Que dicha conjugación se estructura bajo una lógica temporal, que da cuenta de la 
configuración de una brecha de posibilidades para una participación política activa 
entre grupos sociales aventajados y desaventajados; y,

c) Que la persistencia temporal de la brecha en comento sería indicativa de la manera en 
como durante el tránsito hacia la adultez se perpetúan y consolidan diferencias sociales 
que derivan en asimetrías en la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos.

Así, esta investigación se orienta por tres preguntas específicas en torno a los jóvenes 
universitarios estudiados:

a) ¿De qué manera se expresan diferencias en las condiciones de origen social en trayectorias 
de activación cívica a lo largo del tránsito a la adultez?

b) ¿Cómo inciden elementos de antecedencia participativa familiar en las trayectorias de 
activación cívica a lo largo del tránsito a la adultez?
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c) ¿De qué manera condiciones de mayor autonomía/heteronomía, vulnerabilidad/
estabilidad, así como dependencia/independencia económica inciden en trayectorias 
de activación cívica a lo largo del tránsito a la adultez?

Gráfico 3.1. Esquema de factores según hipótesis relacional principal
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Fuente: Elaboración propia

De esa manera, la apuesta analítica decanta en una hipótesis de trabajo de doble 
correspondencia:



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1245    

· Que una mayor probabilidad de participación política está asociada a condiciones 
sociales de origen de menor precariedad, al hecho de ser hombre y a la precedencia de 
prácticas tempranas de involucramiento familiares y personales; así como a la ventaja 
persistente que dichos elementos confieren al individuo junto con la experiencia 
de eventos transicionales particulares. Estos últimos, en tanto situaciones que, 
como el primer empleo, la salida del hogar parental o la adquisición de nuevas 
responsabilidades, no solo dependen de la tenencia de oportunidades previamente 
poseídas, sino que se traducen en una mayor autonomía e independencia económica 
que favorece una condición políticamente activa por parte de la persona. 

· Que una menor probabilidad de participación política está asociada a condiciones 
sociales de origen de mayor precariedad, al hecho de ser mujer y a la carencia de 
experiencias tempranas de involucramiento familiares o personales; así como 
a la desventaja persistente que dichos elementos confieren a la persona junto 
con el aplazamiento de eventos transicionales particulares. Estos últimos, como 
acontecimientos postergados que minan la autonomía decisional y prolongan la 
dependencia económica del individuo, inhiben la expresión activa de su compromiso 
cívico. 

El carácter ventajoso persistente de unos y desventajoso de otros, supone un mecanismo 
de selectividad24 con el cual se buscará evidenciar y explicar la forma en como diferencias 
socioeconómicas, experienciales y transicionales se traducen en brechas de participación 
política. Estas últimas, en tanto pautas distintivas que, presumiblemente tienden a profundizarse 
en la medida en que los sujetos avanzan a lo largo del curso de vida, y muy especialmente 
durante el lapso intensivo de cambios que representa la transición a la adultez. 

El sistema de hipótesis previamente planteado busca no solo responder a las preguntas 
específicas de la presente investigación, sino sentar las bases de contrastación entre dos maneras 
de pensar la configuración del proceso de activación cívica. Una perspectiva predominante que, 
al margen de las disposiciones que alimentan la cultura política, abona a concebir al activismo 

24 Vale la pena señalar que en el capítulo I de esta investigación, se ofrece una perspectiva detallada acerca del concepto de 
selectividad y sus implicaciones particulares para los propósitos de este trabajo. A fin de apoyar al lector, se le recuerda que 
por selectividad se comprende al conjunto de inercias sociales que propenden a acotar el curso decisional de los individuos al 
considerar los repertorios, recursos, experiencias y habilidades que se sitúan en entramados relacionales y espacios de sociabilidad 
particulares. En ese sentido, la capacidad de elección de los agentes viene mediada por el volumen de posibilidades que se constituye 
en el entremedio de sus relaciones sociales y el acceso limitado hacia instancias clave de socialización y desenvolvimiento de la 
persona. La noción de selectividad permite, por tanto, considerar la adaptación estratégica de objetivos y expectativas a la luz 
de los constreñimientos estructurales y barreras de entrada que restringen el curso de acción de los sujetos y la toma de parte en 
distintos roles sociales con un carácter altamente diferenciado.
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político como resultado de variables con efectos más o menos constantes a lo largo del tiempo; 
y una segunda posición, en la que se postula que la injerencia de factores analíticamente 
relevantes tiende a estar mediada por la pauta de dependencia temporal. 

Así muy distintos trabajos han colocado énfasis sobre el carácter favorable del 
involucramiento para los más adinerados, los más educados, los hombres, los más informados 
y los mejor posicionados en la jerarquía de estatus social25. Empero, lo que aquí se busca revelar 
es que el peso de esos atributos obedece a tramas selectivas que a lo largo del tiempo tienden a 
concretar disparidades en los patrones de activación cívica de los individuos. Sobre todo, en el 
lapso vital que corre desde la infancia de las personas hasta los umbrales etarios en que se vive 
la transición hacia a la adultez.

En ese sentido, el modelo analítico se compone por tres dimensiones:

a) Orígenes sociales y cualidades adscriptivas de los individuos. Es necesario considerar 
elementos recursivos primarios asociados al nivel socioeconómico del hogar parental, 
el perfil de escolaridad y ocupación de los padres, así como el sexo de la persona. Dichas 
cualidades resultan importantes, en la medida en que se constituyen como puntos de 
arranque en la trayectoria de sociabilidad de los sujetos. Tal cuestión implica suponer 
que los márgenes de constricción y habilitación de los individuos están fuertemente 
vinculados a los privilegios o desavenencias enarbolados desde el seno del enclave 
parental. De modo tal que los repertorios experienciales tempranos propenderán a 
estar influenciados por el tipo de limitaciones que acarrea la pertenencia a contextos y 
adscripciones de relativa mayor precariedad y exclusión. 

b) Precedentes participativos de la familia y durante la infancia. Tomando en cuenta que 
las prefiguraciones incipientes y anticipadas sobre el espacio público tienen mucho 
que ver con el horizonte de prácticas políticas adoptadas desde el contexto de origen. 
En ese sentido, se asume que el contacto temprano con el tratamiento de asuntos 
comunitarios, así como el testimonio de la actuación política de parientes cercanos, 
incide positivamente en la politización activa de las personas. Esto último es resultado 
de un aprendizaje precoz por parte del sujeto, así como por la adquisición de habilidades 
que le permiten potenciar su involucramiento en acciones colectivas durante etapas 
posteriores de socialización. 

25 Entre los muchos trabajos que han abonado a dar verosimilitud a la tesis de la participación política como el resultado de 
distintos privilegios están los de Milbrath y Goel (1977); Verba y Nie (1978); Verba, Schlozman y Brady (1995); Verba, Schlozman 
y Burns (2001); Klesner (2003); Walsh, Jennings y Stoker (2004); Jarvis, Montoya y Mulvoy (2005); Mannarini, Leggitimo y Talo 
(2008), tan solo por mencionar los más importantes. 
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c) Experiencias transicionales. Se asume que durante el tránsito a la adultez el individuo 
adquiere de manera paulatina mayores rasgos de autonomía decisional e independencia 
económica. Estas dos propiedades, en tanto elementos que no solo revisten una mayor 
tenencia de recursos materiales y potestades para ejercer activamente el compromiso 
cívico; sino a su vez, como producto de la penetración de las personas en nuevos ámbitos 
de sociabilidad en donde se incrementa la densidad relacional y las preocupaciones 
comunes que rebasan el mero interés individual. 

A partir de esos tres sustratos dimensionales, se asume hipotéticamente que la selectividad 
opera como un mecanismo vinculante que asocia de manera estrecha los privilegios dados 
bajo cierto tipo de origen social, determinadas adscripciones, la precedencia de experiencias 
anticipadas de politización y la experimentación de eventos transicionales conducentes a una 
menor heteronomía. 

El propósito de centrar el análisis sobre jóvenes universitarios consiste en controlar en 
cierta medida los alcances de la comparación y da por sentado en los sujetos de estudio el 
acceso a los circuitos de formación de la educación superior. Si la potencia explicativa que se 
imputa a las diferencias dadas por las cualidades dimensionales referidas es lo suficientemente 
significativa, entonces aun entre personas relativamente homogéneas su incidencia tenderá 
a prevalecer. Más aun, tal y como se propone demostrar, dichas distinciones propenderán a 
remarcarse en la medida en que los sujetos se desplacen a lo largo del tiempo durante el lapso 
comprendido por la transición a la adultez. 

3. Del diseño de investigación a la estrategia metodológica

Dada la naturaleza de los objetivos de esta investigación, así como la esencia comparativa del 
modelo analítico, el referente empírico se constituyó sobre la premisa del alto contraste. Para 
ello, se optó por la elección de instituciones de educación superior que cumplieran con al 
menos las siguientes características:

a) Condiciones relativamente pareadas en cuanto a la orientación curricular de su oferta 
de programas académicos. Con ello, se buscó controlar las probables distorsiones 
introducidas por los efectos de selectividad vocacional y se privilegió la mayor 
variabilidad en torno a estudiantes tanto de ciencias sociales, humanidades y otras 
áreas disciplinarias.

b) Una composición estudiantil, cuyos atributos socioeconómicos y demográficos 
permitieran aprehender suficiente grado de variabilidad tanto entre las escuelas a 
comparar como al interior de estas.
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c) La obtención de un grado suficiente de heterogeneidad en los orígenes sociales de los 
estudiantes permitió la captación de jóvenes con circunstancias altamente privilegiadas, 
hasta de alumnos con condiciones de relativa precariedad.

d) Un grado aceptable de semejanza institucional, el cual pese a privilegiar la heterogeneidad 
y la variabilidad en la composición estudiantil, permitiera la comparabilidad entre las 
universidades seleccionadas.

Así, con el objetivo de hacer observable la interrelación entre los procesos de transición a 
la vida adulta y activación cívica, se lleva a cabo una comparación entre jóvenes universitarios 
provenientes de dos instituciones de educación superior en la Ciudad de México. La primera, 
el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México (ITESM-CCM); y la segunda, la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). 

La selección de ambas universidades obedece a las diferencias que estas albergan tanto 
en el modelo formativo como en las características promedio que ostentan sus respectivas 
poblaciones estudiantiles. Pese a las distinciones pedagógicas, orientativas y socioeconómicas 
de ambas instituciones, una y otra escuela tienen en común un alto prestigio en su labor 
formativa, así como la incorporación de preceptos orientados a promover el compromiso cívico 
y la conciencia nacional (ITESM, 2013/UAM, 2013).

La importancia de comparar se desprende en ese sentido, de las distinciones que reportan 
los factores composicionales de los alumnos de cada institución en términos de trayectorias, 
recursos y eventos que caracterizan sus respectivos modos de transitar hacia la vida adulta. 

Al tener en cuenta todos los elementos anteriormente expuestos, la selección intencional 
del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México (ITESM-CCM) y de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) responde a dos motivos. 

La primera de esas razones corresponde a la pretensión comparativa de esta investigación. 
La incorporación de ambas instituciones permite considerar a dos universidades que albergan 
a poblaciones estudiantiles altamente heterogéneas. El grado de variación interna respecto 
de las características de los alumnos de una y otra escuela, posibilita recoger un conjunto 
de atributos, experiencias y prácticas que brindan una visión panorámica acerca de los muy 
distintos modos en que se acoplan lo político y lo transicional. 

El segundo motivo se refiere no solo a la variabilidad al interior de los cuerpos estudiantiles 
del ITESM-CCM y la UAM-I, sino a la posibilidad del alto contraste entre ambas universidades. 
Además de sus diferencias intrapoblacionales e interpoblacionales, una y otra institución poseen 
lógicas internas que las distinguen en términos de sus prácticas formativas y de socialización. 
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Así, al momento del levantamiento de datos, el ITESM-CCM estaba compuesto por una 
población de 4,135 estudiantes; mientras la UAM-I registraba a 13,841 alumnos. En la primera, 
la residencia se concentra prevalentemente en el Distrito Federal, mientras en la segunda, una 
porción bastante amplia se asienta en municipios del área conurbada de la Ciudad de México.

El Tecnológico de Monterrey está considerado en el escalafón como una escuela de costo 
intermedio con diferencias en las cuotas de colegiatura al interior de sus distintos campus 
(Estrada, de la Paz y Gil, 2007). En el caso del ITESM-CCM, el campus se ha mantenido desde 
hace once años como el referente de menor costo en la Rectoría de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. Por 48 unidades promedio al semestre, se realizan cinco pagos; un inicial de 
$21,195 y cuatro restantes de $17,630; mientras en campus Santa Fe, el esquema viene dado por 
una cuota de entrada de $22,552 y los restantes de $18,927.

Aunque las variaciones de costo pudieran ser consideradas menores, lo cierto es que 
las cuotas diferenciadas redundan en composiciones poblacionales distintivas. Mientras en 
campus Santa Fe, la tasa de becarios es muy modesta, en campus Ciudad de México, poco más 
de un tercio de la población estudiantil es beneficiaria de alguna beca o esquema mixto de 
beca-crédito. 

Por su parte, la UAM-I constituye una universidad pública cuya población está 
particularmente diferenciada de otras instituciones homólogas como la UNAM, el IPN o la 
UACM. Tanto por la pluralidad de sus áreas formativas, como por su ubicación geográfica, la 
población estudiantil es altamente heterogénea y se compone de alrededor de 40% de alumnos 
beneficiarios de algún apoyo escolar o beca. 

Aunque en términos disciplinarios, la UAM-I oferta una gama de carreras mucho 
más diversas que las que se encuentran en el ITESM-CCM, ambas instituciones imparten 
programas de formación de áreas disciplinarias concurrentes. En el primer caso, se tienen 
las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales 
y Humanidades; mientras que para el segundo, se cuenta con la Escuela de Ciencias de la 
Vida, la Escuela de Diseño, Arquitectura e Ingeniería, la Escuela de Negocios y la Escuela de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Las diferencias más relevantes entre una institución y otra, devienen no necesariamente 
de sus elementos curriculares o formativos, sino sobre todo del modelo de cultura organizacional 
que se traduce en lógicas diferenciadas de sociabilidad escolar. Mientras la UAM-I alberga una 
fuerte tradición participativa sustentada en la conformación de contingentes y colectivos de 
tipo universitario, el ITESM-CCM fomenta como parte del modelo institucional la proliferación 
de asociaciones, equipos deportivos y grupos de difusión cultural y artística. 
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Asimismo, las diferencias intrínsecas que devienen de la propia naturaleza y visión 
institucional, se traducen en esquemas de socialización formativa que implican en el caso del 
ITESM-CCM orientar la formación profesional hacia el enarbolado del “espíritu emprendedor”, 
el sentido humano y la competitividad internacional; mientras en el caso de la UAM-I la 
vinculación formativa se conecta con la “recreación y ampliación de la cultura y el saber 
científico” a la luz de un proyecto de orden social y nacional (ITESM, 2013/UAM, 2013). 

Las implicaciones de la distinción anterior redundan en tradiciones formativas que, pese 
a tener mucho en común, buscan diferenciadores en torno a la proyección de carácter global y 
el privilegio de las necesidades de orden nacional. Pese a que ambas instituciones se preocupan 
por la formación de profesionistas con un profundo sentido humano, la jerarquización de 
valores y premisas se suscita bajo un orden claramente particularizado.

En ese sentido, aunque la cultura estudiantil de ambas instituciones merecería un especial 
ejercicio de observación de mayor profundidad, se puede advertir que el clima educativo se 
constituye de formas bastante disímbolas. En el ITESM-CCM por ejemplo, se promueve una 
fuerte integración del alumnado por vías extracurriculares; mientras que, en el caso de la UAM-I, 
esa promoción de espacios y situaciones se presenta de forma menos intensiva y privilegia la 
articulación del estudiantado en torno a la naturaleza de su propia labor profesional. 

Con todo lo anterior de telón de fondo, los datos que aquí son presentados corresponden 
a muestras estadísticamente significativas para la población de ambas instituciones. Se 
construyeron marcos muestrales que consideraron la delimitación de un muestreo irrestricto 
aleatorio (o aleatorio simple), el cual considerara un margen de error máximo de 4,3% a 95% 
de confianza y con un nivel de heterogeneidad de distribución de respuestas conservador a 
50%. 

Para ello, se estableció un cálculo a partir de la fórmula para la estimación de una muestra 
para poblaciones finitas:
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Cada término es equivalente según el caso a:

Tabla 3.1. Esquema de muestreo
Término ITESM-CCM UAM-Iztapalapa

N 4,135 13,841
Z 1,96 1,96

p, q 0,5 0,5
E 0,043 0,043
N 462 500

Con base en la estimación de la muestra para ambos casos, se definió como estrategia 
de levantamiento el formular una aplicación de cuestionarios a terreno abierto a partir de 
la selección de espacios con alta concentración estudiantil. Para ello, se evitó recurrir a los 
salones de clase como potenciales nichos de aplicación en tanto se ponderó encuestar de la 
manera más cercana posible a “grupos naturales”, los cuales estuviesen exentos de efectos de 
selectividad exógenos derivados de la conformación de conglomerados estudiantiles al interior 
de cada una de las materias26. 

Lo anterior presupone un conocimiento exhaustivo y ejercicios previos de inmersión de 
poco más de 10 meses, con los cuales se estableció un mapeo pormenorizado para la captación 
de informantes. Las jornadas fueron partidas en tres horarios: a) matutino; b) vespertino y c) 
nocturno, lo cual consideró que alumnos de semestres primerizos tienden a concentrarse en 
sesiones de la mañana, mientras intermedios y avanzados se distribuyen en esquemas de tarde y 
noche, respectivamente. Al saber de antemano que los espacios extraaula tienden a segmentarse 
en función de ciertas identidades disciplinarias, deportivas e incluso subculturales, se diseñó 
una cuadrícula de encuestado con el apoyo de algunos sujetos clave (profesores, egresados, 
alumnos, personal de apoyo y planta física, entre otros). 

De esa manera, tanto en el ITESM-CCM como en la UAM- I se cubrió hasta 90% de 
espacios fuera de aula: 1) biblioteca(s); 2) cafeterías; 3) zonas de comida rápida; 4) pasillos de 
edificios de salones; 5) áreas verdes; 6) sitios designados para fumadores, así como 7) salas de 
trabajo y cómputo. Del plano táctico se excluyeron a) salones de clase; b) canchas y campos 
deportivos; c) oficinas, salas o cuartos dispuestos para encuentros asociativos; d) laboratorios 
o estudios dirigidos a carreras específicas, así como e) auditorios o aulas magnas en que hubiera 
algún evento de carácter particular. Estos últimos se dejaron fuera de lista en tanto podían 
contribuir a la sobrerepresentación de estudiantes con una alta vocación participativa en la 
vida académica, política u organizacional de ambas universidades. 
26 Por dichos efectos de selectividad se comprenden los sesgos de edad, disciplina, semestre y homogeneidad grupal que pudieran 
ser atribuidos a la conformación de grupos al interior de los salones de clase. 
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El acercamiento particular con cada informante potencial se dio de forma presencial 
y se evitó en todo momento que pese a la co-presencia de otros compañeros, el llenado del 
cuestionario fuese desahogado de manera grupal. Al considerar la extensión de reactivos, a 
todos los individuos se les dio un tiempo promedio de respuesta de no más de veinte y no 
menos de diez minutos. Asimismo, los calendarios de aplicación se definieron con atención que 
las fechas no se empalmaran con periodos de exámenes o con otras actividades que pudieran 
sesgar o entorpecer el levantamiento.

Para lograr el trabajo en el menor tiempo posible y dentro de los días previstos, se conformó 
un equipo de encuestadores en el que participaron voluntariamente algunos compañeros del 
Doctorado en Ciencia Social de El Colegio de México, así como algunos colegas exalumnos del 
ITESM-CCM y de la UAM-I27. En cada ronda de encuestados se tuvo la oportunidad de contar 
con un equipo de hasta cuatro aplicadores de cuestionarios. A cada uno de ellos, se les capacitó 
para dicho trabajo y se les requirió información cualitativa particular acerca de la experiencia 
en campo. En ese sentido, cabe reportar que en el caso del Tec de Monterrey, solo tres alumnos 
se negaron a participar como informantes; mientras en la UAM-I, dicha circunstancia solo se 
suscitó en cinco casos. En ambos incidentes se adujo falta de tiempo por parte de los estudiantes. 

En cuanto al cuestionario se refiere, este fue diseñado como una herramienta autoaplicable, 
conformada por ocho secciones y de las cuales se obtienen los factores y dimensiones clave del 
presente estudio:

27 Se agradece de manera muy especial a Mónica López, Marco Aranda (también exalumno de la UAM-I) y Francia Gutiérrez de 
El Colegio de México; así como a Sergio Bárcena, Víctor Olivera y Mariana Molina, exalumnos del ITESM-CCM. Particularmente 
se consigna una mención particular para Bárcena y Molina, quienes no solo contribuyeron al levantamiento final, sino también al 
pilotaje previo de cuestionarios. 
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Tabla 3.2. Diseño del cuestionario aplicado en la investigación

Secciones Objetivo Número de 
preguntas Aspectos a considerar

Factores de ego

Recoger los principales 
factores socio-

demográficos del 
encuestado

Nueve 
preguntas

Edad
Sexo

Universidad
Semestre en curso

Disciplina
Tipo de bachillerato

Condición doméstica
Delegación

Antecedencia familiar
Recoger elementos de 

caracterización general 
de la familia de origen

Ocho 
preguntas

Escolaridad de los padres
Ocupación de los padres

Antecedencia participativa
Simpatía partidista de los padres

Exposición a temas políticos
Orígenes sociales

Condición inmobiliaria

Condiciones 
sociopolíticas de ego

Recoger elementos sobre 
participación y contexto 

del informante
Seis preguntas

Participación durante la infancia
Participación actual

Edad a la que comenzó a participar
Condiciones materiales recientes

Dinámica familiar
Condiciones de tránsito a la vida adulta

Confianza e interés

Recoger elementos de 
confianza e interés en 

instituciones políticas y 
sociales

Dos preguntas
Confianza en instituciones políticas y 

sociales
Interés en asuntos sociales diversos

Hábitos participativos 
y percepciones de 

agencia

Conocer la disposición 
de los encuestados a 
participar y algunos 

elementos de 
prefiguración de sus 

hábitos políticos

Cuatro 
preguntas

Disposición participativa
Percepciones sobre autoeficacia
Influencia de actores sociales en 

decisiones participativas
Hábitos de información

Prefiguraciones 
políticas

Recoger elementos de 
filiación política Dos preguntas Simpatía partidista

Ideología
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Tabla 3.2. Diseño del cuestionario aplicado en la investigación

Secciones Objetivo Número de 
preguntas Aspectos a considerar

Vulnerabilidad social

Conocer experiencias 
que hayan vulnerado los 
derechos y condiciones 

sociales de los 
encuestados

Una pregunta Exposición a situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad

Conocimiento político

Conocer parte de 
los conocimientos 

básicos del encuestado 
en asuntos políticos 

generales

10 preguntas Cultura política general

En concomitancia con las dimensiones recogidas en el modelo analítico, y la información 
recabada mediante dicha herramienta, la contrastación viene dada por un conjunto de variables 
que se aglutinan en cuatro grandes dimensiones:

Tabla 3.3. Dimensiones y variables

Dimensiones de carácter analítico
Elemento solo 

de carácter 
descriptivo

# Variables adscriptivas y 
orígenes sociales # Antecedencia familiar # Variables transicionales # Variables 

disposicionales

1 Edad 1
Participación 

familiar por canales 
convencionales

1 Condición doméstica 1
Exposición 
cotidiana a 

temas políticos

2 Sexo 2
Participación familiar 

por canales no 
convencionales

2 Beca 2
Confianza 

institucional y 
social

3 Tipo de universidad 3 Simpatía partidista de la 
madre 3 Empleo 3 Interés en 

asuntos políticos

4 Disciplina 4 Simpatía partidista del 
padre 4 Primer empleo 4

Interés en 
asuntos sociales 

inmediatos

5 Tipo de preparatoria 5 Participación durante la 
infancia 5 Emancipación doméstica 5

Disposición a 
participar con-
vencionalmente
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Tabla 3.3. Dimensiones y variables

Dimensiones de carácter analítico
Elemento solo 

de carácter 
descriptivo

# Variables adscriptivas y 
orígenes sociales # Antecedencia familiar # Variables transicionales # Variables 

disposicionales

6 Lugar de residencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Dependientes económicos 6

Disposición a 
participar no 

convencional-
mente

7 Escolaridad de la madre 7 Aportaciones al hogar 7 Permeabilidad 
social

8 Escolaridad del padre 8 Autonomía/Heteronomía 8 Nivel de 
información

9 Ocupación de los 
padres 9 Autoeficacia 9 Simpatía 

partidista

10 Condiciones materiales 
de origen 10 Vulnerabilidad 10 Ideología

11
Condiciones materiales 

al momento de la 
encuesta

  11
Nivel de 

conocimiento 
político

12 Tipo de casa donde 
reside el encuestado       

Fuente: Elaboración propia

Los elementos sociodemográficos, familiares y vivenciales considerados, dan cuenta del 
modo en que diversas condiciones convergen y se articulan a lo largo del proceso de desarrollo 
que tiene lugar durante el tránsito hacia la vida adulta. Si bien ninguna de ellas se mantiene 
estática en tiempo y magnitud, lo cierto es que suelen constituir la prolongación de patrones, 
recursos y prácticas heredados, que condicionan e inciden en el curso vital de la persona. 

Como indicadores de participación política por parte de los jóvenes estudiados, se tomó 
en cuenta el involucramiento en alguna de las siguientes plataformas o acciones:
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Tabla 3.4. Indicadores de participación relevados por los individuos estudiados

ESCOLAR COMUNITARIO Y 
SOCIAL INSTITUCIONAL CONTENCIOSO CULTURAL Y 

ESPARCIMIENTO

 Asociaciones 
estudiantiles

Agrupaciones 
barriales Agrupaciones políticas Protestas o toma 

de avenidas
Grupos 

culturales

 Equipos deportivos Grupos ecologistas
Campañas políticas o 

redes de apoyo a 
candidatos

Manifestaciones y 
performances Clubes de fans

 Instancias de ayuda 
comunitaria

 Clubes de 
lectura

Grupos religiosos

Fuente: Elaboración propia

Resulta importante mencionar, que una de las expresiones participativas preminentes 
como el voto, no fue considerada como parte de los indicadores constituyentes de la medición 
de participación. La razón principal, radica en el grado de unicidad que el sufragio tiene con 
respecto al resto de los elementos incluidos, en tanto su varianza se relaciona de manera muy 
tenue con los cambios ocurrentes en las otras formas de involucramiento. Tal situación indica 
claramente que pese a que la decisión de acudir a las urnas puede venir influenciada por la toma 
de parte en otros ámbitos, una y otra cuestión, no están intensamente relacionadas28. 

Respecto de la información obtenida, esta fue recabada entre los meses de septiembre y 
noviembre del año 2012, y con pilotajes de control entre los meses de mayo y junio de 2010 y 
2011. El objetivo de las aplicaciones piloto consistió en medir el grado de desviación probable 
introducida por la ocurrencia del proceso electoral que abarca desde el tiempo de precampaña 
hasta la celebración de la votación en julio de 201229. 

28 Este tema merece una aclaración ulterior, pues sin duda, el análisis de la inclusión o extracción del voto en la medición de la 
participación, permite detectar que, pese a que este no es independiente con respecto al resto de los ítems de involucramiento, sí 
posee un comportamiento relativamente atípico en comparación con estos. Así, al preguntar a los estudiantes encuestados sobre 
si acudieron a las urnas en las elecciones de 2012, 2009, 2006, 2003 y 2000 según aplicara, se aprecian incrementos y decrementos 
relativamente estables que sugieren que la varianza en la tasa de participación electoral, sufre modificaciones poco sustantivas 
y muy poco asociadas a variaciones en el resto de otros componentes de carácter participativo o disposicional. Si bien en el caso 
de la UAM-I se aprecian márgenes de fluctuación más amplios con respecto al ITESM-CCM, en ambas instituciones, es clara la 
percepción imperante del voto como un “deber”, la cual establece una clara diferenciación entre una forma de participación que 
se entiende con una fuerte carga deontológica, y otros modos y plataformas con un carácter preminentemente voluntario, abierto 
y contingente.
29 En esa misma tesitura, justo en mayo de 2012, uno de los efectos colaterales de la campaña electoral para presidente de la 
república, tuvo que ver con el surgimiento del movimiento #YoSoy132. Dicha expresión contenciosa surge de forma incidental 
tras la manifestación de algunos estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México (UIA), ante un acto 
proselitista realizado por el entonces candidato Enrique Peña Nieto en las instalaciones de esa institución de educación superior. 
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La muestra total de 963 estudiantes, 462 del ITESM-CCM y 501 de la UAM-I se compone 
de los registros que tuvieron lugar en 2012, y cuyos resultados muestran variaciones controladas 
en prácticamente todos los indicadores por debajo de 0,047 desvíos estándar a la derecha del 
promedio obtenido en los distintos levantamientos. 

Para poder explorar la relación que se sostiene entre los distintos factores previamente 
enunciados y la participación política durante el tránsito hacia la vida adulta, se optó por trabajar 
con técnicas descriptivas e inferenciales de análisis de historia de eventos. Particularmente, 
el tratamiento de la información se lleva a cabo mediante dos instrumentos: 1) tablas de 
supervivencia, las cuales permiten conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento durante 
un determinado intervalo de duración; y, 2) modelos logísticos de tiempo discreto los cuales 
permiten estimar las probabilidades asociadas a distintos factores respecto del fenómeno 
estudiado. 

Tras la desatinada descalificación de los manifestantes de la Ibero como un grupo de “pseudo-estudiantes”, los universitarios 
que encabezaron dicha hazaña decidieron emprender una campaña por “redes sociales” donde 131 alumnos mostraban sus 
acreditaciones como miembros activos del alumnado de la UIA. En solidaridad, otros colectivos de jóvenes de la UNAM, el IPN, el 
ITAM, la UAM y el ITESM, entre otras escuelas, decidieron sumarse al pronunciamiento de los estudiantes de la Iberoamericana, 
usando como plataforma de adherencia el servicio de microblogging de Twitter, bajo el hashtag #YoSoy132. Durante semanas 
posteriores, los simpatizantes con dicha protesta se acuerparon intensamente, sosteniendo diversos encuentros operativos, 
deliberativos y movilizatorios, con el objetivo de discernir la orientación de las expresiones políticas tanto por circuitos online como 
offline (véase, Estrada, 2014). Bajo un esquema altamente pluralizado de organización, los jóvenes que se sumaron a #YoSoy132, 
protagonizaron importantes concentraciones en las calles de la Ciudad de México y otros parajes, tematizando y criticando la “falta 
de verosimilitud por parte de los medios de comunicación”; “la conformación de un duopolio tendencioso en materia televisiva”; 
“la falta de propuestas del candidato Enrique Peña Nieto”; así como la calidad del proceso electoral en ciernes. Mediante la 
convocatoria a un debate por medio de espacios virtuales de comunicación y la acción contestataria, distintos participantes, en su 
mayoría jóvenes y universitarios se volcaron a las plazas públicas al exigir el cumplimiento de diversas demandas y difundir parte de 
sus preocupaciones políticas. Al margen de la relevancia de tal acontecimiento, la emergencia del 132 representó una oportunidad 
y un reto para el desarrollo de esta investigación. Por un lado, existía la posibilidad de centrarse en algunos de sus miembros y 
adherentes con el propósito de enriquecer y problematizar su activación cívica bajo la óptica analítica enarbolada. Mientras de 
otro, la excepcionalidad se traducía en la probable distorsión de información sobre los datos a recabar durante el curso de meses 
venideros. A final de cuentas, dada la especificidad y complejidad del movimiento recién conformado, se optó por no concederle 
preminencia en el análisis y se enfocó sobre repertorios participativos mucho más amplios y de menor peculiaridad. De igual 
forma, con el objetivo de tener certeza sobre el probable sesgo derivado de la ocurrencia de dicho fenómeno contencioso, se tuvo 
la cautela de contrastar los resultados obtenidos en el levantamiento definitivo con respecto a los datos de control de los pilotajes 
y seguimientos previos. Sin reducir la importancia del #YoSoy132, la comparación entre magnitudes en distintos momentos del 
tiempo, sugiere que el impacto de dicho acontecimiento no afectó los ejercicios ulteriores de medición, al considerar que las 
varianzas y los puntajes estandarizados promedio de cada ítem se mantuvieron estables. Aunque no se puede identificar con certeza 
la razón por la cual la información del ITESM-CCM y de la UAM-I no se vio sujeta a la incidencia del contexto coyuntural, es posible 
aventurar algunas conjeturas. Sobre todo, que en la medida en que el grueso de adherentes al #YoSoy132 en ambas escuelas no era 
tan avasallador, proporciones relativamente amplias de la población estudiantil en las dos instituciones permanecieron ajenas a 
la confluencia política y participativa de dicho movimiento. Así, aun cuando las acciones impulsadas por dicho colectivo multi-
plataforma, eran conocidas por varios de los alumnos al interior de las escuelas aquí analizadas, no necesariamente los llamados al 
involucramiento se concretaron en la efervescencia de las tasas de participación promedio ejercidas a lo largo de los meses en que 
tuvo lugar el trabajo de recolección de datos. 
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El evento a analizar es la participación política, el cual se registra en dos distintas variables 
con fines analíticos diferentes:

a) una variable dicotómica donde se asume el valor 0=para quienes no han participado y 
1=para quienes declararon haber participado activamente; y, 

b) una variable continua, que permite recoger no solo la condición activa o pasiva de la 
persona con respecto al tratamiento de asuntos públicos, sino también la intensidad 
con la cual ha sostenido ejercicios de participación.

Por su parte, la variable de duración viene dada por la edad a la cual los informantes 
reportan haber iniciado su involucramiento en actividades de dicho tipo, o la edad al momento 
de la encuesta en caso de que no hayan experimentado el evento. 

En la muestra constituida por 963 casos, 484 reportaron haber participado activamente 
en alguna de las acciones o plataformas contempladas en este estudio, mientras 479 no han 
experimentado el evento. La edad más temprana de activación cívica son los seis años, y la 
edad más tardía son los 26 años. Cabe destacar que hasta antes de los 18 años no se registran 
casos truncados, ya que todos los entrevistados tenían dicha edad o más al momento del 
levantamiento de datos; de modo que se cuenta con la experiencia participativa completa al 
menos hasta dicho punto etario. 

Resulta pertinente advertir que el volumen de casos truncados con los cuales se trabaja es 
así de amplio en función de tres razones. La primera y más evidente, porque las incidencias de 
participación política por parte de los ciudadanos, tienden a ser en lo general asimétricas; de 
modo tal que, sin considerar al voto, el resto de las acciones y parámetros de involucramiento 
se presentan con intensidades acotadas en la población. Esto quiere decir que, durante el curso 
vital de los sujetos, no todos experimentan la posibilidad de tomar parte en el tratamiento 
de asuntos públicos, y más aún, que para un porcentaje importante de estos la política no 
constituye un ámbito prioritario de intervención. 

El segundo motivo deriva de la naturaleza del fenómeno participativo, en cuanto la 
experimentación de eventos de involucramiento cívico se suscita en intervalos de tiempo 
abiertos que suelen rebasar los umbrales temporales de observación del investigador. Si bien 
los 18 años constituyen la edad a partir de la cual se confiere el reconocimiento institucional de 
ciudadano a la persona, lo cierto es que ello no implica necesariamente la ausencia de casos de 
involucramiento más tempranos o mucho más tardíos con respecto a dicha edad. 

Finalmente, la tercera razón tiene que ver con el propio diseño de la investigación y el 
relevamiento de datos que, al concentrarse en estudiantes universitarios, delimita el periodo de 
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observación de incidencias hasta los 29 años de edad. Esta última es la edad máxima reportada 
por parte de algunos de los informantes registrados en la muestra, y a partir de la cual, se 
desconoce si su proceso de activación cívica se suscita posteriormente a dicho límite etario. 

Al tener en cuenta las limitaciones anteriores, para el tratamiento de datos se definió una 
estrategia de tres etapas:

a) Primero, la construcción de variables por medio de análisis factoriales y otros 
instrumentos.

b) Segundo, el análisis de trayectorias de activación cívica a la luz de los factores referentes 
a cada una de las dimensiones analíticamente relevantes.

c) Tercero, el ajuste de distintos modelos predictivos que permitieran estimar la incidencia 
de algunas de las variables más relevantes sobre la probabilidad de involucrarse 
cívicamente. 

Los distintos elementos trabajados durante cada etapa fueron pensados para poder 
someter a prueba parte de los supuestos de investigación. En esencia, el análisis del fenómeno 
participativo a la luz de distintas variables e instrumentos descriptivos o inferenciales, daría pie 
a la extracción de hallazgos acerca del carácter diferenciado que adquiere la configuración de 
tramas activas en al tratamiento de asuntos públicos. 

Así, respecto de la primera etapa sobre la construcción de variables se estableció un 
análisis exploratorio preliminar para juzgar la pertinencia de optar entre la composición de 
índices sumatorios simples o la retención de factores a partir del análisis factorial. 

Para la estimación de factores se consideraron los siguientes elementos:

a) El grado de idoneidad de los datos para realizar un análisis factorial, el cual se basa en 
la comparación de las correlaciones observadas con las correlaciones parciales entre 
ítems. A partir del test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cuyo estadístico de contrastación 
permite dilucidar el grado de adecuación muestral, se estableció como parámetro 
mínimo un valor de al menos 0,73 en el índice KMO a fin de proceder con el análisis 
factorial30.

30 Vale la pena destacar que el test Kaiser-Meyer Olkin, permite discernir sobre la pertinencia de la realización de un análisis 
factorial, al tomar en cuenta el grado de asociación parcial entre los ítems considerados para la construcción de variables. En ese 
sentido, Kaiser propuso en 1974, la identificación de ciertos criterios; se determinó que valores de KMO superiores a 0,7 resultan 
aceptables, con propoensión a ser cada vez más óptimos cuanto más cercana es la magnitud a 1. 
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b) El grado de comunalidad entre ítems, a partir del cual se buscó no solo corroborar la 
validez teórica de los constructos medidos mediante el cuestionario aplicado, sino 
conocer la adecuación en la selección de variables para la construcción de índices. 

c) El volumen de varianza común en los factores encontrados, con el objetivo de determinar 
la pertinencia no solo de la retención de más de un factor, sino la correspondencia 
teórica entre la medición y los constructos susceptibles de ser medidos. 

En los muy contados casos cuyo grado de adecuación muestral no era satisfecho, se optó 
por explorar la posibilidad de construir índices sumatorios simples. El criterio de demarcación 
empleado se basó en el estadístico alpha de Cronbach y se estableció como límite en la medida 
de fiabilidad valores mayores a 0,7031. Invariablemente, la principal limitación de este camino 
reside en la imputación de un supuesto de equivalencia y peso entre los distintos ítems 
considerados para su estimación. 

En el sentido técnico, para el análisis factorial se optó por un enfoque de retención de 
factores principales, el cual solo se sustenta en el análisis de la matriz de correlaciones entre 
ítems. De dicho análisis, se extraen cargas, las cuales dan cuenta de patrones asociados a la 
distribución interna de las variables a condensar, así como de la relación subyacente entre cada 
una de ellas. Las cargas imputadas a los factores retenidos derivan de las múltiples correlaciones 
cuadráticas como estimación del grado de comunalidad o varianza compartida entre los ítems 
constitutivos. 

En la mayoría de casos, cuyo análisis daba cuenta de la pertinencia de la retención de un 
factor único, se omitió la decisión entre métodos de rotación ortogonal u oblicua. Solo en los 
muy contados casos, cuyo diagnóstico implicara la retención de más de un factor, se optó por la 
rotación ortogonal, a fin de procurar una estructura más simple e interpretable, así como para 
evitar posteriores problemas de colinealidad. 

Para la segunda etapa, se emplearon técnicas descriptivas del análisis de historia de 
eventos. Principalmente, se buscó examinar la distribución de eventos en el tiempo a partir 
de tablas de vida, a fin de conocer la probabilidad de ocurrencia de la activación cívica durante 
un periodo determinado de tiempo. Con el propósito de garantizar una mejor interpretación 
de la información obtenida, los resultados derivados de esa técnica se graficaron y analizaron 
la conformación de trayectorias pautadas de participación a la luz de distintas condiciones 
analíticamente relevantes. 

31 El coeficiente alpha de Cronbach permite tener una aproximación al grado de consistencia interna de una escala a partir de 
la cuantificación de la correlación que existe entre los ítems que la componen. Parte de los criterios comúnmente usados en 
la conformación de índices, se basan en la idea de que valores de dicho coeficiente superiores a 0,7 resultan aceptables como 
parámetros del grado de fiabilidad en la medición construida. De manera óptima, cuando se use esta opción técnica, se sugiere que 
el analista busque trabajar con magnitudes de alpha entre 0,8 y 0,9 (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 
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Finalmente, para la tercera etapa, se optó por el análisis a partir de modelos logísticos de 
tiempo discreto. Estos permiten no solo dilucidar la variación en los momios de ocurrencia de 
un determinado evento a la luz de ciertas variables. A su vez, posibilitan introducir una noción 
dinámica a partir de la cual se hace posible mostrar el patrón de dependencia temporal de un 
evento.

Con el objetivo no solo de conocer la intervención y diferenciación de distintos factores 
sobre los patrones de activación cívica en los jóvenes universitarios estudiados, el análisis se 
culmina con la estimación de probabilidades de ocurrencia del evento. A partir de ello, se 
busca establecer inferencias claras no solo sobre el probable carácter disímil del inicio de la 
participación política de los individuos analizados, sino conocer pautas que se expresan en 
propensiones de involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos. 

En complemento a todo lo anterior, pese a que la base del análisis viene dada por una 
estrategia eminentemente cuantitativa, vale la pena señalar que a modo de situar algunos 
resultados también se llevó a cabo un acercamiento cualitativo de baja intensidad. Así, con el 
propósito de conocer algunos datos sobre transición a la adultez en ambas escuelas, y posterior 
a la aplicación de cuestionarios para el instrumento base, se llevaron a cabo distintas entrevistas 
casuales con informantes del ITESM-CCM y de la UAM-I. En la primera, se tuvo la oportunidad 
de conversar con 28 jóvenes de muy distintas carreras y semestres, mientras que en la segunda 
se charló con 26 estudiantes. En ambos casos, se tocaron temas relativos a la experiencia del 
primer empleo, la salida del hogar parental, así como de algunas condiciones prevalecientes al 
interior de sus respectivas instituciones formativas. 

De igual forma, como una manera de profundizar en la vivencia de circunstancias de 
vulnerabilidad entre los sujetos de estudio, se sostuvieron dos encuentros. En la UAM-I hubo 
una sesión con carácter informal y altamente espontáneo como parte de una visita de campo 
el 14 de octubre del 2013. Mientras en el ITESM-CCM dicha sesión no se realizó sino hasta el 
11 de marzo del 2014. En ambas ocasiones, se trataron temas relacionados con dificultades 
económicas al interior del hogar, problemas de pareja, así como de experiencias tales como 
embarazos no deseados o fenómenos de violencia al interior de la escuela y el hogar. En los 
dos casos, se conformaron grupos de entre 10 y 12 personas con quienes se llevó a cabo una 
entrevista colectiva, misma que derivó de inquietudes particulares de los estudiantes ante una 
charla breve respecto del contenido de esta investigación en ambas instituciones. Por ser de 
interés de los alumnos, algunos de ellos se ofrecieron voluntariamente a compartir algunas de 
sus experiencias y enriquecer este trabajo. 
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4. Algunas otras particularidades del ITESM-CCM y la UAM-I: 
justificaciones adicionales del referente empírico

“La universidad no hace al estudiante, el estudiante hace a la universidad”. Detrás de tal 
convención, subyace una peculiaridad digna de atención. A lo largo de este trabajo, se ha 
venido sosteniendo que los complejos universitarios fungen como instancias de selección 
social. Cierto resulta que no todos los jóvenes logran acceder a la educación superior, como 
también el hecho de que los circuitos escolares están profundamente diferenciados. 

Para el caso particular del referente empírico de esta investigación, dicha cuestión implica 
que los estudiantes del ITESM-CCM y de la UAM-I poseen cualidades que los distinguen tanto 
como universitarios como personas en tránsito a la adultez. El valor de escoger intencionalmente 
a ambos parajes, reside no en su potencial como casos de estudio, sino en el valor heurístico 
que aportan a la búsqueda de contrastación. 

Así, esquemáticamente hay tres cuestiones que reclaman mayor detenimiento en torno 
a una y otra universidad: 1) el perfil de los alumnos ingresados; 2) el repertorio institucional, y 
3) el clima formativo. 

4.1 El perfil de los alumnos del ITESM-CCM y de la UAM-I

Más allá de las propias posibilidades de acceso a la universidad, las cualidades socioeconómicas, 
las experiencias precedentes y las aspiraciones futuras, también inciden en el tipo de escuela a 
la que los jóvenes logran ingresar. 

El Tecnológico de Monterrey surge de manera específica a principios de la década de los 
cuarenta, como un proyecto formativo encabezado por Eugenio Garza Sada en conjunto con 
importantes actores económicos de la sociedad regiomontana. Desde su origen, dicho instituto 
estuvo abocado a la preparación de nuevos cuadros técnicos y empresariales para impulsar el 
dinamismo del entramado productivo nacional. No había pasado siquiera una década de su 
fundación, cuando el ITESM ya había logrado afianzar importantes señales de reconocimiento 
y prestigio por parte de instancias internacionales.

Durante las tres décadas posteriores, el sistema Tec emprendería una ardua labor de 
expansión que llevaría a la paulatina delimitación de un esquema de rectorías zonificadas 
a lo largo y ancho del país. Para el año 1973, el Tec de Monterrey ya estaba operando en las 
inmediaciones de la capital, conformando inicialmente una unidad escolar que crecería de 
forma exponencial durante el curso de los próximos quince años. 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1263    

De esa manera, para el año 1990, el campus Ciudad de México se había consolidado como 
la piedra de toque del sistema Tec en la zona centro del país, al distinguirse del campus Estado 
de México, por la enorme pluralidad al interior de su cuerpo estudiantil32. Mientras este último 
parecía albergar una población de alumnos mucho más homogénea, el primero se caracterizó 
desde su inicio por la incorporación de universitarios y preparatorianos de muy distinta 
extracción social y con intereses formativos altamente variados. 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana se crea en el año 1974, bajo un 
esquema original de tres unidades: Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa. El objetivo consistía 
en procurar cubrir la máxima extensión posible del territorio capitalino. Frente a la tradición 
eminentemente técnica del Instituto Politécnico Nacional o de cara a la diversidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM se distinguió por una importante premisa 
de modernización en el adiestramiento de profesionales, así como por la incorporación de 
aquellos estudiantes cuyas posibilidades estaban coartadas por la sobrepoblación en las dos 
principales instituciones formativas del país. 

Particularmente, la Unidad Iztapalapa se definió desde su creación como una entidad sui 
géneris dada su capacidad de recepción de alumnos tanto provenientes del Distrito Federal, 
como de zonas aledañas. En comparación con Azcapotzalco y Xochimilco, Iztapalapa se 
diferenciaba por la heterogeneidad de sus estudiantes, así como por la densidad de alumnos en 
muy distintos campos del saber. 

No obstante, una y otra historia, los elementos de distinción comenzaron a forjarse en 
paralelo a la luz de los propios cambios en materia intrainstitucional. En el caso del ITESM-
CCM, las décadas posteriores a 1990 traerían consigo un proceso intensivo de recomposición 
en la población estudiantil; mientras en la UAM-I, se daría un asentamiento progresivo de los 
atributos principales del perfil de sus ingresados. 

Durante los años subsecuentes a su apertura, el campus Ciudad de México del Tec de 
Monterrey comenzó a experimentar virajes graduales. El crecimiento de su oferta académica 
trajo aparejado un incremento en el volumen de aspirantes. Empero, la turbulencia de los 
años noventa se tradujo en la necesaria implementación de nuevas medidas para garantizar la 
permanencia de algunos estudiantes, así como para sostener la tendencia en los cúmulos de 
nuevo ingreso. 

Con las crisis económicas sufridas a lo largo de esa década, el ITESM-CCM se consolidó 
como uno de los epicentros de mayor otorgamiento de becas a sus educandos. Con cifras 
superiores a 40%, la población estudiantil comenzó a constituirse por jóvenes que sin dicho 

32 Buena parte de la información histórica aquí documentada fue obtenida mediante entrevista con cuatro informantes clave. Dos 
profesores en activo; una profesora jubilada y un exdirector del campus Ciudad de México, brindaron parte de sus memorias para 
alimentar este trabajo. A petición expresa de ellos mismos, se mantiene al anonimato. 
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apoyo institucional difícilmente podrían cubrir los montos de colegiatura correspondientes a 
cada semestre. 

Así, entre 1994 y 2004 el campus Ciudad de México tuvo que batir una situación 
ambivalente. De un lado, estaba el gradual encarecimiento de los servicios educativos de forma 
generalizada. Mientras de otro, se dio la diferenciación intensiva con respecto a otros campus 
de la zona metropolitana. En medio de ese escenario, el perfil de ingreso pasó de la captación 
de jóvenes de muy altos ingresos a estudiantes provenientes de familias con una ingente 
movilidad social ascendente, así como de alumnos de clase media en relativas condiciones de 
precarización. 

A partir de ese contexto, los estudiantes del ITESM-CCM se caracterizarían 
predominantemente por las siguientes pautas:

a) Alrededor de nueve de cada 10 alumnos eran hijos de padres con acceso a la universidad

b) Aproximadamente dos de cada 10 alumnos provenían de entramados familiares donde 
los padres habían incluso estudiado alguna maestría o doctorado

c) Más o menos siete de cada 10 estudiantes provenían de la propia preparatoria del ITESM-
CCM

d) Cerca de 40% de los educandos eran beneficiados por alguna beca o esquema de 
financiamiento

e) Una buena proporción de jóvenes provenían de familias encargadas de su propio negocio, 
mientras el resto se correspondían con perfiles parentales de ocupación relativos a la 
tenencia de empleos subordinados o de confianza en el sector público o privado

Las cualidades socioeconómicas y demográficas de los estudiantes, se asentaron en buena 
medida cuando a finales del año 2001 comenzó a operar el campus Santa Fe del sistema Tec (CSF). 
Adscrito a la misma rectoría de la zona metropolitana, ese nuevo campus se caracterizaría por 
constituirse como un enclave de estudiantes de mayor homogeneidad. A diferencia de CCM, 
CSF tendría una población mucho más acotada en número y también con una tasa de becarios 
extremadamente reducida. 

En lo tocante a la UAM-I, su entramado de estudiantes tendría como base mayoritaria a 
jóvenes provenientes de la propia delegación Iztapalapa, así como de municipios tales como La 
Paz, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, entre otros. Tanto por su ubicación geográfica, como por 
el objetivo de absorción de aspirantes con el que nace dicha universidad, la caracterización de 
sus alumnos tendería a estabilizarse desde fines de la década de los años ochenta (UAM, 2012). 
Así, hoy en día los educandos reflejan algunas de las siguientes pautas:
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a) Alrededor de ocho de cada 10 estudiantes provienen de bachilleratos públicos

b) Cerca de siete de cada 10 estudiantes son universitarios de primera generación

c) Prácticamente solo dos de cada 10 alumnos provienen de entornos familiares cuyos 
ingresos superan los 10 mil pesos mensuales; mientras que cerca de seis de cada 10 
residen en hogares con entradas económicas de entre 3 mil y menos de 10 mil pesos. Más 
aún, aproximadamente uno de cada 10 educandos reside en enclaves domésticos cuyo 
sustento depende de volúmenes monetarios que oscilan entre los mil y 2, 999 pesos

d) En materia ocupacional, cuatro de cada 10 alumnos son hijos de padres que desempeñan 
cargos subordinados en el sector público o privado; mientras que cerca de dos de cada 
10 provienen de familias encargadas de un negocio propio. De manera fina, uno de 
cada 10 estudiantes tiene origen en entramados parentales que dependen de esquemas 
temporales y altamente flexibles de trabajo

Los estudiantes del ITESM-CCM y de la UAM-I comparten sin duda el privilegio de haber logrado 
ingresar a la universidad. Empero, lo que aquí se vuelve importante recalcar es la profunda 
diferencia que prima entre uno y otro contexto de formación. Ciertamente, ambos reflejan 
particularidades que hace de sus conglomerados de alumnos conjuntos altamente disímiles. 
Tal cuestión, no hace de una institución un epicentro de aventajados y de la otra un enclave de 
desaventajados. 

Algunos conjuntos estudiantiles de una y otra latitud universitaria suelen guardar mayor 
similitud. Y aun con todo ello, la experiencia de ingreso y egreso en el ITESM-CCM y en la 
UAM-I resguarda una preponderante distinción. Analítica y metodológicamente, el valor de 
comparar dos entidades tan divergentes reside en la posibilidad de explorar en qué medida 
dichas diferencias se traducen en heterogeneidades privativas de otro campo como lo es el 
proceso de politización. 

En ese sentido, no basta con comprender que la selección de ambos casos posibilita el acceso 
a grupos de jóvenes altamente contrastantes. Adicionalmente, ambos parajes escolares 
permiten hacer observables heterogeneidades relativas que persisten a su interior. Aunado a 
las cualidades distintivas de uno y otro conjunto de universitarios, se vuelve entonces clave 
entender que los rasgos estudiantiles forman parte de los atributos definitorios de los enclaves 
de educación superior. 
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4.2 Repertorios institucionales

Las divergencias entre el ITESM-CCM y la UAM-I no se agotan en la caracterización de sus 
estudiantes. Una y otra universidad, poseen también elementos que las distinguen en términos 
de su infraestructura institucional. 

No se trata de señalar las particularidades que el Tec posee materialmente frente a la UAM. 
Lo relevante de los repertorios institucionales pasa por el tamiz de comprender qué elementos 
contribuyen a dinamizar la vida estudiantil en uno y otro caso. 

En ese sentido, el ITESM-CCM recoge buena parte de su modelo formativo de las 
particularidades del Sistema Tec. Tal y como señalara uno de los informantes clave: “en el Tec 
no se trata solo de formar profesionistas, se trata de forjar personas bajo ciertas expectativas”. 
Los componentes institucionales están abocados a la potenciación de las habilidades humanas 
en muy distintos circuitos de la vida social. Por ende, desde el bachillerato al interior de dicha 
institución se hace énfasis en el involucramiento del estudiante en muy distintas actividades. 

La misión del Tec de Monterrey reza: “Formamos…personas íntegras, visionarias, 
comprometidas y participativas, no sólo dentro del Tecnológico de Monterrey, sino en todos 
los ámbitos donde interactúan” (ITESM, 2012). En consonancia con ello, la vida asociativa 
se promueve desde etapas previas a la carrera profesional. La diferencia entre la prepa y la 
universidad, reside en que en esta última se concede mayor autonomía al estudiante para tomar 
parte en responsabilidades colaterales a su preparación académica. 

Así, el ITESM en lo general y el campus Ciudad de México en lo particular, despliega un 
importante cuerpo de instancias representativas que encauzan las habilidades sociales del 
estudiante al trabajo colaborativo y el enarbolado de compromisos en muy distintos ámbitos. 
Las asociaciones estudiantiles, cumplen con el propósito de integrar a un cúmulo preponderante 
de alumnos en actividades que enriquecen la vida estudiantil. Predominantemente centradas 
en cuestiones culturales, deportivas y de esparcimiento, las instancias organizativas permiten 
al educando ampliar sus relaciones tanto dentro como fuera del enclave escolar. 

Desde el año 2001, el ITESM-CCM se ha caracterizado por un incremento exponencial 
en su vida estudiantil y en 2013 alcanzó un volumen de 65 cuerpos asociativos que inciden 
en muy distintos campos. La difusión académica, la promoción de los valores institucionales, 
la celebración de actos culturales y deportivos, así como el desarrollo de un espíritu de 
responsabilidad social, son algunos de los pilares constitutivos de dicha red organizacional. 

Por su parte, la UAM-I resguarda un contexto bastante similar. Con la diferencia del grado 
de autonomía y autogestión que tienen los cuerpos estudiantiles en esta universidad, desde su 
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origen se hizo hincapié en la importancia de promover la interacción de los alumnos más allá 
de las aulas. Así, mientras en el ITESM-CCM priva un grado relevante de corresponsabilidad 
entre asociaciones y entramados académicos, en la UAM-I existe una distinción sutil. Una 
buena parte de los grupos estudiantiles posee una relación estrecha con el marco institucional; 
mientras otro cúmulo goza de bastante libertad e iniciativa por parte de los propios alumnos. 

En la UAM-I se puede palpar la brecha entre el conjunto de miembros del Taller de Teatro 
TATUAMI con un fuerte respaldo de la Coordinación de Extensión Universitaria, con respecto a 
colectivos de mayor independencia como Axolote, La Gárgola o El Multi33, solo por citar algunos 
ejemplos. Mientras algunas instancias asociativas claramente construyen un vínculo al interior 
de la propia universidad, otras están dirigidas plenamente al tratamiento de asuntos políticos, 
comunitarios o sociales de carácter externo. 

En ese sentido, la vida asociativa al interior de la UAM-I es mucho más diversa y 
compleja, y por momentos aparentemente menos intensa y sostenida. Esto último, digno de 
ser relativizado, si se toma en cuenta que muchas de las acciones de los estudiantes organizados 
no tienen lugar al interior de la propia escuela sino fuera de esta. 

En consecuencia, el repertorio institucional del ITESM-CCM está sistemáticamente 
mucho más interconectado; mientras que para el caso de la UAM-I subyace un margen extensivo 
de pluralidad que exige al estudiante una mayor corresponsabilidad en la conducción misma de 
la vida asociativa. 

Tal cuestión implica reconocer que una y otra universidad, permiten recoger inmanencias 
participativas también profundamente diferenciadas, en las cuales prevalece una lógica 
institucional disímil. Lo importante, será encontrar justamente de qué manera, más allá de las 
especificidades asociativas, se suscitan expresiones activas políticamente orientadas por parte 
de los estudiantes en uno y otro contexto. 

4.3 Climas formativos

Finalmente, los elementos antes descritos también se relacionan con el clima de formación que 
se vive en una y otra institución de educación superior. Agotar las especificidades contextuales 
de uno y otro paraje requeriría sin duda de otra investigación. No obstante, aquí es preciso señalar 
que la universidad también comprende un modo particular de experimentar la sociabilidad. 

El ITESM-CCM, como parte del entramado del Sistema Tec, se yergue como una 
universidad que demanda de tiempos y recursos singulares a sus estudiantes. La interconexión 

33 Axolote, Gárgola y El Multi son colectivos estudiantiles autoorganizados comprometidos con la defensa y difusión de distintas 
causas políticas en su mayoría de corte progresista y anti-“neoliberal”. 
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programática de sus preceptos y aspectos formativos redunda en trayectorias de desempeño 
que poseen tres cualidades sobresalientes: a) la importancia de una prefiguración ética en los 
alumnos; b) la búsqueda de un parámetro de competitividad internacional, y c) la construcción 
de un sentido de comunidad. 

Esos tres componentes tienen implicaciones prácticas para el educando durante el curso 
de su carrera profesional en el Tec de Monterrey. Tres medidas específicas condicionan en 
cierto modo parte de los hábitos de sociabilidad de los jóvenes en dicha institución:

a. La obligatoriedad del servicio social comunitario, que hace que más allá de una decisión 
personal, el estudiante deba tener experiencia en el trabajo voluntario en apoyo a 
grupos en situaciones de vulnerabilidad o precariedad. Sin duda, tal cuestión es digna 
de tomarse en consideración, en la medida en que afecta parte de las disposiciones de los 
sujetos y de sus objetivos con respecto a la búsqueda de incidencia más allá del entorno 
escolar. 

b. Los incentivos para experimentar la movilidad internacional, como parte de un esquema 
en el que se motiva a los alumnos para que vivan experiencias de intercambio en otros 
países. Si bien no existe la obligación de acudir a alguna escuela foránea, lo cierto es que 
el aparato institucional recompensa y estimula de forma importante a los estudiantes 
que están en condiciones de migrar temporalmente fuera del país. Ello no solo trae 
aparejadas consecuencias formativas, sino a su vez, otras cuestiones que detonan el que 
los jóvenes se desarrollen bajo circunstancias excepcionales lejos de los padres y fuera 
del lugar de origen. 

c. La profunda endogeneidad de las relaciones sociales. Se considera que el estudiante 
promedio del ITESM-CCM pasa al menos un promedio de diez horas al interior de la 
escuela. Sus actividades de esparcimiento, sus proyectos laborales y otras decisiones 
transicionales, pasan por el tamiz del tipo de vínculos que construye el estudiante con 
sus compañeros, tanto dentro como fuera de la institución. 

A diferencia del ITESM-CCM, la UAM-I se constituye como un entorno mucho más 
complejo. Cierto resulta que al igual que en el Tec, los vínculos sociales resultan también 
particularmente endogámicos. No obstante, las presiones y expectativas de los alumnos en la 
Metropolitana pasan por otras circunstancias. En buena medida, muchos de los estudiantes 
deben resolver el dilema de trabajar o dedicarse cien por ciento a las labores académicas. 
Mientras en el Tec por ejemplo, se suscitan oportunidades de movilidad internacional, en 
la UAM-I la proporción de alumnos que experimentan intercambios académicos es mucho 
más reducida. Las propias condiciones geográficas de esa escuela, así como el lugar de donde 
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provienen varios de sus educandos, implican la necesidad de abandonar el hogar parental con 
el objetivo de ahorrar tiempo en el traslado hacia el enclave de estudio. 

Así, la asimetría de posibilidades, las distinciones en la tenencia de recursos y el perfil 
escolar abonan también a la experimentación del curso de la carrera profesional como trayectos 
profundamente disímiles. El sistema de expectativas, las experiencias y las decisiones se ven 
particularmente enmarcadas por las especificidades que definen y acompañan a una y otra 
universidad. 

En ese sentido, el clima formativo no solo se ajusta a los propósitos institucionales 
particulares de cada institución. Las condiciones de permanencia en la universidad vienen 
dadas por los atributos clave de quienes han logrado ingresar a dichos circuitos. Contrastar a 
una y otra escuela, permite controlar someramente parte de las diferencias aquí enunciadas, 
tratar de recoger parte de sus efectos y explorar en qué medida se relacionan con los procesos 
de interés. 

5. Consideraciones finales

La propuesta desarrollada a lo largo de páginas precedentes constituye un esfuerzo por 
redimensionar el sustrato relacional entre las condiciones de conversión del joven en adulto y 
las lógicas bajo las cuales se prefigura su incipiente intervención activa en el espacio público. 

La relevancia de conjuntar a ambos procesos desde la perspectiva analítica particular 
aquí enarbolada obedece tanto a motivaciones contextuales, exigencias teóricas y deudas 
investigativas. Contextualmente, se vuelve imposible sostener el talante esencialmente 
adjetivo de la juventud como una condición donde su carácter procesal se tiene por supuesto. 

Ser joven constituye un elemento dinámico y configurador de la vida de la persona, que 
más allá de sus implicaciones fisiológicas, contiene un sustrato altamente sustantivo para 
comprender la sociabilidad de los individuos. 

El sentido de lo político se envuelve bajo ese tenor en un cariz dinámico condicionado 
por una lógica de disposiciones adquiridas y acciones emprendidas. Ambas cuestiones, no 
pueden dejar de ser pensadas a la luz de los elementos de producción y reproducción del curso 
de vida de las personas, ni mucho menos de la ambivalencia que reviste el tono rupturista o 
perpetuador de las condiciones sociales que anteceden y suceden a la juventud. 

Así, los jóvenes de hoy no son radicalmente distintos de sus antecesores; empero, sus 
condiciones de tránsito a la vida adulta, las cuales dan cuenta del carácter procesal de lo juvenil, 
forman parte del matiz de cambio que envuelve a las sociedades contemporáneas. 
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Teóricamente, tal cuestión obliga a pensar en qué medida las circunstancias de 
transformación que experimentan los jóvenes pueden dar cuenta de otros cambios suscitados 
en ámbitos correlativos a la sociabilidad de los individuos. 

Revestir a la imbricación de procesos de una perspectiva dinámica, posibilita en ese sentido 
una aproximación mucho más fiel a la complejidad social. De ahí, que investigativamente 
se busque romper con la artificialidad preminente en el estudio de la politización juvenil, al 
disociarse de la prevalencia de concebir al cambio como una condición supuesta y tratar de dar 
cuenta del modo en que tales circunstancias transformativas o reproductivas se expresan a lo 
largo del tiempo. 

Sin embargo, los propósitos de este trabajo van mucho más allá de una búsqueda de 
diferenciación con respecto al talante predominante del terreno investigativo. En esencia, se 
vuelve indispensable repensar los alcances mismos de la creciente diferenciación que aqueja a 
las sociedades contemporáneas. 

Si bien la asimetría de recursos y condiciones de desarrollo social constituyen un 
elemento clave de la producción científica en las ciencias sociales, lo cierto es que se vuelve 
imprescindible ampliar el foco de análisis y reflexión. En ese sentido, lo político no puede solo 
pensarse desde una óptica normativa. Se vuelve urgente reconsiderar que la política es en sí 
misma un resultado de la funcionalidad del entorno social en que tiene lugar. 

Los jóvenes son bajo esa lógica portadores de un sentido inherente de cambio y, al tiempo, 
receptores sin iguales de las premisas orientativas del entorno social. En quienes reposa el 
privilegio de poseer acceso a la educación superior, se reproducen e internalizan con mayor 
eco los discursos y prácticas altamente institucionalizadas del modo preminente de entender 
a la sociedad.

En un presente donde la política se ha convertido en el terreno de disputa de aspiraciones 
democráticas más o menos generalizadas, pensar a esos jóvenes como poseedores de posibilidades 
de cambio y agentes que reproducen el carácter distorsionado de un involucramiento desigual 
se vuelve clave. 

Así, la propuesta de esta investigación busca ante todo echar luz sobre algunas de las 
condiciones presentes de desenvolvimiento político y social de quienes se están forjando como 
ciudadanos. Quizá, comprender las condiciones bajo las cuales se produce la prefiguración 
política y social de dichos individuos, permita no solo comprender las debilidades de las 
democracias contemporáneas. Probablemente, y de manera deseable, se haga posible conocer 
cuáles son las transformaciones sociales urgentes para redimensionar la política. Pero sobre 
todo, recordar que lo político es indisociable del sustrato social que da sentido a su carácter 
público, inclusivo y comunitario.
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CAPÍTULO IV
RASTREANDO PAUTAS: RASGOS Y ASIMETRÍAS 

EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DEL  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS 

 CIUDAD DE MÉXICO (ITESM-CCM) Y DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, 

UNIDAD IZTAPALAPA (UAM-I)

Consideraciones preliminares

Este capítulo tiene como objetivo caracterizar a los universitarios estudiados en función 
de los atributos constitutivos de las dimensiones que integran el modelo analítico de esta 
investigación. Para ello, se presentan los rasgos principales que sustentan la comparación entre 
los estudiantes de las universidades seleccionadas. 

Primeramente, se da cuenta de la distribución de la participación política en ambos casos. 
Para posteriormente, analizar las cualidades primordiales de los estudiantes con base en: 1) sus 
atributos adscriptivos y orígenes sociales, 2) sus elementos de antecedencia familiar, y 3) sus 
condiciones transicionales.

1. Haciendo observable la participación política

Vale la pena recordar algunas de las premisas básicas que orientan el ejercicio investigativo que 
aquí se presenta:

a) Primero, que el objetivo primordial de vincular procesos dinámicos como el tránsito 
hacia la vida adulta y la activación cívica, consiste en demostrar de qué manera ciertas 
ventajas sociales inciden en pautas diferenciadas de conversión del joven en adulto y 
del estudiante en ciudadano activo.
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b) Segundo, que, con base en los supuestos básicos del modelo analítico propuesto, se 
presupone que los recursos, disposiciones y prefiguraciones de un involucramiento 
cívico activo se constituyen a lo largo del curso vital de los sujetos.

c) Tercero, que dicho proceso longitudinal adquiere características por demás relevantes 
durante la ocurrencia del tránsito a la vida adulta. Esto considera que durante dicho 
ciclo vital se experimentan con mayor intensidad los resultados de cadenas de eventos 
ocurrentes desde la infancia, así como cambios y adjudicación de nuevos roles clave 
para el futuro de las personas.

d) Cuarto, que en la medida en que las condiciones de tránsito hacia la vida adulta se 
vuelven compatibles con horizontes de una ciudadanización activa, las probabilidades 
de involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos tenderán a verse altamente 
favorecidas. 

Así, a partir de la información obtenida mediante el levantamiento de datos en el 
Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México (ITESM-CCM) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), se buscó establecer una ruta comparativa que 
permitiera dar cuenta de las distinciones correlativas tanto en las trayectorias de tránsito a la 
adultez como en los procesos de activación cívica. 

En ese sentido, un primer elemento que merece particular detenimiento se refiere al 
modo en que fue aprehendido el concepto de participación política en los núcleos muestrales 
del referente empírico. Tal y como fue discutido con antelación, el carácter disputado de la 
discusión sobre dicho término, ha devenido no solo en la falta de consensos conceptuales sino, 
a su vez, en la ausencia de parámetros específicos para establecer su medición y rastreo de 
forma empírica. 

La tarea de hacer aprehensible el fenómeno de la participación política albergaba tres 
retos:

· Romper con la preeminencia del tratamiento normativo del concepto.

· Considerar el carácter contingente de los repertorios participativos, al asumir que 
las expresiones de involucramiento no son esencialmente las mismas para todos los 
grupos poblacionales estudiados.
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· Corroborar o refutar el talante escindido del constructo de participación, al 
considerar las dicotomías prevalentes en el terreno investigativo. Estas últimas son 
referentes a las distinciones más o menos generalizadas entre canales formales o 
informales, circuitos institucionales y no institucionales o compromisos de orden 
cívico y político, entre otras. 

Los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta de al menos tres características 
particulares con respecto al referente empírico estudiado. Primero, la preeminencia de un 
repertorio pautado de formas de involucramiento, el cual no solo denota características 
asociadas a la edad y roles poseídos por parte de los sujetos estudiados. A la vez, sobresale una 
esencia contingente en la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos y cualidades 
fuertemente relacionadas con la prevalencia de los espacios de socialización tradicionales 
como la familia y la escuela. 

En segundo lugar, una diferenciación artificial entre formas institucionalizadas y 
contenciosas, que tiende a evidenciar la complementariedad de lo formal y lo informal, lo 
cívico y lo político, lo social y lo autoritativo, en el modo de ejercer la participación activa. 

En tercera instancia, un sentido empírico de la noción de participación política, como un 
repertorio heterogéneo de involucramiento que prevalece colectivamente referido. Es decir, 
que la gran mayoría de actividades de incidencia política se comprenden bajo formas de acción 
colectiva y objetivos construidos y socialmente situados. 

Tabla 4.1. Condición participativa al momento de la encuesta

Variable  ITESM-CCM 
(%) UAM-I (%) Total (%)

d1 Asociaciones estudiantiles 41,56 15,37 27,93
d2 Equipos deportivos 42,64 33,33 37,8
d3 Agrupaciones barriales 2,81 2,4 2,6
d4 Grupos ecologistas 9,74 9,38 9,55
d5 Protestas o toma de avenidas 8,44 15,37 12,05
d6 Agrupaciones políticas 6,93 8,58 7,79
d7 Grupos culturales 37,45 27,35 32,19
d8 Campañas políticas o redes de apoyo a candidatos 8,87 7,39 8,1
d9 Clubes de fans 6,06 4,99 5,5
d10 Clubes de lectura 7,58 6,99 7,27
d11 Grupos religiosos 6,28 7,98 7,17
d12 Ayuda comunitaria 19,05 6,99 12,77
d13 Manifestaciones 6,71 11,98 9,45
d15 Otro tipo de actividades 0,87 0,2 0,52

Tasa general de participación política, social y asociativa 36.15 36,73 36,45
Fuente: Elaboración propia
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De ese modo, las tasas de involucramiento de manera general se distribuyen a lo largo de 
quince distintas actividades. En algún sentido, las distribuciones dan cuenta de algunas de las 
cauciones previamente tratadas en otros capítulos. Particularmente, en lo que se refiere a las 
distinciones asociadas al modelo de cultura organizacional de cada universidad, el cual suele 
dar importancia a determinadas formas de participación34. 

Así, en ambas universidades se detallan tasas generalizadas de participación bastante 
similares. Empero, es claro que para el caso del ITESM-CCM priva una sobre concentración 
sobre cuerpos tales como asociaciones estudiantiles, equipos deportivos, grupos culturales e 
instancias de ayuda comunitaria; mientras que en la UAM-I, la distribución se abulta en torno 
a equipos deportivos, grupos culturales y, particularmente, protestas o toma de avenidas, 
asociaciones estudiantiles y manifestaciones. 

Tales diferencias son susceptibles de ser imputadas a parte del modelo educativo en el 
cual se forjan los estudiantes de manera respectiva. Cabe recordar que en el caso del Tec de 
Monterrey, prevalece una clara orientación a promover el desempeño asociativo de sus alumnos, 
así como al involucramiento en actividades de corte filantrópico y comunitario a partir de las 
redes constitutivas del servicio social. En contraste, en la Autónoma Metropolitana, si bien 
no se difiere en gran medida del modelo del ITESM, es evidente una menor influencia en la 
inducción de sus estudiantes con respecto a sus opciones de involucramiento. 

Ahora bien, con el objetivo de construir una medida del concepto de participación 
política, se optó por realizar un análisis factorial que considerara la pertinencia de incluir la 
totalidad de ítems y su carácter políticamente orientado. Para ello, se tuvieron en cuenta dos 
cauciones preliminares. Una primera es relativa a la orientación y motivación subyacente al 
involucramiento de los alumnos. Una segunda es referente a la consistencia en el grado de 
asociación y dependencia entre los distintos ámbitos de acción. 

Para la primera caución, el cuestionario aplicado a los estudiantes permitía discernir entre 
cuerpos asociativos y acciones orientadas política, social y comunitariamente; y deja de lado 
todas aquellas actividades cuyo sustrato no tendiera a estar públicamente referido. El motivo 
de tal distinción deviene de la conocida mezcla de propósitos que guían a la conformación 
de cuerpos asociativos al interior de los recintos universitarios. Así, para el caso de ambas 
universidades se omitieron los registros particulares de participación en asociaciones o 
cuerpos colectivos cuyo propósito no hiciese referencia al tratamiento de asuntos públicos. En 
34 Parte de esas diferencias fueron descritas de forma general en el apartado cuatro del capítulo anterior. 
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consecuencia, el involucramiento en asociaciones netamente orientadas a la organización de 
eventos sociales de carácter estudiantil o actividades eminentemente recreativas fue omitido 
del análisis. 

Respecto de la segunda caución, aun pese a la maniobra anterior, se exploró el grado de 
asociación entre actividades consideradas netamente políticas y aquellas no necesariamente 
orientadas en un sentido público. Tal cuestión obedece al conocido supuesto de partida que 
Verba, Schozman y Brady (1995) demuestran sobre el carácter perenne de un continuum entre 
actividades que se suscitan en espacios “apolíticos” y circuitos instituidos de la política. 

Bajo esas consideraciones, un primer intento de construcción de la medición de 
participación política arrojó como resultado la exclusión de actividades vinculadas a equipos 
deportivos, grupos culturales, clubes de fans, grupos religiosos y otro tipo de actividades 
privativas de esparcimiento. 

Técnicamente el análisis factorial mostró que mediante la matriz de correlaciones entre 
ítems, las actividades mencionadas poseían un bajo grado de asociación con respecto al resto 
de los elementos incluidos. Más aún, su naturaleza excepcional daba cuenta de un bajo grado de 
adecuación muestral para poder constituir nuevas variables basadas en la retención de factores 
con varianzas comunes. 

Por ende, el análisis definitivo solo se hizo con el resto de los ítems no desechados, al 
obtener como resultado la retención de un solo factor con un grado de adecuación muestral 
dado por una magnitud del estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,7964 y con un valor raíz 
(Eigenvalue) de 3,31447. El factor retenido concentra 87,64% de la varianza total del fenómeno 
aprehendido y tiene como resultado la siguiente distribución de cargas y comunalidades35:

35 Al respecto debe recordarse técnicamente que las cargas dan cuenta del peso que cada ítem tiene al interior del factor retenido 
con base en la estimación cuadrática del coeficiente de correlación de las matrices de asociación. Asimismo, las comunalidades se 
refieren al grado de varianza común que tiene un ítem X con respecto al resto de los componentes. De manera tal que altos grados 
de comunalidad, no solo dan cuenta de un nivel suficiente de asociación entre componentes, sino a su vez, de una varianza común 
analíticamente orientada a la constitución de un constructo teórico consistente. 
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Tabla 4.2. Análisis del factor de medición de la participación política
Variable Ítem Cargas Unicidad Comunalidad

d1 Asoc. estudiantiles 0,51 0,6355 0,3645
d3 Agrup. barriales 0,4332 0,7716 0,2284
d4 Grupos ecologistas 0,4632 0,6597 0,3403
d5 Protestas 0,7455 0,2926 0,7074
d6 Agrupaciones políticas 0,7809 0,2799 0,7201
d8 Campañas políticas 0,7481 0,2943 0,7057
d10 Clubes de lectura 0,4447 0,6224 0,3776
d12 Ayuda comunitaria 0,5315 0,5824 0,4176
d13 Manifestaciones 0,6683 0,4264 0,5736

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos requieren precisar al menos tres hallazgos sobre la elaboración 
del constructo de participación política:

a) Hacer notar que las comunalidades aparecen escindidas al interior de un mismo factor 
retenido. Por un lado, están las protestas, manifestaciones, agrupaciones políticas y 
campañas políticas. Los primeros dos ítems están referidos eminentemente a formas 
contenciosas de involucramiento cívico; mientras que los segundos se relacionan con la 
toma de parte en partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, redes de apoyo 
a candidatos, plataformas de campaña y colectivos electorales. Todos ellos concentran 
los grados mayores de varianza relacionada. Por otro lado, están las asociaciones 
estudiantiles, las agrupaciones barriales, grupos ecologistas, clubes de lectura y ayuda 
comunitaria. Estos elementos en contraste tienden a tener un grado de comunalidad 
importante, pero menos abultado que el de las actividades consideradas en el primer 
grupo. 

b) Analíticamente, la disparidad en los grados de comunalidad obedece a la pluralidad de 
orientaciones que el segundo grupo de actividades posee. Si bien como se mencionó 
previamente, varias de esas labores no necesariamente son eminentemente políticas 
parte de su sustrato está pública y comunitariamente orientado. 

c) Teóricamente, los hallazgos resultan bastante relevantes, pues al menos en el curso 
de esta investigación, se puede refutar el tratamiento escindido de las formas de 
participación. Eso implica que en un solo constructo se aprehende la bidimensionalidad 
del involucramiento cívico. Formas comunitariamente orientadas y modos 
eminentemente políticos son susceptibles de distinción, mas no de apartamiento o 
compartamentalización. 
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Gráfico 4.1. Distribución de cargas en el factor de participación política

Donde:
d10= Clubes de lectura
d4= Grupos ecologistas
d12= Ayuda comunitaria
d3= Agrupaciones barriales
d1= Asociaciones estudiantiles
d13= Manifestaciones y 
performances
d5= Protestas y toma de 
avenidas
d8= Campañas políticas o redes 
de apoyo a candidatos
d6= Agrupaciones políticas

Fuente: Elaboración propia

Las tres precisiones anteriores resultan relevantes en la medida en que permiten 
mostrar como las dicotomías prevalentes del campo investigativo no necesariamente están 
empíricamente fundamentadas. El constructo de participación política con el cual se trabaja 
en esta indagación, da cuenta entonces de un concepto empíricamente referenciado y 
conceptualmente unificado. 

A partir del factor de participación política obtenido se constituyeron dos variables de 
trabajo en torno a ese constructo. Una primera de tipo escalar, que asume valores continuos 
positivos mayores o iguales a cero, dan cuenta de la intensidad participativa. Una segunda de 
tipo nominal, que en forma de dicotomía sirve para distinguir entre quienes reportaron tener o 
no tener incidencias participativas. 

Con base en esa última variable se tiene que, al menos durante el año previo al 
levantamiento de la encuesta, 59,96% de los estudiantes del ITESM-CCM habían participado 
en alguna de las actividades consideradas; mientras que en el caso de la UAM-I solo 41,32% 
había hecho lo propio. 
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Ahora bien, con el objetivo de caracterizar los elementos de comparación del fenómeno 
participativo y el rastreo de trayectorias en ambas universidades, se vuelve necesario reparar 
en los atributos principales que se corresponden con las dimensiones analíticas propuestas en 
el capítulo anterior.

 2. Dimensión de cualidades adscriptivas y orígenes sociales

Las cualidades adscriptivas y orígenes sociales de los sujetos de estudio conforman elementos 
relevantes en la medida en que permiten conocer las condiciones de partida en las cuales se 
suscitan sus procesos de tránsito a la vida adulta y activación cívica. 

En buena medida, tales atributos constituyen ventajas o desventajas originarias que 
se ciernen desde el contexto familiar, y que en varios casos se transmiten como parte de las 
condicionantes que se perpetúan, profundizan o alteran a lo largo de la experiencia transicional. 

Así, primeramente en términos etarios se tiene una edad promedio de 21,2 años al 
momento del levantamiento de la encuesta. En el caso del ITESM-CCM se tiene una distribución 
mucho más homogénea con 80,74% de estudiantes de entre 18 y 22 años de edad; mientras 
que para el caso de la UAM-I se tiene una población mucho más heterogénea con 70,06% de 
alumnos comprendidos en ese rango, y un porcentaje restante que incluye a personas de hasta 
29 años de edad. 

Pese a la diferencia en el grado de homogeneidad etaria de ambas escuelas, resulta claro 
como la concentración en periodos etarios por debajo de los 22 años da cuenta del carácter 
fuertemente institucionalizado del curso de vida de los universitarios.
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Gráfico 4.2. Distribución etaria por universidad de procedencia

En cuanto al sexo se refiere, en el ITESM-CCM prevalece una mayor proporción de 
hombres (52,38%) con respecto a las mujeres (47,62%). Mientras que en la UAM-I dicha 
distribución se invierte y da como resultado 57,68% de mujeres y 42,32% de hombres. 

Una cuestión particularmente llamativa se refiere al efecto de selectividad asociado al 
tipo de población preminente en cada universidad. Ello implica que los estudiantes que acuden 
a una u otra escuela tienden a reflejar condiciones sociales distintivas. En algún sentido, la 
elección de ambas instituciones como parte del referente empírico se orientó por la búsqueda 
de captación del efecto en comento, lo cual presupone que el acceso a una u otra opción 
educativa, tiende a ser resultado de circunstancias previas. Estas últimas, como elementos 
experienciales y recursivos que de algún modo condicionan las disposiciones y expectativas 
que inciden en el ingreso y decisión de estudio en cualquiera de los dos contextos analizados. 

Así, 94,37% de los estudiantes del ITESM-CCM provienen de instituciones de educación 
media superior de carácter privado; mientras en el caso de la UAM-I solo lo hace 14,17%. De 
igual forma, referente al enclave de residencia, la gran mayoría de alumnos del Tec provienen 
de las delegaciones Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez; mientras que los de la Metropolitana, 
en su mayoría residen en los municipios del área conurbada de la Ciudad de México y en la 
delegación Iztapalapa. 
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Tabla 4.3. Distribución por lugar de residencia (%)

Delegación/municipio de residencia ITESM-CCM UAM-I Total

Álvaro Obregón 3,68 1,4 2,49
Azcapotzalco 1,52 1 1,25
Benito Juárez 11,47 3,59 7,37

Coyoacán 19,7 3,59 11,32
Cuajimalpa 0,22 0,2 0,21

Cuauhtémoc 1,52 2,79 2,18
Gustavo A. Madero 1,52 4,59 3,12

Iztacalco 3,9 3,99 3,95
Iztapalapa 9,74 26,55 18,48

Magdalena Contreras 3,25 0,4 1,77
Miguel Hidalgo 1,52 1,6 1,56

Tláhuac 0,65 2,4 1,56
Tlalpan 27,06 2,2 14,12

Venustiano Carranza 2,16 3,39 2,8
Xochimilco 7,58 2 4,67

Municipios del área conurbada 4,55 40,32 23,16
Total 100 100 100

Fuente: Elaboración propia

Esta última cuestión resulta llamativa, en cuanto nuevamente el efecto de selectividad 
asociado a cada universidad, se replica también para el caso del perfil socioeconómico promedio 
que se ostenta en los principales focos de residencia de los estudiantes analizados. 

Otros elementos particulares ligados a la inercia selectiva detectada en ambas 
universidades, se vincula con el perfil de escolaridad y ocupación de los padres. En ese sentido, 
y de acuerdo con las asimetrías de género entre el padre y la madre, la gran mayoría de los 
alumnos del ITESM-CCM provienen de familias cuyo grado de escolaridad de los progenitores 
tiende a concentrarse en torno a los niveles superior y de posgrado. Mientras que en el caso de 
los estudiantes de la UAM-I, una proporción importante constituye la primera generación con 
ingreso a la educación terciaria. 
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Tabla 4.4. Escolaridad del padre (%) Tabla 4.5. Escolaridad de la madre (%)

Escolaridad 
del padre

ITESM-
CCM UAM-I Total Escolaridad 

de la madre
ITESM-

CCM UAM-I Total

Básica 3,68 39,12 22,12 Básica 6,49 43,91 25,96

Media 
superior 14,07 35,13 25,03 Media 

superior 26,62 37,72 32,4

Superior 53,03 19,96 35,83 Superior 52,6 15,37 33,23

Posgrado 29,22 5,79 17,03 Posgrado 14,29 2,99 8,41

Total 100 100 100 Total 100 100 100

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

En materia de ocupación, el jefe o la jefa de familia en los hogares de los estudiantes 
del ITESM-CCM poseen preeminencia en actividades dirigidas a la administración de un 
negocio propio (38,74%) y la posesión de empleos subordinados (26,62%) o de confianza 
(24,24%) en instancias del sector público o privado. Mientras que en el caso de la UAM-I, las 
principales ocupaciones desempeñadas por el encargado o encargada de la jefatura doméstica 
se concentran en torno a posiciones subordinadas en los sectores antes mencionados (44,31%), 
la conducción de un negocio propio (24,55%) o la condición de trabajadores itinerantes, 
migrantes o temporales (11,38%).

Tanto la escolaridad como la ocupación primordial de los padres, sirven como indicadores 
clave de las distinciones asociadas a la comparación entre las universidades seleccionadas en 
esta investigación. Evidentemente, parte de la asimetría en la posesión de capitales de origen 
pasa por la diferenciación en las condiciones promedio del cuerpo de estudiantes de una u otra 
institución. De ahí que tal y como se argumentó en capítulos precedentes, el parangón entre 
ambas escuelas venga dado por la búsqueda de un alto contraste a fin de someter a prueba los 
componentes y supuestos del modelo analítico propuesto. 
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Gráfico 4.3 Ocupación del jefe (a) de familia (%)

Adicionalmente, con el objetivo de conocer el carácter combinatorio de esas asimetrías, 
así como el grado de heterogeneidad entre universidades y al interior de estas, se construyeron 
dos índices. Estos permiten sintetizar las condiciones materiales y sociales en dos distintos 
tiempos; al momento de aplicación de la encuesta y a la edad en que el informante tenía 12 
años. 

La medición fue llevada a cabo a través de información relativa a la posesión de bienes 
materiales en el hogar. Si bien ello no permite tener un acercamiento exacto a indicadores 
de nivel socioeconómico o nivel de ingreso, si posibilita una aproximación a tales nociones, 
así como a la capacidad adquisitiva al interior del espacio doméstico. De igual forma, el 
objetivo de contar con dos parámetros temporales de comparación obedece a la inquietud por 
captar probables síntomas de prevalencia, cambio o movilidad en cuanto a las circunstancias 
socioeconómicas de los sujetos estudiados. 

Al respeto, vale la pena recordar que a partir de los datos recabados se aprehende a un grupo 
de informantes nacidos entre 1983 y 1994; umbral de años en los cuales parte de las condiciones 
macro-estructurales de la economía redundaron en la precarización y estancamiento de 
distintos sectores. 

Así, la distribución de ítems que dan cuenta de las condiciones materiales y sociales de 
los universitarios estudiados se presenta de la siguiente forma: 
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Tabla 4.6. Posesión de bienes materiales en el hogar (%)

 A  los 12 años Al momento de la encuesta

 ITESM-CCM UAM-I Total ITESM-CCM UAM-I Total

Licuadora 99,57 97,41 98,44 96,75 95,41 96,05

TV 99,78 98,8 99,27 98,05 96,61 97,3

Automóvil 97,4 46,11 70,72 91,77 49,1 69,57

Estufa 99,78 95,21 97,4 99,57 95,21 97,3

Refrigerador 99,57 95,61 97,51 99,13 95,01 96,99

Tocadiscos 97,4 83,83 90,34 93,51 79,24 86,09

Teléfono 100 79,24 89,2 96,97 87,23 91,9

Cámara fotográfica 94,16 52,1 72,27 94,37 68,86 81,1

Enciclopedia en casa 97,4 76,85 86,71 91,13 77,84 84,22

Servicio doméstico 79,87 19,16 48,29 78,14 23,75 49,84

Calle exterior
 pavimentada 97,19 73,85 85,05 99,13 86,83 92,73

Consola de 
videojuegos 88,1 38,72 62,41 84,2 39,32 60,85

TV de paga 83,77 26,35 53,89 88,96 44,51 65,84

PC 95,45 55,09 74,45 84,2 70,06 76,84

Internet 93,51 34,13 62,62 99,35 83,63 91,17

Impresora 92,64 30,74 60,44 91,34 59,68 74,87

Computadora portátil 64,5 15,77 39,15 99,35 69,26 83,7

Reproductor DVD 89,39 65,67 77,05 95,02 82,44 88,47

Centro de lavado 94,81 62,67 78,09 94,16 74,85 84,11

Horno de 
microondas 96,75 58,88 77,05 96,75 77,05 86,5

Como se puede apreciar, en un sentido general la gran mayoría de los universitarios 
de ambas escuelas tienen acceso a bienes materiales básicos tales como licuadora, televisor, 
estufa y refrigerador. Empero, las diferencias se hacen notables en dos niveles; uno que 
considera bienes relativos básicos en contextos urbanos, tales como automóvil, teléfono y 
pavimentación de la calle exterior, y otro que contempla posesiones de carácter suntuario o 
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de “lujo” tales como consolas de videojuegos y música, TV de paga, computadoras y otros 
artefactos electrodomésticos.

Algunos bienes y servicios del listado reportan cambios sutiles en las tasas de tenencia 
al considerar una penetración paulatina y una reducción en sus costos durante las últimas 
décadas. Tal es el caso del servicio de internet o computadoras, portátiles o estacionarias. 

Lo cierto es que, aun sin lograr captar a estudiantes con altos niveles de precariedad, el 
conjunto estudiado muestra disparidades importantes que nuevamente tienden a reforzar el 
sentido de selectividad intencionalmente buscado en la comparación trazada. 

De esa manera, ambas mediciones fueron sintetizadas en un índice sumatorio simple, al 
asumir un supuesto limitativo que consiste en adjudicar una ponderación homogénea a cada 
uno de los ítems constitutivos. La construcción de ambos índices se hizo sobre una presunción 
de alta fiabilidad la cual viene dada por un estadístico alpha de Cronbach de 0,9082 para el caso 
del índice de condiciones sociales de origen (ICSO) y de 0,8853 para el índice de condiciones 
sociales al momento de la encuesta (ICSA). Ambas magnitudes permiten asumir no solo un alto 
grado de correlación y covarianza entre las variables comprendidas de forma sintética, sino al 
mismo tiempo un importante grado de consistencia analítica.

Así, con el objetivo de establecer escalafones jerárquicos que permitieran comparar de 
forma más clara a ambos núcleos muestrales, se optó por convertir los índices en variables 
ordinales. La conversión se realizó a partir de la partición de distribuciones en terciles de 
condiciones sociales y materiales para los dos tiempos captados. Los resultados arrojan lo 
siguiente:

Tabla 4.7. Distribución tercilizada de 
condiciones sociales y materiales de 

origen [Icsoq] (%)

Tabla 4.8. Distribución tercilizada de 
condiciones sociales y materiales al momento de 

la encuesta [Icsaq] (%)

Icsoq ITESM-
CCM UAM-I Total Icsaq ITESM-

CCM UAM-I Total

Tercil más 
bajo 3,68 63,87 34,99 Tercil más 

bajo 11,9 63,67 38,84

Tercil 
medio 47,4 32,53 39,67 Tercil medio 29,87 26,55 28,14

Tercil más 
alto 48,92 3,59 25,34 Tercil más 

alto 58,23 9,78 33,02

Total 100 100 100 Total 100 100 100
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Las distribuciones comparadas siguen una lógica inversa. Mientras en el ITESM-CCM hay 
un predominio de estudiantes ubicados en los terciles medio y más alto, en el caso de la UAM-I 
los alumnos tienden a situarse abultadamente en el tercil más bajo. 

Más aún, con el objetivo de conocer la variabilidad temporal en las condiciones materiales 
y sociales de origen y al momento de la encuesta, se construyó una variable de aproximación al 
concepto de movilidad. Indudablemente, la idea de movilidad trabajada en esta investigación 
es teóricamente heterodoxa, pues no se centra en las clásicas categorías de ascenso en la 
posición social o en las nomenclaturas de ocupación de los individuos. Simple y sencillamente 
se da cuenta de la permanencia o traslado entre los distintos estratos tercilizados del índice de 
condiciones materiales y sociales en los dos momentos temporalmente captados. 

De ese modo, se obtiene la siguiente caracterización:

Tabla 4.9. Movilidad entre estratos de condiciones materiales y sociales de origen al momento de la 
encuesta (%)

Tipo de movilidad ITESM-CCM UAM-I Total Donde:

Movilidad 
descendente crítica 3,9 0,8 2,28 Este tipo de movilidad implica el paso del 

tercil más alto al más bajo

Movilidad 
descendente 13,64 10,98 12,25 Este implica el paso del tercil medio al bajo o 

del tercil alto al medio

Sin movilidad 61,04 70,06 65,73 Este implica permanencia en el tercil de 
origen

Movilidad ascendente 20,35 17,37 18,8 Este implica el paso del tercil medio al 
alto o del bajo al medio

Movilidad ascendente 
remarcada 1,08 0,8 0,93 Este implica el paso del tercil más bajo al 

tercil más alto
Total 100 100 100  

Fuente: Elaboración propia

Así, resulta notable observar que en el caso del ITESM-CCM una mayor proporción de 
estudiantes experimentó cambio en las pautas de sus condiciones de origen social; 17,54% 
lo hizo en forma descendente, mientras 21,43% obtuvo mejoría. Por su parte, en la UAM-I 
prevalece una mayor perpetuación en los elementos contextuales originarios, con 11,78% de 
estudiantes con precarización y 19,73% con cualidades de ascenso.

Curiosamente, los patrones de cambio parecen estar sutilmente asociados con la 
edad de los estudiantes; se detectó que las mayores experiencias de ascenso se concentran 
en edades posteriores a los 25 años. Tal cuestión resulta interesante en cuanto fortalece las 
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motivaciones de este estudio para asumir una perspectiva dinámica frente a las condiciones de 
desenvolvimiento de los sujetos; tanto en sus parámetros contextuales, como en sus elementos 
de orden transicional y participativo.  

Finalmente, respecto de esta primera dimensión de caracterización, un dato particular se 
refiere al tipo de inmueble donde residen los estudiantes del núcleo de referencia. Consistente 
con los patrones de dependencia exacerbados en las tramas de tránsito a la vida adulta durante 
la actualidad, así como con los elementos socioeconómicos previamente detallados, la 
información que se presenta da cuenta de una preminencia patrimonial bajo propiedad de los 
padres. En segundo lugar, aparecen los casos de personas que viven en inmuebles rentados; 
en tercero, aquellos que residen en propiedades de algún otro familiar y con una muy baja 
incidencia aquellos que ya son dueños de su propio hogar.

Gráfico 4.4 Distribuciones de movilidad segun la edad
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Gráfico 4.5. Tipo de inmueble donde viven los 
informantes, ITESM-CCM

Gráfico 4.6. Tipo de inmueble donde viven los 
informantes, UAM-I

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

El conjunto de datos anteriormente presentados da cuenta del horizonte de 
heterogeneidades que circundan a jóvenes que comparten la condición privilegiada de acceso 
a la educación universitaria. Pese a las probables similitudes, los elementos de diferenciación 
suelen ser pasados por alto cuando se habla acerca de la juventud, lo cual impide relevar tales 
distinciones para fines analíticos particulares. 

En ese sentido, en esta investigación importa hacer del alto contraste una estrategia 
metodológica que permita someter a prueba los supuestos y componentes del modelo analítico 
enarbolado. Para ello, otro aspecto clave se vincula con los antecedentes de politización que 
tienen lugar al interior del enclave familiar. 

1. Dimensión de antecedencia familiar

Ya en páginas precedentes se ha discutido la importancia del entorno familiar como un espacio 
preminente de socialización. Políticamente, dicho enclave adquiere cualidades particularmente 
preponderantes si se toma en cuenta que a su interior no solo tiene lugar la prefiguración 
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básica de disposiciones y comportamientos, sino el trazado de pautas de acción aprendidas 
y observadas desde los hijos hacia los padres y otros miembros (Beck y Jennings, 1991/Sears, 
1983/Alwin y Krosnick, 1991/Flanagan y Sherrod, 1998, entre otros).

Parte de los hallazgos previos en otras investigaciones dan cuenta de la capacidad del 
contexto familiar para forjar las nociones básicas de contacto entre la persona y el espacio 
público. El aprendizaje, imitación y configuración de valores y perspectivas se suscita en 
la familia como resultado no solo de hábitos, sino a su vez de elementos de exposición de 
consumo cultural y lógicas de capitales que se imbrican en determinadas experiencias vitales 
y formativas. 

En virtud de tales razones, en esta sección se da cuenta de algunas de las características 
familiares que en la figura de los padres pudieran tener incidencia particular sobre las 
trayectorias de habilitación cívica de los sujetos estudiados. 

En primer lugar, con el objeto de conocer las incidencias de antecedentes participativos 
al interior de la familia, se llevó a cabo la categorización de espacios y acciones a partir de 
la distinción entre canales convencionales y no convencionales. Como se recordará, ya desde 
el primer capítulo de esta investigación, se insistió en establecer dicha diferenciación solo 
con fines identificativos y por la probable preminencia de ciertas formas de producción del 
involucramiento cívico por parte de los padres de los informantes. 

De ese modo, una primera caracterización participativa tiene que ver con aquellas formas 
en las cuales tiene lugar la adquisición de una membresía formal con prerrogativas orgánicas, 
el uso de canales de involucramiento contemplados explícitamente por ley y pautas de 
tratamiento igualmente establecidas por medio de determinaciones jurídicas del Estado36. 

En una primera instancia, al igual que en el caso de las tasas generales de involucramiento 
por parte de los estudiantes analizados, los padres muestran importantes diferencias congruentes 
con las asimetrías rastreadas entre las distintas escuelas. Del mismo modo, la naturaleza de 
la antecedencia participativa por vías convencionales se encuentra fuertemente asociada al 
conjunto de roles ejercidos por los progenitores. De ahí que instancias como las asociaciones 
de padres de familia, las agrupaciones vecinales, los partidos políticos y los sindicatos, tengan 
una concentración poco más abultada con respecto al resto de los ítems. 

36 Se sugiere los detalles de la distinción operativa en el capítulo I de este trabajo.
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Tabla 4.10. Tasas de participación por vías convencionales (%)
Actividad/espacio ITESM-CCM UAM-I Total

a1 Sindicatos 11,04 18,16 14,75

a2 Partidos políticos 16,67 13,77 15,16

a3 Agrupaciones profesionales 9,09 3,59 6,23

a4 Agrupaciones políticas 9,74 6,79 8,2

a5 Instituciones de beneficencia 11,47 4,99 8,1

a6 Asociaciones religiosas 13,64 13,37 13,5

a7 Instancias de ayuda social 11,04 7,58 9,24

a8 Agrupaciones vecinales 18,61 14,37 16,41

a9 Grupos de pensionados 1,95 2,4 2,18

a10 Grupos culturales o artísticos 8,66 6,59 7,58

a11 OSC's 5,84 4,19 4,98

a12 Asociaciones de padres de 
familia 21,43 14,97 18,07

a13 Cargos públicos 15,15 5,39 10,07

TASA TOTAL 62,34 58,68 60,44

Fuente: Elaboración propia

Resulta llamativo que los principales puntos de contraste no solo tengan que ver con un 
mayor volumen de participación en el caso de los padres de los estudiantes del ITESM-CCM, 
sino con algunas de las prevalencias situadas también en el caso de sus hijos. Así, el remarcado 
talante asociativo, cultural, comunitario y profesional se replica tanto en progenitores como 
en descendientes. Además del efecto de selectividad asociado al modelo formativo de dicha 
escuela, se suma la carga de una tradición particular de involucramiento desde el seno familiar 
mismo. 

Ahora bien, al considerar los espacios y actividades en los cuales no se ejerce una 
membrecía formal, se hace uso de canales extralegales y se invocan motivaciones de orden 
contencioso, las distribuciones se dan de la siguiente manera:
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Tabla 4.11. Tasas de participación por vías no convencionales (%)

Actividades/espacios ITESM-CCM UAM-I Total

b1 Publicado quejas en 
periódicos 7,14 4,59 5,82

b2 Presentado queja 
contra autoridades 23,81 17,37 20,46

b3 Pedido ayuda a OSC's 4,76 8,38 6,65

b4 Asistido a 
manifestaciones 16,45 25,15 20,98

b5 Juntado firmas con 
vecinos 21,86 24,35 23,16

b6 Formado comisiones 
vecinales 8,44 13,57 11,11

b7 Pedido ayuda a algún 
político 9,96 11,78 10,9

b8 Apoyado alguna 
campaña política 17,32 15,97 16,61

b9 Asistido a protestas 4,55 7,98 6,33

b10 Presentado quejas en 
radio o TV 6,49 2,79 4,57

b11 Escrito cartas a algún 
político 9,52 7,19 8,31

b12 Descontentos en 
mantas 3,25 5,59 4,47

b13 Huelgas de hambre 0,22 0,8 0,52

b14 Resuelto problemas en 
su comunidad 13,85 11,38 12,56

b15 Tomado decisiones en 
su comunidad 15,37 16,57 15,99

TASA TOTAL 62,77 62,28 62,51

En este caso, los volúmenes de involucramiento tienden a ser poco más equilibrados 
entre los padres de los alumnos de ambas escuelas. 

Empero, resulta notable como al igual que en el caso de los efectos de transferencia de 
pautas familiares en el ITESM-CCM, los padres de la UAM-I tienden a compartir varios rasgos 
con respecto a sus hijos. Así, aquí se presentan abultamientos importantes en actividades y 
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espacios con un acentuado cariz contencioso. Tal es el caso de la asistencia a manifestaciones, 
la colaboración con OSC, las protestas y las expresiones performativas de descontento social. 
Este elemento se torna relevante en cuanto tiende a fortalecer el supuesto de que la familia 
posee un impacto particular que se combina con la selectividad del talante formativo de ambas 
universidades. 

A partir de los registros anteriores, y con el objetivo de construir variables sintéticas que 
permitieran contrastar analíticamente los efectos asociados a ambas formas de involucramiento 
familiar, se llevó a cabo un análisis factorial para cada conglomerado de ítems. Los resultados 
arrojaron la retención de un factor por cada uno de ellos. 

Para el caso de la antecedencia de participación familiar por vías convencionales 
(fampolcon), el factor retenido concentra 80,45% de la varianza total del constructo, con un 
estadístico KMO de 0,806 y un valor raíz de 3,67626. 

Tabla 4.12. Factor de antecedencia de participación política familiar por vías convencionales

Var ítem f1 Unicidad Comunalidad Dimensión Cargas 
acumuladas

a2 Partidos políticos 0,5166 0,4527 0,5473 Político 1,5779

a3 Agrupaciones profesionales 0,6269 0,5479 0,4521 Comunitario 2,5568

a4 Agrupaciones políticas 
nacionales 0,5072 0,5276 0,4724 Social 2,4517

a5 Instituciones de 
beneficencia 0,6759 0,3731 0,6269

a6 Asociaciones religiosas 0,475 0,6712 0,3288
a7 Ayuda social 0,6171 0,4467 0,5533
a8 Agrupaciones vecinales 0,4796 0,6195 0,3805

a9 Agrupaciones de 
pensionados 0,4353 0,6077 0,3923

a10 Agrupaciones artísticas 0,5241 0,6284 0,3716

a11 Organizaciones de la 
sociedad civil 0,6369 0,5274 0,4726

a12 Asociación de padres de 
familia 0,5377 0,6412 0,3588

a13 Cargos públicos 0,5541 0,4444 0,5556

Pese a la retención de un único factor, la variable sintética incluye la multidimensionalidad 
del constructo, dando cuenta de una conformación de cargas referente a tres distintos 
componentes de la participación familiar convencional. Un componente eminentemente 
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político, otro de orden comunitario y uno más de orientación social. En el primero, sobresale la 
importancia de los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales y los cargos públicos. 
En el segundo, están las asociaciones religiosas, las agrupaciones vecinales, de pensionados, 
artistas, así como asociaciones de padres de familia. Finalmente, en el tercero se encuadran 
las agrupaciones profesionales, las instituciones de beneficencia, instancias de ayuda social y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Referente a la participación familiar por vías no convencionales, se obtuvo un único 
factor (fampolnocon) retenido que concentra 80,72% de la varianza total del constructo, con 
un estadístico KMO de 0,7677 y un valor raíz de 3,5285. 

En este caso, al igual que con el factor de carácter convencional, la unicidad no 
impide aprehender la multidimensionalidad de las formas de involucramiento. Por ende, la 
antecedencia de participación familiar por canales no convencionales pareciera estar integrada 
por tres dimensiones: una de apoyo político, otra de orden comunitario y una última vinculada 
al activismo cívico. En la primera, está la búsqueda de petición de ayuda a funcionarios públicos. 
En la segunda, destacan el acopio de firmas y conformación de comisiones vecinales, las 
protestas, así como la toma de decisiones y la resolución de problemas en el orden comunitario. 
Finalmente, en la tercera están las quejas contra autoridades, las campañas políticas o redes, las 
denuncias en radio o TV, así como el envío de misivas a personajes públicos. 

Tabla 4.13. Factor de antecedencia de participación política familiar por vías no convencionales

Var Item f1 Unicidad. Comunalidad Dimensión Cargas 
acumuladas

b2 Quejas contra
 autoridades 0,5916 0,5016 0,4984 Ayuda pol. 0,7784

b5 Juntado firmas 
vecinales 0,5848 0,5414 0,4586 Activismo 2,1819

b6 Formado comisiones 
vecinales 0,5686 0,4747 0,5253 Comunitaria 2,9338

b7 Pedir ayuda a políticos 0,7784 0,2835 0,7165

b8 Campañas políticas o 
redes 0,5857 0,4552 0,5448

b9 Protestas 0,5566 0,4891 0,5109

b10 Quejas en radio y TV 0,4942 0,5815 0,4185

b11 Cartas a políticos 0,5104 0,5263 0,4737

b12 Tomado decisiones 
comunitarias. 0,6304 0,4477 0,5523
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Tabla 4.13. Factor de antecedencia de participación política familiar por vías no convencionales

Var Item f1 Unicidad. Comunalidad Dimensión Cargas 
acumuladas

b14 Resuelto problemas 
comunitarios 0,5934 0,5918 0,4082

Al proceder de forma similar a la medición de participación política por parte de los jóvenes 
estudiados, ambos factores de antecedencia fueron consignados en dos distintas variables. Una 
de tipo escalar cuyos valores continuos posibilitan aprehender la intensidad de la incidencia 
participativa familiar. Y una segunda, de tipo nominal que permite distinguir entre estudiantes 
con antecedencia y sin antecedencia de participación en la familia por vías convencionales o 
no convencionales. 

Con base en esa última variable dicotómica se tiene que para el caso de los estudiantes 
del ITESM-CCM, 60,61% de ellos tiene antecedentes de participación familiar convencional, 
en contraste con 50,7% de alumnos de la UAM-I. Mientras que, en el caso de la incidencia 
participativa no convencional, 55,84% del estudiantado del Tec posee condiciones de 
antecedencia, contra 53,69% de los de la UAM-I. 

Los factores antes descritos son de una relevancia toral, en cuanto constituyen parte 
importante de las tramas de activación cívica de los sujetos estudiados. La antecedencia 
familiar participativa por vías convencionales y no convencionales viene dada por un 
importante grado de asociación el cual se expresa en un coeficiente r de Pearson de 0,496837 y 
un coeficiente de determinación R2 de 0,2468. Esto último implican que 24,58% de la varianza en 
las incidencias de participación convencional está fuertemente influenciado por los volúmenes 
de involucramiento por vías no convencionales, y viceversa. 

Más aún, analíticamente tal asociación cobra un relieve importante en cuanto varias 
de las experiencias primigenias de involucramiento y activación cívica de los universitarios 
estudiados, tuvieron lugar de forma paralela a la participación activa de los padres en alguno 
de los espacios y repertorios previamente descritos. 

Así, con el fin de poder tener información sobre las experiencias primerizas de tipo 
participativo de los estudiantes de ambas universidades, se elaboró una medición sobre la 
participación pre-política y asociativa durante la infancia. El propósito de tal observación 
37 Dicha correlación es estadísticamente significativa con un valor p<0,001.
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consistió en poder dar cuenta de experiencias de toma de parte en el tratamiento de asuntos 
públicos previas a la adultez temprana. Los resultados constan de lo siguiente:

Tabla 4.14. Antecedente de participación durante la infancia en distintos rubros (%)

Espacios/actividades ITESM-
CCM UAM-I Total

c1 Agrupaciones de boy scouts 10,39 8,98 9,66

c2 Equipos deportivos 76,84 52,3 64,07

c3 Agrupaciones culturales o artísticas 54,11 35,73 44,55

c4 Actividades de ayuda social o comunitaria 22,51 7,98 14,95

c5 Estudiantinas o grupos de canto 27,49 13,17 20,04
c6 Grupos estudiantiles 19,7 12,18 15,78
c7 Grupos ambientalistas 6,06 7,58 6,85

c8 Cargos escolares 35,06 32,53 33,75
c9 Clubes de lectura 15,37 9,58 12,36
c10 Grupos religiosos 15,58 13,17 14,33
c12 Otra actividad 0,87 0 0,42

Fuente: Elaboración propia

Primero, que las tasas de penetración en espacios asociativos durante la infancia vienen 
igualmente permeadas por las distinciones asociadas a la selectividad de los orígenes sociales 
de cada escuela. 

Segundo, nuevamente la sobrecarga asociativa que tiende a presentarse en el caso de 
los estudiantes del ITESM-CCM y que hasta ahora parecería conformar un patrón común de 
involucramiento. 

De esa manera, se procedió también al análisis factorial para la extracción de una variable 
sintética sobre las condiciones de involucramiento asociativo durante la infancia de los sujetos 
estudiados. Como resultado se obtuvo la retención de un solo factor (fpartniñez) que concentra 
98,26% de la varianza total del constructo, con un valor raíz de 2,6606 y un estadístico KMO 
de 0,7901. Al igual que en los otros casos, se da cuenta de la composición multidimensional de 
dicho involucramiento a partir de dos elementos: uno relacionado con actividades de carácter 
religioso y otro vinculado a otros ámbitos asociativos de carácter cotidiano y de esparcimiento. 
En el primero, se ubica la pertenencia a estudiantinas y grupos eclesiales; mientras en el 
segundo están el resto de los ítems tales como grupos estudiantiles, agrupaciones culturales, 
instancias de ayuda social, entre otros. 
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Tabla 4.15. Factor de participación pre-política y asociativa durante la infancia

var Ítem f1 Unicidad Comunalidad Dimensión Cargas 
acumuladas

c3 Ag. culturales y 
artísticas 0,5936 0,5569 0,4431 Relig 0,9147

c4 Ayuda social 0,6543 0,5328 0,4672 Cotid.form 3,6537

c5 Estudiantinas 0,5088 0,5957 0,4043   

c6 Grupos estudiantiles 0,6063 0,5919 0,4081

c7 Grupos 
ambientalistas 0,5798 0,521 0,479

c8 Cargos escolares 0,5427 0,6683 0,3317

c9 Clubes de lectura 0,677 0,4846 0,5154

c10 Grupos religiosos 0,4059 0,6783 0,3217

Fuente: Elaboración propia

Al replicar la lógica seguida con los otros constructos de participación, las magnitudes se 
aglutinan en dos tipos de variables. Una continua y otra dicotómica. 

Con base en los resultados de la variable dicotómica, se tiene que 80,31% de los estudiantes 
del ITESM-CCM cuenta con antecedencia de participación pre-política y asociativa durante la 
infancia, en contraste con solo 62,87% de alumnos de la UAM-I. 

En términos analíticos, las expresiones que tuvieron lugar durante la niñez de los jóvenes 
estudiados adquieren preponderancia, dada su fuerte asociación con los antecedentes de 
involucramiento ostentados por los padres. Así, concomitantemente a la estrecha correlación 
entre las antecedencias participativas de los padres, los elementos asociativos previos durante 
la infancia aparecen importantemente relacionados. La correlación de estos con la antecedencia 
participativa familiar convencional y no convencional, vienen dados por un coeficiente r de 
Pearson de 0,3748 y 0,294138, de manera respectiva, lo que implica coeficientes de determinación 
R2 de 0,1404 y 0,0864 de forma correspondiente. 

Adicionalmente, algo que vale la pena recalcar tiene que ver con la dependencia que 
se suscita de modo particular entre el precedente participativo durante la niñez y el sexo del 

38 Ambas correlaciones son estadísticamente significativas con un valor p<0,001.
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encuestado. Tal y como se sostuvo en el capítulo anterior, factores adscriptivos como el hecho 
de ser hombre o mujer, guardan relaciones importantes con el condicionamiento que se ejerce 
para el acceso a determinados espacios de sociabilidad. Así, para el caso del ITESM-CCM 73,97% 
de los alumnos varones cuentan con dicho antecedente, en comparación con 87,27% de las 
estudiantes. Mientras que en la UAM-I la experiencia participativa anticipada se presenta en 
50,94% de los educandos del sexo masculino, en contraste con 71,63% de los de sexo femenino. 

Dicha asociación merece ser destacada, en la medida en que se ha problematizado el 
acceso diferenciado entre hombres y mujeres al interior de espacios políticos de habilitación. 
A reserva de su posterior análisis pormenorizado, parecería entonces que la prefiguración 
distintiva de la participación cívica en función del sexo es resultado de procesos posteriores a 
la socialización temprana de los sujetos. 

En ese sentido, otra cuestión preponderante consiste en hacer hincapié sobre la relación 
a veces olvidada entre los contextos de socialización familiar y los enclaves formativos. Parte 
de los esfuerzos vertidos en el modelo analítico de esta investigación están abocados a destacar 
el carácter persistente y altamente relacionado de los procesos que tienen lugar en la conexión 
de esos dos ámbitos. 

Al respecto es importante llamar la atención sobre el protagonismo e injerencia 
predominante de la familia durante todavía buena parte de la adultez temprana y el proceso 
mismo de transición a la vida adulta. Subestimar los impactos relacionales de la cuestión 
familiar y el resto de los ámbitos configurativos de los jóvenes estudiados, conllevaría a asumir 
supuestos poco verosímiles en torno a la independencia de procesos y decisiones que tienen 
lugar durante el ciclo vital que acontece a lo largo de su condición universitaria. 

Finalmente, relativo a las cualidades familiares de orden político, vale la pena 
presentar algunos datos sobre la simpatía partidista ostentada por los padres. Tal cuestión es 
ejemplificativa de características prácticas del involucramiento cívico, que adquieren sentido 
en expresiones disposicionales. Así, los efectos de selectividad que permean a ambas escuelas 
también se reflejan en las distribuciones de filiación partidaria. Así, para el caso del ITESM-CCM 
una importante mayoría de los padres tiende a identificarse con el Partido Acción Nacional; 
mientras que en la UAM-I prevalece una fuerte preferencia hacia el Partido de la Revolución 
Democrática.
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Tabla 4.16. Simpatía partidista de los padres (%)
Madre Padre

Partido ITESM-
CCM UAM-I Total ITESM-

CCM UAM-I Total

Ninguno 20,78 35,13 28,25 24,24 40,52 32,71

PAN 43,29 9,58 25,75 40,26 8,78 23,88

PRI 16,88 11,38 14,02 17,75 12,77 15,16

PRD 17,53 43,11 30,84 16,02 36,73 26,79

Otro 1,52 0,8 1,14 1,73 1,2 1,45

Total 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia

Esta característica adquiere relieve, en tanto prevalece la percepción de que los entornos 
universitarios suelen prefigurar de modo determinante los perfiles de identificación partidista 
de sus estudiantes. No obstante, aunque no se puede imputar una condición estática a las 
expresiones de simpatía política, si es preciso advertir, que la probable compatibilidad entre 
perfiles ideológicos universitarios y filiaciones partidarias no es solo consecuencia de la 
realización de estudios en un determinado tipo de institución de educación superior. 

Con base en los datos presentados, pareciera ser que algunas de esas orientaciones 
particulares son antecedentes que devienen desde el seno familiar. Así que, no necesariamente 
los atributos ideológicos son resultado totalmente explicable de la formación en determinados 
espacios escolares; sino por el contrario, parte de los elementos que probablemente condicionen 
el por qué ciertos sujetos acuden a una u otra escuela con determinados rasgos ideológicos de 
carácter político. 

A manera de complementar este recorrido panorámico por las dimensiones analíticas 
de comparación, el siguiente apartado se centra en las características que acompañan la 
experiencia de transición a la vida adulta en los universitarios estudiados. 

4. Dimensión transicional

En los acápites anteriores se ha dado cuenta de un conjunto de cualidades de origen social y 
de antecedencia familiar que asimilan y diferencian a los jóvenes universitarios analizados en 
esta investigación. Tal y como se presupone como parte de los supuestos del modelo analítico 



1298   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

enarbolado en este trabajo, se espera que algunos de los elementos distintivos previamente 
detallados tiendan a expresarse a la par de condiciones transicionales altamente diferenciadas. 

Al respecto, vale la pena recordar que por transición a la vida adulta se busca hacer 
observable un conjunto de condiciones y eventos que tienden a redundar en una mayor 
autonomía decisional y emancipación económica por parte de los jóvenes estudiados. A partir 
de ambas cuestiones, se asume que el individuo adquiere un mayor reconocimiento social por 
medio del cual se reviste su categoría y constitución como un adulto pleno. 

En consecuencia, los aspectos considerados para la comprensión de las circunstancias 
transicionales vienen dados por aquellos rasgos y acontecimientos que tienden a reforzar la 
capacidad de auto-sustentación de los sujetos estudiados. Para ello, en términos panorámicos se 
consideraron primeramente algunos atributos tales como: la obtención de una beca de estudio; 
haber vivido fuera del hogar parental por al menos seis meses; acceso al mercado de trabajo; 
responsabilidad sobre dependientes económicos y participación en el ingreso del hogar. 

Esas cualidades fueron integradas en la medida en que permiten dar cuenta de un 
horizonte de responsabilidades adquiridas por las personas, frente a las cuales no solo se suscita 
una reconfiguración de roles, sino a su vez una mayor autonomía. Por medio de ello, se asume 
que la condición primigenia de dependencia comienza a tomar forma de una circunstancia de 
auto-provisión y compromiso con respecto a otros individuos. 

Los resultados dan cuenta nuevamente de condiciones sutilmente distintas entre los 
estudiantes de una y otra universidad. Así, en cuanto a la posesión de un apoyo escolar o beca 
se refiere, las tasas de becarios tienden a ser bastante similares. En ambos casos se tiene a casi 
40% de estudiantes como beneficiarios de tales instrumentos. 

Tabla 4.17. Circunstancias indicativas de responsabilidades adquiridas (%)

Personas con beca
ITESM-CCM UAM-I Total

No becarios 62,77 62,67 62,72
Becarios 37,23 37,33 37,28

Total 100 100 100
Personas con empleo al momento de la encuesta

Sin empleo 79,65 77,25 78,4
Con empleo 20,35 22,75 21,6

Total 100 100 100
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Personas que han vivido fuera del hogar por más de seis meses al momento de la encuesta

No aplica 66,45 77,64 72,27
Aplica 33,55 22,36 27,73
Total 100 100 100

Personas que han experimentado el primer empleo

No aplica 43,72 30,14 36,66
Aplica 56,28 69,86 63,34
Total 100 100 100

Personas con dependientes económicos
No aplica 98,27 95,81 96,99

Aplica 1,73 4,19 3,01
Total 100 100 100

Personas que aportan al ingreso familiar
No aporta 91,99 81,84 86,71

Aporta 8,01 18,16 13,29
Total 100 100 100

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al resto de los indicadores, dos puntos merecen particular detenimiento. 
Primero, que en el caso de los alumnos del ITESM-CCM se suscita una mayor prevalencia de 
estudiantes que han experimentado condiciones para vivir fuera del hogar parental por al 
menos más de seis meses. Tal cuestión, no es necesariamente indicativa de mayor autonomía, 
aunque invariablemente tiende a modificar de modo presumible la relación de heteronomía 
decisional con respecto a los padres. 

En segundo lugar, que el conjunto de eventos vinculados a transiciones económicas como 
la entrada al mercado de trabajo o la responsabilidad sobre dependientes económicos se da de 
manera mucho más marcada en el caso de los estudiantes de la UAM-I. Así, son estos últimos 
quienes poseen mayores registros de ingreso a la vida laboral, así como de participación en la 
reproducción social del hogar a partir de aportaciones al sustento familiar. 

Sin suficientes elementos que permitan extraer una inferencia conclusiva al respecto, una 
probable hipótesis acerca de tales diferencias, pudiera venir dada por el carácter contingente 
de tales cualidades y eventos. Quizá en algún sentido parte de las transiciones económicas 
que se presentan en ambos casos, responden más a la urgencia de integrarse como parte de las 
fuerzas productivas domésticas que a la búsqueda de mayor autonomía e independencia. 



1300   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

De cualquier modo, desde una perspectiva general las características antes descritas 
parecieran dar cuenta del talante fuertemente institucionalizado de la transición a la vida 
adulta en los universitarios. La escuela, al convertirse en el entorno preminente de actividades 
sociales y “productivas”, posterga o impide que otros eventos clave del tránsito se susciten 
durante la experiencia formativa de los estudiantes. 

En complemento de la información anterior, el instrumento base de esta investigación 
permitió recabar datos sobre la dinámica familiar en materia de la fuente principal de sustento 
económico, así como de la lógica de toma decisiones al interior del hogar.

Tabla 4.18. Indicadores de independencia económica 
(%)

Tabla 4.19. Indicadores de autonomía decisional 
(%)

Fuente principal de sustento económico Quién decidió que la persona siguiera estudiando
 ITESM-CCM UAM-I Total  ITESM-CCM UAM-I Total

Padres 95,45 91,62 93,46 Padres 32,47 31,54 31,98
Otro familiar 1,73 3,19 2,49 Otro familiar 0,65 1,6 1,14

La pareja 0,43 2,0 1,25 La pareja 0,22 1 0,62
Sí mismo 2,38 3,19 2,8 Sí mismo 66,67 65,87 66,25

Total 100 100 100 Total 100 100 100

Fuente que solventa gastos educativos Quién decidió la orientación vocacional de la 
persona

Padres 94,37 81,04 87,44 Padres 16,67 17,37 17,03
Otro familiar 1,73 2,4 2,08 Otro familiar 0,43 2,2 1,35

La pareja 0,43 1,4 0,93 La pareja 0,43 1,2 0,83
Sí mismo 3,46 15,17 9,55 Sí mismo 82,47 79,24 80,79

Total 100 100 100 Total 100 100 100

Quién decide sobre la compra de bienes de alto costo Quién decide sobre cómo vestirse y comportarse

Padres 92,42 82,63 87,33 Padres 16,45 15,57 15,99
Otro familiar 1,08 2,4 1,77 Otro familiar 0,65 1 0,83

La pareja 0,65 1,6 1,14 La pareja 0,65 0,6 0,62
Sí mismo 5,84 13,37 9,76 Sí mismo 82,25 82,83 82,55

Total 100 100 100 Total 100 100 100
Quién decide sobre salir a divertirse Quién decide sobre si trabaja la persona

Padres 63,85 59,28 61,47 Padres 22,51 19,36 20,87
Otro familiar 0,43 1,6 1,04 Otro familiar 0,43 1,2 0,83

La pareja 0,65 1,8 1,25 La pareja 0 0,8 0,42
Sí mismo 35,06 37,33 36,24 Sí mismo 77,06 78,64 77,88

Total 100 100 100 Total 100 100 100
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Quién decide sobre los horarios de llegada a casa
Padres 67,32 61,08 64,07

Otro familiar 0,43 1,6 1,04
La pareja 1,08 1,4 1,25
Sí mismo 31,17 35,93 33,64

Total 100 100 100
Fuente que solventa los gastos en salud

Padres 94,81 79,44 86,81
Otro familiar 0,87 2,4 1,66

La pareja 0,65 1,2 0,93
Sí mismo 3,68 16,97 10,59

Total 100 100 100
Fuente: Elaboración propia

Tal y como se presuponía, la capacidad de auto-sustentación de los universitarios 
estudiados es acotada, cuya la responsabilidad de manutención recae sobre la figura de los 
padres. Empero, en términos de autonomía, la mayoría de esos jóvenes tiende a concentrar 
grados más o menos importantes de capacidad decisional. 

Sin embargo, una situación notable tiene que ver con la aparente escisión autonómica e 
independiente antes descrita. Pareciera que las decisiones que adquieren una preponderancia 
económica no necesariamente se corresponden con los grados de control que esos jóvenes 
ejercen sobre otros terrenos decisionales. Así, a fin de tener indicadores claros sobre los rasgos 
emancipatorios y autonómicos de los sujetos de estudio, se procedió nuevamente a realizar un 
análisis factorial. 

Tabla 4.20. Factor de independencia económica

var Item f1 Unicidad Comunalidad

df1 F.P. Sustento 
doméstico 0,9366 0,0723 0,9277

df2 F.P. Gastos educativos 0,8986 0,1334 0,8666

df3 Dec. Adquisión bienes 
alto costo 0,837 0,1897 0,8103

df6 Dec. Salir a divertirse 0,7301 0,2397 0,7603

df7 Dec. Horarios llegada 
a casa 0,7465 0,2276 0,7724

df8 F.P. Gastos en salud 0,8993 0,1485 0,8515

Fuente: Elaboración propia

Primeramente, con respecto a la condición de independencia económica, se obtuvo 
como resultado la retención de un solo factor (findecon) que concentra 90,04% de la 
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varianza total del constructo, con un valor raíz de 4,28424 y un estadístico KMO de 0,8248. 
Efectivamente, los ítems incluidos tienden a reflejar no solo un alto grado de comunalidad sino 
la unidimensionalidad de un parámetro de emancipación económica. 

Tabla 4.21. Factor de autonomía decisional

var Item f1 Unicidad Comunalidad
df4 Seguir estudiando 0,7581 0,3122 0,6878

df5 Qué estudiar 0,8836 0,1742 0,8258

df9 Vestirse y 
comportarse 0,8747 0,1835 0,8165

df10 Trabajar o no trabajar 0,7894 0,2813 0,7187
Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, relativo a la autonomía decisional, se retuvo también un factor único 
(fautdec) que concentra 97,49% de la varianza del constructo, con un valor raíz de 2,74366 y un 
estadístico KMO de 0,7302. De igual modo, todos los ítems integrados reflejan alta comunalidad 
y unidimensionalidad en torno a la noción sobre el control en la toma de decisiones. 

A manera de establecer categorías comparativas, se procedió a tercilizar ambos factores. 
Para el caso de la emancipación económica, se tiene la prevalencia de una condición de 
dependencia con respecto a los padres, y una remarcada adquisición de independencia por 
parte de algunos estudiantes de la UAM-I. En contraste, en materia de autonomía decisional, la 
distribución de casos solamente permite extraer dos estratos, en los cuales prima el ejercicio de 
una autonomía decisional pasiva por parte de los estudiantes de ambas escuelas. 

Tabla 4.22. Estratos de emancipación económica Tabla 4.23. Estratos de autonomía 
decisional

Condición ITESM-
CCM UAM-I Total Condición ITESM-

CCM UAM-I Total

Dependencia 54,33 44,91 49,43 Heteronomía 31,6 34,93 33,33

Independencia 
pasiva 19,91 15,57 17,65 Autonomía 

pasiva 68,4 65,07 66,67

Independencia 25,76 39,52 32,92 Total 100 100 100

Total 100 100 100

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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Ambos elementos son analíticamente relevantes, en la medida en que permiten pensar 
acerca de las conjugaciones que tienen lugar durante el tránsito hacia la vida adulta. En efecto, 
tal y cómo otras investigaciones han demostrado (Blossfeld, et al., 2005), el carácter prevalente 
del tránsito en sectores poblacionales específicos tiende a mostrarse altamente contrastante. 
De ahí que una aparente y creciente autonomía decisional tienda a anteponerse a una condición 
de escasa independencia económica. 

Tal situación reviste implicaciones relevantes para la imbricación de procesos de esta 
investigación comprendiendo de antemano que, tanto la transición a la adultez como la 
activación cívica, se suscitan en escenarios de importantes limitaciones y asimetrías. Por ende, 
el impacto de tales constreñimientos puede ser pensado no solo en función de la inequidad en 
la posesión y asignación de recursos, sino a su vez, a la luz de trayectorias que se configuran 
bajo el control e injerencia de entidades externas de sustentación y conducción como la familia. 

Finalmente, correspondiente a esta dimensión de análisis, una cuestión altamente 
relacionada con la preeminencia familiar, pudiera venir dada por los grados disímbolos de 
vulnerabilidad y circunstancias que tienden a minar la estabilidad transicional de los sujetos 
de estudio.

En ese sentido, fenómenos y circunstancias que ponen en riesgo el presente y futuro de 
los individuos se hacen patentes a lo largo de los cambios intensivos que suelen acompañar a 
la conversión del joven en adulto. Así, con el objetivo de conocer algunas de esas condiciones 
que vulneran el bienestar de los jóvenes analizados, el instrumento base permitió registrar un 
conjunto de eventos que tienden a menoscabar la autonomía y plenitud de derechos de los 
individuos observados. 

Tabla 4.24. Incidencias de vulnerabilidad según evento (%)

 ITESM-CCM UAM-I Total

Embarazos no deseados 4,33 6,99 5,71

Víctimas de la 
delincuencia 55,63 63,67 59,81

Problemas graves de salud 
sin acceso garantizado a 

servicios médicos
5,84 24,15 15,37

Dejar de estudiar por falta 
de recursos 3,9 15,97 10,18
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Dejar de estudiar por 
problemas domésticos 4,11 13,17 8,83

Víctima de violencia  
en la escuela 9,96 15,37 12,77

Víctima de violencia  
en el hogar 6,93 15,97 11,63

Víctima de violencia en la 
pareja 5,63 8,58 7,17

Padecido abusos de 
autoridad 28,57 38,52 33,75

Víctima de discriminación 
en la escuela 14,07 17,17 15,68

Víctima de discriminación 
en la calle 16,67 23,15 20,04

Recibido trato desigual 
por parte de autoridades 

escolares
25,54 27,15 26,38

Recibido trato desigual 
por parte de autoridades 

gubernamentales
21,65 25,95 23,88

Padecido alguna adicción 
particular 12,99 15,57 14,33

Tus amigos han padecido 
de alguna adicción 

particular
42,21 43,91 43,09

Tus familiares han 
padecido de alguna 
adicción particular

22,73 24,75 23,78

Fuente: Elaboración propia

Como parte de los hallazgos obtenidos en torno a dicho ejercicio de medición, destaca en 
principio la réplica de las asimetrías documentadas en páginas precedentes. En el caso de los 
estudiantes de la UAM-I es destacable una mayor prevalencia de eventos de vulnerabilidad con 
respecto a los estudiantes del ITESM-CCM.

Las principales diferencias se centran en aquellas experiencias en las cuales la falta de 
capitales ha conllevado a experimentar dificultades para acceder a un adecuado sistema de 
salud, evitar la deserción escolar o poseer una dinámica familiar exenta de condiciones de 
violencia.
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Si bien las proporciones de estudiantes que han sufrido eventos que minan la plenitud 
de sus condiciones de desarrollo y sus prerrogativas tienden a ser llamativas en ambas 
instituciones, resulta muy clara la concentración abultada que se suscita en el caso de los 
alumnos de la Autónoma Metropolitana. 

De ese modo, con el objetivo de poseer una magnitud sintética en torno a la vulnerabilidad, 
se procedió a llevar a cabo un índice sumatorio simple. Invariablemente, esta opción técnica 
conlleva la desventaja de imputar una carga homogénea al conglomerado de eventos, aunque 
con beneficios importantes para el establecimiento de parámetros más funcionales de lectura. 
En consecuencia, el índice reposa sobre una escala de fiabilidad dada por un alpha de Cronbach 
de 0,7412, la cual resulta de un alto grado de covarianza y correlación entre los ítems incluidos. 

A fin de tener categorías que abonaran a una mejor comparación de datos, se optó 
por cuartilizar dicho índice, obteniendo una variable ordinal que recoge distintos grados de 
vulnerabilidad experimentados por los sujetos estudiados. La distribución se presenta de la 
manera siguiente:

Tabla 4.25. Grados de vulnerabilidad (%)

Estrato ITESM-
CCM UAM-I Total

Baja vulnerabilidad 37,23 24,75 30,74
Vulnerabilidad incipiente 29,22 30,54 29,91

Alta vulnerabilidad 19,48 19,76 19,63
Vulnerabilidad crítica 14,07 24,95 19,73

TOTAL 100 100 100
Fuente: Elaboración propia

Nuevamente, el patrón iterado de selectividad en el margen de asimetrías que se capta 
por el control asociado al tipo de escuela vuelve a hacerse notar. Así, los alumnos del ITESM-
CCM se distribuyen prevalentemente en torno a los estratos más bajos de vulnerabilidad; 
mientras que en el caso de los estudiantes de la UAM-I, se presenta una mayor heterogeneidad, 
con grados de concentración importantes tanto en los niveles más bajos como en el grupo de 
vulnerabilidad crítica.

La circunstancia antes descrita es analíticamente preponderante en cuanto se vuelve 
presumible que la vulnerabilidad experimentada tienda a modificar las percepciones en torno al 
valor de uso de la participación y a limitar las condiciones para el ejercicio de un involucramiento 
cívico activo. Curiosamente, una cuestión que merecerá particular detenimiento en el análisis 
incidental de este tipo de circunstancias tiene que ver con que la vinculación con el tratamiento 



1306   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

de asuntos públicos es clave para el horizonte generalizado de ciudadanos. No obstante, es en 
algún sentido esperable, que lo político asuma un carácter urgente para aquellos individuos 
cuyas condiciones de desarrollo se ven amenazadas por espirales de riesgo creciente. Después 
de todo, en las expresiones activas de ciudadanía reside la posibilidad para incidir en el conjunto 
de condiciones sociales que merman el presente y futuro de los sujetos vulnerados. 

5. A manera de conclusión

El presente capítulo tuvo como propósito primordial mostrar una caracterización del referente 
empírico a la luz de los ejes constitutivos del modelo analítico propuesto. Metodológicamente 
se buscó aportar evidencia de los alcances del establecimiento de una estrategia basada en la 
comparación de núcleos muestrales altamente contrastantes. 

En consonancia con lo anterior, la panorámica descriptiva aquí desarrollada intentó ofrecer 
una visión sistemática de las condiciones asimétricas en la posesión de recursos y capitales de 
origen, así como en el horizonte de experiencias bajo el cual se enmarca la transición hacia la 
vida adulta. 

Desde el enfoque analítico en torno al cual se articula este trabajo investigativo todos los 
elementos previamente relevados adquieren una importancia singular, en cuanto se espera 
que la pauta de asimetrías guarde una relación evidente con la configuración de trayectorias de 
activación cívica por parte de los sujetos estudiados. 

Algunos de los rasgos aquí documentados, sirven justamente para mostrar algunas 
de las cualidades distintivas a partir de las cuales se expresa el carácter combinatorio de las 
diferenciaciones sociales. Más allá de orientar las rutas de análisis hacia una toma de posición 
de corte estructuralista o reproduccionista, los datos aquí expuestos permiten sustentar la 
valía del diseño de investigación. Este último basado en la búsqueda de aprehensión del efecto 
de selectividad manifiesto en torno a la comparación de las universidades escogidas para el 
análisis. 

Los arrestos indagatorios de este trabajo pretenden en ese sentido dar cuenta de la 
coherencia y lógica analítica en torno a la necesidad defendida de redimensionar el estudio de 
la imbricación entre procesos. El cruce entre el tránsito a la vida adulta y la activación cívica, 
no se entiende sino a la luz de un propósito por romper con visiones predominantemente 
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normativas y estáticas en torno al fenómeno de la participación y la ciudadanización. 

La relevancia de los casos que alimentan la evidencia investigativa, consiste en 
dimensionar no solo los límites y potencialidades de la proeza analítica aquí presentada. Más 
allá de tal objetivo, importa hacer notar el carácter intratable de los estudios de juventud desde 
una visión predominantemente homogeneizante y carente de reconocimiento de los elementos 
de diversidad al interior del sector poblacional juvenil. 

Adicionalmente, debe darse pie a la posibilidad de hacerse consonancia de la preocupación 
que motiva este estudio. Después de todo, es en los universitarios en quienes recae de modo 
particular la expectativa de la promesa de desarrollo económico, político, cultural y social de 
cualquier sociedad. Empero, si en el reducido núcleo de privilegiados con acceso a la educación 
terciaria se logra dar cuenta del impacto perenne de distinciones sociales sobre el curso de su 
injerencia política, ¿qué se puede esperar de una democracia con 53,3 millones de personas en 
condiciones de pobreza?
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CAPÍTULO V

DISTORSIONES PARTICIPATIVAS Y 
TRAYECTORIAS DIFERENCIADAS DE 

ACTIVACIÓN CÍVICA EN JÓVENES
 UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

PAUTAS DISPOSICIONALES, DISTINCIONES 
ADSCRIPTIVAS Y ORÍGENES SOCIALES

Consideraciones preliminares

Este capítulo tiene como objetivo exponer y analizar un primer acercamiento a las distorsiones 
participativas que se suscitan en los universitarios estudiados. El propósito principal se articula 
en torno al rastreo de pautas en calendario e intensidad que se hacen patentes en trayectorias 
de involucramiento altamente diferenciadas. 

Para ello, primeramente se ubicarán los rasgos sociopolíticos más preponderantes 
ostentados por los sujetos de análisis. Para en segunda instancia, discutir la prevalencia de 
trayectos participativos divergentes a la luz de los factores que prefiguran las condiciones 
originarias y de partida en los casos analizados.

La estrategia de presentación viene dada por elementos descriptivos que, con fundamento 
en la información del instrumento base de esta investigación, permiten caracterizar los atributos 
sociopolíticos de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México 
(ITESM-CCM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). 

Asimismo, en este capítulo se hace uso de técnicas descriptivas del análisis de historia 
de eventos las cuales, a partir del empleo de tablas de supervivencia, permiten establecer las 
sendas de activación cívica a lo largo de un periodo etario de observación. Este último, como 
un lapso que corre desde la infancia hasta el límite de cierre del tránsito hacia la vida adulta. 
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De esa manera, a fin de articular las reflexiones a la luz del modelo analítico enarbolado 
en esta investigación, se busca detallar el plexo de diferencias y similitudes en el proceso 
de activación cívica de los universitarios analizados. Tal labor se llevará a cabo mediante la 
exposición incidental de factores constitutivos de la primera de tres dimensiones clave 
previamente señaladas39.  

1. Caracterizando políticamente a los sujetos de estudio

Ya en el capítulo precedente se dio cuenta de algunas de las características primordiales que 
distinguen a los alumnos del ITESM-CCM y de la UAM-I. Los rasgos observados a la luz de 
las variables constitutivas del modelo analítico propuesto permitieron demostrar parte de las 
asimetrías prevalentes entre ambos núcleos de referencia. 

Con el propósito de vincular las circunstancias preminentes que condicionan y articulan 
el tránsito hacia la vida adulta en los universitarios analizados, este primer acápite se concentra 
sobre un horizonte complementario de similitudes y distinciones. En las páginas subsecuentes, 
se buscará dar cuenta de divergencias expresas en las disposiciones y hábitos de carácter 
político de los informantes. 

En ese tenor, dado que no se tiene certeza respecto de la direccionalidad en la relación 
entre factores disposicionales y participación política, esta primera sección solamente busca 
establecer una comparación descriptiva en torno a ambos elementos40. El objetivo consiste en 
identificar algunos puntos de congruencia entre los perfiles valorativos, hábitos y prácticas 
desde una perspectiva asociativa. De ninguna manera, se pretende establecer alguna inferencia 
de carácter causal, en tanto prevalece un fuerte sentido de endogeneidad en la vinculación 
entre rasgos de disposición y expresiones activas de participación. 

Al tener en cuenta la caución anterior, un primer rasgo preponderante está relacionado 
con el grado de exposición cotidiana al tratamiento de temas políticos. Para medir tal atributo 
se cuestionó a los informantes sobre la frecuencia con la cual suelen conversar, analizar 
39 Las dimensiones constitutivas del modelo analítico propuesto consideran: 1) atributos adscriptivos y orígenes sociales; 2) 
elementos de antecedencia familiar, y 3) condiciones transicionales. Véase Caps. III y IV. 
40 Dicha limitación se refiere a la incapacidad para determinar el sentido incidental de la relación entre factores disposicionales 
y participativos. Es decir, no se puede delimitar con seguridad si mayores niveles de confianza institucional producen mayor 
involucramiento cívico, o si volúmenes crecientes de participación redundan en un mayor grado de respaldo y certeza sobre las 
instituciones. En sentido estricto, no se puede establecer una inferencia de tipo causal en cuanto no se tiene clara la relación lógica 
de antecedencia temporal de la causa sobre el efecto. 
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o reflexionar tópicos vinculados con el tratamiento de asuntos públicos en muy distintas 
instancias. 

A partir de las respuestas obtenidas sobre el carácter excepcional, ocasional, habitual o 
permanente del abordaje de temáticas de orden político, se construyó una variable sintética que 
permitiera situar los gradientes bajo los cuales se suscitan tales intercambios y deliberaciones.

Por medio de la elaboración de un índice sumatorio simple que contempla la conversación 
con los padres, otros familiares cercanos, profesores, amigos, compañeros de clase, vecinos, 
parejas sentimentales o personas ocasionales, se obtuvo una medida resumen. Esta reposa sobre 
un alto grado de fiabilidad dado por un alpha de Cronbach de 0,8162. La principal desventaja 
reside en el supuesto de ponderaciones homogéneas en torno a cada ítem, la cual se contrarresta 
frente al patrón de alta asociación y covarianza entre cada uno de sus componentes. 

A modo de facilitar la lectura y comparación sobre el grado de exposición cotidiana a 
temas políticos, se optó por cuartilizar el índice obtenido. Así, al explorar la distribución de la 
condición participativa, pasiva o activa, a la luz de los cuatro estratos construidos se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Gráfico 5.1. Distribución de participantes activos, según grado de exposición a temas políticos

En primera instancia, destaca la fuerte asociación entre ambas condiciones. Del total de 
estudiantes que declararon haber estado involucrados en alguna actividad de carácter político, 
58% posee grados de exposición permanente o habitual a temas referidos al tratamiento de 
asuntos públicos. 
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Al margen de tal distribución la estrecha relación entre la exposición a temas políticos y 
la condición participativa viene dada por un coeficiente r de Pearson de 0,427741 y un coeficiente 
de determinación R2 de 0,1829. Este último es indicativo de que 18,29% de las variaciones en 
la intensidad participativa se corresponden con cambios en los gradientes de exposición, y 
viceversa. 

Más aún, al explorar la relación desde una óptica comparativa entre escuelas los 
resultados se tornan particularmente llamativos. Para el caso de la UAM-I, pareciera ser que 
existe una mayor consistencia entre los grados de exposición a temas políticos y la condición 
participativa. Así, 65,7% de los participantes activos de dicha universidad se encuentran 
situados en los escalafones de exposición cotidiana y permanente. Mientras que en el caso del 
ITESM-CCM, solo 52,35% de sus alumnos políticamente activos muestran grados remarcados 
de familiaridad con el tratamiento de tópicos sobre asuntos públicos. 

Tal diferencia adquiere relevancia en la medida en que permite suponer el rastreo 
de formas distintivas de construir el vínculo con el involucramiento cívico. Para el caso de 
la UAM-I, pareciera darse una relación mucho más estrecha entre la exposición cotidiana a 
temas de carácter político y el perfil participativo, mientras en el ITESM-CCM se suscita una 
correspondencia menor. 

En términos complementarios, el instrumento base permitió obtener información 
relacionada con el grado de interés de los estudiantes encuestados en torno a diversos asuntos 
de carácter público y social. A partir de interrogantes sobre la preocupación de los informantes 
respecto de fenómenos comunitarios de su sociedad; la política en general; mantenerse al tanto 
de lo que acontece en el país, así como de problemas vinculados con su escuela, sus compañeros 
de clase y amigos, se realizó un análisis factorial. 

El propósito de tal tratamiento se orientó a explorar la posibilidad de construir una 
medida resumen sobre el interés mostrado por los estudiantes de ambas universidades acerca 
de los temas antes planteados. El análisis dio como resultado la retención de un solo factor 
(finteres), el cual concentra 97,42% de la varianza total del constructo, con un valor raíz de 2,76 
y un estadístico KMO de 0,7747. La variable resultante se constituye a partir de la aprehensión 
bidimensional del sentido del interés público y social, dado por una vertiente eminentemente 
política y otra de cariz comunitario. 

41 Dicha correlación es significativa a un valor p<0,001.
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Nuevamente, a modo de facilitar la lectura y comparación de resultados, se procedió a 
cuartilizar el factor obtenido. Con ello, se estableció la distinción entre cuatro distintos niveles 
de interés en asuntos públicos y sociales: 1) bajo, 2) incipiente, 3) moderado y 4) alto. 

Al comparar la distribución de los distintos gradientes de interés entre las escuelas 
seleccionadas, los resultados arrojaron lo siguiente:

Gráfico 5.2. Nivel de interés en asuntos públicos y sociales, según universidad de procedencia (%)

En primer lugar, la asimetría de volúmenes que prevalece entre ambas instituciones. 
Mientras los estudiantes del ITESM-CCM poseen importantes concentraciones en el nivel más 
alto de interés, los de la UAM-I tienden a abultarse en torno a la gradación más baja. 

En segunda instancia, y de forma iterada, destaca el patrón de asociación entre elementos 
disposicionales y perfiles participativos. Así, del total de estudiantes políticamente activos 
del Tec, 67,87% se ubica en los dos cuartiles más altos de interés; mientras que en el caso 
de la UAM-I, 61,35% hace lo propio. En términos netamente estadísticos, la relación entre 
este elemento explorado y la intensidad participativa se expresa a partir de un coeficiente de 
correlación r de Pearson de 0,378342 y una R2 de 0,1431.

Bajo la limitante de poder establecer con claridad la antecedencia temporal del grado de 
interés adquirido sobre la adopción de una condición participativa activa o pasiva, la información 
expuesta resulta de gran relevancia. Al carecer de elementos probatorios suficientes, las 
distinciones anteriores conllevan a cuestionarse en qué medida las preocupaciones sobre 
asuntos políticos y sociales son consecuencia no solo de compases coyunturales y preferencias. 
En algún sentido, los efectos de selectividad y asimetrías mostrados en el capítulo anterior, 
podrían también dar cuenta de la configuración de los rasgos disposicionales aquí expuestos. 

42 Correlación estadísticamente significativa a un valor p<0,001.
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Así, otra característica que permite describir a los sujetos de estudio se relaciona con el 
grado de confianza declarado sobre instituciones políticas, sociales y comunitarias. En el listado 
de instancias consideradas se contemplaron a compañeros de clase; profesores; sacerdotes; 
partidos políticos; personas de la radio y TV; amigos; vecinos; gobernantes; organizaciones de 
la sociedad civil; la policía; los empresarios; servidores públicos; el ejército; grupos de ayuda 
comunitaria, así como personas que pertenecieran a alguna etnia particular o que tuvieran 
condiciones socioeconómicas más ventajosas o desfavorables con respecto al encuestado. 

Con fines analíticos, se construyó una medida sintética del grado de confianza ostentado 
sobre todas las instituciones mencionadas. Dado que las ventajas de realizar un análisis factorial 
por sobre un índice sumatorio simple no resultaron del todo determinantes, se optó por este 
último camino. 

Así, se obtuvo una variable de confianza institucional con un alpha de Cronbach de 0,8817, 
el cual da cuenta de un importante grado de asociación y covarianza entre el total de ítems 
incluidos. Para fines de contrastación, nuevamente se procedió a estratificar el índice a partir 
de quintiles. La comparación entre universidades arroja lo siguiente:

Gráfico 5.3. Nivel de confianza institucional, según universidad de procedencia (%)

Una vez más, prevalece el patrón de diferenciación entre escuelas. Los estudiantes del 
ITESM-CCM muestran una mayor confianza institucional en contraparte con la desconfianza 
prevalente en los alumnos de la UAM-I. 
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De ese modo, del total de participantes activos en el ITESM-CCM, 60,57% se ubica en los 
estratos de confianza moderada y alta en torno a las instituciones; mientras que en el caso de 
la UAM-I, solo lo hace 23,67%. 

Contrario sensu de la presuposición predominante que asocia altos niveles de confianza 
institucional con volúmenes significativos de participación política, en este trabajo se 
evidencian dos escenarios de configuraciones distintivas. Así, la certeza puesta sobre instancias 
públicas y sociales del entorno del individuo debe ser comprendida como una noción dinámica 
y volátil, según sus condiciones de desenvolvimiento a lo largo de su vida. 

Al hacer hincapié sobre la imposibilidad para el establecimiento de nexos causales 
subyacentes, importa remarcar el modo en que las distinciones socioeconómicas, transicionales 
y familiares se reflejan también en el horizonte de prefiguraciones disposicionales de los 
universitarios estudiados. 

En lo relativo a las pautas de carácter informativo y el grado de conocimiento político, 
el instrumento base también permitió extraer algunos datos de caracterización sobre los 
encuestados. 

En términos informativos, se construyó un índice sumatorio simple con base en ítems 
relacionados con la frecuencia de lectura del periódico; el posteo de posicionamientos de 
carácter político en “redes sociales”; la consulta de revistas y sitios web especializados en 
política, así como la asistencia a eventos académicos e informativos sobre temas políticos. La 
variable resultante tiene un alpha de Cronbach de 0,8216. 

A partir de la estratificación de dicho índice en quintiles, se obtuvieron los resultados 
siguientes:
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Gráfico 5.4. Nivel de información, según universidad de procedencia (%) 

Del total de estudiantes del ITESM-CCM, 41,78% prevalece moderada y altamente 
informado; en contraste con 45,11% de la UAM-I que se ubican en los estratos de 
desinformación y mínima información. 

En relación al vínculo con la condición participativa activa o pasiva, en ambas 
instituciones se suscita una pauta similar. Del total de personas con un involucramiento tácito 
en el tratamiento de asuntos públicos, poco más de la mitad se ubica en los quintiles de mayor 
acceso a canales informativos. Así se presenta en 50,18% de los participantes del ITESM-CCM 
y 53,63% de los de la UAM-I.

Este elemento es de peculiar importancia, en cuanto se sabe que el acceso a determinadas 
plataformas informativas suele venir condicionada no solo por el interés del individuo, sino 
por sus posibilidades para contar con recursos suficientes para afrontar las barreras y costos de 
entrada. 

Ahora bien, en materia de conocimiento político, el instrumento base permitió caracterizar 
el grado de sofisticación en torno a la información y nociones básicas de los sujetos estudiados 
con respecto a la autoridad, el gobierno y otros temas relacionados con los asuntos públicos. 
Mediante la aplicación de un microtest que incluía preguntas sobre aspectos fundamentales 
del funcionamiento legislativo, artículos torales de la constitución, nombres de personajes 
públicos y fechas importantes, se pretendió explorar el grado de correspondencia entre el nivel 
de información y el volumen de saberes ostentado por los encuestados. 
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De una calificación máxima de 10 puntos, el promedio se ubica alrededor de un puntaje 
de 5,67. Al cuartilizar las notas obtenidas en el microtest, se obtienen los siguientes resultados:

 
Gráfico 5.5. Nivel de conocimiento político, según universidad de procedencia (%)

En primera instancia resulta llamativo el que universitarios posean niveles tan disímbolos 
de conocimiento sobre cuestiones políticas fundamentales. En segunda, que nuevamente 
tienda a replicarse el patrón de distinción asociado a la escuela. 

Empero, el mayor hallazgo tiene que ver con la relación inconsistente entre el grado 
de conocimiento político, los niveles informativos y la condición participativa. Si bien estos 
dos últimos poseen una asociación relevante dada por un coeficiente r de Pearson de 0,430243, 
su vinculación con el conjunto de saberes exactos sobre la política no resulta del todo clara. 
Más aún, tal es la prevalencia de un bajo nivel de conocimiento, que no existe una distinción 
puntualmente asociada al volumen de personas con un perfil participativo activo. 

En términos tangenciales, lo anterior permite reconsiderar, al menos para los casos 
estudiados, la frecuente equiparación que en estudios de cultura política se hace sobre nivel 
de información y grado de conocimiento político; además hay que considerar que estos dos 
últimos tienden a apuntar a atributos divergentes. El primero está altamente vinculado con el 
interés de los individuos sobre los temas políticos; y el segundo, con la adquisición particular 
de saberes con un relativo cariz “experto”.

43 Correlación estadísticamente significativa a un valor p<0,001.
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Finalmente, esta caracterización preliminar se cierra presentando elementos descriptivos 
en torno a dos cuestiones: 1) los rasgos ideológicos y de simpatía partidaria, y 2) la disposición 
declarada de involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos por parte de los encuestados. 

Respecto de la filiación ideológica y partidista, destacan los siguientes resultados:

Gráfico 5.6. Simpatía partidista, 
según universidad de procedencia (%)

Gráfico 5.7. Filiación ideológica, 
según universidad de procedencia (%)

En primera instancia, una mayor prevalencia de la falta de adscripción partidista o 
ideológica en el caso de los estudiantes de la UAM-I. Mientras que los estudiantes del ITESM-
CCM, muestran mayor correspondencia entre sus prefiguraciones ideológicas y sus simpatías 
partidarias. 

En segundo lugar, la relación de temporalidad y transmisibilidad entre la pauta 
de simpatía partidista de los estudiantes analizados y sus padres. De un lado, destaca la 
compatibilidad entre las filiaciones partidarias de los progenitores y los hijos. Aunque por 
otro, resulta particularmente relevante llamar la atención sobre los abultamientos en torno al 
apartidismo en los descendientes. Esto último puede ser adjudicado a un efecto de maduración 
en proceso, o bien a una distinción temporal que en términos estructurales redunda en una 
menor identificación con cuerpos de representación política. 
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Gráfico 5.8. Simpatía partidista entre padres e 
hijos, ITESM-CCM (%)

Gráfico 5.9. Simpatía partidista entre padres e 
hijos, UAM-I (%)

La vinculación patente entre rasgos sociopolíticos de los padres e hijos implica una mayor 
verosimilitud en torno al presupuesto de transmisibilidad de pautas que opera entre ambos 
conjuntos. En la medida en que atributos disposicionales tales como la filiación ideológica y 
partidista de los estudiantes se comportan de manera correlativa a las prefiguraciones paternales, 
existen razones de peso para suponer que hábitos y prácticas de carácter participativo también 
se replican de modo importante. 

El grado de asociación entre elementos de simpatía partidista de padres e hijos, permite 
reforzar la afirmación anterior. De un lado, la conexión entre la filiación partidista del padre 
y la madre viene dada por un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,6502; mientras 
que, en el caso de la identificación partidaria de la madre y los hijos, y del padre con estos 
últimos, se expresa en coeficientes de 0,4386 y 0,3835 de manera respectiva. 

Así, un último elemento de caracterización sociopolítica de los sujetos de estudio se 
refiere a su volumen de disposición participativa declarada. Por medio de esta variable se buscó 
establecer una comparación en la correspondencia entre el grado reportado de interés por 
participar y la condición participativa de los informantes. 

A la luz de tal propósito, se preguntó a los encuestados que tan dispuestos estarían a 
involucrarse en un conjunto de actividades diversas relacionadas con el tratamiento de asuntos 
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públicos, sociales y comunitarios. En el listado se incluyeron elementos como acudir a votar; 
vincularse con alguna organización de la sociedad civil; participar en algún partido político; 
tomar parte en algún asunto comunitario o vecinal; formar parte de alguna agrupación cultural; 
asociarse a algún club de recreación; asistir a una manifestación; realizar una protesta; organizar 
una colecta; unirse a alguna agrupación ambientalista; integrarse a algún movimiento social; 
expresar públicamente una opinión; postularse para algún cargo público, así como realizar 
trabajo voluntario. 

Al explorar la posibilidad de construir una medida sintética por medio de un análisis 
factorial o un índice sumatorio simple, no se encontraron puntos de ventaja de una opción 
técnica por sobre de otra. Por tal razón, se optó por la segunda de tales opciones dada su 
simplicidad analítica. Aunque dicho camino conlleva a la limitación de asumir una ponderación 
homogénea de componentes, la nueva variable se sustentó sobre un alto nivel de fiabilidad 
dado por un alpha de Cronbach de 0,8853. 

Gráfico 5.10. Relación entre disposición y condición participativa, 
según universidad de procedencia (%)

Una vez más, con el objetivo de facilitar la lectura de resultados se optó por estratificar 
el índice obtenido en quintiles. Cada uno de ellos se corresponde con un distinto gradiente de 
disposición participativa dando lugar a una clasificación ordinal entre 1) un nivel nulo, 2) bajo; 
3) incipiente; 4) moderado y 5) alto. 
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Al comparar por condición participativa de los estudiantes, y a partir de la universidad 
de procedencia, se obtuvo una distribución indicativa del alto grado de correspondencia entre 
la disposición a participar y el ejercicio de un involucramiento activo. De ese modo, en ambas 
universidades prevalece un importante grado de coherencia entre el interés declarado y la toma 
de parte de facto en el tratamiento de asuntos públicos. 

Más aún, el grado de asociación entre dicho elemento disposicional y la intensidad 
participativa se presenta de manera particularmente significativa. El vínculo entre ambas 
variables se expresa en un coeficiente de correlación r de Pearson de 0,442644 y una R2 de 0,196. 
Esta última como evidencia de que 19,6% de la varianza en el nivel de disposición participativa 
viene dada por variaciones en la intensidad del involucramiento, y viceversa. 

Gráfico 5.11. Disposición participativa con relación a la antecedencia de participación familiar 
por vías convencionales y no convencionales y participación en la infancia, según universidad de 

procedencia (%)

Empero, el hallazgo de mayor peso con relación a la caracterización descriptiva de 
rasgos sociopolíticos de los sujetos de estudio se relaciona con el grado de consistencia entre 
antecedentes participativos al interior de la familia y durante la infancia, y la disposición de 
involucramiento activo. 

44 Correlación estadísticamente significativa a un valor p<0,001.



1322   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

En ambas universidades se presentan grados de disposición participativa consecuentes 
con experiencias previas de ejercicio cívico y asociativo tanto por parte de los padres como 
durante la niñez de los informantes. 

Estudiantes del ITESM-CCM y del UAM-I muestran un patrón disposicional al 
involucramiento fuertemente vinculado a condiciones manifestadas en espacios y etapas 
primarias de socialización política. Analíticamente ese resultado conlleva a redimensionar 
la necesidad de asumir una perspectiva dinámica bajo la cual se logre aprehender el sentido 
temporal que prevalece sobre la constitución de disposiciones y prácticas de orden político a lo 
largo de la vida de los individuos. 

La relación estrecha entre condiciones antecedentes y prefiguraciones presentes permite 
actualizar la importancia de estudiar a la participación política desde una base de teorización 
sobre los horizontes de socialización de los sujetos. En ese sentido, y acorde con el modelo 
analítico y los supuestos teóricos sostenidos en esta investigación, importa no solo dar cuenta 
de los grados estáticos de relación entre disposiciones políticas ostentadas y conductas 
participativas ejercidas. Ante todo, se debe dar pie a problematizar la lógica con la cual se 
suscitan mecanismos de configuración del involucramiento cívico, comprendiendo que su 
articulación se produce en la imbricación entre circunstancias estructurales prevalentes y 
cambios que tienen lugar durante ciclos vitales particularmente intensivos (Alwin y Krosnick, 
1991/Rose y McAllister, 1990/Sears, 1983). 

Al tener en cuenta la cuestión anterior, las condiciones específicas de los individuos 
estudiados en este trabajo, posibilitan pensar al fenómeno de la participación política y al proceso 
de activación cívica como un resultado longitudinal. En esa lógica, adquieren preponderancia 
la trama de eventos y ventajas diversas, en las cuales recursos y experiencias se combinan para 
establecer el sentido distintivo de las trayectorias participativas. 

La etapa de tránsito a la vida adulta se encauza entonces como una ruta acumulativa 
de propiedades favorables para la adquisición de una ciudadanía activa. Nuevamente, si en 
universitarios con una condición privilegiada como los aquí estudiados se logra dar cuenta de 
los efectos potenciales de lógicas diferenciadas de desarrollo sobre el proceso de politización, 
habrá motivos suficientes para redimensionar el debate sobre las condiciones mismas bajo las 
cuales se da la producción social de lo político. 
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2. Más allá de las disposiciones: distorsiones participativas y  
trayectorias de activación cívica con base en las condiciones 
adscriptivas y orígenes sociales de los sujetos

La descripción de pautas disposicionales antes expuesta, así como parte de las asimetrías 
prevalentes discutidas en el capítulo anterior, enmarcan los contrastes bajo los cuales se 
establece la comparación entre las universidades aquí estudiadas. 

Solo a manera de recordatorio metodológico, la elección del ITESM-CCM y la UAM-I 
consistió en una maniobra intencional con el objetivo de captar un efecto de selectividad 
asociado a la institución de educación superior de procedencia de los informantes. Tal 
cuestión implica que el contexto formativo de las personas conforma parte de los accesos y 
configuraciones que devienen de contornos biográficos particulares. 

Así, era esperable que la estrategia de contrastación estuviese caracterizada por la 
prevalencia de un alto grado de heterogeneidad entre escuelas y un grado más o menos 
consistente de homogeneidad al interior de estas. Por tanto, el espacio de formación 
universitaria constituye un elemento de control cuyos posibles efectos explicativos se asocian 
y engarzan con el conjunto de eventos y recursos previos que los estudiantes enarbolan desde 
la infancia hasta el tránsito hacia la vida adulta. 

Una clara distorsión participativa tiene lugar entre los núcleos muestrales contrastados. 
Los alumnos del ITESM-CCM, a diferencia de los de la UAM-I, se activan cívicamente a edades 
más tempranas y con una mayor intensidad parcial al cierre de los 29 años. Mientras a los 20 
años, 55,75% de los estudiantes del Tec ya experimentaron oportunidades de involucrarse en 
el tratamiento de asuntos públicos, en la UAM-I solo 36,59% ha logrado participar activamente 
(Gráfico 5.12). 

La singularidad de una y otra institución de educación superior no basta para rastrear 
las causas específicas por las cuales tiene lugar la asimetría participativa. La correspondencia 
escolar reviste algo más; recoge todo un horizonte de diferenciaciones que deriva en modos 
muy particulares de ser joven y universitario, de tornarse en adulto. 
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Gráfico 5.12. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según 

universidad de procedencia

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Analíticamente se estableció que la relación específica entre rasgos del curso de vida y 
los procesos de activación cívica se proyecta a partir de tres dimensiones clave: 1) atributos 
adscriptivos y orígenes sociales; 2) elementos de antecedencia familiar, y 3) condiciones 
transicionales.

A partir de ello, se buscaría rastrear la incidencia de los atributos constitutivos de tales 
dimensiones sobre la trayectoria de activación cívica de los sujetos de estudio. El esfuerzo 
implicaba relevar la vinculación entre el proceso de politización y el carácter longitudinal del 
tránsito hacia la adultez.

Al asumir que la configuración diferenciada en la acumulación y adquisición de capitales, 
así como sobre nociones y experiencias de orden participativo, poseen un carácter dinámico y 
temporalmente determinado, se estableció como propósito analizar tres cuestiones:
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· si diferencias asociadas a las condiciones prevalentes del tránsito a la vida adulta se 
traducen en pautas distintivas de activación cívica en los universitarios estudiados;

· en qué medida tales factores permiten evidenciar distorsiones participativas, como 
consecuencia de asimetrías transferibles desde circunstancias de desarrollo personal 
y social hacia los horizontes de ciudadanización activa; y, 

· de qué manera, dichas distorsiones se expresan en efectos particulares de calendario 
e intensidad con que se presenta la activación cívica de los individuos.

A manera de cumplir con ese objetivo, las páginas subsecuentes recogen los hallazgos 
derivados del establecimiento de trayectorias participativas a la luz de los atributos que integran 
el primer bloque dimensional del modelo analítico que guía el ejercicio investigativo.

Así, el análisis de trayectorias de involucramiento cívico probablemente diferenciadas 
será tratado bajo la mediación de seis distintos componentes que dan cuenta de las condiciones 
adscriptivas y orígenes sociales de los informantes: 1) la cohorte de nacimiento, (2) el sexo, 3) 
el perfil disciplinario y vocacional, 4) la escolaridad de los padres, 5) la categoría ocupacional 
del jefe(a) de familia, y 6) el nivel de bienestar general al interior del núcleo doméstico de la 
persona.

En esta etapa, la evidencia presentada se sustenta sobre el uso de tablas de supervivencia, 
las cuales permiten establecer la relación bivariada entre el evento de interés y la variable o 
atributo específico de exploración. Tal cuestión implica que, hasta este momento, no se postula 
un modelo explicativo de mayor alcance, en el que se considere el control de otras variables 
analíticamente relevantes. 

2.1 Diferencias dadas por la cohorte de nacimiento

De manera general, el proceso de activación cívica tiene lugar bajo una pauta altamente 
institucionalizada. La iniciación del involucramiento en el tratamiento de asuntos 
públicos tiende a guardar una relación estrecha con el patrón etario de las personas. Así, en 
correspondencia con hallazgos investigativos previos (Flanagan y Sherrod, 1998), la toma de 
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parte en espacios y actividades de orden político y comunitario tiende a detonarse alrededor 
de los seis años y a intensificarse en el periodo comprendido entre los 15 y los 18 años de edad. 

En la enorme mayoría de casos, la ocurrencia de experiencias participativas tempranas 
se liga al acompañamiento de los padres en la toma de parte en el tratamiento de asuntos 
públicos, así como a la orientación prepolítica de ciertos cuerpos asociativos de adherencia 
durante la niñez. El ingreso de los infantes a la educación elemental, suele también marcar 
el inicio incipiente de un contacto con nociones primigenias de la sociedad, así como con 
la conformación de pautas de incorporación a grupos complementarios a la familia. Con 
la transición del nivel secundaria a la educación media superior, el conglomerado de redes 
de pertenencia y el volumen de actividades colectivas tienden a incrementarse de manera 
importante (Shuler, 2011/Sherrod, Flanagan y Younis, 2002).

Gráfico 5.13. Distribución del patrón de activación cívica según edad

 Elaboración propia a partir de datos del instrumento base

Por ende, la influencia temporal de la edad sobre los senderos de activación cívica puede 
ser pensada desde dos flancos. Un primer viso, desde la inmanencia histórica que envuelve 
el desenvolvimiento vital de los individuos; y un segundo, a partir del cual el desarrollo 
ontogenético confluye con la sociabilidad de las personas.
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Así, con fundamento en los datos obtenidos por medio del instrumento base, para la 
edad de ingreso a la educación superior, cerca de 80% de las personas con una condición 
participativa activa ya experimentó la oportunidad de vincularse por medio de plataformas 
asociativas e incidentales sobre el sistema político y su escenario social más inmediato. 

Empero, ¿cuáles son las principales diferencias que reviste ese patrón unificado? 
¿Es la prevalencia de una pauta etaria una señal de ausencia de diferencias en los trayectos 
participativos? ¿La activación cívica se presenta a edades similares y con el mismo volumen de 
intensidad?

Un primer elemento de contrastación adscriptiva se relaciona justamente con el carácter 
distintivo de la edad como un rasgo asociado al contexto histórico particular de nacimiento. 
En tan solo tres décadas, México ha sido enclave de profundos cambios que se sintetizan en la 
combinación entre una creciente liberalización política, una mayor volatilidad económica y un 
desarrollo social esencialmente dispar. Las juventudes nacidas entre los años ochenta y noventa 
han sido testigo de transformaciones nacionales cuya vertiginosidad es solo comparable con el 
eminente cariz diferenciador de sus impactos. 

Si el talante democrático de los últimos treinta años se ha dejado sentir más allá del 
espíritu reformista de las instituciones, sería esperable encontrarse con jóvenes cuyo patrón de 
politización activa reflejara parte de las bondades de un escenario político más abierto, plural 
e igualitario. Así, con base en las edades de los informantes, se estableció una distinción entre 
dos cohortes de nacimiento: una entre los años 1983 y 1988 y otra entre 1989 y 1994. 

La primera de ellas se corresponde con el periodo histórico en el cual se suscitan los 
comienzos del modelo de ajuste estructural a nivel nacional y el descalabro de la legitimidad 
electoral en la disputa presidencial entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. La 
segunda, se ubica en tiempos de la profundización del proyecto de rearticulación monetaria y 
fiscal, así como de los eventos críticos de reestructuración democrática que desembocan en la 
ciudadanización de la autoridad electoral, la creciente competitividad partidista y la antesala 
tanto de la crisis del 94 como del levantamiento zapatista en Chiapas. 

Al analizar el trazado de trayectorias de activación cívica a la luz de los distintos periodos 
de nacimiento de los sujetos estudiados, los resultados detallan variaciones importantes. 
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Gráfico 5.14. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según cohorte de 

nacimiento

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

En primera instancia, destaca que, para la muestra general de universitarios, la diferencia 
asociada a la cohorte de nacimiento se expresa en efectos de calendario sobre el inicio de la 
actividad política. 

Particularmente, la cohorte más reciente tiende a experimentar un involucramiento 
cívico a una edad más temprana. Así, a los 20 años 48,30% de los jóvenes pertenecientes a la 
cohorte 1989-1994 ya habían participado en el tratamiento de asuntos públicos; mientras que 
para la cohorte 1983-1988, a esa misma edad, solo lo había hecho 34%. 

No obstante, la evidencia expuesta no permite discernir con certeza el tipo de efecto 
temporal que ejerce la trama histórica sobre la trayectoria participativa de los sujetos estudiados. 
A falta de otros grupos de contrastación y de una amplitud mayor en el periodo de registro de 
observaciones, se dificulta concluir si se trata de un efecto periodo asociado a las condiciones 
contextuales específicas o si se puede afirmar la prevalencia de una distinción generacional. 
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Al margen de esa limitación, una exploración particular a a partir de la escuela de 
procedencia posibilita la inferencia de resultados con mayor fineza analítica. Así, las trayectorias 
de los estudiantes del ITESM-CCM y de la UAM-I se proyectan del siguiente modo:

Gráfico 5.15. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según cohorte de 

nacimiento y universidad de procedencia

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

De la confrontación de patrones por universidad de procedencia destaca el efecto 
disímbolo de la cohorte de nacimiento sobre la trayectoria de activación cívica. 

Parecería que las “bondades” históricas no poseen un impacto uniforme sobre el 
conglomerado de jóvenes de ambas instituciones. Así, en el caso del ITESM-CCM resulta claro 
que la cohorte más reciente tiende a activarse cívicamente de manera más temprana y con mayor 
intensidad. A los 20 años de edad 57,79% de los nacidos entre 1989 y 1994 ya experimentaron la 
oportunidad de involucrarse en el tratamiento de asuntos públicos; mientras a esa misma edad, 
solo 40,38% de quienes nacieron entre 1983 y 1988 hizo lo propio.
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Para los universitarios de la UAM-I, las distinciones inter-cohorte se presentan de forma 
mucho más discreta. Así, la disociación de trayectorias se suscita hasta cerca de los 20 años de 
edad. En ese sentido, la temporalidad e intensidad con que se presenta el inicio de la vida cívica 
activa se expresa con una importante similitud entre ambas cohortes de nacimiento. Si bien 
entre los 21 y 24 años se manifiestan discrepancias, la edad límite alcanzada por la cohorte más 
joven impide constatar el carácter persistente que dicho patrón pudiera reportar en términos 
de intensidad final. 

En virtud de lo anterior, el impacto socio-histórico del contexto de nacimiento y desarrollo 
de los individuos estudiados motiva a problematizar de forma más compleja la conformación 
de trayectorias diferenciadas de involucramiento cívico activo. El factor etario en sí mismo no 
da cuenta de una historicidad inmanente y generalizada en la prefiguración política de estos 
jóvenes. 

Tal cuestión conlleva a suponer que las probables distorsiones participativas entre 
universitarios del ITESM-CCM y de la UAM-I no son producto contingente de la incidencia 
estructural y coyuntural de la trama histórica. Los matices en la temporalidad se concretan 
entonces por medio de mecanismos complejos por medio de los cuales factores adscriptivos, 
condiciones sociales originarias, configuraciones familiares y experiencias específicas de 
conversión del joven en adulto, redundan en procesos diferenciados de ciudadanización activa. 
Por ende, el espíritu democrático de las últimas décadas parece no reverberar con el mismo eco 
en todo el grueso de la sociedad. 

El deseable tesón igualitario del discurso político normativo se quiebra entonces ante 
profundas divergencias que se encarnan aun en aquellos sectores más privilegiados. En los 
universitarios aquí estudiados, parecería que sus ventajas formativas, sus posibilidades de 
potencial realización, así como el conjunto de expectativas que los circundan, no son suficientes 
para atemperar el carácter selectivo de la participación política. 

2.2 Diferencias dadas por el sexo de la persona

Sin duda, una de las cuestiones adscriptivas que mayor interés ha convocado en torno al tema, 
se vincula con el efecto asociado al sexo como un atributo que tiende a demarcar brechas 
participativas entre hombres y mujeres. En diversos estudios previos se ha llamado la atención 
sobre el carácter preminentemente masculino de los espacios disponibles de involucramiento 
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cívico y el impacto que ello conlleva al desvanecimiento y desproporción de la presencia 
femenina en el tratamiento de asuntos públicos (Verba, Burns y Schlozman, 1997).

Gráfico 5.16. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según el sexo del 

encuestado

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Al analizar las trayectorias de activación cívica de los sujetos estudiados a la luz de dicho 
rasgo, se hace notable el efecto sutil del sexo sobre la intensidad parcial de la participación 
política al cierre de los veintinueve años. Así, al comparar los patrones de activación cívica 
según la universidad de procedencia de los informantes, los resultados dan cuenta de un patrón 
considerablemente similar. Tanto en el ITESM-CCM como en la UAM-I, hombres y mujeres dan 
inicio a su involucramiento bajo pautas etarias estrechamente convergentes. 

Sin embargo, es justo alrededor de los 20 años de edad que la brecha entre ambos sexos 
comienza a hacerse patente. En las dos universidades comparadas se replica la misma pauta. Los 
hombres adquieren preminencia en el volumen participativo a costa del rezago de las mujeres. 
Nuevamente, aunque no se puede establecer el carácter persistente de dicha distinción dado el 
periodo acotado de observación, lo cierto es que el sexo presenta un efecto de carácter común. 
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A diferencia del impacto de la cohorte de nacimiento, y sin importar la universidad 
de procedencia, la asimetría sutil entre hombres y mujeres parecería estar vinculada con la 
primacía de espacios participativos que privilegian la inclusión varonil. Ante la imposibilidad 
para establecer inferencias conclusivas al respecto, basta simplemente con subrayar la 
necesidad de producir información longitudinal, veraz y confiable, que permita alimentar la 
capacidad investigativa en torno a la equidad creciente o insuficiente con que la participación 
se produce entre ambos grupos. 

A modo de caución, vale la pena señalar que la relación explorada es solo de orden 
bivariado; motivo por el cual, cabría esperar que el sexo del encuestado pudiera interactuar con 
algún otro factor. Pese al efecto común antes evidenciado, se vuelve poco factible descartar 
que el hecho de ser hombre o mujer medie sobre el comportamiento de otras variables que 
inciden de forma importante sobre la propensión participativa de los sujetos. 

2.3 Diferencias dadas por el perfil disciplinario y vocacional

Ahora bien, al margen de los elementos adscriptivos, las condiciones sociales de origen se 
comprenden como un conjunto de capitales que más allá de su lógica de adquisición, posesión 
o carencia se articulan en plexos de experiencias, hábitos y marcos recursivos que constriñen 
la sociabilidad de las personas. Tal y como se discutió en el capítulo precedente, la tenencia de 
ciertos bienes materiales, el acceso a servicios específicos, entramados relacionales y culturales 
se traduce en la prefiguración de disposiciones y prácticas que afectan la politización de los 
individuos. 

Un primer elemento se relaciona con el enmarcado cultural familiar que de alguna 
manera incide en la orientación vocacional y disciplinaria de los sujetos. Tanto el ITESM-CCM 
como la UAM-I, se seleccionaron bajo la búsqueda de entornos formativos altamente diversos, 
donde confluyen tradiciones y perspectivas de enseñanza tanto de carácter técnico como de 
esencia humanista y social. Así, en ambas instituciones se procura la instrucción profesional 
de ingenieros, científicos sociales, agentes de negocios y especialistas en otras ramas como la 
arquitectura, las artes, la comunicación, la medicina y la biología. 

Desde el campo investigativo de la socialización formativa, se sabe que la decisión por 
una determinada carrera deriva de una intrincada red de procesos y factores los cuales se fincan 
sobre cualidades de carácter cognitivo, habilidades para el desempeño y asentamientos de la 
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personalidad individual (Lent, Brown y Hackett, 1994). El cruce de estos tiene lugar a través 
de la especificidad situacional de la persona frente a su entorno y redimensiona la capacidad y 
contenido de la trama de aprendizaje de los sujetos (Chartrand, 1991/Rounds y Tracey, 1990). 

De manera interviniente, la incidencia de los padres mediada por su perfil ocupacional, 
su capital cultural, sus propios rasgos vocacionales y el contorno selectivo de amistades, opera 
como una condicionante circunstancial de la proyección profesional (Kirkpatrick y Mortimer, 
2002). Recursos y expectativas se condensan como una lógica que va de la disponibilidad a la 
posibilidad electiva de una determinada veta vocacional. 

Así, parte del sustrato esencial de la elección de carrera pasa por el posicionamiento de 
la persona frente a una gama muy amplia de repertorios valorativos, intereses educativos y 
aptitudes que se suscriben en contextos particulares de orden vivencial, material y simbólico. 
Por el talante correlativo de una profesión frente a su objeto de estudio, producción y referencia, 
es que justamente el sentido de lo político y lo social adquiere una importancia relativamente 
distinta durante el desarrollo integral de las personas. 

Bajo ese tenor, el perfil disciplinario de los estudiantes es en sí mismo causa y efecto, 
antecedente y consecuencia, de una condensación de saberes, propios y ajenos de corte 
longitudinal. Por compartir ese último rasgo con la prefiguración de prácticas políticas, se 
esperaría que sus implicaciones formativas tuviesen un fuerte tamiz relacional. Así, a partir de 
la escuela de procedencia de los informantes, la orientación vocacional evidencia una tendencia 
común, aunque con especificidades distintivas (Gráfico 5.16.). 

Primeramente, al respecto se debe señalar una cuestión de orden configurativo. Si bien la 
elección de carrera no se presenta sino hasta una edad promedio de 17 años, la prefiguración y 
desarrollo de áreas de interés y aptitudes profesionalmente orientadas se suscita desde etapas 
anteriores a la antesala de ingreso a la universidad. 

Segundo, la gran mayoría de instituciones de educación media superior fuerza la 
decisión vocacional desde el último año de bachillerato. Con ello, se incita a los estudiantes 
preparatorianos a elegir el campo meta-disciplinario de desarrollo profesional. En el caso del 
referente empírico de esta investigación, el sistema del Tecnológico de Monterrey, en su red de 
preparatorias y campus universitarios, constituye una excepción a la regla. 
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Tercero, el ingreso a la educación superior no genera los repertorios de habilidades y 
potencialidades del desempeño profesional. Por el contrario, los capta, los moldea, afina y 
condensa como parte de la labor formativa que tiene lugar en los espacios universitarios.

Gráfico 5.17. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según el perfil 

vocacional de los encuestados

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Por ende, al considerar esos tres señalamientos, las divergencias en las trayectorias de 
activación cívica de jóvenes en el ITESM-CCM y la UAM-I, se entienden a la luz de generalidades 
inmanentes en el proceso formativo y de especificidades incidentales en las particularidades 
que definen a una y otra institución. 

En el caso del ITESM-CCM, 87,6% de sus estudiantes universitarios proviene del propio 
bachillerato del sistema Tec. Tal situación implica que a diferencia de la UAM-I, cuyo 86% 
del alumnado procede de preparatorias públicas, la enorme mayoría de los profesionistas del 
ITESM no definieron de manera certera su elección vocacional sino hasta el ingreso mismo 
a la educación superior. Dicha condición excepcional viene reflejada en su trayectoria de 
activación cívica, en la medida en que no es sino a partir de los 17 años de edad que se presentan 
las brechas significativas de involucramiento entre aquellos pertenecientes a humanidades y 
ciencias sociales, y los otros estudiantes de otras disciplinas. 
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Más aún, tal y como se detalló en el capítulo anterior, el Tecnológico de Monterrey destaca 
como una de las instituciones educativas que concede mayor importancia al establecimiento 
de una remarcada tradición asociativa. Los incentivos para que los alumnos se sumen a muy 
diversos espacios y plataformas de participación, tanto académicas como extraacadémicas, se 
promueven desde el seno mismo de la educación media superior. Por ello, es que, en términos 
de intensidad parcial, se suscita una menor divergencia entre conjuntos disciplinarios. Si 
bien al cierre de los 29 años, los estudiantes de humanidades y ciencias sociales proyectan un 
volumen de activación cívica de hasta 80%, los abocados a otros campos profesionales no se 
rezagan de manera abrupta. Poco más de 60% de los ingenieros, alumnos de negocios, ciencias 
de la salud, arquitectura y diseño, también experimentan la oportunidad de involucrarse en el 
tratamiento de asuntos públicos. 

Por su parte, la UAM-I evidencia un patrón mucho más claro y radical. La prefiguración 
vocacional y algunos de sus correlativos elementos disposicionales parecen manifestarse 
con sutileza desde etapas mucho más anticipadas al ingreso a la propia universidad. La pauta 
disociada en calendario entre “humanistas” y “no humanistas” se exacerba de forma peculiar 
alrededor de los 17 años. Posterior a esa edad, el carácter temprano de la activación cívica entre 
estudiantes de humanidades y ciencias sociales, se torna también en un matiz de muy notable 
intensidad. Así, en la Autónoma y al cierre de los 29 años, cerca de 80% de estos últimos ha 
experimentado la oportunidad de involucrarse activamente en el tratamiento de asuntos 
públicos; mientras que en el caso de los alumnos de otras áreas, solo un aproximado 40% ha 
hecho lo propio.

En sentido amplio, ambas universidades comparten el carácter generalizado de los efectos 
positivos que se imputan a la formación en disciplinas afines al campo humanista y social (Astin 
y Sax, 1998, 1999/Sax, 2000/Shuler, 2011). Aunque de modo particular, ese efecto común se 
modula nuevamente tanto por el efecto de selectividad imputado a la escuela de pertenencia, 
como por las especificidades del modelo formativo que en una y otra opción tiene lugar. 

2.4 Diferencias dadas por la escolaridad de los padres

Un segundo elemento vinculado con las condiciones sociales de origen, viene dado por la 
escolaridad de los padres. Tal y como se sustentó en capítulos precedentes, dicho rasgo merece 
ser situado a la luz de tres cuestiones convergentes. De un lado, la fuerte carga de expectativas 
de movilidad social que prima sobre el ingreso a la educación superior; de otro, la aún limitada 
pero creciente cobertura de acceso a mayores niveles educativos; y, en tercera instancia, el 
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sentido de perennidad y adquisición de estatus que resguarda la asimetría de posibilidades y 
distinciones respecto de cursar una carrera profesional. 

Gráfico 5.18. Comparativo de escolaridad de los padres, según universidad de procedencia
  

Fuente: Elaboración propia

Nuevamente, el talante asimétrico y diferenciado de la articulación de capitales, trasciende 
la lógica misma de posesión o carencia de diversos recursos. Sus implicaciones revisten una 
situación más compleja. En la imbricación de repertorios de ventajas o desventajas, subyace 
una lógica de transferencia o de ruptura que condiciona el desarrollo del curso vital de los 
individuos. 

La escolaridad es un ejemplo fundamental de ello. En los núcleos muestrales de 
esta investigación se expresa muy claramente el carácter transmisible de habilitaciones y 
constreñimientos que configuran una parte medular de la conversión del joven en adulto, y de 
los estudiantes en ciudadanos activos. 

Mientras en el caso del ITESM-CCM, la enorme mayoría de sus estudiantes constituyen 
al menos una segunda generación con acceso a la universidad, en la UAM-I poco menos de 
70% de los alumnos representa la línea de primer ingreso a la educación superior. La diferencia 
no resulta menor. La brecha porcentual entre una y otra escuela, y al interior de estas refleja 
implicaciones de mucho mayor calado. 

Un acceso limitado a mayor escolaridad, no se traduce necesariamente en mayor 
precariedad. Empero, desde el campo de la socialización formativa y el desarrollo ocupacional, 
se sabe que la acotada penetración a la formación profesional deviene en una reducción 
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significativa de probabilidades de entrada a otros ámbitos y espacios. Trabajo, ingreso y 
bienestar social se asocian de forma estrecha con el conjunto de habilidades, herramientas y 
reconocimientos que provee el adiestramiento especializado y la preparación escolar (Saraví, 
2009/Blau y Duncan, 1967). 

Políticamente, la trama de hallazgos que da forma al estado de la investigación sobre la 
participación, no resulta contravente. El esquema preminente de exploraciones asociativas 
tiende a indicar que el logro educativo propende a mediar un conjunto de disposiciones 
y habilitaciones que favorecen el involucramiento cívico activo (Parry, 1992/Mannarini, 
Leggitimo y Talò, 2008/Pascarella y Terenzini, 2005/Syvertsen, Wray-Lake, Flanagan, Bridell 
y Oswood, 2008/Verba, Burns y Schlozman, 2003, entre otros). 

Por ende, no se trata de afirmar que la educación en sí misma se traduce en una alta tasa 
de participación. El control establecido en este trabajo en torno a la selección de jóvenes con un 
acceso garantizado a la educación superior da cuenta de ello. Lo que subyace en el entremedio 
de la relación entre la escolaridad de los padres y las trayectorias de activación cívica de sus 
hijos, se refiere a la transmisibilidad de experiencias, el legado de expectativas y la dotación de 
ventajas.

El marco de especificidades entre el ITESM-CCM y la UAM-I es indicativo de ello. No 
es solamente una cuestión de ingreso a la universidad, es un asunto de puntos de partida, 
entornos particulares presentes y posibilidades de llegada. Asimetrías de origen, perpetuadas 
o alteradas, inciden entonces en pautas diferenciadas de constitución del vínculo del joven 
hacia lo político. 
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Gráfico 5.19. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según escolaridad 

de los padres

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Varios aspectos se desprenden de la comparación de trayectorias a la luz de la escolaridad 
de los padres. En primer lugar, al centrar la mirada en el ITESM-CCM vale la pena recordar 
que solo 12% del total de sus estudiantes se constituyen como universitarios de primera 
generación. Ello quiere decir que solo esa mínima proporción posee padres cuya escolaridad 
máxima comprende instancias menores a la educación superior. 

Segundo, que, pese a la aparente escasa utilidad de dicha comparación al interior de esa 
escuela, existen un conjunto de peculiaridades que llaman la atención. De un lado, prevalece 
un calendario común en la activación cívica. Sin importar de forma significativa la antecedencia 
universitaria de los padres, la proporción acumulada de casos que experimentaron eventos 
participativos se mantiene en casi igual magnitud. De otro, que no es sino hasta los 18 años, 
que el talante compartido de dicho patrón se torna diferente. Así, a los 21 años de edad, 61,66% 
de los universitarios de segunda generación ya se involucraron cívicamente, en contraste con 
49,59% de aquellos en la línea de primer ingreso familiar. 
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Si bien la pauta evidenciada muestra una disparidad momentánea en el calendario de 
activación entre ambos grupos, destaca el que a los 27 años de edad dicha brecha no solo se 
supere, sino que incluso se revierta. De ese modo, a esa edad 100% de los universitarios de 
primera generación ya experimentaron su participación en el tratamiento de asuntos públicos; 
mientras que los de segunda generación, solo alcanzan una intensidad parcial de 67,81% en la 
proporción de casos con involucramiento. 

A partir de esos elementos, es notable entonces como en el ITESM-CCM la asimetría en 
las condiciones formativas de los padres no juega un papel preponderante. De hecho, resulta 
sorprendente el modo en como las reducidas distinciones en la escolaridad de los padres se 
traducen en una lógica temporal tan homogénea. Esto último sin dejar atrás el que la minoría de 
alumnos cuyos padres carecieron de acceso a la universidad, logre experimentar la activación 
cívica en la totalidad proporcional de casos acumulados. 

En contraste, en la UAM-I el trazado de trayectorias se presenta de una forma mucho más 
heterogénea. Para los estudiantes de la Autónoma Metropolitana, la divergencia en el acceso 
educativo de los padres si adquiere una ponderación particular. Así, la participación política 
se presenta a edades más tempranas entre aquellos que constituyen una segunda generación 
de acceso a la universidad. A los 21 años, 48,31% de los jóvenes pertenecientes a dicho grupo 
ya ha experimentado eventos de talante participativo. Mientras que, para el caso de aquellos 
cuyos padres poseen una escolaridad máxima de nivel medio superior o básico, se alcanzan 
proporciones acumuladas respectivas de 40,73% y 28,97%, a esa misma edad. 

De ese modo, a diferencia de lo ocurrido en el caso del ITESM-CCM, las distinciones 
educativas asociadas a los padres se traducen en una pauta de calendario que se acelera o retrasa, 
de acuerdo con el patrón de escolaridad máxima de la base parental de procedencia. Más aún, 
en términos de intensidad, la UAM-I conforma un escenario de llamativas ambivalencias. 

Para el límite etario institucionalizado del tránsito hacia la vida adulta y con respecto a 
los alumnos de segunda línea de ingreso a la universidad, aquellos cuyos padres carecen de 
estudios profesionales presentan un efecto disonante. Cerca de los 30 años, estudiantes con 
una antecedencia familiar formativa hasta el nivel elemental solo logran una tasa de eventos 
participativos de 48,57%. Mientras que, los que pertenecen al grupo de padres con escolaridad 
máxima de nivel bachillerato, no solo logran igualar en volumen a los de padres universitarios, 
sino que incluso los superan. Así, a esa misma edad los de ascendientes con educación media 
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superior presentan una proporción de casos de involucramiento de hasta 61,63%; poco más de 
5% arriba del grueso acumulado en el grupo de segunda generación con educación superior. 

Por ende, la evidencia mostrada tanto en las trayectorias de jóvenes del ITESM-CCM 
como de la UAM-I permite extraer las siguientes consideraciones:

a) Primero, que contrario sensu del remarcado cariz estructural y reproductivo que 
prevalece en el campo investigativo de la participación cívica, las diferencias asociadas 
a la escolaridad de padres e hijos requieren ser particularmente situadas. La asimetría 
de capitales, que media el perfil educativo a nivel familiar, no necesariamente presenta 
la misma intensidad distintiva en todos los contextos de análisis. En un caso como el 
de los jóvenes del ITESM-CCM, es claro que el potencial impacto diferenciador de la 
antecedencia familiar formativa se diluye. Mientras que en la UAM-I, dicha condición 
tiende a expresarse con mayor pujanza y sin un claro asentamiento de pautas perpetuas.

b) Segundo, que el carácter potenciador o inhibidor de la formación escolar de los padres 
sobre el involucramiento cívico de los hijos, posee una incidencia determinativa 
importante, pero acotada. Tal cuestión implica que, de acuerdo con la especificidad 
del contexto de referencia, los capitales originarios tienden a imbricarse de manera 
diferenciada. Así, el peso correlativo de ventajas o desventajas de partida no opera con 
la misma fuerza en todas las trayectorias.

De lo anterior se desprende la necesidad de subrayar la importancia de comprender la 
lógica incidental de las condiciones adscriptivas y sociales de origen a lo largo del tiempo, lo 
cual permite conocer el modo en que tales circunstancias se reifican o modifican durante ciclos 
vitales importantes de los sujetos. 

2.5 Diferencias dadas por el perfil ocupacional del jefe(a) de 
familia

Muy similar a lo que acontece con la escolaridad de los padres, el perfil ocupacional permite 
poner en juego un conjunto de atributos subyacentes en materia de posesión de recursos y 
logro de estatus. 
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Gráfico 5.20. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según el perfil 

ocupacional del jefe(a) de familia

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Tal y como se detalló en el capítulo anterior, parte del efecto de selectividad captado en 
la comparación entre las escuelas seleccionadas se relaciona con el tipo de posición laboral que 
ejercen los padres de los estudiantes analizados. 

Al tener en cuenta la ya mencionada relación que existe entre el logro educativo y la 
cuestión ocupacional, se esperaría que las trayectorias de activación cívica se diferenciaran no 
solo al interior de las propias universidades, sino entre estas. 

Así, a la luz de la condición laboral del jefe(a) de familia, la probabilidad de casos 
acumulados con activación cívica muestra una incidencia notablemente común. De manera 
muy parecida a lo que se suscita con el sexo de la persona, los estudiantes de ambas escuelas 
tienden a mostrar una pauta de escasa diferenciación. Si bien ITESM-CCM y UAM-I difieren 
en cuanto a la intensidad parcial con que se presenta el evento al cierre de los 29 años, las 
tendencias antes expuestas muestran divergencias muy poco sustantivas en el calendario de 
activación cívica al interior de cada institución. 
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De observar con detenimiento los patrones graficados, puede hacerse notar una 
preminencia distintiva entre los estudiantes cuyos padres ostentan empleos como subordinados 
y aquellos con posiciones directivas o de confianza. Mientras en el ITESM-CCM prevalece 
una incidencia creciente y sostenida de estos últimos; en la UAM-I los primeros propenden a 
activarse con un carácter sutilmente más temprano, aunque con redundancia en el parangón 
de intensidad parcial. 

Así, el perfil ocupacional no muestra una fuerza particular sobre la articulación de 
trayectos participativos de los jóvenes estudiados. Dicha cuestión obliga a pensar el modo 
mismo en cómo se tiende a suscitar la imbricación entre distintos capitales. 

2.6 Diferencias dadas por las condiciones materiales de origen

Los puntos anteriores dan cuenta de una situación ambivalente. Dependiendo del contexto 
de referencia, la escolaridad de los padres incide de manera particular sobre el calendario e 
intensidad con que se presenta la activación cívica. Mientras que el perfil ocupacional del 
jefe(a) de familia mantiene un efecto más bien tangencial. 

El carácter aparentemente divergente de dos factores tradicionalmente asociados en las 
discusiones sobre desigualdad y participación política, parecería poner en entredicho, al menos 
para los sujetos analizados, la poco cuestionada dependencia entre una y otra condición. 

Al reiterar que la preocupación subyacente del modelo analítico aquí propuesto se 
sustenta sobre la acumulación de ventajas a lo largo del proceso de activación cívica de los 
sujetos, importaría entonces develar el tipo de asociaciones que reviste la imbricación de 
distintos capitales. 

Al pensar la probable incidencia entre el perfil escolar y ocupacional parental sobre la 
trayectoria de involucramiento cívico, se mencionó la importancia de ambos en función de dos 
elementos: 1) los recursos materiales y 2) el logro de estatus. El primero es no solo requisito para 
poder garantizar la entrada a distintos ámbitos. Al mismo tiempo, se vuelve una consecuencia 
distintiva de un conjunto muy peculiar de accesos entre los cuales se cuenta la educación y el 
empleo. El segundo, ostenta una doble condición; en cuanto a la vez se convierte en un rasgo a 
preservar o en un atributo a adquirir en función de los mismos accesos en comento. 
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Si la conjugación de ambos componentes efectivamente es verosímil, la relación entre la 
escolaridad y el perfil ocupacional debiera no solo mostrar un importante grado de asociación, 
sino un sentido altamente común de incidencia sobre el fenómeno observado. Más aún, la 
probable vinculación entre estos, debiera también expresarse en un grado considerable de 
mediación con respecto al volumen de bienes materiales y servicios que dan cuenta aproximada 
del nivel de bienestar de los sujetos. 

Al probarse previamente que el efecto incidental de la escolaridad parental y la ocupación 
del jefe(a) de familia provocan impactos de magnitud disímil, un paso necesario consiste en 
explorar el carácter laxo o estrecho con que se presenta la relación entre ambos elementos. 

Así, al analizar la correlación entre las categorías diferenciadas de escolaridad de los 
padres (escolpadres), el perfil ocupacional (ocupadres) y las condiciones materiales de origen 
(ICSO) se obtiene lo siguiente:

Tabla 5.1. Matriz de correlaciones entre variables de condiciones sociales de partida 
(Rho de Spearman)

 
escolpadres ocupadres

escolpadres 1  

ocupadres 0,1253 1

icso 0,5885 0,0206

Fuente: elaboración propia

En primera instancia, destaca el bajo grado de asociación que hay entre la ocupación de 
los padres y las otras dos variables. Más aún, una prueba de hipótesis sobre el carácter relacional 
de las condiciones materiales de origen y el perfil ocupacional, indica que no se puede rechazar 
el supuesto de independencia entre ambos factores con un valor P>|t| de 0,5228. En segundo 
lugar, y en contraste con esta última cuestión, sobresale el alto grado de asociación entre la 
escolaridad de los padres y las condiciones materiales de origen de los informantes, lo cual indica 
que las características formativas de los ascendientes guardan una importante concomitancia 
con la situación socioeconómica de los sujetos estudiados. 
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Gráfico 5.21. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según las 

condiciones materiales y sociales de origen

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Justamente, a modo de corroborar que el efecto incidental de las circunstancias de bienestar 
material de los estudiantes del ITESM-CCM y de la UAM-I, albergan una correspondencia 
significativa con lo mostrado a la luz del perfil educativo de los padres, se analizó el trazado 
de trayectorias de activación cívica en función de los distintos terciles que componen dicha 
variable. 

De manera iterada, los patrones presentan especificidades de acuerdo al contexto de 
referencia. En el caso del ITESM-CCM, cuya población estudiantil se ubica preminentemente 
en el tercil más alto del índice de condiciones materiales y sociales de origen (ICSO), no se 
suscita una correspondencia tácita entre circunstancias socioeconómicas más favorables e 
incidencias participativas más tempranas. 

En términos de calendario, los estudiantes del Tec situados en el tercil medio propenden 
a activarse cívicamente a edades más anticipadas; mientras que en el resto de los estratos el 
evento ocurre de manera más tardía. Así a los 16 años, 31,05% de los casos ubicados en el estrato 
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medio ya han experimentado el involucramiento cívico; mientras que a esa misma edad, solo 
17,65% de los del tercil más bajo y 28,32% de los del más alto, han hecho lo propio. 

Curiosamente, llegados los 18 años de edad se registra una inflexión. Para ese momento, 
la proporción de casos acumulados en el tercil más desfavorecido se equipara frente al volumen 
de incidencias en los estratos medio y alto. De ese modo, aunado a las distinciones en la 
temporalidad del calendario de participación, al cierre de los 29 años se evidencia también 
una diferencia en la intensidad parcial. Mientras en el nivel alto se registra un porcentaje de 
sucesos acumulados de 60,45%, en los niveles medio y bajo se suscitan proporciones de 76,51% 
y 72,81%, de manera respectiva. 

Por su parte, en la UAM-I las tramas de activación siguen una lógica muy similar a la 
del efecto asociado a la escolaridad parental. En este caso, las disparidades entre los distintos 
estratos del ICSO se expresan bajo un talante de mayor profundidad. Así, la preminencia en 
la pauta de involucramiento cívico en los estudiantes del tercil más alto se concreta en un 
calendario anticipado de experimentación del evento y en una intensidad mucho mayor a la 
registrada en los otros grupos. 

En contraste, los alumnos situados en el estrato más bajo connotan un rezago persistente 
de carácter temporal y un estancamiento en intensidad. Para los individuos pertenecientes a 
este conglomerado, la incidencia participativa no solo se suscita tardíamente, sino que además 
al cierre de los 29 años se alcanza la menor proporción de casos acumulados de experimentación 
del evento. 

Si bien en los individuos ubicados en el estrato medio tiende a prevalecer una pauta de 
calendario tardía con respecto a los más privilegiados, y de tamiz anticipado frente a los más 
desfavorecidos, al cierre etario del tránsito hacia la adultez se compensa la proporción de casos 
con incidencias participativas. 

Una vez más, tal y como se advirtió en la relación entre la trayectoria de activación cívica 
y la escolaridad de los padres en los universitarios estudiados, el peso de las asimetrías es 
inconstante. La misma desventaja que en un contexto inhibe y acota la participación política 
de unos jóvenes, en otro escenario representa la colusión de rupturas estructurales y pautas 
divergentes.
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Dicha cuestión resulta de la mayor preponderancia, en cuanto permite matizar el carácter 
típico atribuido a las condiciones originarias y adscriptivas de las personas. A diferencia de la 
lógica prevalente en los estudios que conforman el grueso del estado de la investigación, los 
casos aquí explorados no permiten sostener la asociación, convencional y tradicionalmente 
señalada, entre circunstancias materiales y sociales favorables y mayores incidencias de 
involucramiento. 

No obstante que la vinculación correlativa entre ambas cuestiones continúa haciéndose 
presente en la evidencia expuesta, lo que aquí interesa destacar es el carácter falaz de 
la inmutabilidad en los factores estructurales de partida y el carácter contingente de la 
acumulación de ventajas o desventajas de distinto tipo. 

Los referentes empíricos aquí analizados permiten problematizar de manera óptima 
la afirmación anterior. No se trata de que en una u otra escuela se carezca de potenciales 
desavenencias o asimetrías. Lo que se demuestra es que su volumen incidental y el tamiz de 
sus efectos tienden a ser situados, depurados y resignificados en el proceso de activación cívica 
durante el largo ciclo vital que precede y enmarca a la transición a la adultez. 

Más aún, de manera similar a lo que ocurre con factores adscriptivos como el sexo, no 
se puede descartar que la injerencia de las condiciones materiales y sociales de origen, se dé a 
partir de relaciones mediadas por otros factores analíticamente relevantes. Esto último no solo 
como una caución a lo antes descrito, sino a su vez, como un motivo para tratar de establecer 
un modelo explicativo que trascienda las asociaciones parciales y bivariadas entre variables de 
interés. 

3. A manera de conclusión

Las páginas precedentes pretendieron mostrar el grado de heterogeneidad entre las 
universidades comparadas, y al interior de estas mismas. A partir de esa labor, se buscó 
evidenciar la pertinencia de la selección de casos constitutivos del referente empírico de esta 
investigación. 

Tal y cómo fue expuesto y discutido, el objetivo consistió en mostrar el trazado de 
trayectorias diferenciadas de activación cívica en los universitarios analizados. La utilidad 
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residió en conocer la manera en cómo se configuran distorsiones participativas a la luz de pautas 
asociadas a factores adscriptivos y condiciones de origen social de los sujetos estudiados. 

El carácter disímil de los contextos formativos referenciados fue abordado a modo de 
detallar la heterogeneidad concomitante que se expresa tanto en los marcos disposicionales de 
los individuos como en sus pautas de involucramiento desde la infancia hasta el tránsito a la 
adultez. 

La discusión particular sobre los atributos sociopolíticos de los alumnos del ITESM-CCM 
y la UAM-I permite problematizar importantes cuestiones. Si bien se carece de certeza para 
establecer el nexo direccional y causal entre la participación política y las prefiguraciones 
valorativas de los sujetos, las diferencias descritas en la primera parte de este capítulo, 
posibilitan identificar el marco de especificidades asociado al contexto de referencia formativa 
de los informantes. 

El talante endógeno que resguarda la vinculación entre pautas disposicionales y 
proporciones de involucramiento, permite pensar por un lado, que parte de la asimetría en 
los volúmenes participativos se desprende de la heterogeneidad actitudinal y valorativa 
de los estudiantes analizados. Mientras de otro, se puede afirmar también que experiencias 
distintivas de activación cívica redundan en percepciones, actitudes y valores correlativamente 
diferenciados. 

De esa manera, un modo de evidenciar la configuración de tramas participativas 
disonantes se da a partir de explorar la relación entre la proporción acumulada de casos con 
incidencias de involucramiento y algunos factores presumiblemente intervinientes. 

Al tomar así el conjunto de elementos constitutivos de la primera dimensión del modelo 
analítico propuesto en este trabajo, se buscó hacer observable la diferenciación asociada a las 
condiciones adscriptivas y orígenes sociales de los individuos analizados. 
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A partir de las exploraciones desarrolladas se resumen los hallazgos siguientes:

Tabla 5.2. Resumen de distinciones asociadas a condiciones adscriptivas y orígenes sociales

Variable Tipo de efecto 
probable Resultado

Cohorte de 
nacimiento

Incidencia 
diferenciada 

según el contexto 
de referencia

En el caso del ITESM-CCM la cohorte de nacimiento implica 
distinciones en términos de calendario e intensidad.
En la UAM-I, se mantiene un patrón común de calendario con 
un lapso breve de divergencia, y sin diferencias en términos de 
intensidad

Sexo de la 
persona

Efecto común 
de baja 

diferenciación en 
los contextos de 

referencia

El calendario de activación cívica entre hombres y mujeres en 
ambas escuelas prevalece con un alto grado de similitud. No es 
sino a partir de los 18 años que el grupo de mujeres denota un 
breve rezago. No se suscitan consecuencias determinantes en la 
intensidad parcial al cierre de los 30 años.

Perfil 
disciplinario y 

vocacional

Efecto común 
con variaciones 

específicas 
de acuerdo al 
contexto de 
referencia

Tanto en la UAM-I como en el ITESM-CCM, la prefiguración del 
perfil disciplinario presenta un importante peso diferenciador. 
En ambas instituciones, los individuos orientados a las 
humanidades y ciencias sociales demuestran calendarios 
anticipados e intensidades parciales mayores con respecto a los 
estudiantes de otras disciplinas.
En el caso del ITESM-CCM el calendario anticipado de los 
alumnos abocados a CS no se presenta de forma constante. 
Su preminencia en calendario e intensidad se define hasta 
alrededor de los 17 años.

Escolaridad de 
los padres

Incidencia 
diferenciada 

según el contexto 
de referencia

En el ITESM-CCM no se suscita un efecto significativo asociado 
a la distinción en el perfil educativo de los padres.
En la UAM-I prevalece una relación entre calendario anticipado 
y mayor escolaridad. En términos de intensidad parcial, los 
alumnos cuyos padres tienen una escolaridad máxima de nivel 
medio superior son quienes concentran la mayor proporción de 
casos acumulados de incidencia.

Perfil 
ocupacional 
del jefe(a) de 

familia

Efecto común 
de baja 

diferenciación en 
los contextos de 

referencia

Divergencias poco sustantivas en el calendario de activación 
cívica al interior de cada institución.
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Tabla 5.2. Resumen de distinciones asociadas a condiciones adscriptivas y orígenes sociales

Variable Tipo de efecto 
probable Resultado

Condiciones 
materiales de 

origen

Incidencia 
diferenciada 

según el contexto 
de referencia

En el ITESM-CCM no se presenta una necesaria asociación 
positiva entre mejores condiciones de bienestar en el origen 
social de los individuos, pautas anticipadas de calendario y 
mayor intensidad parcial. Los estudiantes ubicados en el tercil 
medio tienden a poseer incidencias más tempranas y con mayor 
volumen al cierre de los 30 años. Los alumnos correspondientes 
al tercil más alto experimentan el evento de forma tardía y con 
una intensidad parcial rezagada.
En la UAM-I, hay una relación positiva entre mejores 
condiciones de bienestar en el origen social de los individuos, 
pautas anticipadas de calendario y mayor intensidad parcial. 
Destaca la brecha entre los estratos extremos.

Tres puntos destacan de forma sintética con respecto al esfuerzo desplegado. Primero, 
que el talante típicamente estructural y reproduccionista de las adscripciones y orígenes 
sociales no es inmanente ni en términos de tiempo ni de espacio. Los probables efectos 
asociados a los componentes de dicha dimensión analítica tienden a presentarse con grados y 
rasgos diferenciados de impacto y mutabilidad de acuerdo con el contexto de referencia de los 
individuos estudiados. 

Segundo, que las divergencias en la fuerza y sentido de los probables efectos asociados a 
dichos componentes, se traducen en distorsiones participativas de cariz específico. Lo que en 
un entorno determinado representa un factor de retraso en el calendario e intensidad con que 
se presentan incidencias de involucramiento, en otro parece expresarse como un elemento 
potenciador o una condición de consecuencias distintivas acotadas. 

Tercero, que dado el carácter contingente de dichos atributos con respecto al proceso 
de activación cívica en los universitarios analizados, se refuerza la necesidad de sopesar tales 
condiciones a la luz de una perspectiva dinámica a lo largo del curso de vida de los sujetos. 

En ese sentido, este capítulo sirve para reforzar algunas de las premisas de partida del 
presente estudio. Al analizar el proceso de involucramiento cívico, se debe tener en cuenta que 
su configuración comparte el sentido temporal y cambiante del curso vital de los individuos. 
Por esa razón, se vuelve relevante desterrar el carácter estático de categorías como participación 
y juventud. A final de cuentas, ambos términos contienen una remarcada lógica transicional 
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donde ventajas o desventajas, originarias o adquiridas, enmarcan la conversión del joven en 
adulto y, en este caso, de estudiantes a ciudadanos. 
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CAPÍTULO VI

DISTORSIONES PARTICIPATIVAS Y 
TRAYECTORIAS DIFERENCIADAS DE 

ACTIVACIÓN CÍVICA EN JÓVENES 
UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO:DISTINCIONES FAMILIARES  

Y HETEROGENEIDADES TRANSICIONALES

Consideraciones preliminares

Este capítulo tiene como propósito presentar y analizar un segundo acercamiento a las 
distorsiones participativas que se suscitan en los universitarios estudiados. En esta ocasión, la 
discusión se centra sobre las distinciones experienciales de carácter familiar y transicional que 
tienden a redundar en trayectorias diferenciadas de activación e involucramiento cívico. 

Para ello, primeramente, se exponen los hallazgos en torno a la antecedencia participativa 
familiar y durante la niñez de los informantes. Para en segunda instancia, vincular la ocurrencia 
de incidencias participativas a la luz de los acontecimientos y circunstancias que condicionan 
y definen la experiencia de transitar a la adultez en los sujetos analizados.

El objetivo consiste en conocer de qué manera precedentes participativos familiares y 
eventos conducentes a una mayor o menor autonomía decisional e independencia económica, 
tienden a impactar en el calendario e intensidad con que se presenta el proceso de activación 
cívica en los universitarios del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México (ITESM-
CCM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). 

Al igual que en el capítulo anterior, aquí se hace uso de técnicas descriptivas del análisis 
de historia de eventos las cuales, a partir del empleo de tablas de supervivencia, permiten 
establecer las sendas de activación cívica a lo largo de un periodo etario de observación45. Este 

45 Al respecto, cabe recordar al lector que las tablas de supervivencia solo permiten conocer la relación bivariada entre el evento 
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último como un lapso que corre desde la infancia hasta el límite de cierre del tránsito hacia la 
vida adulta. 

Con ello se agotan las últimas dos dimensiones constitutivas del modelo analítico 
propuesto en esta investigación, lo cual busca relevar el conjunto de diferencias y similitudes 
que se suscitan en el proceso de activación cívica de los universitarios analizados. Así, de un 
lado, se pretende conocer las distinciones asociadas a la participación política precedente de 
los padres por canales convencionales y no convencionales, el involucramiento asociativo de 
los informantes durante la niñez y la simpatía partidista familiar al interior del hogar. Mientras 
de otro, se busca denotar el impacto de eventos y circunstancias transicionales tales como el 
primer empleo, la emancipación doméstica, la tenencia de dependientes económicos, la toma 
de parte en el sustento doméstico y la experimentación de condiciones que tienden a vulnerar 
los derechos y la calidad de vida de los jóvenes estudiados. Estos últimos como indicadores 
y atributos que tienden a configurar los márgenes de autonomía y heteronomía adquiridos 
durante el tránsito a la adultez.

1. Otras herencias familiares: el sentido práctico de la política 
también se aprende en casa

El estado de la investigación sobre la participación política, los procesos de politización y la 
génesis de la acción colectiva están plagados de un destacado volumen de evidencia que tiende 
a demostrar la importancia de la familia (McIntosh, Hart y Youniss, 2007/Lenzi, Vieno, Perkins, 
et al., 2012/Sapiro, 2004/Pancer y Pratt, 1999/Beck y Jennings, 1991, entre muchos otros). 

Frente al disenso imperante en el campo sobre la forma de medir la participación y el 
modo de entender sus prefiguraciones causales, el tema familiar constituye un enclave de 
acuerdos y hallazgos ampliamente compartidos. La incidencia toral de los padres y la influencia 
colateral de otros miembros de la familia extensiva y nuclear ha sido abordada desde dos tipos 
de transferencias; una de carácter indirecto y otra de orden directo. 

La primera se ha caracterizado por destacar el papel que las condiciones socioeconómicas, 
educativas y ocupacionales de los pilares del hogar guardan con respecto a la potenciación 
o inhibición del involucramiento en actividades políticas (Albanesi, Cicognani y Zani, 2007/

de interés y la variable de control a explorar por parte del analista. De manera tal, que hasta este punto, solo se prosigue con una 
lógica descriptiva, a fin de alimentar el modelo explicativo que será expuesto durante el capítulo subsecuente. 
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Diemer, Hsieh y Pan, 2009/Flanagan, Syvertsen, Gill y Gallay, 2009/Ginwright, 2007/Pacheco 
y Plutzer, 2008, entre otros). Parcialmente relacionado con lo explorado en el capítulo anterior, 
trabajos previos han tendido a demostrar la manera en cómo atributos sociales de origen ligados 
al enclave familiar median el desarrollo sociopolítico de una ciudadanía activa por parte de 
jóvenes en muy distintos contextos. 

El talante asimétrico de la posesión de capitales y ventajas sociales rastreado desde el 
ámbito doméstico ha permitido dilucidar la relevancia interviniente de la familia como un 
entorno fundamental de enclasamiento. Los rasgos preminentes de tal enclave, así como de 
sus miembros más destacados, propenden a transferirse y reproducirse con grados disímbolos 
a lo largo de los trayectos de desarrollo múltiple de los descendientes. 

Por su parte, el segundo abordaje, ha subrayado el rol complementario del escenario 
familiar como un espacio fundamental de aprendizajes y testimonio de prácticas. Estos últimos, 
como elementos que, a partir de evidencia presentada en investigaciones precedentes, tienden 
a traducirse en hábitos de mayor o menor arraigo entre los miembros del hogar (McIntosh, Hart 
y Youniss, 2007/O’Donoghue y Strobel, 2007/Quintelier, 2008/Schmidt, Shumow y Kackar, 
2007, entre otros). 

Padres política y socialmente involucrados, conversaciones recurrentes sobre asuntos de 
carácter público, así como el reforzamiento de actitudes, disposiciones y actividades vinculantes 
de tamiz asociativo, cívico o cooperativo, se presentan como elementos diferenciadores entre 
personas cuya sociabilidad se detona desde el seno mismo del contexto doméstico. 

Así, ya en el capítulo anterior se logró advertir sobre el impacto situado de un conjunto 
de características estructurales que delimitan las condiciones sociales de partida de los 
universitarios aquí analizados. El peso relativo de algunas cualidades compartidas y distintivas 
entre padres e hijos, expresa un sentido de diferenciación que trastoca la prefiguración política 
de los informantes. Pese a que los estudiantes del ITESM-CCM y de la UAM-I comparten el 
privilegio de tener acceso a la educación superior, sin duda, no es lo mismo ser desaventajado 
en el Tec que serlo en la Metropolitana. 

Habida cuenta de tales singularidades, esta primera sección se enfoca sobre la discusión 
de distorsiones participativas a la luz de ciertas prácticas y rasgos sociopolíticos precedentes al 
interior del entramado familiar. 
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1.1  Diferencias dadas por la antecedencia de participación familiar

En estricto sentido, la participación política de padres e hijos se enarbola a partir de repertorios 
sutilmente diferenciados. La simple distinción de unos como adultos y otros como jóvenes, 
resguarda en sí un acceso disímil a plataformas de involucramiento en el tratamiento de asuntos 
públicos. 

Con el objetivo de no pasar por alto dicho contraste, debe recordarse que en esta 
investigación se propuso un esquema de clasificación a partir de tres criterios: 1) membrecías, 
2) canales por medio de los cuales se establece la interlocución con las instancias del sistema 
político y 3) pautas de tratamiento. Con base en la especificidad de esa triada de elementos, la 
participación política de los padres fue categorizada como convencional y no convencional. 

La primera se caracteriza por: 

a) la adquisición de una membrecía formal enmarcada en prerrogativas orgánicas, las 
cuales dotan de derechos y obligaciones al individuo en tanto miembro de una instancia 
de agrupamiento;

b) el uso de canales de involucramiento contemplados explícitamente por la ley; y

c) pautas de tratamiento que igualmente vienen dadas por el establecimiento de 
prerrogativas jurídicas que enmarcan la forma, los estatutos de funcionamiento y los 
tiempos de respuesta entre la instancia participativa y los órganos correspondientes del 
Estado.

Mientras que la segunda viene dada por una participación que:

a) No requiere de una membrecía formal, por lo cual el ejercicio de derechos y la adquisición 
de obligaciones, es de carácter intermitente y prepondera la adherencia y la simpatía 
por encima de cualquier otro mecanismo de pertenencia más formalizado;

b) Contempla el uso de canales de involucramiento extralegales que no necesariamente 
constituyen una violación a la norma; y, por ende,
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c) La invocación de pautas de tratamiento que rebasan o no están claramente determinadas 
por la reglamentación jurídica del Estado. 

Al tener en cuenta lo anterior, también vale la pena recordar que se consideró como espacios 
y actividades de participación por parte de los padres de los informantes al siguiente conjunto: 

Tabla 6.1. Repertorio de espacios y actividades de participación política precedente de los padres

Convencional No convencional

Partidos políticos Quejas contra autoridades

Agrupaciones profesionales Acopio de firmas vecinales

Agrupaciones políticas nacionales Formación de comisiones vecinales

Instituciones de beneficencia Peticiones de ayuda a funcionarios públicos

Asociaciones religiosas Campañas políticas o redes de apoyo a 
candidatos

Instancias de ayuda social Protestas

Agrupaciones vecinales Quejas en radio y TV

Agrupaciones de pensionados Cartas a funcionarios públicos y representantes

Agrupaciones artísticas Toma de decisiones comunitarias

Organizaciones de la sociedad civil Resolución de problemas comunitarios

Asociación de padres de familia

Cargos públicos

Gráfico 6.1. Proporción de estudiantes cuyos padres se involucraron cívicamente (%)
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Adicionalmente, tal y como fue abordado en el capítulo IV, las variables que condensan 
las incidencias participativas en ambos espectros mantienen una fuerte asociación dada por un 
coeficiente r de Pearson de 0,4968. Con relación a elementos como la escolaridad parental o las 
condiciones materiales y sociales de origen, solo la participación política de los padres por vías 
convencionales sostiene una relación estadísticamente significativa. Así, la correlación entre 
el involucramiento parental convencional y los dos atributos en comento, viene dada por un 
coeficiente Rho de Spearman de 0,1746 y una r de Pearson de 0,1416, respectivamente. 

Al proceder al trazado de trayectorias de activación cívica bajo la influencia de ambos 
precedentes participativos la primera cuestión a destacar reside en el impacto común que se 
presenta en ambas escuelas. Tanto en los estudiantes del ITESM-CCM como de la UAM-I los 
antecedentes de participación parental tienden a mostrar una concurrencia favorable sobre el 
calendario e intensidad con que se suscita el fenómeno. 

Gráfico 6.2. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según precedente 

participativo familiar convencional
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Proporción de casos acumulados con participación política según precedente 
participativo familiar no convencional

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Así, para los alumnos del ITESM-CCM, a los 18 años, 50,36% de la proporción de casos 
acumulados con antecedencia participativa parental convencional ya ha experimentado su 
propio proceso de activación cívica; mientras que aquellos cuyos padres carecen del precedente 
solo han alcanzado 30,77% de incidencias. Esa misma situación se replica para el caso de la 
antecedencia participativa de los padres por vías no convencionales, ya que, justo a esa edad, 
48,45% de aquellos provenientes de una familia activa ya ha experimentado algún evento de 
involucramiento; mientras que para aquellos que provienen de una familia pasiva, solo lo hacen 
en 35,29% de los casos. 

Para los universitarios de la UAM-I, y relacionado con la participación política 
convencional de los padres, también ocurre algo similar. A los 18 años, la activación cívica se 
ha presentado en un 34,65% de aquellos cuyos padres fueron activos y solo en 19,43% de los 
otros con padres pasivos. 

No obstante, la diferencia más remarcada se da en el impacto de la antecedencia 
participativa no convencional sobre las trayectorias de activación de los informantes de la 
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UAM-I. A los 20 años de edad, la proporción acumulada de casos con el precedente familiar 
que ha experimentado la oportunidad de participar es de 50,09%; mientras que aquellos que 
carecen de dicho antecedente solo lo hacen en 21,16%. 

Al centrarse solo en la intensidad parcial con que el fenómeno de activación cívica se 
presenta al cierre de los 29 años, ambos tipos de precedentes participativos tienden a establecer 
volúmenes incidentales altamente diferenciados. Empero, en el caso de la antecedencia 
participativa familiar por vías convencionales en el ITESM-CCM, se recoge una singularidad 
llamativa en cuanto, hasta dicho límite etario, la distancia en la proporción de casos acumulados 
se recorta significativamente. Así, en el conjunto de alumnos con padres activos se alcanza una 
proporción acumulada de 73,15%, en contraste con 70,42% de aquellos de padres pasivos. 

Si bien en las dos universidades se presentan hallazgos de una fuerte consonancia con lo 
evidenciado en investigaciones previas, no se debe dejar de estimar el efecto de selectividad 
inherente a cada institución. En el Tec de Monterrey, parecería que la carencia de experiencia 
participativa convencional por parte de los padres propende a resarcirse, quizá, como parte 
del modelo asociativo que prima en dicha escuela. Mientras que en la UAM-I, el peso de los 
precedentes familiares no convencionales parecería apuntar a la importancia que el sentido 
contencioso de la política adquiere en determinados contextos y circunstancias. 

1.2  Diferencias dadas por la simpatía partidista de los padres

De igual forma, un segundo aspecto que tiende a expresarse como matiz de transferencia directa 
en la socialización política de padres a hijos se relaciona con la prefiguración de la simpatía e 
identificación partidista. 

Resulta cierto que la cristalización de preferencias partidarias e ideológicas en las personas 
se corresponde con un proceso longitudinal de asentamiento de valores y disposiciones sobre 
la trama cultural, moral y social que reviste a la interpretación de asuntos de carácter público. 
Empero, la base sobre la cual reposa dicha estructura valorativa se caracteriza por establecer 
una importante semejanza con las posturas enarboladas al interior de la familia, así como por 
una esencia contingente que suele acompañar al cariz volátil e indeterminado de la maduración 
política (Converse, 1976/Jennings y Niemi, 1981/Achen, 2002/Galston, 2001/Jennings, Stoker 
y Bowers, 2001). 
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Tal y como Jennings, Stoker y Bowers (2001) muestran a partir de un estudio generacional, 
se vuelve presumible asumir que los individuos no comienzan la construcción de su identidad 
política desde cero. Por el contrario, a falta de disposiciones y experiencias propias, las personas 
suelen adjudicarse en mayor o menor medida los repertorios valorativos de sus familiares como 
marcos con un sentido que va de lo provisional a lo perdurable. 

De ese modo, ya en capítulos anteriores se ha mostrado cómo una parte importante de 
los sujetos estudiados tienden a replicar la simpatía partidista ostentada por sus padres. Con el 
afán de conocer si esta guarda una relación incidental sobre las trayectorias de activación cívica 
de los universitarios del ITESM-CCM y de la UAM-I, se procedió a explorar dicho fenómeno a la 
luz de la preferencia partidaria parental. 

Para los estudiantes del ITESM-CCM, las diferencias no se presentan en el calendario de 
activación cívica sino hasta una edad posterior a los 18 años. En ese sentido, únicamente se 
torna relevante hacer notar la forma en cómo se configura un patrón diversificado de intensidad 
al cierre de los 29 años. Al borde de ese punto etario, es posible observar como la proporción de 
casos acumulados con incidencias participativas tiende a concentrarse sobre todo en aquellos 
cuyos padres sostienen una preferencia partidista predominante por el Partido Revolucionario 
Institucional. Así, al límite del periodo de observación, aquellos cuyos padres simpatizan con 
el PRI alcanzan una proporción de casos con participación de hasta 83,65%; mientras que en el 
resto de los grupos de comparación se tiene 61,51% para el PAN, 65,97% para el PRD y 68,67% 
de aquellos de ascendientes apartidistas. 
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Gráfico 6.3. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según simpatía 

partidista de los padres

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Por su parte, en la UAM-I la heterogeneidad partidista de los padres tiende a incidir de 
forma mucho más marcada en el calendario e intensidad con que se presenta la activación 
cívica de los estudiantes. 

Referente al calendario, los alumnos cuyos padres simpatizan preminentemente con el 
PRI y el PRD tienden a experimentar su activación cívica de manera más temprana. A los 18 
años de edad, la proporción de casos acumulados con participación es de 25% para los de padres 
panistas; 36,84% para los de progenitores priistas; 33,8% para los de ascendientes perredistas, 
y solo 17,05% para los de padres apartidistas.

En materia de intensidad, justo aquellos que alcanzan la mayor proporción de casos de 
activación al cierre de los 29 años se corresponden con los conjuntos en que la preferencia 
parental se da a favor del PAN y del PRD. Ambos conglomerados llegan a porcentajes de 61,67% 
y 60,37% respectivamente. 

Los contrastes antes expuestos resultan de interés En cuanto permiten atajar una vez más 
un sentido distintivo de la incidencia de factores en ambas escuelas. Mientras en el ITESM-CCM 
la prefiguración partidaria de los padres no parece ejercer una influencia importante sobre la 
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trayectoria de involucramiento de los hijos, en la UAM-I parecería indicarse la preponderancia 
de establecer una vinculación entre la activación cívica y las tensiones ideológicas que 
envuelven a la identificación con una u otra fuerza partidista. 

1.3  Diferencias dadas por la antecedencia de participación asociativa 
durante la infancia

Un tercer componente ligado a la inmanencia familiar se relaciona con la participación 
precedente de los sujetos en entornos asociativos, comunitarios y colectivos durante la niñez. 
Una buena parte de tales experiencias suele ser guiada por la intervención directa de los padres 
sobre la selección de espacios de socialización, convivencia y esparcimiento de sus hijos. 

De acuerdo con muy distintos estudios previos, la penetración de los individuos en muy 
distintos campos de carácter lúdico, colaborativo o deliberativo, tiende a conjuntarse como 
parte de un amplio abanico de experiencias que enriquecen las habilidades e intereses de 
los sujetos para relacionarse y condensar voluntades en el desahogo de propósitos comunes 
(Cicognani, Pirini, Keyes, et al., 2008/Coulton e Irwin, 2009/Fredericks y Eccles, 2006). 

Particularmente, entornos que favorecen la vocación comunitaria y social (Yates y 
Youniss, 1998), la resolución de problemas sociales inmediatos (Ginwright y Cammarota, 2007) 
y el sentido de integración, responsabilidad e inclusión grupal (Quintelier, 2008), constituyen 
enclaves fundamentales de potenciación para el compromiso cívico y sus expresiones activas. 

Así, tal y como se mencionó en el capítulo cuarto de esta investigación, con el propósito 
de conocer los precedentes asociativos y participativos de los universitarios estudiados, el 
instrumento base recoge la caracterización del involucramiento de los informantes durante 
su infancia. Al respecto, vale la pena recordar que entre las instancias consideradas están las 
siguientes:

Tabla 6.2. Espacios y actividades de participación asociativa, comunitaria y 
prepolítica durante la infancia

Agrupaciones culturales o artísticas Instancias de ayuda social

Estudiantinas o clubes de canto Grupos estudiantiles

Grupos ambientalistas Cargos escolares

Clubes de lectura Agrupaciones religiosas
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A su vez, es importante recalcar que la variable que recoge el volumen de incidencias 
participativas durante la infancia de los sujetos analizados mantiene correlaciones significativas 
con un conjunto preponderante de elementos problematizados en este trabajo. En primer 
lugar, la asociación entre la participación en la niñez y la antecedencia de participación política 
parental por canales convencionales y no convencionales, viene dada por coeficientes r de 
Pearson de 0,3748 y 0,2941, respectivamente. Asimismo, en segunda instancia, también se 
presenta una importante relación con las condiciones sociales de origen y la escolaridad de los 
padres, expresándose en coeficientes r de Pearson de 0,1729 y Rho de Spearman de 0,1859, de 
manera correspondiente. 

De ese modo, con 80,3% de alumnos del ITESM-CCM y 62,87% de estudiantes de la 
UAM-I con antecedentes de involucramiento asociativo o comunitario durante la niñez, se 
procedió a analizar la incidencia de dicho precedente sobre las trayectorias de activación cívica 
en ambos conjuntos de universitarios. Los resultados presentan un efecto común de amplio 
calado sobre la distinción entre aquellos que cuentan con experiencias participativas previas y 
aquellos que carecen de estas. 

Así, en el ITESM-CCM la brecha en la pauta de calendario e intensidad asociada a los 
efectos favorables del involucramiento asociativo durante la infancia se suscita de modo mucho 
más remarcado que en el caso de la UAM-I. 

Para los alumnos del Tec de Monterrey que cuentan con precedentes participativos 
durante la infancia, y a la edad de 20 años, se alcanza una proporción acumulada de casos 
de activación cívica de 63,03%; mientras que entre aquellos estudiantes sin antecedencia de 
involucramiento, solo se logra en 25,99%.

Por su parte, en la UAM-I la proporción de casos con activación cívica en el grupo de 
estudiantes con antecedencia asociativa en la infancia asciende a 49,19%; mientras que en el 
conjunto de alumnos sin antecedencia, el evento de interés solo se suscita en 15,39%. 
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Gráfico 6.4. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según precedente de 

involucramiento asociativo durante la infancia

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

En ambas instituciones analizadas, la toma previa de parte en instancias comunitarias 
y agrupaciones de distinto tipo durante la niñez, tiende a expresarse en diferencias en la 
intensidad con que se presentan casos de activación cívica al cierre de los 29 años. De ese modo, 
al límite del periodo etario de observación, en el ITESM-CCM 77,64% y en la UAM-I 62,32% de 
los casos con antecedencia ya experimentó la oportunidad de participar políticamente. 

En amplia concordancia con los hallazgos contenidos en el cuerpo de trabajos sobre 
participación cívica, los resultados anteriores permiten dar cuenta del carácter preponderante 
que adquiere un sentido temprano y práctico del involucramiento asociativo. Este último, 
juega sin duda un papel fundamental en la configuración y consolidación de hábitos que habrán 
de nutrir y sostener la construcción de una ciudadanía activa a lo largo del curso vital de los 
individuos.

La estrecha relación entre los precedentes participativos familiares, la antecedencia 
asociativa en la infancia y algunas de las condiciones que circundan los orígenes sociales y 
puntos de partida de las personas, posibilitan revelar la interacción que prevalece entre una 
lógica de aprendizajes, experiencias, ventajas y desventajas. Esos tres elementos parecen 
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articularse de manera particularmente compleja durante el tránsito hacia la adultez, como una 
etapa en la que circunstancias previas decantan en un proceso de conversión y adquisición de 
nuevos roles.

Por el carácter intensivo con que se imbrican los repertorios de capitales y aptitudes 
durante la transición hacia la vida adulta es que se vuelve clave tratar de conocer de qué 
manera horizontes de eventos y vivencias se traducen en la ruptura o reproducción de muy 
distintas pautas. Después de todo, así como la juventud no puede ser disociada de su esencia 
transformativa del sujeto en adulto, tampoco puede escindirse la metamorfosis social del 
individuo de su talante político. Este último, como el sustrato dinámico que encumbra al joven 
como ciudadano activo y comprometido, o como un ente pasivo y ajeno al tratamiento de los 
asuntos públicos. 

2. De joven a adulto y de estudiante a ciudadano

Hasta este punto, la transición hacia la vida adulta ha sido tratada como un escenario en el 
cual tiene lugar un conjunto de factores y transferencias de carácter coetáneo. Tal y como 
se ha hecho observable en el trazado de trayectorias de activación cívica, tanto en páginas 
como en capítulos precedentes, la conversión del joven en adulto constituye un resultado de 
circunstancias múltiples que se configuran desde etapas previas de socialización. 

No obstante, dicho tránsito no representa solamente un punto particular de llegada 
a lo largo del curso vital de los individuos. Como se ha venido sosteniendo en secciones 
anteriores de este trabajo, la ruta hacia la vida adulta se enmarca como un proceso intensivo de 
transformación de los sujetos. A lo largo de dicho ciclo, las personas reconstituyen la posesión 
y carencia de cualidades favorables para un desarrollo pleno. La adquisición clave de nuevos 
roles sociales decanta como consecuencia de ritmos acelerados o aplazados que, en función de 
un horizonte particular de ventajas y desventajas, permite al joven consolidarse como un ente 
autónomo, independiente, bajo un estatuto de reconocimientos, responsabilidades, derechos 
y obligaciones (Saraví, 2009). 

Más aún, a la luz de esa transición, el individuo experimenta la penetración en ámbitos 
fundamentales de sociabilidad y la reconversión de entramados relacionales previos. En 
un sistema social en donde la lógica de diferenciación funcional e integración se ciñe por la 
prevalencia del trabajo y el entorno familiar, el joven se somete a las tensiones acompañantes 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1365    

de su definición como agente productivo y potencial corresponsable del sostenimiento del 
hogar. 

El sentido temprano o tardío, posible o denegado, de muy distintos acontecimientos 
de cambio, posicionan a las personas en un momento singular de prolongación o ruptura de 
pautas. Si tal y cómo se ha evidenciado, el talante participativo de las personas mantiene una 
relación preponderante con distintas circunstancias y atributos que se configuran a lo largo 
del curso vital, se vuelve viable suponer que las transformaciones que envuelven la conversión 
en adulto también afectan de modo particular la constitución de los individuos en agentes 
políticos activos. 

De cierta manera, pensar a la transición a la adultez como el sustrato sustantivo que 
da soporte a la circunstancia adjetiva de la juventud, permite reubicar los límites analíticos 
de la imbricación de procesos sostenida en esta investigación. Por el tamiz de cambio y la 
confluencia de riesgo exacerbado que subyace a dicho tránsito, es que la juventud se posiciona 
como portadora peculiar de las contradicciones que permean al plexo social. Las expectativas 
que recaen sobre la proyección del joven como un adulto pleno, revisten al individuo de los 
supuestos funcionales más relevantes sobre los cuales reposa la reproducción de la estructura 
societal. 

Así, tal y como sostienen Mills y Blossfeld (2005), las trayectorias particulares de eventos 
que se suscitan durante dicho tránsito tienden a incorporar cursos de acción que se enmarcan 
en la inmanencia de orientaciones históricas fuertemente institucionalizadas. Estas últimas, 
como elementos que restringen la flexibilidad decisional de los individuos y que condicionan 
las motivaciones, compromisos y enlaces entre las personas y otros circuitos de producción 
social. 

En la medida en que lo político, y el sentido contingente del tratamiento de asuntos 
públicos, son y han sido históricamente condicionados por arquetipos institucionales de 
distinta naturaleza, es que no se puede dejar de suponer que grados relativos de heterogeneidad, 
exclusión y desigualdad que se conjuntan en el tránsito a la adultez permanecen ajenos a la 
senda de politización de los individuos. 

Después de todo, la política y lo político son también productos sociales particulares. Frente 
a circunstancias transicionales que se desenvuelven entre la perennidad definitoria de roles y 
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espacios (trabajo, escuela, familia) y la atipicidad resultante del riesgo y la interdependencia, 
se vuelve esperable que el vínculo entre las personas y los asuntos públicos también se vea 
trastocado. 

De esa manera, este segundo acápite pretende relevar al tránsito a la adultez como una 
dimensión de carácter incidental. El objetivo consiste en demostrar de qué forma determinados 
eventos y circunstancias, que dotan al individuo de mayor autonomía e independencia, tienden 
a expresarse en distorsiones participativas en los universitarios estudiados. 

Para ello, se considerarán las diferencias dadas por acontecimientos como el primer 
empleo, el abandono del hogar parental, la tenencia de dependientes económicos, la 
participación en el sustento doméstico y la experimentación de condiciones de vulnerabilidad 
que tienden a menoscabar los derechos y calidad de vida de los informantes. 

2.1  Diferencias dadas por el primer empleo

Las condiciones y transiciones particulares que envuelven al tránsito a la vida adulta no 
necesariamente poseen una lógica temporal determinada, sucesiva o secuencial (Corijn, 1996). 
En sentido amplio, la naturaleza de dicho proceso tiende a ser situada, heterogénea y altamente 
contingente. 

Un buen ejemplo de ello se relaciona con el primer empleo. Este evento supone el 
contacto inicial del sujeto con el mercado de trabajo, así como la experiencia novel de realizar 
una actividad determinada a cambio de un emolumento. Si bien esa vinculación inicial con el 
mundo laboral no siempre constituye una entrada perdurable ni intensiva, su experimentación 
se vuelve clave en muchos sentidos. 

De un lado, el individuo adquiere la noción fundamental de intercambio que reviste a 
las relaciones productivas de trabajo. De otro, le permite entrar en contacto con un entorno 
relacional que provee y afina distintas competencias. Mientras en un conjunto muy particular 
de casos, se genera una noción incipiente de autonomía e independencia frente a circunstancias 
singulares que motivan la búsqueda y realización de un empleo. 
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Con el propósito de conocer en qué medida los sujetos estudiados han vivido ese 
primer contacto, el instrumento base de esta investigación recoge información respecto de 
cuántos de los universitarios analizados han tenido empleo, y la edad en la cual se presentó la 
primera oportunidad laboral. A fin de tener datos de la manera más precisa posible, durante 
el levantamiento de cuestionarios se hizo hincapié en la concepción del trabajo como un 
intercambio de productos y servicios basado en la provisión de una paga. De igual forma, 
posterior al recabado de información se tuvo oportunidad de conversar de manera casual 
con varios de los informantes de ambas escuelas. El objetivo de tal acercamiento consistió 
en triangular parte de lo averiguado en la encuesta y tratar de profundizar en los motivos y 
particularidades de aquella experiencia de trabajo inicial. 

Así, de acuerdo con lo anterior, 56,28% de los estudiantes del ITESM-CCM han 
experimentado el primer empleo, con relación a 69,86% de los de la UAM-I. Del total de 
alumnos que han vivido dicho acontecimiento, 36,15% de los del Tec continuaba trabajando al 
momento del levantamiento, mientras en la Metropolitana, lo hacía 32,57%. Adicionalmente, 
referente a la condición participativa, 63,18% de alumnos del ITESM-CCM y 76,33% de los de 
la UAM-I cuentan con registros positivos tanto de involucramiento cívico como de experiencia 
laboral. 

En términos de la distribución de incidencias con relación a la edad, en ambas universidades 
se presenta una concentración preponderante de casos en los rangos etarios que van de los 15 a 
los 18 años. Los casos más tempranos se suscitan alrededor de los 11 años, mientras que los más 
tardíos se dan hasta los 25 años. 
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Gráfico 6.5. Distribución de edades en las que se presenta el primer empleo, 
según universidad de procedencia (%)

La distribución etaria del evento en ambas escuelas permite dar cuenta de una pauta altamente 
coincidente con los parámetros institucionalizados y considera que los picos de ocurrencia se 
concentran primordialmente en los 18 años. 

En forma complementaria, algunos de los detalles obtenidos por medio de conversaciones 
informales con algunos de los estudiantes cuestionados durante el levantamiento, permitieron 
conocer la naturaleza y circunstancias condicionantes de aquel primer ingreso laboral. Tras 
haber charlado con poco más de una cincuentena de alumnos en ambas instituciones, una 
enorme mayoría de ellos comenzó trabajando en negocios propiedad de familiares cercanos. 
Mientras que una proporción minoritaria comentó haber tenido que vender productos para 
sostén y abono de sus gastos educativos, y haber realizado tareas especiales en expendios, 
supermercados y hogares aledaños a sus comunidades de origen. 

Asimismo, en el caso de los estudiantes de la UAM-I un volumen importante de los 
jóvenes entrevistados de forma casual, reveló haber comenzado a trabajar como consecuencia 
de la necesidad de apoyo al ingreso al interior de su familia. Mientras en el ITESM-CCM, las 
motivaciones se dividían de forma casi proporcional entre aquellos que comenzaron trabajando 
con el objetivo de ahorrar o comprar algún bien en específico y otros que fueron incentivados 
por sus padres como una manera de ocupar su tiempo libre. En esta última escuela, solo cuatro 
de los veintiocho estudiantes a quienes se entrevistó comentaron tener que emplearse como 
una forma de apoyo en el hogar, lo cual fue una petición expresa de la madre o del padre 
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para asistirlos en sus labores o para buscar alguna fuente de ingreso extra entre los miembros 
cercanos de la localidad de residencia. 

En ambas escuelas, la mayoría de los jóvenes con quienes se conversó tendieron a 
describir aquella primera experiencia como algo poco sistemático, de baja intensidad y de 
baja perdurabilidad. Solo una minoría de estudiantes de una y otra escuela comentó seguir 
apoyando a sus familiares en la atención y cuidado del negocio en el que habían comenzado a 
laborar desde antes de los 15 años. 

Al margen de lo obtenido mediante ese acercamiento, los datos recabados en el 
instrumento base, indican que en el caso del ITESM-CCM, del total de los alumnos que han 
experimentado el primer empleo, 5% corresponde al tercil más bajo en el índice de orígenes 
materiales y sociales46, 48,08% al tercil medio y 46,92% al más alto. Por su parte, en la UAM-I, 
del total de estudiantes con un acercamiento inicial al mundo laboral, 63,71% se ubica en el 
tercil más bajo, 33,71% en el medio y 2,57% en el más alto. 

Al considerar que en ambas universidades la edad más temprana de experimentación del 
primer empleo se ubica en los 11 años y la más tardía alrededor de los 25 años, se procedió 
a trazar las trayectorias de activación cívica a la luz de dicho evento. En cada caso se cuidó 
la antecedencia temporal del primer trabajo sobre la incidencia participativa. Así, en las 
dos escuelas se observa un efecto positivo de la vinculación laboral inicial en el calendario e 
intensidad del involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos. 

A los 18 años, momento en el que varios ya tuvieron oportunidad tanto de emplearse 
como de involucrarse cívicamente, la diferencia en la proporción de casos acumulados al 
interior de cada escuela resulta evidente. De esa manera a esa edad, en el ITESM-CCM 47,69% 
de los estudiantes que han experimentado el primer empleo ya también han participado 
políticamente; mientras que aquellos sin una vinculación laboral inicial solo lo han hecho en 
36,14%. Por su parte, en la UAM-I la brecha asociada al evento en comento se presenta de 
manera más sutil. A esa misma edad, en el grupo que posee experiencia laboral la proporción 
acumulada de casos con involucramiento cívico llega a 28,57%; mientras que entre aquellos sin 
el precedente de trabajo sólo se logra en 23,84%.

46 De manera muy notable, entre el acotado porcentaje de alumnos del Tec que han vivido el primer empleo y que se ubican en el 
tercil más bajo del índice de orígenes materiales y sociales, 53,85% pertenece a la cohorte 1983-1988, y 46,15% a la de 1989-1994.
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Gráfico 6.6. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según la ocurrencia 

del primer empleo

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Correlativamente al impacto favorable que el primer empleo tiene sobre el calendario 
de ocurrencia de la participación cívica, también se aprecian importantes distinciones en la 
intensidad con que se presenta el evento al cierre de los 29 años. En el ITESM-CCM, aquellos que 
ya han trabajado alcanzan una proporción acumulada de incidencias participativas de 77,37%; 
mientras que en la UAM-I dicha situación se replica en 58,73%. En los grupos que carecen 
de la experiencia laboral primigenia, los porcentajes acumulados de involucramiento resultan 
particularmente acotados. Así en el Tec la vinculación con el tratamiento de asuntos públicos 
se ha suscitado en 54,50% de casos en dicho grupo, junto con 37,79% de la Metropolitana. 

En virtud de lo anterior, la entrada al mercado de trabajo parece adquirir un matiz 
incidental relevante sobre la temporalidad con que se da el proceso de activación cívica en los 
sujetos estudiados. Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el empleo representa para 
varios de los universitarios una oportunidad de aprendizaje y un mecanismo de resarcimiento 
de carencia de ciertos capitales. En la medida en que el sentido práctico del compromiso cívico 
es también un resultado longitudinal de la adquisición de actitudes, habilidades y recursos, 
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es que se vuelve posible establecer un vínculo con respecto a determinadas circunstancias 
transicionales. 

En ese tenor, el primer empleo constituye un acontecimiento social relevante para 
la persona. Le dota de un entramado ampliado de relaciones, le provee del goce de ciertos 
privilegios y le reviste con nuevas responsabilidades, derechos y obligaciones. Buena parte del 
sustrato que enarbola la ciudadanía encuentra vasos comunicantes con la apropiación de varios 
de esos rasgos. De algún modo ambas cuestiones confrontan al individuo con posibilidades 
de inclusión y riesgos de exclusión. De ahí que el tránsito a la vida adulta no solo funja como 
escenario de ciudadanización de la juventud, sino a su vez, como un proceso configurativo de 
las potencialidades cívicas y políticas que se concretan en un repertorio práctico. 

2.2   Diferencias dadas por el abandono del hogar parental 

Un segundo elemento de contrastación transicional se relaciona con la experiencia de 
abandono del hogar parental. La importancia de este evento deriva de varias cuestiones. En 
primera, por el patrón de interdependencia que se presenta con respecto a circunstancias 
de autonomía y heteronomía decisional, dependencia y sustentación económica, así como 
el trazado de relaciones fuera del entramado familiar. En segundo lugar, por el conjunto de 
ventajas y desventajas que condicionan y motivan el distanciamiento del domicilio de origen; 
y en tercera instancia, por la detonación coetánea de otros acontecimientos, que como causa o 
consecuencia del traslado residencial, implican la inserción o deserción de los sujetos en otros 
ámbitos de sociabilidad (Coubes y Zenteno, 2005/Echarri y Pérez, 2007).

Al igual que en el caso del primer empleo, la salida del hogar parental representa un 
acontecimiento con una fuerte carga de expectativas sobre la realización personal de los 
individuos. En sentido amplio, con esta se logra romper, o al menos relajar, el vínculo de 
dependencia con los padres, al envolver a la persona en tensiones relevantes en torno a la 
adquisición de libertades y la correlativa responsabilidad que ello suscita. 

A manera de poder conocer cómo se ha dado esa circunstancia en los universitarios 
estudiados, el instrumento base permite recoger información respecto de cuántos de ellos han 
vivido fuera del hogar parental por al menos un periodo de más de seis meses. Adicionalmente, 
se tiene registro de la edad en la cual tuvo lugar dicho desplazamiento, así como de la 
condición de residencia al momento de la encuesta. Similar a la triangulación de datos sobre la 
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experiencia del primer empleo, se cuenta con información cualitativa complementaria sobre 
las motivaciones, características y peculiaridades de la salida de casa de los padres. 

Así, 33,55% de los alumnos del ITESM-CCM y 22,36% de los de la UAM-I han vivido lejos 
de sus progenitores por al menos medio año. En el Tec de Monterrey, del total de estudiantes 
con dicho precedente, 50,32% sigue viviendo con sus padres al momento del levantamiento; 
21,94% vive solo; 13,55% con otro familiar; 4,52% con una pareja; 7,74% con algún amigo y 
1,94% con alguna otra persona sin un nexo afectivo concreto. Por su parte, en la Metropolitana, 
de 100% de jóvenes con la experiencia, 34,82% continúa residiendo con sus padres; 25,89% 
vive solo; 20,54% con otro familiar; 9,82% con su pareja; 8,04% con una amistad y 0,89% con 
alguna persona sin vínculo afectivo. 

En términos socioeconómicos, al interior del ITESM-CCM la proporción de casos con 
salida del hogar parental se distribuye de la manera siguiente: 4,52% se ubica en el tercil más 
bajo del índice de condiciones materiales y sociales de origen; 41,94% en el tercil medio y 
53,55% en el más alto. Mientras en la UAM-I, 62,5% se corresponde al nivel más desfavorecido; 
31,25 al medio y 6,25% al más privilegiado. 

En lo que a la condición participativa se refiere, 37,18% de los involucrados activos en 
el Tec ha vivido lejos de sus padres por más del periodo señalado; mientras en la UAM-I dicha 
condición se replica para una proporción de 29,47%. 

La distribución etaria del abandono del hogar parental tiende a mostrar concentraciones 
importantes entre los 15 y los 21 años de edad, con un importante pico de incidencias justo 
a los 18 años. En ese sentido, esta circunstancia transicional tiende a compartir parte del 
fuerte carácter institucionalizado de otras experiencias como el primer empleo y muestra la 
coincidencia exacerbada de registros alrededor de los años en que se confiere el reconocimiento 
oficial de la persona como mayor de edad. 
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Gráfico 6.7. Distribución de edades en las que se presenta el abandono del hogar parental,
 según universidad de procedencia (%)

Justo en esa lógica, la intersección de eventos transicionales da cuenta de 67,74% de 
estudiantes del Tec y 79,46% de los de la UAM-I, que una vez dejado la casa de sus padres, 
también han tenido que experimentar su ingreso al mercado de trabajo. 

Mediante entrevistas casuales con algunos de los informantes de ambas escuelas, se hizo 
posible aprehender de nueva cuenta un significado diferenciado de una misma vivencia. Entre 
los veintiocho alumnos del ITESM-CCM con los que se conversó, casi una tercera parte comentó 
haber vivido lejos de sus padres por periodos superiores a seis meses como consecuencia de la 
necesidad de trasladarse de su entidad de origen al Distrito Federal. Esto último con el propósito 
de cursar sus estudios de bachillerato o profesional en la Ciudad de México. 

Adicionalmente, una cuarta parte de los jóvenes entrevistados dijeron tener que haberse 
mudado por un periodo determinado de tiempo como parte de los incentivos y exigencias 
institucionales del Tecnológico de Monterrey para estudiar fuera del país por medio de 
intercambios académicos. Mientras que otra cuarta parte mencionó haber sido incentivada por 
sus padres para experimentar el proceso de vivir lejos del hogar familiar. 

Solo una aproximada quinta parte de los universitarios consultados en el ITESM-CCM 
reveló haber abandonado el domicilio parental como resultado de problemas familiares al 
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interior de este o como una estrategia directa para romper con parte del control ejercido por 
sus progenitores. 

Por su parte, en la UAM-I, de los veintiséis jóvenes entrevistados, prácticamente solo una 
quinta parte mencionó tener que migrar desde su entidad de origen hacia la Ciudad de México 
para cursar sus estudios profesionales. Una tercera parte se distanció del hogar parental de 
manera temporal por la necesidad de algún empleo, proyecto académico o intercambio escolar; 
mientras poco menos de la mitad comentó haberse alejado de sus padres como una forma de 
adquirir mayor autonomía o como un medio para evitar problemas y circunstancias especiales 
que se daban al interior del seno familiar. 

Al margen de la información anterior, lo cierto es que buena parte de los universitarios 
de ambas escuelas continúan dependiendo del apoyo de sus padres, aun cuando han vivido o 
viven lejos de ellos. Así, de acuerdo con datos de la encuesta levantada, del total de jóvenes 
que han experimentado la salida del hogar parental, 89,68% de los del ITESM-CCM y 75% 
de los de la UAM-I identifican a sus progenitores como responsables principales del sustento 
doméstico. De igual forma, aunado a que una proporción importante de esos universitarios 
ha declarado haber regresado al domicilio familiar, del grupo de aquellos que se mantienen 
viviendo fuera del hogar parental, un porcentaje importante continúa residiendo en inmuebles 
bajo propiedad de los padres. 

Tabla 6.3. Tipo de inmueble de residencia de los estudiantes que declaran seguir viviendo  
lejos de sus padres al momento de la encuesta (%)

Tipo de inmueble ITESM-CCM UAM-I
Inmueble propio, heredado o 

legado 15,58 2,74

Inmueble rentado 42,86 50,68

Inmueble bajo propiedad de los 
padres 27,27 30,14

Inmueble bajo propiedad de 
algún otro familiar 14,29 16,44

TOTAL 100 100

Fuente: Elaboración propia

Por ejemplo, en el Tec, de los jóvenes que no retornaron al domicilio de origen, 15,58% 
vive en un inmueble propio heredado por algún familiar; 42,86% paga renta; 14,29% reside en 
la vivienda de algún otro pariente; mientras 27,27% vive solo o acompañado por algún amigo 
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o pareja, en algún departamento o casa bajo dominio de los padres. Por su parte, en la UAM-I 
2,74% reside en algún inmueble propio legado por algún familiar; 50,68% en una vivienda 
rentada; 16,44% en una propiedad de algún otro pariente, y 30,14% en predio o domicilio bajo 
propiedad de sus padres. 

Pese a la alta heterogeneidad con que se presenta el evento en comento, la mayoría de 
los estudiantes consultados en ambas escuelas detalló considerar a dicha experiencia como 
un momento clave de maduración en sus vidas. Universitarios del ITESM-CCM y de la UAM-I 
coincidieron ampliamente en el sentido dual como aprendizaje y reto que representó el vivir 
lejos de sus familiares. Por el talante significativo de tal acontecimiento y por su correlativo 
sustrato de autonomización, es que se procedió a tratar de conocer de qué manera su ocurrencia 
tiende a afectar el calendario e intensidad con que se suscita el proceso de activación cívica. 

Del mismo modo en que se operó con el primer empleo, el trazado de trayectorias se 
estableció bajo la precaución de la antecedencia de la salida del hogar parental sobre las 
incidencias de involucramiento cívico. 

En ambos casos se observa un efecto positivo en el calendario e intensidad con que se 
presenta la participación política en los jóvenes estudiados. La diferencia estriba en el cariz 
remarcado de la brecha entre estudiantes de la UAM-I con el precedente de salida del hogar y 
aquellos sin ese antecedente. 

Gráfico 6.8. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según la 

ocurrencia de la salida del hogar parental

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base
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Así en el ITESM-CCM las diferencias en el calendario de activación cívica no se hacen 
particularmente notables sino hasta pasados los 20 años de edad. Para ese momento, 59,47% 
de los estudiantes que han vivido lejos de sus padres por más de seis meses ya ha experimentado 
algún tipo de involucramiento; mientras que aquellos que han permanecido en el hogar 
parental, lo hacen en 53,78%.

Al tomar como referencia ese mismo punto etario, en la UAM-I, y dentro del grupo 
de universitarios que han vivido el distanciamiento del domicilio familiar, la proporción 
acumulada de casos participativos llega a 45,6%; mientras en el conjunto sin ese precedente, 
dicha proporción solo alcanza 33,93%.

De igual forma en términos de intensidad parcial al límite de los 29 años, resulta claro que el 
abandono del hogar parental tiene efectos más pronunciados en los alumnos de la Metropolitana. 
De ese modo, en el ITESM-CCM la proporción acumulada de casos entre los que han vivido el 
evento en comento y aquellos que no, es de 75,22% y 66,97%, respectivamente. Mientras que 
en la UAM-I el contraste viene dado por 64,74% y 54,29% de manera correspondiente. 

Una vez más, resulta posible hacer observable la imbricación entre el proceso de transición 
a la adultez y la activación cívica de los sujetos estudiados. Así como el primer empleo permitía 
resarcir la carencia de ciertos capitales y adquirir determinadas cualidades autonómicas, el 
abandono del hogar parental constituye una oportunidad clave para la adquisición y ejercicio 
de responsabilidades. 

En ese sentido, ello implica suponer que la capacidad decisional de las personas guarda 
una relación más o menos directa con el conglomerado de habilidades y recursos que forman 
parte de la constitución política activa y comprometida de los individuos. En un escenario 
donde prevalece un desarrollo individual altamente heterónomo e interdependiente (Blossfeld, 
et al., 2005), se vuelve clave conocer de qué manera la producción social plena de los sujetos 
tiende a incidir en su prefiguración como agentes políticos. 

2.3   Diferencias dadas por la tenencia de dependientes económicos

Ahora bien, no todas las responsabilidades adquiridas durante el tránsito hacia la vida adulta 
constituyen potenciadores inherentes de una mayor libertad decisional y un margen creciente 
de acción. Un tercer elemento de contrastación viene dado por la tenencia de dependientes 
económicos. 
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Dicha cualidad implica que los jóvenes adquieren sobre sí el compromiso de orientar parte 
de sus esfuerzos productivos para colaborar en el sustento de terceras personas. Tal situación se 
traduce en una re-jerarquización de prioridades que obliga al individuo a tomar medidas que 
le permitan sopesar su deber. 

Como parte de la información recabada por medio del instrumento base, se tiene registro 
de aquellos estudiantes que declararon tener responsabilidades en torno a la manutención 
o apoyo de alguna persona o familiar. De acuerdo con esos datos, 1,73% de los alumnos del 
ITESM-CCM y 4,19% de los de la UAM-I afrontan esa circunstancia. A manera de establecer 
controles sobre la validez de esas respuestas, la encuesta contiene algunas otras preguntas con 
las cuales se puede triangular la verosimilitud de los reportes. 

Así, de la totalidad de estudiantes que tienen dependientes económicos en una y otra 
universidad, 100% ha experimentado la necesidad de conseguir un empleo. En el caso del 
ITESM-CCM un 37,5% de esos casos declara haber vivido embarazo al interior de la pareja; 
mientras que en la UAM-I dicha condición se replica en 28,57%. Un 50% de registros en el Tec 
y 66,67% en la UAM, reportan también aportar a los ingresos del hogar. 

En términos socioeconómicos, los universitarios con responsabilidades hacia terceros en 
el Tec de Monterrey, se distribuyen de la siguiente forma: 25% en el tercil más bajo, 12,5% en el 
medio y 62,5% en el más alto. Por su parte en la Metropolitana, 52,38% pertenece al tercil más 
desfavorecido y 47,62% al medio. En esta última universidad no hay personas con dependientes 
económicos que se posicionen en el tercil más privilegiado del índice de condiciones materiales 
y sociales de origen. 

A partir de la conversación casual con varios de los informantes, se hace notable una 
tendencia muy clara entre ambos contextos formativos. Prácticamente todos los jóvenes 
entrevistados relataron tener que colaborar con el sustento doméstico ante la imposibilidad de 
sus familiares para apoyar a parientes enfermos, miembros de la tercera edad o recién nacidos. 

Así, al explorar la trayectoria de activación cívica en función de la tenencia de dependientes 
económicos, ocurre un efecto común sobre los jóvenes de las dos escuelas. 
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Gráfico 6.9. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según la tenencia de 

dependientes económicos

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Aunado a que el volumen de personas en dicha situación es relativamente bajo, la 
adquisición de responsabilidades sobre la manutención de terceras personas tiene un impacto 
negativo sobre el calendario de incidencia participativa. 

De esa manera, a los 20 años de edad y sin importar la universidad de procedencia, la 
proporción acumulada de casos de involucramiento se ubica en 46,18% para aquellos que no 
tienen dependientes económicos; mientras que en los otros que sí poseen dicha responsabilidad, 
solo ha participado 34,82%. Si bien en términos de intensidad parcial, la brecha no se exacerba 
entre ambos grupos, lo cierto es que el deber económico sentado frente a terceros parece frenar 
las posibilidades de toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos. 

En ese sentido, se vuelve importante conocer el tipo de eventos que tienen un impacto 
adverso sobre la estabilidad en las condiciones de transición a la adultez. En buena medida, las 
desavenencias que tienden a minar el desarrollo social de los individuos, no solo se relacionan 
intrínsecamente con la acumulación de desventajas previas. A su vez, la ocurrencia de 
determinados incidentes y la asunción de ciertas responsabilidades, conllevan el riesgo latente 
de distracción de recursos o la desafiliación y apartamiento de ciertos ámbitos entre los cuales 
se cuenta lo cívico. 
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2.4   Diferencias dadas por la aportación de ingresos al hogar

Un cuarto elemento relacionado con las condiciones de tránsito a la vida adulta se conecta con 
la capacidad del individuo para aportar a los ingresos del hogar. Si bien una de las motivaciones 
principales de contribución se relaciona con la tenencia de dependientes económicos, no 
toda la disposición colaborativa en los gastos domésticos pasa por un sentido obligatorio de 
manutención. 

Con el propósito de conocer cuántos universitarios han asumido ese compromiso para 
con sus familias, el instrumento base contempla una pregunta respecto de si los estudiantes 
encuestados coadyuvan a la base económica de sostenimiento del hogar. A fin de poseer un 
registro lo más exacto posible de dichos datos, el cuestionario también incluye un reactivo 
donde el informante debe declarar la edad desde la cual suscribió dicha responsabilidad. 
Complementario a lo anterior, nuevamente se poseen algunos relatos cualitativos obtenidos 
mediante el encuentro informal con varios de los sujetos analizados.

De ese modo, 8,01% de los jóvenes en el ITESM-CCM y 18,16% de los de la UAM-I 
declararon contribuir con la entrada de dinero en sus hogares. Del total de estudiantes bajo 
esa circunstancia, 91,89% del Tec y 95,6% de la Metropolitana han tenido que conseguir un 
empleo. 

En materia socioeconómica, y al interior del ITESM-CCM, 8,11% de aquellos que aportan 
al ingreso doméstico se ubican en el tercil más bajo del índice de condiciones materiales y 
sociales de origen; 35,14% en el estrato medio y 56,76% en el nivel más alto. En contraste, en 
la UAM-I, 56,04% corresponde a jóvenes del tercil más desfavorecido; 41,79% al nivel medio, 
y 2,20% al estrato más privilegiado. 

Ahora bien, en ningún sentido la circunstancia de contribuyente en la reproducción 
económica del hogar implica necesariamente una posición equivalente a una autonomía plena 
y la independencia respecto del soporte parental. 
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Tabla 6.4. Fuente principal de sustento doméstico en el caso de los estudiantes que 
aportan a los ingresos del hogar (%)

Fuente principal de sustento 
doméstico ITESM-CCM UAM-I

Padres 78,38 79,12
Otro familiar 0 5,49

La pareja 0 6,59
Sí mismo 21,62 8,79

TOTAL 100 100
Fuente: Elaboración propia

Para una gran mayoría de estudiantes en ambas escuelas, los padres continúan prevaleciendo 
como la fuente principal del sustento doméstico. Solo 21,62% de alumnos en el ITESM-CCM 
y 8,79% de los de la UAM-I, hacen de sus aportaciones el eje primordial de manutención al 
interior de la unidad doméstica. 

Al considerar lo conversado con algunos de los informantes de ambos contextos formativos, se 
tiene la impresión de una pauta altamente homogénea de motivaciones en torno a la decisión 
de colaborar en el desahogo de los gastos familiares. Tanto en el ITESM-CCM como en la UAM-I, 
más de dos terceras partes de los entrevistados mencionaron haber comenzado a destinar parte 
de sus escuetas ganancias laborales a raíz de un profundo sentimiento de retribución a sus 
padres. En mayor proporción que los consultados en el Tec, poco menos del total de los jóvenes 
con quienes se platicó en la UAM-I, relataron haber sentido la necesidad ingente de apoyar a 
sus progenitores con el costo de algunos de los bienes y servicios básicos al interior de casa. 

En las dos escuelas, los informantes destacaron la coincidencia entre la adquisición formal de la 
mayoría de edad y el sentimiento de responsabilidad retributiva. Sin duda, parte de lo narrado 
por algunos de los alumnos de ambas universidades tiende a reflejarse en la distribución etaria 
del comienzo de las aportaciones al ingreso familiar. 
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Gráfico 6.10. Distribución de edades en las que se presenta el comienzo de aportaciones al ingreso del 
hogar, según universidad de procedencia (%) 

Así, a modo de conocer el efecto incidental de la responsabilidad de aportar al ingreso 
del hogar sobre la activación cívica, se procedió al trazado de trayectorias participativas al 
considerar la condición contributiva de los estudiantes analizados. En ambos casos, se estableció 
la precaución de la antecedencia temporal de la aportación por sobre el evento participativo. 

Gráfico 6.11. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según la aportación a 

los ingresos del hogar

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

De un lado, el ITESM-CCM muestra una sutil diferencia inicial en el calendario de 
ocurrencia del fenómeno de involucramiento cívico. Empero, al margen de los 22 años, las 
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tendencias en la proporción de casos acumulados entre quienes aportan y no, se cruzan 
provocando un rezago en la intensidad parcial con que se da la participación entre aquellos 
del primer grupo en comento. En consecuencia, al cierre del periodo etario de observación, 
aquellos sin responsabilidad de colaborar en los gastos domésticos alcanzan un porcentaje de 
casos con involucramiento de hasta 73,59%; mientras que en el conjunto de estudiantes que 
coadyuvan a la base de sustento del hogar, el evento solo se da en 63,22%.

Por su parte, en la UAM-I, la brecha en la proporción de casos acumulados con incidencias 
participativas entre los grupos comparados se mantiene desde el principio hasta el fin del 
periodo de observación. Tal cuestión implica que la aportación en el ingreso doméstico afecta 
positivamente al calendario e intensidad parcial con se suscita la activación cívica al interior de 
esta escuela. Así, a los 20 años, 44,14% de los que sí aportan ya ha experimentado la oportunidad 
de tomar parte en el tratamiento de asuntos públicos; mientras que a esa misma edad, solo 
34,87% de los que no contribuyen al gasto familiar ha hecho lo propio. 

En concordancia con la evidencia presentada en páginas precedentes, una vez más 
un mismo evento tiende a proyectarse con impactos diferenciados sobre el proceso de 
activación cívica en los jóvenes estudiados. Mientras en el ITESM-CCM la contribución al gasto 
familiar parece frenar las posibilidades de involucrarse cívicamente, en la UAM-I, esa misma 
responsabilidad parece potenciar la adquisición de un compromiso activo sobre el tratamiento 
de asuntos públicos. En ese sentido, la potestad de nuevos roles y deberes pareciera compensar 
en unos algunas deficiencias previas; mientras en otros, implica la locación de recursos y 
habilidades en el repertorio de actividades recién asumidas. 

2.5   Diferencias dadas por la autonomía decisional

Un quinto elemento implicado en el tránsito a la adultez se relaciona con la capacidad decisional 
de las personas. En buena medida, parte de los eventos antes analizados tienden a impactar de 
manera directa en la constitución de márgenes crecientes de autonomía. 

Empero, tal y como ha sido señalado previamente, no necesariamente la experimentación 
de determinadas circunstancias redunda en la posibilidad de poseer amplios grados de soberanía 
sobre los cursos de acción personal. 
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Las condiciones particulares de desarrollo social que prevalecen en el contexto 
contemporáneo, así como el ritmo particular de vida sobre el cual se sustenta la situación 
estudiantil de los universitarios, implican en algún sentido la prevalencia de una fuerte 
descarga de responsabilidad sobre otros actores. Así, los padres de familia tienden a aplazar su 
protagonismo en el desenvolvimiento y conducción social de sus hijos. Aunque la libertad para 
definir ciertos preceptos personales siempre es importante, no en todos los casos se presentan 
las circunstancias pertinentes para poder actuar sin el impedimento de ciertas restricciones. 

De ese modo, tal y como se expuso en el capítulo cuarto de este trabajo una proporción 
considerable de estudiantes en ambas universidades define parte de sus planes con base en 
la injerencia directa de la autoridad parental. Al interior del ITESM-CCM, en 32,47% de los 
casos los padres decidieron si la persona debía continuar con sus estudios; en 16,67% estos 
mismos especificaron la orientación vocacional; en 16,45% intervienen también sobre la forma 
de vestir de los hijos; y en 22,51% determinan si el joven puede o debe trabajar. 

En forma bastante similar, al interior de la UAM-I, en 31,54% de los casos los progenitores 
también definieron si sus hijos debían continuar con sus estudios; en 17,37% establecieron 
la carrera que el joven debía cursar; en 15,57% tienen injerencia sobre la vestimenta y 
comportamiento de los descendientes; y en 19,36% deciden si los estudiantes pueden o deben 
conseguir empleo. 

Relacionado con la ocurrencia de otros eventos transicionales en el Tecnológico de 
Monterrey, del total de estudiantes que se caracterizan como autónomos a partir de la medida 
construida en esta investigación47, 55,98% ha experimentado el primer empleo y 32,06% ha 
vivido lejos de sus padres por más de seis meses. En contraste en la Autónoma Metropolitana, 
71,86% cuenta con algún antecedente laboral, mientras 23,81% ha residido fuera del hogar 
parental por al menos más de medio año. 

Al tener en cuenta que en ambas escuelas prevalece una importante persistencia de 
los padres como eje de la articulación decisional, se procedió a explorar la incidencia de la 
condición de autonomía o heteronomía sobre el proceso de activación cívica de los jóvenes 
estudiados. Dado que en las dos instituciones formativas se configura un efecto común, los 
resultados se simplificaron en una sola gráfica. 

47 Se recomienda ver el acápite 4 del Capítulo IV de este trabajo. En dicha sección se detalla el modo en que la medición de la 
autonomía fue elaborada. 
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Gráfico 6.12. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según 

la condición de autonomía decisional

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

La trayectoria obtenida permite dar cuenta de una pauta altamente similar en calendario 
previo a los 18 años de edad. Tal cuestión permite inferir que la proyección autonómica de los 
individuos tiende a acompasarse a un ritmo altamente institucionalizado. 

Los márgenes crecientes de capacidad decisional parecen no hacerse evidentes sino 
hasta posterior a esa edad, en la cual el reconocimiento del carácter soberano de las personas 
tiene una fuerte carga convencional. Así como oficialmente se adquiere la prerrogativa como 
ciudadano, al interior de los cuerpos familiares el joven se reviste de una adjetivación como 
“adulto” a la cual se suman graduales concesiones sobre su curso de acción. 

De esa forma, a los 21 años la proporción acumulada de casos con involucramiento al 
interior del grupo de jóvenes autónomos es de 51,32%; mientras que en los heterónomos solo 
31,79% ha experimentado alguna forma de participación política. 

En la medida en que la capacidad decisional no necesariamente se corresponde con una 
mayor emancipación parental, es que se torna útil el contrastar dichos resultados a partir de un 
elemento como la independencia económica. 
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2.6  Diferencias dadas por la condición de independencia económica

Un sexto elemento transicional se vincula con la capacidad concreta de auto-sustentación de 
los jóvenes. Al margen de la libertad para tomar decisiones de manera autónoma, la posibilidad 
para disponer y ejercer recursos propios dota de mayor control y responsabilidad a los 
individuos. 

Más allá de cualquier reconocimiento convencional o formal, la independencia económica 
da cuenta de un sentido emancipatorio que se enarbola a partir de la adquisición de roles 
específicos. Ya sea que el joven pase de receptor a proveedor, de consumidor a productor de 
bienes y servicios al interior del hogar, o de subordinado a responsable de su propia familia, la 
agencia adquirida se sustenta sobre repertorios certeros de acción y no solo sobre concesiones 
hechas por las autoridades que lo rodean. 

Así, los eventos condicionantes de la transición a la vida adulta se encuentran íntimamente 
conectados con esta capacidad de solvencia desarrollada en el joven. Por ejemplo en el ITESM-
CCM, del total de estudiantes aglutinados bajo la categoría de independientes48, 64,45% ha 
experimentado el primer empleo; 46,45% ha vivido lejos de sus padres por más de seis meses, y 
11,85% aporta a los ingresos del hogar. Por su parte en la UAM-I, al interior de ese mismo grupo 
de alumnos independientes, 78,62% tiene antecedencia laboral; 30,07% ha experimentado el 
abandono del hogar parental, y 27,54% contribuye a los gastos de casa. 

Adicionalmente, la condición de independencia económica guarda asociaciones 
significativas con varios de esos eventos antes mencionados. Al estimar el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman para distintos pares de variables se obtiene lo siguiente: 

48 Al igual que en el caso de la autonomía, se recomienda ampliamente revisar el acápite 4 del capítulo IV de este trabajo a fin de 
conocer el diseño y procedimiento para la construcción del indicador de independencia económica. 
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Tabla 6.5. Matriz de correlaciones Rho de Spearman entre variables transicionales

 Independencia 
económica Primer empleo Salida del 

hogar parental

Aportación 
al ingreso 
doméstico

Autonomía 
decisional

Independencia 
económica 1     

Primer empleo 0,1919* 1    

Salida del 
hogar parental 0,2133* 0,1197* 1   

Aportación 
al ingreso 
doméstico

0,2219* 0,2534* 0,1197* 1  

Autonomía 
decisional 0,2736* 0,0658* 0,0001 0,0439 1

Fuente: Elaboración propia    *Correlaciones estadísticamente significativas

En virtud de esos resultados, es que se esperaría que las condiciones para una activación 
cívica temprana e intensa se viesen afectadas de manera favorable. Al adquirir mayores 
y mejores circunstancias para allegarse de recursos; al prefigurar una mayor capacidad 
decisional y enfrentar menores restricciones para el despliegue de habilidades e intereses sobre 
el tratamiento de asuntos públicos, se vuelve razonable pensar que la proporción acumulada 
de casos participativos tienda a elevarse considerablemente con respecto a los individuos que 
carecen de tales oportunidades. 

Con el objetivo de conocer la incidencia de la independencia económica sobre el proceso 
de involucramiento cívico, se procedió al trazado de trayectorias en función de dicha variable. 
Los resultados nuevamente tienden a expresarse de manera diferenciada y situada. 

Pese a que en ambas escuelas los efectos de la condición independiente tienden a ser 
positivos, resulta claro que en el caso de la UAM-I, el desarrollo de capacidades emancipatorias 
tiene una importancia mucho mayor. 

Para los alumnos del ITESM-CCM, la distinción entre una circunstancia de dependencia y 
otra de independencia parece no presentar diferencias relevantes en el calendario e intensidad 
con que se suscita el involucramiento cívico. 
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Por su parte en la UAM-I, las diferencias sustantivas comienzan a visibilizarse justo en 
el rango etario en que propende la ocurrencia de otros eventos transicionales. Alrededor de 
los 15 años, la brecha en la proporción acumulada de casos entre universitarios dependientes 
e independientes comienza a tornarse cada vez mayor. Así, la participación política se da de 
manera más temprana en aquellos individuos que gozan de una mayor capacidad de auto-
sustentación. 

Gráfico 6.13. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según la 

condición de independencia económica

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

A los 21 años la proporción de casos con experiencias participativas, y que se ubican en el 
grupo de jóvenes en condiciones de independencia económica, es de 46,65%; mientras que a 
esa misma edad y en el conjunto de individuos que carecen de dicho atributo, el porcentaje de 
incidencias de participación es de apenas 30,46%.

El efecto favorable que se registra en la UAM-I se replica también en términos de 
la intensidad parcial con que se presenta la activación cívica al cierre del periodo etario de 
observación. Cerca de los 30 años, los estudiantes independientes alcanzan una proporción 
de casos con participación de hasta 62,52%; mientras que los alumnos con dependencia 
prevalente solo llegan a 40,66%. 

El carácter reiteradamente diferencial de muy distintas condiciones sociales, familiares 
y vivenciales vuelve a hacerse patente en el caso de la capacidad de autogestión y sustentación 
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de los universitarios estudiados. Una vez más, la importancia que para algunos posee el 
resarcimiento de desventajas parece cobrar importancia frente a contextos en los que prevalece 
una menor heterogeneidad social. Mientras en el ITESM-CCM parece que las asimetrías de 
origen y la tenencia de recursos no requiere de una ingente sobre-posición, en la UAM-I se 
vuelve clave la generación de nuevas aptitudes y potestades a fin de sortear imbricaciones 
desigualitarias que limitan las posibilidades participativas de los sujetos. 

Nuevamente, la discusión no se trata de asumir que en una escuela se carece de la 
articulación asimétrica de capitales y circunstancias. Lo importante reside en reconocer que la 
diferenciación social influye en el proceso de activación cívica de las personas. 

2.7  Diferencias dadas por la acumulación de eventos y condiciones 
de vulnerabilidad

Un séptimo y último elemento transicional de comparación se relaciona con la experimentación 
de condiciones de vulnerabilidad en los jóvenes estudiados. Como consecuencia del carácter 
intensificado del cambio que acompaña a la conversión del joven en adulto, las circunstancias 
de riesgo e incertidumbre suelen potenciarse y conjugarse en la articulación de potestades y 
carencias que constriñen el desarrollo de las personas. 

A partir de un trabajo investigativo previo, Gonzalo Saraví (2009) sostiene que:

Los patrones de transición a la adultez en México -sobre todo en zonas 
urbanas- se encuentran claramente bifurcados. No se trata sólo de 
que jóvenes pertenecientes a distintos sectores sociales experimenten 
diferencialmente esta transición, lo cual es absolutamente cierto. Se 
trata además de que un amplio sector de jóvenes se enfrenta en esta 
transición con una serie de desventajas, muchas veces acumulativas, 
que en el mejor de los casos consolida y acentúa las brechas y 
disparidades con el resto, y que en el peor condena a algunos a la nuda 
vida. Es decir, la desigualdad termina por construir otro “mundo”, con 
su propio “mundo de vida”, el de los más desfavorecidos, en el cual las 
transiciones a la adultez son transiciones vulnerables en las que siempre 
está presente el riesgo de la exclusión (Saraví, 2009, 303). 

El sentido inmanente de fragilidad no tiende a albergar una connotación exclusiva. 
Los peligros y amenazas que acechan la plena integración social suelen presentarse de forma 
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graduada y al mismo tiempo generalizada. La vulnerabilidad constituye una posibilidad abierta, 
con probabilidades distintivas de ocurrencia, pero siempre bajo una actualización latente para 
todos los miembros de una sociedad. 

En ese tenor, los universitarios aquí estudiados poseen un innegable talante privilegiado 
como sector social. Independientemente de los rasgos heterogéneos que muestran entre sí, los 
jóvenes de una y otra institución escolar han logrado conseguir acceso al excluyente circuito 
formativo de la educación superior. 

El matiz de las “desigualdades” que aquejan a unos y a otros, poco o nada tiene que ver 
con el referente más común de las carencias radicales y los accesos denegados. Los riesgos que 
afrontan estos “jóvenes con privilegios” se asocian a la pérdida de su condición de incluidos, 
la frustración de sus expectativas y la erosión de sus ventajas asimétricamente distribuidas y 
adquiridas. En el entorno en que se sitúan, los mayores peligros no se presentan en la relación 
vertical con los estratos poblacionales de más profundo rezago. La verdadera amenaza reside en 
las distinciones operativas que tienen lugar al interior de esa pequeña minoría de “aventajados”, 
donde mientras más se reduce el volumen de accesos, mayores son las posibilidades de 
desafiliación. 

La ocurrencia de eventos poco fortuitos adquiere otros significados entre individuos que 
se supone han logrado vencer parte importante de la adversidad social. En la medida en que 
se encaran situaciones de mayor vulnerabilidad, es que la virtud de los privilegios propende 
a desvanecerse. La magnitud de las frustraciones se torna todavía más inmensa en contextos 
donde aún los más integrados no han conseguido exentar la contingencia de las vicisitudes. 

Así, los sujetos analizados ejemplifican de forma clara la amplitud de las desventuras que 
se ciernen sobre la totalidad de la estructura social. Si en personas con circunstancias altamente 
favorecedoras tiende a prevalecer el riesgo de exclusión y segregación, qué puede esperarse de 
aquellos que se sitúan en posiciones mucho más adversas. 

Empero, la relación de lo político frente a lo vulnerable siempre ha constituido una doble 
posibilidad. Por un lado, la capacidad de injerencia en asuntos públicos requiere de un piso 
mínimo de recursos y cualidades que permitan edificar un vínculo funcional frente al sistema 
político y sus distintos circuitos. Mientras de otro, el involucramiento permite colocar en 
disputa el afán de ruptura con respecto a la inequidad y su agravio subyacente. 
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Bajo esa óptica, la voluntad participativa no solo es resultado de una configuración 
estructural. A su vez, se enarbola como una expresión potencial de agencia frente a fenómenos 
que limitan la plenitud y el bienestar de las personas. 

Con el objetivo de conocer el modo en que distintas adversidades tienden a incidir sobre 
el proceso de activación cívica, este trabajo recoge algunos datos que permiten, en primera 
instancia, caracterizar el conjunto de vicisitudes que se suscitan en el curso vital de los sujetos 
estudiados. A manera de indagar en qué medida se acumulan distintos incidentes que minan 
la calidad de vida de los alumnos del ITESM-CCM y de la UAM-I, el instrumento base contiene 
un conjunto de reactivos con los cuales se interroga a los informantes sobre la ocurrencia de 
muy distintos acontecimientos. Con el fin de garantizar la exactitud y verosimilitud de la 
información, se preguntó de manera adicional la edad en la cual se presentó, o comenzó a 
presentarse, cada singularidad. Finalmente, con miras a reforzar parte de lo obtenido mediante 
la aplicación de cuestionarios, se conversó de manera casual con algunos de los universitarios 
incluidos en la muestra. 

Al interior del ITESM-CCM, los resultados dan cuenta de situaciones verdaderamente 
sorprendentes. En dicha universidad, 4,33% de los estudiantes han experimentado embarazos 
no deseados al interior de la relación de pareja; 55,63% han sido víctimas de la delincuencia; 
5,84% ha enfrentado problemas graves de salud sin acceso garantizado a servicios médicos; 
3,9% ha tenido que dejar de estudiar por falta de recursos y 4,11% por problemas domésticos; 
9,96% ha sido víctima de violencia escolar; 6,93% ha sido violentado en casa; 5,63% ha sufrido 
relaciones violentas de pareja; 28,57% ha padecido abusos de la autoridad; 14,07% ha sido 
discriminado en la escuela y 16,67% en la calle; 25,54% ha recibido un trato desigual por parte 
de la autoridad escolar; 21,65% ha sido tratado de forma diferenciada por parte de la autoridad 
gubernamental; 12,99% ha padecido adicción a alguna sustancia ilícita particular; 42,21% 
posee amigos con problemas de adicción a drogas o alcohol, y 22,73% ha tenido familiares en 
situaciones de consumo desmedido de estupefacientes o bebidas alcohólicas. 

En el caso de la UAM-I las cifras son igualmente llamativas. Al interior de dicha escuela, 
6,99% de los alumnos ha vivido embarazos no deseados en la relación de pareja; 63,67% ha sido 
objeto de la delincuencia; 24,15% han tenido problemas notables de salud sin un acceso certero 
a atención médica; 15,97% ha tenido que desertar de sus estudios por falta de recursos y 13,17% 
por conflictos en el hogar; 15,37% ha sido violentado en la escuela y 15,97% en casa; 8,58% ha 
padecido violencia al interior de la pareja; 38,52% ha sido abusado por la autoridad; 17,17% ha 
sido discriminado en la escuela y 23,15% en la calle; 27,15% ha recibido un trato desigual de 
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la autoridad escolar; 25,95% ha sido desigualmente atendido por la autoridad gubernamental; 
15,57% ha padecido alguna adicción específica; 43,91% se relaciona con amigos con problemas 
de adicción, y 24,75% ha tenido que afrontar la relación con familiares adictos al consumo de 
drogas o alcohol. 

En el caso del ITESM-CCM, una proporción importante de dichos problemas (87%) 
comenzó a presentarse alrededor de los 16 años. Por su parte, en la UAM-I la mayoría de los 
incidentes (89,2%) tiende a manifestarse de forma aproximada a partir de los 14 años. La única 
excepción en ambas escuelas está constituida por los casos de embarazo no deseado al interior 
de la pareja los cuales ocurren en un rango de edad de entre 17 y 22 años.

A partir de la medición construida de vulnerabilidad, la cual considera la suma acumulada 
de eventos adversos en la vida de los jóvenes analizados49, se tiene una distribución de casos en 
cuatro distintas categorías. En el Tec de Monterrey, 37,23% de los estudiantes se ubica en un 
escalafón de baja vulnerabilidad; 29,22% en un nivel incipiente; 19,48% en un estrato de alta 
vulneración; y 14,07% en la condición de vulnerabilidad crítica. En contraste, en la UAM-I, 
24,75% de los alumnos se ubica en el nivel más bajo de dicha variable ordinal; 30,54% en el 
nivel incipiente; 19,76% en un nivel alto; y 24,95% en una situación crítica. 

La asociación estadísticamente significativa entre la vulnerabilidad acumulada y las 
condiciones materiales y sociales de origen viene dada por un coeficiente Rho de Spearman de 
-0,193050. En consecuencia y, según la proporción de estudiantes del Tec situados en el tercil más 
bajo de dichas condiciones es particularmente acotado, la distribución tiende a concentrarse 
preminentemente en los estratos medio y alto. Mientras que en la UAM-I resulta mucho más 
notoria la aglomeración de circunstancias vulnerables sobre los niveles más desfavorecidos. 

 
Tabla 6.6. Proporción de casos con vulnerabilidad según estrato en el índice 

de condiciones materiales y sociales de origen (%)

ITESM-CCM
 Baja Incipiente Alta Crítica

Tercil más bajo 1,16 5,93 2,22 7,69
Tercil medio 40,7 48,15 56,67 50,77

Tercil más alto 58,14 45,93 41,11 41,54

49 Para mayor información se recomienda revisar el acápite 4 del Capítulo IV de este trabajo. 
50 La asociación entre ambos constructos expresados en variables métricas viene dada por un coeficiente de correlación r de 
Pearson de -0,2239.
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UAM-I
Tercil más bajo 62,1 60,13 57,58 75,2

Tercil medio 33,06 34,64 41,41 22,4
Tercil más alto 4,84 5,23 1,01 2,4

Fuente: Elaboración propia

De manera extremadamente peculiar, la magnitud acumulada de vulnerabilidad tiende a 
presentar relaciones significativas con algunas otras variables. Entre ellas destaca por ejemplo 
la estrecha vinculación con la condición de independencia económica, la cual se sustenta sobre 
un coeficiente Rho de Spearman de 0,1650. Pareciera entonces que mientras más adversidades 
se afrontan, mayor es la necesidad de asumir control sobre el curso decisional y las sendas de 
acción. 

Aunque la conexión de la vulnerabilidad con elementos como las condiciones materiales 
de origen y la independencia económica tiende a ser más bien tenue, se vuelve importante no 
desestimar el sentido y la lógica de asociación entre los atributos de los cuales pretenden dar 
cuenta ambos constructos. 

En virtud de lo anterior, varias de las impresiones recogidas a partir de conversaciones 
casuales con los informantes de ambas escuelas, tienden a revelar un significado ambivalente 
de las vicisitudes padecidas. A partir de dos sesiones de entrevista colectiva con un grupo 
del ITESM-CCM y otro de la UAM-I, de entre 10 y 12 personas cada uno, los estudiantes en 
situaciones específicas de adversidad expresaron una interpretación muy similar de los 
eventos vividos51. En uno y otro contexto formativo, los universitarios afirmaron haber pasado 
por distintas problemáticas de una manera altamente concatenada. Bajo esa óptica, varios de 
los que enfrentaron desafíos particulares en el hogar, se vieron envueltos paralelamente en 
otro tipo de dificultades de orden escolar o de talante económico. A su vez, el muy reducido 
conjunto de parejas que dieron testimonio de embarazos no planeados, comentaron haber 
tenido que encarar el rechazo de sus familiares, la interrupción de apoyos en sus gastos de 
manutención o el descuido de las labores académicas. 

Si bien resulta cierto que experiencias particulares de discriminación o trato desigualitario 
de autoridades educativas o gubernamentales, tienden a ser presentadas de manera distinta, en 

51 En la UAM-I la sesión tuvo lugar con un carácter informal y altamente espontáneo como parte de una visita de campo el 14 de 
octubre del 2013. En el ITESM-CCM dicha sesión no se realizó sino hasta el 11 de marzo del 2014. Por la delicadeza de los temas 
conversados, no se tiene un registro grabado de la entrevista en la UAM-I; mientras que en el caso del ITESM-CCM solo se cuenta 
con algunos testimonios parciales. 
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ambas instituciones el fenómeno ha tenido una importante incidencia. Así por ejemplo, en la 
UAM-I la mayoría de alumnos declararon haber sido relegados o segregados por la carencia de 
ciertos recursos; mientras en el ITESM-CCM tiene lugar una doble condición: los que padecen 
de cierta exclusión por la falta de determinados capitales, y aquellos que por la posesión de 
estos tienden a ser apartados, prejuzgados o descalificados por su estatus favorable. 

No obstante, la información más destacada y con mayores nociones compartidas se 
relaciona con el impacto que sucesos desalentadores o conflictivos tuvieron sobre el curso 
vital de los jóvenes entrevistados. En la abrumadora mayoría de testimonios, el padecimiento 
de condiciones adversas tuvo un efecto motivante sobre el curso de acción de los sujetos. 
Prácticamente todos los individuos que participaron de la conversación afirmaron tener que 
replantearse los límites de sus capacidades, su relación de dependencia con los padres y sus 
proyectos a futuro a partir de acontecimientos de vulneración. 

Varios de los consultados en una y otra institución educativa destacaron tener que buscar 
una fuente de ingreso, adquirir nuevos deberes para afrontar responsabilidades conseguidas, 
actuar para solicitar ayuda o resolver el problema por sí mismos. Inesperadamente, los relatos de 
los jóvenes en ambas universidades propendieron a dar cuenta de experiencias de aprendizaje, 
la obtención y el redimensionamiento de sus relaciones sociales y una re-jerarquización de sus 
prioridades. 

Así, al considerar que la vulnerabilidad alberga una esencia profundamente ambivalente, 
se procedió al trazado de trayectorias de activación cívica a la luz de la acumulación de situaciones 
adversas. Los resultados reafirmaron mucho de lo descrito en la exploración cualitativa. 

Primero, en ambos casos mayores grados de vulnerabilidad tienden a presentar efectos 
positivos sobre el calendario e intensidad con que se suscita el involucramiento cívico. Segundo, 
en uno y otro conjunto de trayectorias, tiende a expresarse la inflexión temporal de la detonación 
de circunstancias de vulneración. Así, en el ITESM-CCM, las brechas en la proporción de casos 
acumulados entre los distintos estratos de vulnerabilidad no se remarcan sino hasta a partir de 
los 16 años; mientras en la UAM-I, a los 14 años solo persiste una diferencia clara entre los dos 
estratos de más baja vulnerabilidad y los dos grupos con mayores desavenencias. 
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Gráfico 6.14. Trayectorias diferenciadas de activación cívica
Proporción de casos acumulados con participación política según el grado de 

vulnerabilidad acumulada

Elaboración propia a partir de tablas de supervivencia y datos del instrumento base

Tercero, el involucramiento cívico ocurre de manera más temprana en los grupos de más 
alta vulnerabilidad. A los 18 años, y en el ITESM-CCM, la proporción de casos acumulados de 
participación política en cada categoría ordinal de vulneración se da de la siguiente forma: 
66,15% en los jóvenes situados en condiciones críticas; 44,44% en estudiantes de alta fragilidad; 
37,78% en alumnos de incipiente vulnerabilidad, y 36,63% en los de baja adversidad. Por su 
parte en la UAM-I, y a esa misma edad, las incidencias participativas han ocurrido del modo 
siguiente: 33,6% en el nivel crítico; 25,25% en los de alta fragilidad; 22,88% en los de incipiente 
vulnerabilidad, y 27,42% en los de baja adversidad. 

El calendario de ambas instituciones educativas recoge un ritmo asimétrico pero 
altamente común. La activación política de los sujetos parece asociarse sorpresivamente 
con la acumulación de circunstancias que cuestionan la seguridad y la certeza del desarrollo 
individual. 

Así, al cierre del periodo etario de observación resulta claro que aquellos que han 
experimentado mayores circunstancias de fragilidad y adversidad, propenden a involucrarse 
de forma más intensa en el tratamiento de asuntos públicos. Mientras en el conjunto más 
vulnerable de alumnos del Tec de Monterrey la participación se suscita en 85,25% de los casos, 
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en el conglomerado de menor conculcación de bienestar la condición participativa solo se 
concreta en 58,77% de los individuos. En esa misma tesitura, en la UAM-I, la activación cívica 
alcanza proporciones cercanas a 72,95% en estudiantes de más crítica vulneración; en tanto en 
los jóvenes de más baja indefensión solo se logra en 39,74% de los casos. 

En ese sentido, la naturaleza del hallazgo resulta particularmente contra-intuitiva. 
Si bien los peligros y sucesos acumulados de desafiliación, segregación y rezago sostienen 
una asociación significativa y no despreciable con la asimetría de capitales que inhibe el 
involucramiento cívico, la experimentación de circunstancias desfavorables se expresa con una 
fuerte carga agencial. Lejos de desalentar la participación política, la vulnerabilidad padecida 
parece acelerar la detonación de episodios de vinculación activa con el tratamiento de asuntos 
públicos. 

Por ende, lo político adquiere un talante redimensionado en los sujetos particulares aquí 
analizados. Sus condiciones de posibilidad revisten no solo el trazado estructural de pautas 
de ciudadanía. La constitución de agentes cívicamente activos denota los rasgos contingentes 
que enarbolan las apelaciones a las instancias de poder, el afán de injerencia en la sociedad 
y la pretendida resolución de problemas que agravian y aquejan a las personas en contextos 
altamente diferenciados. 

Así como el tránsito a la adultez se establece como escenario y trama de vivencias 
personales, sociales y politizantes de carácter indisociable, también se proyecta como sustrato 
explicativo en el cual se definen y reconfiguran los elementos dinámicos con los que tiene 
lugar el proceso de adquisición de roles. Cristalizar la potestad como ciudadano, implica en 
ello no solo recubrimientos formales, sino la edificación de enclaves a través de los cuales los 
individuos inciden en el curso del espacio público. 

Por ello, los patrones de conversión del joven en adulto facilitan pensar en los arreglos 
sociales venideros. Reflexionar sobre los horizontes presentes de politización permite 
aprehender las cualidades de ciudadanos futuros, las posibilidades de concreción de una 
democracia de mayor inclusión y la construcción corresponsable de un entorno social con 
menores desequilibrios. Después de todo, en la política no solo importa cuántos participan, 
sino quiénes están habilitados para ello. Ahí reside la clave para comprender quienes están 
facultados para la acción, qué condiciones circundan su forjamiento y cuáles distorsionan su 
activación. Solo de esa manera se logrará comprender el porqué de la endémica disparidad que 
mina el tratamiento de asuntos públicos, la magnitud del reto y la importancia de afrontarlo.



1396   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

3. A manera de conclusión

El esfuerzo desplegado a lo largo de estas páginas constituye una evidencia sistemática 
del cariz dinámico de la prefiguración participativa. La expresión activa del compromiso 
cívico es resultado de la conjugación de muy distintos factores originarios, experienciales y 
transicionales. 

Los linderos en que tiene lugar la politización de agentes movilizados, no puede dejar 
de pensarse sin considerar las tensiones que envuelven sus trayectos de sociabilidad y sus 
senderos de articulación de recursos y habilidades. La manera en que se construye el vínculo 
entre los individuos y los asuntos públicos es un producto contingente, longitudinal y sujeto a 
las profundas heterogeneidades que se distinguen en las pautas de integración social. 

Aun entre privilegiados, incluidos y educados, la diferenciación social se asienta bajo un 
talante de asimetrías que constriñen o potencian la toma de parte en el enlace con el sistema 
político. Los universitarios aquí estudiados, de quienes se espera con mayores justificaciones 
un protagonismo intensivo en los espacios ciudadanos, son prueba fehaciente de la compleja 
interacción entre ventajas, circunstancias transferidas o adquiridas que condicionan las 
posibilidades de expresiones participativas. 

La gama de hallazgos aquí expuestos da cuenta de imbricaciones complejas que se 
suman al impacto disímbolo de cualidades adscriptivas y originarias que enmarcan los puntos 
de partida de las personas. Entornos familiares conjuntan repertorios básicos de capitales y 
prácticas constituidas en hábitos. Escenarios transicionales congregan pautas persistentes 
y rupturas que definen el contorno de cursos de acción. Una y otra dimensión conciertan la 
ocurrencia de mecanismos que cristalizan en distorsiones de involucramiento político, en las 
que se intersecta el peso de las diferenciaciones sociales y las tensiones de un espacio público 
que reclama de una mayor inclusión. 

A modo de síntesis, lo averiguado cobra cuerpo en los patrones siguientes:
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Tabla 6.7. Resumen de distinciones asociadas a precedentes familiares y condiciones transicionales

Variable Tipo de efecto 
probable Resultado

Antecedencia 
de participación 

familiar por 
vías 

convencionales y 
no convencionales

Efecto común de 
baja diferenciación 

en los 
contextos de 

referencia

En ambos casos, los precedentes de participación política de los 
padres, por canales convencionales o no convencionales, tiene 
efectos positivos sobre el calendario e intensidad con que se presenta 
la activación cívica en los universitarios estudiados. 
Únicamente destaca el que en la UAM-I el talante contencioso de los 
precedentes políticos reporte mayores distinciones entre aquellos 
jóvenes de padres activos y los otros de progenitores pasivos. 

Simpatía 
partidista de los 

padres

Incidencia 
diferenciada según 

el contexto de 
referencia

En el ITESM-CCM no se presentan distinciones importantes en el 
calendario de activación cívica a la luz de la identificación partidaria 
de los padres. Únicamente se aprecian diferencias en la intensidad 
parcial con que se presenta el evento al cierre del periodo etario de 
observación. 
En la UAM-I se presentan efectos evidentes sobre el calendario 
e intensidad de la participación política; esto último, sobre todo 
si se considera la distinción entre pertenecer al grupo de padres 
apartidistas o ubicarse en el conjunto de estudiantes cuyos 
ascendientes sostienen una identificación partidaria específica. 

Participación 
asociativa durante 

la infancia

Efecto común de 
baja diferenciación 

en los 
contextos de 

referencia

En ambas escuelas, el precedente de participación asociativa durante 
la niñez tiene un efecto positivo en el calendario e intensidad con 
que se suscita el involucramiento cívico en años posteriores. La única 
diferencia se presenta en la magnitud de la brecha entre aquellos con 
y sin el antecedente participativo al interior de los informantes del 
ITESM-CCM.

Primer empleo

Efecto común de 
baja diferenciación 
en los contextos de 

referencia

En ambos contextos formativos la experimentación del primer 
empleo propende a impactar positivamente el calendario e intensidad 
con que ocurre el involucramiento cívico activo. La distinción de 
trayectorias es poco más remarcada en el ITESM-CCM.

Abandono del 
hogar parental

Efecto común 
con variaciones 
específicas de 

acuerdo al 
contexto de 
referencia

La salida de casa de los padres por al menos seis meses tiene efectos 
positivos sobre el calendario e intensidad con que se da la participación 
política en años posteriores. Empero, existe una diferencia mucho 
más remarcada en el caso de la UAM-I. 

Tenencia de 
dependientes 
económicos

Efecto común de 
baja diferenciación 

en los 
contextos de 

referencia

En ambos casos, la tenencia de dependientes económicos impacta 
negativamente el calendario e intensidad con que se suscita la 
activación cívica en años posteriores. 
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Tabla 6.7. Resumen de distinciones asociadas a precedentes familiares y condiciones transicionales

Variable Tipo de efecto 
probable Resultado

Aportación a 
los ingresos 
domésticos

Incidencia 
diferenciada según 

el contexto de 
referencia

En el ITESM-CCM no se presenta una clara distinción en términos 
del calendario de activación cívica. Empero, hay claros efectos en 
la intensidad parcial del evento en comento. Al cierre del periodo 
etario de observación, aquellos que colaboran con los gastos de casa 
tienden a poseer una menor proporción acumulada de casos con 
participación.
Por su parte, en la UAM-I, la tenencia de dependientes económicos 
tiene un efecto positivo sobre el calendario e intensidad con 
que se suscita la participación cívica después de contraída dicha 
responsabilidad al interior del hogar. 

Autonomía 
decisional

Efecto común de 
baja diferenciación 
en los contextos de 

referencia

La adquisición de márgenes crecientes de autonomía decisional 
impacta positivamente en el calendario e intensidad con que se 
presenta el evento de activación cívica.

Independencia 
económica

Incidencia 
diferenciada según 

el contexto de 
referencia

En el ITESM-CCM no hay un impacto claro de la capacidad de 
auto-sustentación sobre el calendario e intensidad con que se da 
el proceso de involucramiento cívico. En el caso de la UAM-I, una 
mayor independencia económica presenta efectos positivos sobre el 
calendario e intensidad con que ocurre la participación política. 

Vulnerabilidad

Efecto común 
con variaciones 

específicas 
de acuerdo al 
contexto de 
referencia

En ambas escuelas, una mayor acumulación de experiencias y 
condiciones de fragilidad tienden a impactar positivamente en el 
calendario e intensidad con que se da la participación política. 
En el ITESM-CCM existe una pauta de distinción entre los dos 
niveles de mayor vulnerabilidad y los otros dos de mayor bienestar; 
mientras en el a UAM-I la brecha más amplia se da entre el grupo de 
universitarios con condiciones críticas de vulneración y el resto de 
las categorías. 

Tres cuestiones particulares merecen señalamiento especial. Primero, que la concreción 
del compromiso cívico en un involucramiento activo es un proceso aprendido, reactivo y 
contingente. El papel de la familia, las prácticas precedentes y los incidentes que tienen lugar 
a lo largo del curso de vida, se articulan en la constitución longitudinal de un valor de uso de 
la participación. 

Segundo, que la autonomía y la independencia redundantes en la asunción de diversos roles, 
también juegan un papel preponderante en la ciudadanización y su proyección participativa. Lo 
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político aparece una vez más no solo como un entre-juego de capitales, recursos, disposiciones 
y valores (Verba, Schlozman y Brady, 1995); la toma de parte en el tratamiento de asuntos 
públicos deriva de la adquisición de habilidades y aptitudes que definen la conversión dinámica 
de las personas, ya sea de joven a adulto, o en este caso de estudiantes a agentes políticos activos. 

Tercero, que heterogeneidades sociales se encauzan en distorsiones participativas en las cuales 
distintas asimetrías se concretan en pautas diferenciadas de activación cívica. Nuevamente, 
la evidencia sustentada a partir de los contextos formativos estudiados no apunta hacia una 
estratificación vertical entre polos de bienestar. Tampoco se trata de sectores con accesos 
radicalmente disímbolos a bienes y servicios. 

Jóvenes del ITESM-CCM y de la UAM-I comparten el privilegio de su condición universitaria, 
los riesgos prevalentes del tránsito a la adultez y los peligros de la desafiliación. Sus distinciones 
reposan sobre la magnitud de sus amenazas y la especificidad selectiva de sus circunstancias. 
Los horizontes de ventajas o desventajas se establecen con una esencia de peculiaridad. Sus 
configuraciones, sus consecuencias y las necesidades de resarcimiento de ciertas carencias 
acontecen bajo lógicas sutilmente diferenciadas. Aunado a ciertas pautas comunes, lo que 
representa un detonador favorable para unos se traduce en un rezago para otros. 

Si la participación política plena, intensa y sostenida es un privilegio de pocos, es que se vuelve 
clave tratar de comprender en qué medida los umbrales de probabilidad de involucramiento 
difieren aun entre los más aventajados. Estos universitarios forman parte de ese reducido 
conglomerado. Si en ellos persiste el carácter menguante e inequitativo de la construcción de 
ciudadanía, la necesidad de detectar los mecanismos que subyacen a dicha situación se torna 
urgente. No solo está en juego el cariz presente de lo político, sino el sentido mismo con que 
se suscita el largo proceso de ciudadanización y la constitución de agentes sociales. Es una 
tensión entre posibilidades de un espacio público inclusivo o un escenario donde lo público se 
convierte en un asunto privativo. 
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CAPÍTULO VII

DISTORSIONES PARTICIPATIVAS: 
ARTICULACIONES TEMPORALES ENTRE 

ORÍGENES SOCIALES, DISTINCIONES 
FAMILIARES Y RASGOS TRANSICIONALES EN 
JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO

Consideraciones preliminares

En los capítulos anteriores se evidenció el modo en cómo distintos factores inciden en la 
trayectoria de activación cívica de los individuos en forma parcial. Por medio del uso de tablas 
de vida, se exploró la relación bivariada entre el evento participativo de interés y condiciones 
específicas que redundan en distinciones en el calendario e intensidad con que se da el inicio 
de la actividad política. 

El objetivo de este penúltimo capítulo consiste en dar cuenta de la forma en cómo se da 
la articulación entre las dimensiones del modelo analítico propuesto en este trabajo. Para ello, 
se incorpora el patrón de dependencia temporal que guarda el proceso de activación cívica y su 
correlativa asociación con distintos parámetros explicativos. 

Para cumplir tal propósito, se hará uso de técnicas específicas de análisis de historia 
de eventos. Estas permiten conocer el riesgo52 de que individuos con ciertas cualidades 
analíticamente relevantes experimenten una determinada transición53 de interés. De manera 
específica, aquí se empleará el análisis de datos de tiempo al evento, bajo el ajuste de modelos de 
tiempo discreto. En estos últimos, se prepondera la ocurrencia de una transición determinada 
en intervalos de duración54 (Allison, 1984). 
52 Por riesgo se entenderá al conjunto de probabilidades que definen la potencial experimentación de un evento (Vermunt, 2007).
53 Por transición se comprenderá a la ocurrencia de un evento determinado, el cual implica el paso de un estado “A” a un estado 
“B”. En este caso, el evento particular es la participación política, al cual subyace la potencial transición de un estado “pasivo” a 
un estado “activo” (Vermunt, 2007). 
54 Por duración se entiende a la cantidad de tiempo que la persona está expuesta a los riesgos de ocurrencia de un evento 
determinado (Allison, 1984).
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Así, el evento a analizar es la participación política, el cual se registra en una variable 
dicotómica donde se asume el valor 0=para quienes no han participado y 1=para quienes declararon 
haber participado activamente. Por su parte, la variable de duración viene dada por la edad a la 
cual los informantes reportan haber iniciado su involucramiento en actividades de dicho tipo, 
o la edad al momento de la encuesta en caso de que no hayan experimentado el evento. 

A la luz de esas consideraciones, primeramente se repasa el talante de algunos hallazgos 
previamente expuestos en capítulos precedentes. En segundo lugar, se presentan un conjunto 
de precauciones generales en torno al manejo técnico de información. En tercera instancia, se 
presentan los resultados obtenidos para la muestra general de universitarios estudiados. 

El esquema comparativo que guía este trabajo busca someter a contrastación los límites 
del armado analítico aquí propuesto y los resultados presentados se enfocan en las diferencias 
dadas entre los conjuntos muestrales del ITESM-CCM y de la UAM-I. De manera tal, que las 
distinciones participativas al interior de cada universidad serán abordadas en el último capítulo. 

1. Distorsiones participativas: ventajas y desventajas en la 
activación política de universitarios en la Ciudad de México

Parte de los hallazgos discutidos en capítulos precedentes han permitido reubicar tres 
cuestiones de gran relevancia para pensar el fenómeno de la participación política:

a) Primero, que el proceso de activación cívica es resultado de una trama experiencial 
compleja. En esta se articulan elementos de socialización política, condiciones sociales 
de partida y transformaciones torales bajo las cuales los individuos perpetúan la carencia 
o experimentan la adquisición de habilidades, recursos y circunstancias que inciden 
sobre la construcción del vínculo con el tratamiento de asuntos públicos.

b) Segundo, que la configuración de entramados para el involucramiento cívico activo es 
consecuencia de una lógica dinámica y longitudinal de transferencia, tanto de ventajas 
como de desventajas, que dan forma al curso de vida de los sujetos. La asimilación 
paulatina de roles, la penetración progresiva en espacios de sociabilidad y la adjudicación 
de distintos marcos de reconocimiento, derechos y obligaciones, entre los cuales se 
cuenta lo cívico y lo político, están particularmente marcadas por los constreñimientos 
y habilitaciones que tienen lugar a lo largo del desarrollo constitutivo de las personas. 

c) Tercero, que los procesos de activación cívica y sociabilidad se conjuntan a lo largo 
del curso de vida y, por ende, son susceptibles de pautas remarcadas de persistencia, 
adquisición o ruptura de asimetrías durante ciclos vitales de intensificación del cambio 
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y prefiguración de expectativas. La transición a la vida adulta es, en ese sentido, un 
episodio contextual del redimensionamiento social de los individuos, y a su vez, un 
sustrato circunstancial que se presenta como consecuencia de etapas de socialización 
precedentes y causa de condiciones particulares futuras, entre las cuales se cuenta el 
involucramiento cívico. 

Así, la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos puede ser pensada como 
producto de tres cuestiones fundamentales: 

· La transferencia o adquisición de recursos que favorecen la activación cívica;  

· La asimetría de posibilidades de vinculación con el sistema político que derivan de 
condiciones heterogéneas de partida en la sociabilidad y el desarrollo de las personas; 
y,

· La preeminencia de hábitos y prácticas políticas precedentes que se combinan con 
experiencias contingentes a partir de las cuales se configura un valor de uso de la 
participación y un horizonte particular de probabilidades de involucramiento. 

Ahora bien, la imbricación de esos últimos elementos en comento no viene dada por un 
encadenamiento lineal. La heterogeneidad social que trastoca el proceso de activación cívica 
de la juventud contemporánea no solo se expresa en la antípoda entre sectores poblacionales 
privilegiados y grupos desfavorecidos. La especificidad de los casos analizados en esta 
investigación da cuenta de ello. 

Los jóvenes universitarios que constituyen el núcleo muestral del referente empírico 
estudiado comparten la condición favorable de haber logrado acceso al exclusivo ámbito 
formativo de la educación superior. Dicha peculiaridad no resulta menor, sobre todo si se 
toma en cuenta que el ingreso a la universidad constituye una transición educativa de alta 
demanda, con espacios acotados de admisión, una exigencia preponderante de recursos y una 
configuración creciente de expectativas que distingue a sus potenciales egresados del común 
de la población. 

No obstante, la inclusión escolar no significa necesariamente ecualización social. La 
desigualdad de oportunidades no solo se expresa en la dialéctica entre accesos logrados y 
truncados. Las asimetrías también se hacen manifiestas en la segmentación de espacios y 
opciones para la profesionalización. Las instituciones universitarias se tornan así en recintos 
donde se vierte una selectividad social. 
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Así, a lo largo de capítulos anteriores se ha venido insistiendo en la naturaleza distintiva 
del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México (ITESM-CCM) y de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). Su esencia disímil no deviene solo 
de especificidades en la tradición formativa, sus pautas institucionales y sus respectivos 
ethos sociales. Mucho menos se trata de una divergencia radical suscrita a parámetros 
netamente socioeconómicos o aristas de estratificación social. La diferenciación viene dada 
por articulaciones peculiares de ventajas o desventajas que, en mayor o menor grado de co-
presencia en una u otra institución, devienen en trayectorias heterogéneas y contingentes de 
sociabilidad.

La elección y las posibilidades mismas de ingreso entre alguna de esas dos opciones 
educativas están fuertemente condicionadas por circunstancias estructurales previas. 
Lejos de formular una pauta determinista, eso implica reconocer que el ITESM-CCM y la 
UAM-I se yerguen como espacios de preparación, cuya población estudiantil es resultado 
de imbricaciones precedentes. Repertorios asimétricos de recursos, habilidades específicas, 
expectativas peculiarmente orientadas y aspiraciones singulares, se segmentan a la luz de los 
enclaves formativos que recogen a sus respectivos portadores. 

En ese orden de ideas, la diferenciación y la heterogeneidad social son de un talante 
selectivo, en el que cualidades favorables o desfavorables, comunes o distintivas, se expresan 
de manera singular y con intensidad específica. La trama progresiva de adquisición de roles, la 
penetración paulatina en nuevos ámbitos de sociabilidad, la vivencia misma de transitar hacia 
la vida adulta y la forma en cómo se suscita, trunca o interrumpe la activación cívica se tornan 
en consecuencia de estructuras combinatorias. Estas últimas como conjugaciones de atributos 
y experiencias en las que tienen lugar mecanismos complejos a partir de los cuales factores 
inhibidores de un contexto, se expresan como detonadores o aceleradores en otro entorno 
particular. 

De ese modo, se ha evidenciado a lo largo de este trabajo, que no necesariamente alguna 
de las escuelas estudiadas carece de las desavenencias o privilegios que se presentan en la otra. 
Ambas comparten, en mayor o menor medida, varias de las propiedades constitutivas de las 
dimensiones analíticas propuestas. La comparación ha permitido comprender que, al margen 
de dichas cuestiones comunes, los efectos asociados a dichos atributos tienen impactos 
disímbolos sobre el proceso de activación cívica de los alumnos analizados.
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Tabla 7.1. Resumen de diferencias dadas por condiciones adscriptivas, orígenes sociales, 
antecedencias familiares y atributos transicionales sobre el proceso de activación cívica

Variable Tipo de efecto probable ITESM-CCM UAM-I

Cohorte de nacimiento Incidencia diferenciada según el contexto de 
referencia ++ +

Sexo de la persona Efecto común de baja diferenciación en los 
contextos de referencia +/- +/-

Perfil disciplinario y 
vocacional

Efecto común con variaciones específicas de 
acuerdo al contexto de referencia + ++

Escolaridad de los padres Incidencia diferenciada según el contexto de 
referencia +/- ++

Perfil ocupacional del jefe(a) 
de familia

Efecto común de baja diferenciación en los 
contextos de referencia +/- +/-

Condiciones materiales de 
origen

Incidencia diferenciada según el contexto de 
referencia + ++

Antecedencia de 
participación familiar por 
vías convencionales y no 

convencionales

Efecto común de baja diferenciación en los 
contextos de referencia ++ ++

Simpatía partidista de los 
padres

Incidencia diferenciada según el contexto de 
referencia + ++

Participación asociativa 
durante la infancia

Efecto común de baja diferenciación en los 
contextos de referencia ++ ++

Primer empleo Efecto común de baja diferenciación en los 
contextos de referencia ++ ++

Abandono del hogar parental Efecto común con variaciones específicas de 
acuerdo al contexto de referencia + ++

Tenencia de dependientes 
económicos

Efecto común de baja diferenciación en los 
contextos de referencia - -

Aportación a los ingresos 
domésticos

Incidencia diferenciada según el contexto de 
referencia - +

Autonomía decisional Efecto común de baja diferenciación en los 
contextos de referencia + +

Independencia económica Incidencia diferenciada según el contexto de 
referencia +/- ++

Vulnerabilidad Efecto común con variaciones específicas de 
acuerdo al contexto de referencia ++ ++

En virtud de las similitudes y distinciones previamente rastreadas, se vuelve necesario 
comprobar los límites heurísticos y analíticos del esquema teórico propuesto en esta 

+ Diferencia con un efecto positivo en calendario e intensidad 
++ Diferencia con un efecto positivo remarcado en calendario e intensidad 
+/- Baja distinción asociada al efecto de la variable o dimensión aludida 
- Diferencia con un efecto negativo en calendario e intensidad.
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investigación. A partir de modelizaciones explicativas y predictivas, se pretende dilucidar el 
modo en que se expresa el peso inherente a cada uno de los componentes que integran las 
dimensiones postuladas como relevantes. 

2. Cauciones técnicas y justificaciones metodológicas particulares

El propósito del esfuerzo aquí desplegado se entiende a partir de tres necesidades ulteriores:

a. Establecer la fuerza y dirección con que se presenta la convergencia de diversos atributos 
dimensionales con relación a la condición participativa de los universitarios estudiados;

d. Develar el modo en que esos distintos rasgos aludidos devienen en probabilidades 
diferenciadas de involucramiento cívico; y, 

c. Conocer el patrón de dependencia temporal que, a la luz de esas mismas propiedades 
dimensionales, incide en posibilidades divergentes de experimentar la activación cívica 
en los sujetos analizados. 

Al respecto, también es pertinente destacar en qué difiere el ejercicio de modelización 
antes señalado. Si bien la bibliografía disponible sobre el tema particular de la participación 
política, cuenta con un acervo especialmente grueso de testimonios técnicos con fines 
explicativos o predictivos, lo cierto es que hay enormes discrepancias que merecen mayor 
detenimiento. 

Primero, apuntar que una considerable proporción de los esfuerzos precedentes presentan 
problemas metodológicos fundamentales. Así, muchos de los modelos contenidos en artículos 
académicos y libros especializados tienden a pasar por alto la relación endógena entre los 
predictores y la variable a predecir. De tal modo, varios de los resultados obtenidos pretenden 
dar cuenta de vinculaciones parciales de determinación o causación, aunque incurren en 
el error de no controlar la direccionalidad en la imbricación de factores. A falta de datos y 
especificaciones que permitan ubicar la antecedencia temporal de los atributos predictivos por 
sobre la ocurrencia del fenómeno a explicar, no queda claro si la variable dependiente se modifica 
a la luz de ciertas condiciones, o si estas últimas fluctúan por incidencias en la primera. Un 
buen ejemplo de ello, es la conexión entre la confianza institucional y la participación política. 
Mayor confianza puede dar cuenta de mayores o menores tasas de involucramiento; empero, 
también se ha demostrado en qué medida crece o decrece la certeza en las instituciones como 
consecuencia de un contacto más intensivo y directo con el sistema político (Uslaner, 2000).
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Segundo, aunado a las deficiencias metodológicas sobre causalidad, se suma el 
procedimiento mismo de presentación de modelos en varios de esos materiales bibliográficos. La 
propia distribución de incidencias participativas, tiende a mostrar un patrón persistentemente 
desproporcionado. Dado que una mayoría permanece con un estatus pasivo y una minoría 
con un perfil activo, las mediciones de la participación política suelen suscitar problemas de 
violación a los supuestos fundamentales para el ajuste de modelos de regresión logística o 
lineal. Así, son muy contados los trabajos investigativos que reparan en las pruebas necesarias 
de diagnóstico sobre el ajuste y establecimiento de sus esquemas explicativos o predictivos. En 
ese sentido, si bien prevalece un importante disenso teórico en el campo temático particular, 
lo cierto es que tampoco se cuenta con un grueso de hallazgos más o menos sistemáticos. Esto 
último, resultado de aproximaciones técnicas con distintos grados de calidad, transparencia y 
verosimilitud en los esfuerzos de modelización, los cuales redundan en evidencias cuya pauta 
tiende a revelar deficiencias de sobreestimación o subestimación de efectos asociados a los 
predictores puestos en juego. 

Finalmente, en tercera instancia, se suma la ausencia de modelos que incorporen al ajuste 
la interacción específica que se suscita entre algunas variables clave. Tal y como sostienen Cindy 
D. Kam y Robert J. Franzese Jr. (2007), recoger interacciones entre predictores permite dar cuenta 
de mecanismos subyacentes a partir de los cuales se explica de manera mucho más clara la lógica 
dinámica de imbricación entre factores, dimensiones y variables relevantes para la comprensión 
de un fenómeno55. Más aún, el tamiz interactivo permite romper con el carácter ineludiblemente 
artificial de la confluencia de parámetros, estableciendo hipótesis condicionales bajo las cuales 
el efecto de una variable x se configura a la luz de cierto comportamiento clave en z. Los autores 
en comento, han señalado sistemáticamente la necesidad de abundar en el establecimiento de 
modelos sustentados en términos de interacción que, tanto en la ciencia política como en la 
sociología, se basan en teorías que conjuntan atributos individuales influenciados y situados en 
determinadas circunstancias sociales agregativas o entramados institucionales incidentales. 

En ese sentido, y a partir de esas tres cuestiones señaladas, las modelizaciones que se 
presentan en este capítulo y el subsecuente poseen las siguientes propiedades generales:

a) La cautela de incluir predictores cuya medición permita establecer la antecedencia 
temporal de la causa estipulada sobre el efecto a explicar. Esto es posible gracias a la 
manera en cómo fue diseñado el instrumento base de esta investigación, y al modo 

55 De acuerdo con esos mismos autores, y a partir de un minucioso conteo de artículos publicados en tres de las principales revistas 
académicas sobre ciencia política, entre 1996 y 2001, solo en el 54% de los materiales se empleó algún método estadístico en donde 
se reporten pruebas de hipótesis, errores estándar o modelos de regresión lineal y no lineal. Del total de esas referencias, solo 24% 
emplea términos de interacción; lo cual equivale a solo 1/8 de todos los artículos publicados durante ese periodo (Kam y Franseze, 
2007). 
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concreto a partir del cual se elaboró la herramienta particular para el levantamiento 
de datos. Por ende, es pertinente recordar que se cuenta con información detallada 
de eventos precedentes a la activación cívica de los sujetos estudiados, así como sobre 
atributos individuales y circunstancias sociales, tanto de carácter adscriptivo como de 
etapas previas al momento del levantamiento. 

b) La búsqueda de consistencia en las estimaciones garantizan la inclusión pertinente 
de parámetros explicativos relevantes, y el adecuado establecimiento de probables 
interacciones entre estos. Mediante dicha premisa se pretende privilegiar la mejor 
explicación disponible a partir del menor número de predictores y previene un ajuste 
parsimonioso que no atente contra la complejidad de los supuestos teóricos puestos en 
juego. 

c) La eficiencia general en la propuesta general de cada modelo busca la satisfacción de los 
supuestos generales para la elaboración de cualquier modelo de regresión y previene la 
mejor bondad de ajuste posible reduciendo al máximo los errores de estimación. Con 
ello, se busca maximizar la verosimilitud de los valores predichos, se evitan problemas 
de heteroscedasticidad, no linealidad en la relación entre factores, así como redundancia 
en la inclusión de parámetros explicativos56.

Al tomar en consideración la discusión vertida a lo largo de estas páginas, los acápites 
subsecuentes exponen el ajuste de un primer modelo de regresión logística de tiempo discreto 
para la muestra general. Su principal objetivo consiste en rastrear el efecto causal de las 
dimensiones analíticas propuestas sobre la probabilidad de activarse cívicamente por parte de 
los universitarios estudiados a lo largo de una trama temporal específica. Esta última, como un 
periodo construido de observación que corre desde la infancia hasta el momento de empate 
entre la formación profesional y la transición a la adultez. 

En términos teóricos, se ha venido sosteniendo que las distorsiones participativas se 
expresan a partir de asimetrías y distinciones que de manera selectiva inciden en el carácter 
posible o truncado de la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos. No obstante, la 
propia temporalidad inmanente del involucramiento cívico, así como del resto de las cualidades 
asociadas a su potenciación o inhibición, exigen romper con la naturaleza sincrónica de las 
56 Al respecto, vale la pena recordar que los supuestos básicos de todo modelo de regresión se basan en los siguientes preceptos: 
a) relación lineal entre los predictores y la variable respuesta; b) errores independientes e idénticamente distribuidos, con media 
cero, varianza constante y no correlacionados entre sí; c) variables predictivas no aleatorias, medidas sin error y linealmente 
independientes entre sí; y, d) observaciones igualmente confiables con un peso equitativo en la determinación de los resultados 
de la regresión (Chatterjee y Hadi, 2006). El primer precepto se refiere a 1) la satisfacción de linealidad; el segundo a 2) la 
homoscedasticidad y la ausencia de auto-correlación en los residuos; el tercero a 3) la verosimilitud de parámetros y la ausencia de 
redundancia o colinealidad entre estos; y el cuarto a 4) el control de valores fuera de tendencia (outliers) e incidencias influyentes 
que sesgan la estimación (leverage). 
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exploraciones prevalentes. Ello implica problematizar el factor tiempo como un entramado 
de duración, en el cual la confluencia de diversos atributos o condiciones se intensifica, se 
perpetúa o desvanece, a la luz de tramas, experiencias o transiciones que tienen lugar a lo largo 
del curso vital de los sujetos.

En ese sentido, importa conocer en qué medida los efectos de ciertas propiedades sobre 
la probabilidad de participar políticamente, se mantienen constantes independientemente del 
intervalo de duración en que se encuentre situada la persona. Empero, dado que varios de esos 
rasgos tienden a ser de carácter dinámico, y al considerar que las propias pautas transicionales 
siguen una lógica temporalmente determinada, es que se vuelve relevante tratar de establecer 
de qué manera distintas condiciones se articulan y condensan en virtud de la trama de tiempo 
en que se desenvuelve el individuo. 

Ya en capítulos previos, se había hecho explícito el conjunto de supuestos en que se basa 
el modelo analítico aquí vertido (véase, acápite 1, capítulo III). La participación política, como 
expresión activa del compromiso cívico, considera tres cuestiones torales:

a) Primero, que la socialización política que da sustrato al involucramiento cívico es 
resultante tanto del desarrollo ontogenético de los individuos como del curso histórico 
de la sociedad (Alwin y Krosnick, 1991).

b) Segundo, que las actitudes políticas, y su proyección activa, son productos contingentes 
que se constituyen a lo largo de la vida de las personas (Rose y McAllister, 1990).

c) Y tercero, que el plexo de ideas y prácticas que configuran los horizontes de politización 
de los sujetos suele compartir un carácter dinámico y diferir en cuanto al sentido 
incidental de la temporalidad (Sears, 1983).

Acorde con ello, se postuló también que el tránsito a la vida adulta es un proceso y un ciclo 
vital, en el cual se experimentan eventos y condiciones tanto constringentes como habilitantes 
de una forma intensiva. La cuestión transicional se entiende como consecuencia de procesos 
de configuración antecedente que devienen desde la infancia y los entornos primarios de 
socialización como la comunidad, la familia y la escuela.

Al tener en cuenta la delimitación de los sujetos de estudio, es evidente que su estatus de 
universitarios los posiciona no solo como personas de relativo privilegio, sino a su vez, como 
jóvenes cuyo tránsito a la vida adulta se ciñe a pautas temporales y cargas de expectativas 
específicas. Así, por ejemplo, se espera que el talante prolongado de la formación escolar 
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redunde en un aplazamiento de otras transiciones vinculadas a la adquisición de una mayor 
autonomía decisional y una circunstancia de independencia económica. 

No obstante, tal y como se muestra en muy distintos trabajos, el cariz calendarizado y 
secuencial de los eventos conducentes a la adultez, resulta más bien de esencia contingente y 
segmentaria (Echarri y Pérez, 2007/Gandini y Castro, 2006/Mier y Terán, 2004/Mora y Oliveira, 
2008/Tuirán, 1999, entre otros). Contingente, porque justamente el estatuto de adulto va más 
allá de la experiencia sucesiva de estadios laborales, familiares o educacionales. Segmentario, 
porque el encadenamiento de vivencias o habilitaciones se acota de manera preponderante 
dados los recursos y privilegios que indicen en el umbral de posibilidades y oportunidades 
disponibles para cada persona. 

Al considerar que los márgenes probabilísticos y el volumen de participación política 
de los universitarios estudiados, guardan relaciones importantes con varios de los factores 
que trastocan la conversión del joven en adulto, se torna necesario dilucidar en qué medida 
disparidades tempranas tienden a profundizarse, superarse o perpetuarse a lo largo del ciclo vital 
de los individuos. Lo anterior resulta clave, si además se toma en cuenta el efecto de selectividad 
persistente que se ha venido relevando entre los alumnos del Tecnológico de Monterrey, 
campus Ciudad de México (ITESM-CCM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa (UAM-I). 

A fin de poder integrar la trama temporal al análisis, y a diferencia de lo presentado 
en páginas anteriores, los modelos predictivos discutidos tanto en este capítulo como en el 
subsecuente se caracterizan por las siguientes cuestiones:

a) Se estiman las probabilidades de activarse cívicamente con base en el tiempo de 
exposición de cada caso al riesgo de ocurrencia del evento. En ese sentido, los datos con 
que se trabaja constituyen años-persona; es decir, que cada registro en el instrumento 
base aporta una cantidad determinada de años sobre los cuales se tiene información 
previa al inicio de la participación política o hasta el momento de realización de la 
encuesta. Este último si es que el informante no ha tomado parte en actividades de 
carácter político. 

b) La edad de entrada y salida del conjunto en riesgo57 viene definida por una pauta 
analíticamente supuesta y empíricamente identificada. Dado que no hay un parámetro 
claro de edad en la cual inicie o culmine el umbral de probabilidades para involucrarse 
cívicamente, se tomó como parangón el intervalo etario en el cual se suscita la mayoría 

57 Por conjunto en riesgo se entiende al grupo de sujetos con probabilidades de experimentar el evento de interés durante un 
intervalo determinado de tiempo (Vermunt, 2007).
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de incidencias participativas en los universitarios estudiados. Así, la edad más temprana 
de activación se corresponde con los seis años; mientras que la distribución empírica 
del evento da cuenta de un decremento sistemático después de los 25 años. Con base 
en esos elementos, ambas edades fueron fijadas como límites de entrada y salida del 
conjunto en riesgo, en forma respectiva. Adicionalmente, en términos analíticos ambas 
edades representan momentos importantes, en la medida en que los seis años revisten 
el ingreso del individuo a espacios clave de socialización como la formación elemental; 
mientras que los 25 años constituyen una edad en la que varios jóvenes, incluso más 
allá de su condición de universitarios, experimentan otros fenómenos como el primer 
empleo o la adquisición de otras responsabilidades. El primer punto etario es relevante 
porque implica la aceleración del curso de sociabilidad de los sujetos y sus primeros 
contactos con lo colectivo y lo social más allá del lindero familiar; mientras el segundo, 
juega como un límite en el que la enorme mayoría de las personas ha debido experimentar 
un ajuste de prioridades y expectativas dada su trayectoria personal, profesional y 
familiar particular. 

c) La distribución de casos con registro de eventos participativos es parcial. En ese sentido, 
las probabilidades estimadas tienen como límite superior la proporción de incidencias 
con participación política activa. Así, en cuanto al volumen de datos se refiere, se tienen 
963 observaciones con información completa (100% de los registros del instrumento 
base). De ese total, y considerando el periodo de riesgo estipulado (seis a 25 años), se 
tiene un total de 482 casos con involucramiento (52% del total general); 276 son de 
estudiantes del ITESM-CCM (61,47% del total de casos del Tec) y 206 de la UAM-I 
(43,1% del total de casos de la Metropolitana). 

d) Cabe destacar que hasta antes de los 18 años no se registran casos truncados, ya que 
todos los entrevistados tenían dicha edad o más al momento del levantamiento de 
datos; de modo que se cuenta con la experiencia participativa completa al menos hasta 
dicho punto etario58. 

58 Resulta pertinente advertir que el volumen de casos truncados con los cuales se trabaja es así de amplio en función de tres 
razones. La primera y más evidente porque las incidencias de participación política por parte de los ciudadanos, tienden a ser en lo 
general asimétricas; de modo tal que, sin considerar al voto, el resto de las acciones y parámetros de involucramiento se presentan 
con intensidades acotadas en la población. Esto quiere decir que, durante el curso vital de los sujetos, no todos experimentan la 
posibilidad de tomar parte en el tratamiento de asuntos públicos, y más aún, que para un porcentaje importante de estos la política 
no constituye un ámbito prioritario de intervención. 
El segundo motivo, deriva de la naturaleza del fenómeno participativo, en cuanto la experimentación de eventos de involucramiento 
cívico se suscita en intervalos de tiempo abiertos que suelen rebasar los umbrales temporales de observación del investigador. Si 
bien los 18 años constituyen la edad a partir de la cual se confiere el reconocimiento institucional de ciudadano a la persona, lo 
cierto es que ello no implica necesariamente la ausencia de casos de involucramiento más tempranos o mucho más tardíos con 
respecto a dicha edad. 
Finalmente, la tercera razón tiene que ver con el propio diseño de la investigación y el relevamiento de datos que, al concentrarse 
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e) Los intervalos de tiempo fueron construidos a partir de la distribución empírica de 
incidencias participativas entre los seis y 25 años. Dicha información fue obtenida por 
medio del análisis descriptivo llevado a cabo con tablas de supervivencia. 

f) La especificación de modelos se hace primeramente sobre la muestra general de 
informantes; posteriormente, solo sobre los estudiantes pertenecientes al ITESM-CCM, 
y finalmente, para aquellos que estudian en la UAM-I. El propósito que se persigue, 
consiste en analizar primeramente las diferencias que se presentan en el conjunto 
total de alumnos encuestados. Para en segundo lugar, contrastar la imbricación de 
predictores al interior de cada subconjunto universitario. 

g) Los ajustes realizados para cada subconjunto muestral de universitarios recogen la 
probable presencia de interacción entre variables explicativas. Esto como una medida 
que permite introducir supuestos condicionales en la lógica predictiva postulada. 

h) Dada la naturaleza dinámica de los predictores asociados a las dimensiones del modelo 
analítico propuesto, en todos los ajustes se asume que el supuesto de proporcionalidad 
de momios no es plausible. Esto último implica que se espera que los efectos de los 
predictores tiendan a depender, en mayor o menor medida, del intervalo de duración 
dado por la edad de la persona. Es decir, que al tomar como ejemplo la razón de momios 
estimada para el primer empleo, esta tienda a ser mucho más remarcada en duraciones 
relativamente tardías, en las cuales los individuos propenden de manera más o menos 
típica a entrar al mercado de trabajo. 

i) Que en virtud de lo anterior, y al tener en cuenta la imposibilidad para especificar 
interacciones redundantes entre la duración y más de uno de los predictores59, la 
estimación de probabilidades se hará tomando en cuenta la potencial interacción entre 
cada variable explicativa y el factor temporal. 

j) Y finalmente, que en todos los ajustes se llevaron a cabo pruebas particulares para 
evitar problemas de heterogeneidad no observada. Esta última entendida como la 
omisión de una o más variables relevantes que pudieran redundar en subestimación o 
sobreestimación del efecto de los predictores incluidos en el modelo (Vermunt, 2007). 

en estudiantes universitarios, delimita el periodo de observación de incidencias hasta los 29 años de edad. Esta última es la edad 
máxima reportada por parte de algunos de los informantes registrados en la muestra, y a partir de la cual, se desconoce si su 
proceso de activación cívica se suscita posteriormente a dicho límite etario. 
59 En caso de especificar que dos o más predictores sostienen interacción con un mismo factor, se introduce redundancia en el 
ajuste del modelo. Tal cuestión implica que las estimaciones resultantes estarán sesgadas por un problema de colinealidad. 
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3. Prediciendo la participación política a la luz del patrón de 
dependencia temporal

El propósito de esta sección consiste en exponer de qué modo se suscita la articulación 
dimensional discutida en capítulos previos, considerar el patrón de dependencia temporal del 
involucramiento cívico y sus variables incidentales en el conjunto de sujetos estudiados. 

La inclusión de variables se sujetó a muy diversas consideraciones analíticas; muchas de 
ellas expuestas a lo largo de capítulos precedentes. Así, primeramente, respecto de la dimensión 
concerniente a los atributos adscriptivos y orígenes sociales, se tomó en cuenta que el control 
dado por el tipo de universidad engloba varios de los aspectos subyacentes relacionados con el 
perfil ocupacional y el promedio de escolaridad de los padres. Teóricamente esos dos elementos 
se relacionan de forma estrecha con la caracterización de los puntos de partida de los sujetos 
analizados. En la medida en que las instituciones de educación superior fungen como filtros 
selectivos a los cuales ingresan alumnos con perfiles específicos de cariz socioeconómico, 
muchas de sus pautas familiares y originarias también vienen recogidas de forma correlativa 
por el constreñimiento particular del enclave escolar. 

Así, ya en el capítulo cuarto de este trabajo, se daba cuenta del modo en cómo en el 
ITESM-CCM la enorme mayoría de los estudiantes constituían una segunda línea de ingreso 
a la educación superior, mientras que en la UAM-I una proporción importante de alumnos 
declaraban ser los primeros en llegar a la educación terciaria al interior de su familia de origen. 
Dicha cuestión es relevante, en tanto permite captar diferencias esenciales en el contexto social 
de partida y someter a contrastación en qué medida varias de esas cualidades singulares ejercen 
influencia sobre la trayectoria de desarrollo de los individuos. 

Adicionalmente, también relacionado con esa misma dimensión de análisis, fue 
importante suponer que, aunque el tipo de escuela posibilita controlar varias de las distinciones 
sociales originarias, el nivel socioeconómico o el grado de bienestar material de los sujetos no 
necesariamente está plenamente engarzado a la diferenciación entre espacios de formación. 
Ello quiere decir que, pese al carácter disímil y contrastante de ambas universidades, la 
variabilidad en sus condiciones materiales y sociales de origen no se reduce a la identificación 
entre quienes entraron al ITESM-CCM y aquellos que optaron por la UAM-I. Por el contrario, 
pese a los márgenes tan dispares de heterogeneidad social que recoge una y otra universidad, 
en ambos casos resulta común la presencia de un importante conglomerado de sujetos que 
se ubica en el estrato medio de la variable que consigna de manera resumida las condiciones 
materiales y sociales de partida de los encuestados a la edad de 12 años60. 

60 Por dicha variable se entiende el llamado índice de condiciones materiales y sociales de origen (ICSO).
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En ese sentido, además del tipo de universidad, las condiciones materiales y sociales 
de origen permiten también establecer una referencia de contrastación entre los individuos 
analizados y comprender que la diferencia asociada a la escuela se complementa con las 
distinciones dadas por asimetrías en la tenencia de ciertos recursos materiales y económicos. A 
partir de los hallazgos contenidos en investigaciones previas (Milbrath y Goel, 1977/Verba y Nie, 
1978/Verba, Schlozman y Brady, 1995/Verba, Schlozman y Burns, 2001/Klesner, 2003/Walsh, 
Jennings y Stoker, 2004/Jarvis, Montoya y Mulvoy, 2005/Mannarini, Leggitimo y Talo, 2008), 
y en apego a las hipótesis que guían esta investigación, se espera que los resultados del modelo 
corroboren una relación favorable entre circunstancias sociales más o menos privilegiadas y 
la propensión a participar políticamente. Más aún, a modo de robustecer lo encontrado en el 
estado de la cuestión, se buscará rastrear dos peculiaridades: 1) el modo en cómo esa asociación 
entre factores prevalece y se consolida a lo largo del tiempo; y 2) la forma en cómo la tenencia 
de ciertas ventajas socioeconómicas impacta en el calendario e intensidad con que se suscita la 
activación cívica desde edades tempranas hasta los márgenes del tránsito a la adultez. 

Finalmente, en el terreno adscriptivo, se consideraron dos pautas de identificación de los 
sujetos que se presupone resultan incidentales para la determinación de la pauta de activación 
política. El primer factor es el sexo de la persona. Pese a que en el capítulo quinto de esta 
investigación se mostró que en la relación bivariada entre esa variable y la pauta de participación 
no se hacen notables distinciones en una y otra universidad, la tabla de supervivencia no 
muestra el modo en cómo el hecho de ser hombre o mujer influye a la luz de la inclusión de 
otros parámetros explicativos. Teóricamente, el sexo tiene una relación importante con varios 
de los elementos transicionales de los sujetos, puesto que las asimetrías de oportunidades 
entre hombres y mujeres se constituyen a lo largo del tiempo. Al considerar dicha cuestión, se 
vuelve importante problematizar en qué medida dicho atributo adquiere relevancia explicativa 
al momento en que se incorporan otros componentes de orden sociopolítico o experiencial. Al 
igual que en el caso de las condiciones de origen social, investigaciones precedentes (Verba, 
Schlozman y Brady, 1995/Verba, Schlozman y Burns, 2001) han tendido a demostrar una 
prevalencia masculina en la política por sobre la presencia femenina. 

Adicionalmente, el segundo factor se relaciona con el perfil vocacional y disciplinario 
de los individuos estudiados. Aunque en estricto sentido, dicho atributo no representa una 
adscripción perenne, es importante considerarla como un elemento de identidad fundamental 
en la prefiguración social de los jóvenes analizados. Tal y como se mostró en el capítulo quinto 
de este trabajo, la inclinación hacia ciertas preferencias e intereses académicos no se detonan 
necesariamente hasta el momento de ingreso a la universidad. En diversos casos, ocurre que la 
configuración de esos plexos decisionales deviene desde edades particularmente anticipadas. 
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El hecho de optar por una carrera de humanidades y ciencias sociales u otra correspondiente a 
otras disciplinas, adquiere relevancia en cuanto los aprendizajes, disposiciones y entramados 
simbólicos afectan también de forma específica el interés por lo político y la voluntad por tomar 
parte en el tratamiento de asuntos públicos. En esa lógica, se espera que bajo dicho parámetro, 
aquellos con un perfil como científicos sociales posean mayores probabilidades de involucrarse 
cívicamente no solo al considerar sus habilidades comprensivas adquiridas, sino el grado de 
exposición y centralidad que adquieren los temas políticos en su vida cotidiana. 

En segundo lugar, respecto de la dimensión vinculada a los antecedentes familiares 
y durante la infancia, se consideraron tres elementos particulares para su inclusión en el 
ejercicio de modelización. Los dos primeros se refieren a los precedentes de participación 
política de los padres tanto por vías convencionales como no convencionales. Esta última 
distinción es analíticamente relevante, en cuanto no solo reviste una diferenciación entre 
canales de involucramiento; a su vez, dicha clasificación permite comprender que los costos y 
barreras de entrada hacia ciertas plataformas de activismo político están segmentados. En esa 
tesitura, las posibilidades de recurrencia a partidos políticos o la pertenencia a cuerpos más 
o menos instituidos de orden político no implica el mismo volumen de recursos y el mismo 
tipo de compromiso con respecto a otras incidencias como las protestas, la firma de peticiones 
o expresiones contenciosas de opinión pública. Tal y como diversos autores sugieren (Verba, 
Schlozman y Brady, 1995/Mannarini, Leggitimo y Talo, 2008), las asimetrías sociales no solo se 
expresan en cualidades disposicionales o posibilidades de participación. De manera amplia, las 
disparidades de distinto orden también se traducen en especificidades relativas al tipo y forma 
de involucramiento que enarbolan los ciudadanos. 

En virtud de lo anterior, se espera no solo que los hijos de padres políticamente activos 
tengan mayores probabilidades para replicar un perfil participativo. A su vez, se espera poder 
demostrar si un precedente de tipo convencional o no convencional posee mayor peso sobre la 
trayectoria participativa de los estudiantes del ITESM-CCM o de la UAM-I. La relación favorable 
entre la antecedencia de activismo familiar y la toma de parte activa por parte de los sujetos 
obedece a la presuposición de un mecanismo de transferencia de habilidades, intereses y 
conocimientos particulares acerca de cómo vincularse con el tratamiento de asuntos públicos. 
Mientras que la probable relevancia diferenciada entre precedentes participativos familiares 
y el tipo de universidad, se engarza a la función selectiva que se imputa a las escuelas. Si 
efectivamente la pertenencia al ITESM-CCM o a la UAM-I resguarda también procesos 
subyacentes de captación de distinciones sociales, será esperable que en el Tec las expresiones 
de activismo por vías convencionales por parte de los padres sean mucho más importantes 
que aquellas vetas de involucramiento de tono más informal y contencioso. En tanto que en 
la Metropolitana serán justamente este último tipo de formas de participación las que tiendan 
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a ejercer mayor importancia explicativa por sobre de vetas asociadas a la adquisición de 
membrecías formales y prerrogativas institucionalmente establecidas. 

El tercer factor relacionado con esta dimensión antecedente, se refiere a las experiencias 
primarias de orden asociativo por parte de los estudiantes analizados. En ese sentido, se 
asume que una exposición temprana en entramados colaborativos y grupales tales como 
agrupaciones culturales o artísticas, instancias de ayuda social, grupos religiosos, colectivos 
estudiantiles, entre otros, favorece la adquisición de habilidades y prefiguraciones óptimas 
para la conformación de un compromiso cívico activo. Dicha asociación entre tal precedente 
y la participación política constituye no solo un hallazgo bastante probado en investigaciones 
previas. Empero, más allá de la perogrullada, se espera demostrar en qué medida formas de 
involucramiento no estrictamente políticas que tienen lugar durante la niñez de los informantes, 
tienden a expresarse en diferencias de calendario e intensidad con que se da la participación 
política en años posteriores. 

Aunado a lo anterior, también es preciso destacar una singularidad que deviene del 
análisis preliminar de datos recabados. Tal y cómo se puntualizaba en el capítulo cuarto de 
este trabajo, la tenencia de experiencias anticipadas de involucramiento durante la infancia 
guarda una relación estrecha con dos características peculiares. La primera resulta obvia, y se 
refiere a la asociación que hay entre la participación asociativa durante la niñez de los jóvenes 
estudiados y el perfil participativo de sus padres. En gran medida los primeros contactos de 
vinculación grupal en la infancia derivan del acompañamiento de los progenitores en distintas 
esferas. La segunda no es tan evidente, y tiene que ver con la distribución de incidencias en 
edades precoces a la luz del sexo de la persona. En términos meramente descriptivos, tanto 
en el ITESM-CCM como en la UAM-I, la gran mayoría de informantes con dicho precedente 
resultan ser del sexo femenino61. Dada la peculiaridad de esta última conexión entre atributos, 
es que en los ejercicios de modelización al interior de cada subconjunto muestral, se pretende 
también corroborar en qué medida la pauta temporal tiende a favorecer el involucramiento 
político de las mujeres; o si, por el contrario, se corrobora la verosimilitud de los hallazgos 
contenidos en otras investigaciones. Estos últimos, tal y cómo se mencionó anteriormente, 
tendientes a demostrar la preeminencia de un activismo político predominantemente varonil. 

En tercera instancia, la última dimensión analítica de elementos sobre transición a la vida 
adulta, contempla la inclusión de muy distintos predictores. Estos pueden ser divididos en 
dos tipos: a) factores explicativos referidos a eventos transicionales específicos; y b) atributos 
circunstanciales que condicionan o caracterizan la experiencia transicional. En los primeros 
están contemplados los dos componentes experienciales de mayor relevancia como lo son el 

61 En el Tec, del total de hombres 73,97% cuenta con dicho precedente, mientras que del total de mujeres lo registra 87,27%. 
Mientras en la UAM-I, el antecedente se presenta en 50,94% de los varones y en 71,63% de las jóvenes. 



1416   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

primer empleo y la salida del hogar parental. Otras cuestiones como la tenencia de dependientes 
económicos o la contribución a los ingresos del hogar no fueron incluidos en virtud de una baja 
proporción de informantes con dichas características, o dada la alta correlación con respecto 
a la posesión de empleo62. Respecto de los segundos, se toman en cuenta variables como la 
condición de independencia económica y el grado de situaciones de vulneración acumuladas. 
En este caso se deja fuera la medida sintética de la condición de autonomía decisional de los 
sujetos, dada la alta correlación estadística que dicho ítem guarda con relación a la capacidad 
de autosustentación económica de los informantes63. 

Al enfocarse en los componentes transicionales referidos a eventos, tanto el primer 
empleo como la salida del hogar parental adquieren una significación especial. En el plano 
del desarrollo personal del individuo, ambas cuestiones son relevantes dada la prefiguración 
de una mayor autonomía decisional e independencia económica. Aunque de forma amplia, la 
experimentación de uno u otro evento no necesariamente se traduce en la consagración del 
estatuto autonómico o independiente, si implican al menos la vivencia de condiciones sui géneris 
de sociabilidad en las cuales la persona debe confrontarse con nuevos retos y circunstancias 
relacionales.

En el plano social, las dos cuestiones también se relacionan con la potestad de 
probabilidades y recursos diferenciados, en cuanto la decisión de trabajar o distanciarse de 
los padres viene mediada por la tenencia o necesidad de determinados insumos básicos. Tal 
y como se señaló en el capítulo anterior, a partir del diálogo con varios estudiantes en ambas 
universidades, fue posible advertir como dichas experiencias responden a expectativas y 
problemáticas muy específicas. Así, no es lo mismo tener que emplearse para sopesar algunas 
de las carencias domésticas, que ingresar al mercado de trabajo solo para la obtención de 
experiencia curricular. De igual manera, es muy distinto abandonar el hogar familiar bajo 
condiciones de autosustentación, que desplazarse por el solo hecho de encarar problemas al 
interior del entramado parental. 

62 Vale la pena recordar que al interior del ITESM-CCM solo 1,73% de los estudiantes declararon tener responsabilidades 
económicas con algún dependiente; mientras en la UAM-I solo lo hizo un 4,18%. De igual forma, respecto de las aportaciones 
al ingreso doméstico, en el Tec solo lo hace 8,01% de los informantes; mientras en la UAM-I la proporción se corresponde con 
18,16%. En ambas universidades, todos los que contribuyen a los gastos familiares declararon haber experimentado el ingreso al 
primer empleo. 
63 La independencia económica y la autonomía decisional resguardan una correlación estadísticamente significativa cercana 
al 0,3. Motivo por el cual, pudiera darse el caso de tener redundancia entre factores. En estricto sentido, además se considera 
que los márgenes de autonomía decisional son más o menos homogéneos entre los informantes. Tal cuestión quiere decir que la 
gran mayoría de ellos resguardan un estatus autonómico (90,5% en el Tec y 92,22% en la UAM). En contraste, la capacidad de 
autosustentación muestra márgenes de mayor variabilidad (45,67% en el ITESM-CCM y 55,09% en la UAM-I). Por si ello fuese 
poco, parte de los elementos cualitativos que se extrajeron a partir de las entrevistas realizadas, tienden a apuntar a la fuerte 
preocupación e importancia de hacerse de recursos propios por sobre de otros aspectos. Esto último al asumir por parte de los 
propios entrevistados que la libertad decisional es más bien una consecuencia de la emancipación económica de los padres. 
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Finalmente, en el plano político, la participación se favorece cuando los sujetos poseen 
cualidades relacionadas con la producción y goce de recursos propios, así como por una mayor 
libertad decisional. Parte del por qué relacionar el tránsito a la vida adulta con el proceso 
de activación cívica, se desprende de la preocupación por el patente retraso que ciertos 
sectores sociales viven con respecto a la adquisición de una autonomía plena y la incapacidad 
para erguirse como agentes responsables de su propia conducción económica, política y 
social. Como una manera de contrastar este supuesto acerca de la relación entre aspectos 
transicionales y participativos, el ejercicio de modelización buscará corroborar en qué medida 
el primer empleo y la salida del hogar parental inciden en el calendario e intensidad con que se 
suscita la activación cívica. Se espera que tanto uno como otro evento, tiendan a favorecer el 
involucramiento político de los universitarios en virtud de las responsabilidades adquiridas y la 
correlativa búsqueda de derechos que ello conlleva. 

Por su parte, al centrarse en los aspectos circunstanciales de la transición a la adultez, 
la condición de independencia económica busca apuntar en la misma dirección que el primer 
empleo y la salida del hogar parental. En esa tesitura, se buscará evidenciar de qué manera 
la capacidad de autosustentación individual se traduce en condiciones favorables para una 
participación política temprana. 

Adicionalmente, el grado de experiencias de vulnerabilidad acumulada conforma uno de 
los parámetros explicativos de mayor singularidad. Pese a los distintos intereses disciplinarios 
avocados a estudiar la participación cívica, dicha cuestión ha constituido uno de los factores 
menos explorados en el campo investigativo. Aunque la bibliografía sobre acción colectiva, si 
contempla algunos de esos elementos de vulneración como detonantes de agravio, lo cierto 
es que poco se ha discutido su incidencia sistemática sobre el modo en cómo se suscita el 
activismo político. 

En materia transicional el tema de vulnerabilidad se vuelve preponderante si se considera 
que la experimentación de distintas adversidades tiende a condicionar la estabilidad y la 
capacidad del individuo para constituirse como un adulto pleno. Embarazos no deseados, 
violencia al interior de la familia o la pareja, adicciones u otros hechos que apuntan al ejercicio 
conflictivo de ciertas prerrogativas, son contemplados como elementos analíticamente 
relevantes en función de dos cuestiones. La primera, por el carácter selectivo con que se 
presentan dichas circunstancias; y la segunda por el impacto que ello tiene sobre la trayectoria 
de activación cívica en los sujetos estudiados. 

En términos de selectividad, si bien se reconoce que varias de las experiencias de 
vulneración acontecen de forma contingente, lo cierto es que las posibilidades de padecer algún 
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suceso adverso también se relacionan con el esquema de ventajas o desventajas sociales que 
rodean a las personas (Saraví, 2009). Así, es esperable que, aunque la ocurrencia acumulada de 
tales acontecimientos no venga determinada por el origen social de los individuos, si al menos 
se evidencie una relación particular entre ambos componentes. Más aún, colateralmente los 
problemas que se ciernen sobre los jóvenes parecerían responder a situaciones más o menos 
comunes, si bien con un dejo de singularidad al considerar el contexto específico de sociabilidad 
en el que se desenvuelven64. 

Políticamente, y al asumir que la participación cívica requiere de condiciones más o 
menos óptimas para el ejercicio de derechos y prerrogativas ciudadanas, se esperaría que grados 
más remarcados de vulnerabilidad tendieran a impactar negativamente en la probabilidad de 
enarbolar una posición activa. 

De manera general, si se consideran todos los predictores incluidos de cada dimensión 
analíticamente relevante, se aguarda que el modelo dé cuenta de distinciones significativas que 
a lo largo del tiempo se traduzcan en brechas en las probabilidades de asumir un compromiso 
cívico activo por parte de los sujetos estudiados. Al respecto, en este trabajo se ha postulado 
que dichas asimetrías expresadas en diferencias de calendario e intensidad con que se 
produce la activación política, pueden ser explicadas bajo la conceptuación de un mecanismo 
de selectividad social. Este último es un elemento vinculante que permite identificar la 
transformación de disparidades sociales en distorsiones participativas. 

Con esta noción sobre el sentido distorsionado de la participación, debe recordarse que 
no se pretende tener como parangón una concepción normativa del activismo político. Por el 
contrario, tal y como se ha venido trabajando a lo largo de esta investigación, se busca denotar 
una situación en la que las posibilidades de involucrarse en el tratamiento de asuntos públicos 
no necesariamente vienen mediadas por un asunto de interés político, sino por el acceso 
inequitativo a los recursos necesarios para su consecución. 

De acuerdo con las consideraciones técnicas y teóricas preliminares, a continuación se 
presenta el modelo ajustado para la muestra general de estudiantes analizados. 

3.1. El modelo para la muestra general

Con base en las puntualizaciones de la discusión previamente expuesta, la ecuación teórica del 
modelo para la muestra general viene dada de la siguiente forma:

64 Al respecto, vale la pena recordar parte de los descriptivos presentados en el capítulo IV de este trabajo, donde se evidenciaba 
una mayor carga de vulnerabilidad sobre los alumnos de la UAM-I, sobre todo al considerar las sobre-concentraciones en el 
escalafón crítico de dicha medida resumen. De igual forma, la correlación dada entre la magnitud de orígenes sociales y el grado 
acumulado de experiencias de vulneración, es estadísticamente significativa con un coeficiente r de Pearson de -0,2239.
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Cada término representa los elementos a continuación enunciados:

a) La variable duración se refiere a los intervalos de edad en los que el sujeto experimenta 
el riesgo de activarse cívicamente.

b) La variable universidad introduce el control mediante la distinción entre ser del ITESM-
CCM y de la UAM-I, y tiene como categoría de referencia a la primera.

c) El sexo permite distinguir entre hombres y mujeres, y tiene como parangón de 
comparación a los primeros.

d) La disciplina posibilita diferenciar entre personas con un perfil de humanidades y 
ciencias sociales u otras áreas de formación, y tiene como referencia a estas últimas. 

e) Los orígenes sociales constituyen una variable categórica que distingue entre los terciles 
bajo, medio y alto de dicha medida, cuya referencia es el grupo de los más desfavorecidos. 

f) La participación familiar convencional distingue entre aquellos que tienen dicho 
precedente y los que no y tiene como parangón de contrastación a estos últimos. 

g) La participación familiar no convencional opera de la misma forma que su similar por 
vías convencionales. 

h) La participación durante la infancia distingue también entre quienes tienen el precedente 
y aquellos que no, y tiene como referencia a estos últimos. 

i) El primer empleo, constituye una variable móvil65, que permite distinguir entre quienes 
no han experimentado el ingreso al mercado de trabajo, aquellos que lo hicieron, y 
quienes además de haber ingresado al circuito laboral se mantienen empleados al 
momento de la encuesta. La categoría de referencia viene dada por quienes no han 
tenido la oportunidad de ejercer un empleo. 

j) La emancipación doméstica, como variable móvil, distingue también entre quienes no 
han vivido fuera de casa de sus padres por al menos seis meses, aquellos que ya lo han 
hecho, y quienes aún continúan residiendo lejos de su hogar de origen al momento de la 

65 El uso de variables móviles permite al analista constatar si los efectos asociados a un determinado evento tienen un impacto 
transicional inmediato o, si por el contrario, tienen un impacto persistente más allá del momento en que se experimenta la 
circunstancia de interés. Así, en el caso del primer empleo y la salida del hogar parental, se busca corroborar si su efecto se ubica 
solo en el momento en que se viven dichos acontecimientos, o si incluso ambos fenómenos dan cuenta de inercias persistentes 
pasado el momento específico de dicha transición. 
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encuesta. La categoría de referencia está dada por aquellos que no han experimentado 
dicho acontecimiento. 

k) El factor de independencia económica es una variable continua que permite sintetizar 
qué tanta capacidad de autosustentación tienen los sujetos. 

l) Y finalmente, la vulnerabilidad viene expresada como una variable discreta que da 
cuenta del volumen de incidencias adversas que ha experimentado el informante. 

Además de las razones teóricas para la postulación de dicho modelo, se tuvieron en 
cuenta distintas cauciones técnicas. Así, para la presentación de resultados se consideró la 
pseudo-R2 de McFadden; el criterio de información bayesiano (BIC), y una prueba general sobre 
la especificación del modelo a partir del comando linktest de Stata (Long y Freese, 2006). La 
primera es una medida de bondad de ajuste, que a diferencia de la R2 en los modelos de regresión 
lineal, tiende a asumir magnitudes considerablemente menores y a ser no equiparable con el 
porcentaje de varianza explicada del fenómeno a predecir66. La segunda también se refiere a 
la bondad de ajuste del modelo, aunque con la consideración de que tiende a decantarse por 
especificaciones de mayor parsimonia; es decir, permite decidir por el arreglo que a partir de 
la menor cantidad posible de predictores relevantes, logre la representación más pertinente de 
los datos. Finalmente, la tercera permite conocer si la relación postulada entre predictores y 
variable a explicar es consistente y estadísticamente eficiente. 

El valor de cada coeficiente viene presentado en forma exponencial, motivo por el cual su 
lectura se lleva a cabo en términos de razones de momios. Los resultados permiten confirmar 
varias de las suposiciones previamente discutidas. 

A grandes rasgos, los hallazgos pueden puntuarse de forma general a partir de lo siguiente:

Tabla 7.2. Modelo ajustado para la muestra general

Duraciones de tiempo al evento

i._tr==2 11-13 años vs. 6-10 años 2,103***

i._tr==3 14-15 años vs. 6-10 años 5,081***

i._tr==4 16-17 años vs. 6-10 años 8,411***

i._tr==5 18 años vs. 6-10 años 10,814***

i._tr==6 19- 20 años vs. 6-10 años 6,307***

i._tr==7 21-22 años vs. 6-10 años 3,226***

i._tr==8 23-25 años vs. 6-10 años 4,083***

66 Dadas las particularidades de la estimación de la pseudo-R2, se considera que valores por encima de 0,2 dan cuenta de un 
excelente ajuste del modelo. 
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Dimensión adscriptiva y orígenes sociales

Universidad==2 UAM-I vs. ITESM-CCM 0,602***

Sexo==2 Mujeres vs. hombres 0,894

Disciplina==2 HH.CS vs. otras 1,778***

Icsoq==2 Origen social:  
Estrato medio vs. estrato bajo 1,296*

Icsoq==3 Origen social:  
Estrato alto vs. estrato bajo 1,150

Dimensión de precedentes familiares y durante la infancia

fampolnocon==1 Con antecedente de participación 
familiar no convencional 1,294**

fampolcon==1 Con antecedente de participación 
familiar convencional 1,522***

facinfancia==1 Con antecedente de participación 
asociativa durante la infancia 3,353***

Dimensión transicional

trab_m==1 Con experiencia del primer empleo 1,443**

trab_m==2 Tiempo después de experimentar el 
primer empleo 1,371*

gohome==1 Salida del hogar parental 1,541**

gohome==2 Tiempo después de la salida del 
hogar parental 1,231

findecon Factor de independencia económica 0,928

vulner Índice de vulnerabilidad acumulada 1,108***

_cons 0,002***

chi2 554,847

r2_p 0,142

BIC 3560,828

Significación: *p<0,1/**p<0,5/***p<0,01/ Predictores en forma eβ

a)  Primero, con respecto a la edad, esta tiene una incidencia ambivalente. Previo a los 18 
años, el efecto asociado a cada intervalo de duración tiende a ser progresivo; mientras 
que pasado ese momento se experimenta una disminución en la propensión a activarse 
cívicamente. 

b)  Segundo, relativo a la distinción por universidad, destaca que los alumnos de la UAM-I 
se muestran menos propensos a ser políticamente activos que sus similares del ITESM-
CCM. 
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c)  Tercero, en el modelo ajustado el sexo aparece como una variable sin significación 
estadística, lo cual conlleva a suponer que bajo el arreglo de parámetros propuesto, dicho 
factor no posee suficiente potencia explicativa. Este resultado es por demás llamativo, 
dado lo encontrado en investigaciones previas.

d) Cuarto, la orientación disciplinaria indica claramente que aquellos inclinados al estudio 
de las humanidades y ciencias sociales tienen mayor propensión a ser políticamente 
activos. 

e) Quinto, en cuanto al origen social se refiere, el modelo indica que con respecto a quienes 
están en condiciones más desfavorables, los momios de participar políticamente resultan 
mayores para aquellos situados en estratos superiores.

f) Sexto, en materia de precedentes participativos familiares y durante la infancia, los 
coeficientes denotan que la tenencia de dichos antecedentes tiende a favorecer la 
activación cívica por parte de los jóvenes estudiados. 

g) Séptimo, con relación al primer empleo, los coeficientes indican que el efecto de 
haber entrado al mercado de trabajo es persistente, en tanto los momios de activarse 
cívicamente son mayores y estadísticamente significativos, tanto para quienes han 
tenido oportunidad de emplearse como para aquellos que se mantienen trabajando al 
momento de la encuesta. 

h) Octavo, con referencia a la salida del hogar parental, los resultados del modelo sugieren 
que el efecto de dicho evento no es persistente en el tiempo. De manera tal que los 
momios de participar políticamente son favorables para quienes han experimentado la 
oportunidad de vivir fuera de casa de los padres por al menos más de seis meses, y no 
necesariamente para aquellos que se mantienen residiendo fuera de dicho domicilio al 
momento de la encuesta. 

i) Noveno, en materia de independencia económica, los resultados indican de forma 
sorpresiva que dicho predictor no es estadísticamente significativo, y que por tanto 
carece de potencia explicativa. 

j) Finalmente, con referencia al grado de vulnerabilidad acumulada, los hallazgos resultan 
sorprendentes. Dicha variable no solo resulta estadísticamente significativa, sino que 
además indica que a mayor número de eventos vulneración, mayor es la propensión de 
activarse cívicamente por parte de los sujetos estudiados. 
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Con el propósito de pormenorizar el análisis, y bajo el objetivo de hacer interpretables los 
resultados del ajuste antes descrito, se procedió a calcular las probabilidades asociadas a cada 
predictor, y mantienen en su nivel promedio el resto de los factores incluidos en el modelo.

3.1.1. Pautas asociadas a la dimensión adscriptiva y de orígenes 
sociales

En primer lugar, llama la atención el efecto asociado a los intervalos de duración. Al mantener 
en su nivel promedio el resto de los predictores, el impacto de la edad resguarda una lógica 
ambivalente. Por un lado, hasta antes de los 18 años, el factor etario tiene una incidencia 
progresiva sobre las probabilidades de activarse políticamente. 

Aunque dicha cuestión no resulta sorprendente, ni mucho menos novedosa, es 
peculiarmente notable como la participación política, que generalmente es estudiada a partir 
de que las personas cumplen con la mayoría de edad, se presenta de forma incremental durante 
edades posteriores a los 10 años y anteriores a los 18. 

Llegada esa última edad, justamente destaca como la propensión de activarse cívicamente 
resulta muy superior con respecto al momento de comparación. Así, a los 18 años la probabilidad 
de participar políticamente resulta casi ocho veces mayor que en el periodo etario comprendido 
entre los seis y 10 años de edad. No obstante, pasado dicho punto en el tiempo, también es 
notorio como la tendencia probabilística de involucramiento tiende a ser poco más acotada. 

Al relacionarse dicho hallazgo con la vinculación entre el proceso de transición a la 
vida adulta y la concreción de un compromiso cívico activo, es importante remarcar como 
efectivamente las oportunidades de involucrarse en el tratamiento de asuntos públicos se 
intensifican de manera clara. Ello permite suponer, que al menos en el caso de los universitarios 
analizados, el inicio de su vida política activa se concentra primordialmente en sus años de 
juventud. Aunque otras fuentes de datos y estudios alternativos muestran que son los adultos 
quienes participan de forma más abultada y sostenida (ENCUP, 2005,2008/Gómez Tagle, et al., 
2014/Somuano, 2002, entre otros), llama la atención el que precisamente la condición como 
activista se detone preminentemente durante el lapso que corre de la adolescencia hasta la 
adultez temprana. 
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Gráfico 7.1. Probabilidades estimadas
Efecto asociado a la universidad, manteniendo constante el resto 

de los predictores

 

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

Con relación a la distinción por universidad, es notable cómo la brecha entre los estudiantes 
del ITESM-CCM y de la UAM-I se mantiene a lo largo de todos los intervalos de duración. El 
resto de los predictores permanece en su nivel promedio y se destaca cómo las probabilidades 
de participación política resultan mayores para los estudiantes del Tec de Monterrey que para 
los de la Metropolitana. Cierto es que la diferenciación por escuela de procedencia contiene 
también parte del efecto institucional y las singularidades adjudicadas al ethos formativo 
de cada enclave escolar. Empero, es preciso remarcar como la disparidad probabilística se 
presenta incluso antes del momento etario en que los individuos experimentan el acceso a la 
educación superior. Si bien después de los 18 años, momento en el que los sujetos ya entraron a 
dichas escuelas, la distancia entre las probabilidades acumuladas se hace mucho más patente, 
es pertinente señalar como la divergencia se suscita desde edades anticipadas. 

Así, para quienes estudian en el ITESM-CCM la activación cívica se presenta de forma 
mucho más temprana y en una mayor proporción al límite de los 25 años. Al punto de la 
mayoría de edad, las probabilidades de involucrarse políticamente son 60% mayores para los 
del Tec que para los de la UAM-I. Dicha cuestión conlleva a fortalecer la idea de un mecanismo 
de selectividad con el cual se asume que las escuelas recogen a estudiantes con cualidades 
particularmente distintivas. Estas últimas, entendidas como diferencias sociales que en el 
curso de vida son susceptibles de traducirse en asimetrías políticas. Tal es el caso, que llegados 
los 25 años, en el ITESM-CCM prácticamente 60% de sus alumnos ya ha experimentado la 
oportunidad de participar; mientras que en la UAM-I solo casi 40% ha hecho lo propio. 
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Gráfico 7.2. Probabilidades estimadas
Efecto asociado a orientación vocacional, manteniendo constante el resto de los 

predictores

 
Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

En lo tocante a la orientación vocacional, resulta evidente también como la diferencia 
asociada a dicho predictor, no necesariamente se prefigura hasta llegado el momento de 
entrada al circuito de la educación superior. En buena medida el interés o la preferencia por 
temas políticos y sociales se configura desde etapas previas. Por ende, a los 18 años de edad, 
la probabilidad de participar entre quienes se avocan a las humanidades y ciencias sociales 
es 68,9% mayor, con relación a aquellos centrados en otras disciplinas. De manera resumida, 
dicho factor incide en una activación cívica mucho más anticipada en el tiempo, y con una 
mayor intensidad al límite de los 25 años. 

Gráfico 7.3. Probabilidades estimadas
Efecto asociado a las condiciones materiales y sociales de origen, manteniendo 

constante el resto de los predictores

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general
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Por lo que respecta a los orígenes sociales, las estimaciones muestran como la diferencia 
asociada a dicho factor tiende a perpetuarse a lo largo del tiempo. Sobre todo entre los estratos 
medio y bajo de la variable que consigna dicha característica. Al respecto, es preciso puntualizar 
que la mayoría de sujetos incluidos en la muestra se corresponden con el escalafón intermedio 
del índice de orígenes sociales y materiales, con 39,67%. No obstante, el impacto fino de dicho 
atributo merece una discusión posterior al momento de considerar el ajuste de modelos para 
los subconjuntos muestrales de ambas instituciones estudiadas. Esto último, al tener en cuenta 
que las distribuciones entre estratos de origen social tienden a ser desigualmente heterogéneas 
entre el ITESM-CCM y la UAM-I. Mientras en el primero la población estudiantil se reparte 
casi equitativamente entre los niveles medio y alto de dicho índice (47,40% y 48,92%, 
respectivamente), en el último existe una sobre-concentración proporcional en el extremo 
más bajo de la partición con 63,87% de los casos.    

De cualquier forma así como el efecto de la edad es progresivo sobre la propensión de 
participar, la brecha entre favorecidos y desfavorecidos tiende a consolidarse a lo largo de la 
trama temporal. De esa manera, para los 18 años de edad, y con respecto a los del estrato más 
bajo, los de nivel alto poseen 14% mayores probabilidades de activarse cívicamente, mientras 
que los de estrato medio ostentan 27% más oportunidades.

Aunque en términos de calendario las divergencias no son tan remarcadas, al cierre 
de los 25 años la proporción acumulada de casos da cuenta de una condición más favorable 
al activismo cívico entre aquellos de menores restricciones económicas. Dicho hallazgo es 
relevante, en la medida en que, aun con el acceso al circuito universitario, como en el caso de 
los sujetos analizados, las distinciones derivadas de origen social no desaparecen por completo. 

3.1.2.  Pautas asociadas a la dimensión de antecedentes familiares y 
durante la infancia

La importancia del entorno familiar ha sido muy ampliamente discutida en el campo 
investigativo particular de la participación cívica. Su papel como entorno primigenio de 
transmisión y aprendizaje de prácticas y valores es toral (McIntosh, Hart y Youniss, 2007/
Lenzi, Vieno, Perkins, et al., 2012/Sapiro, 2004/Pancer y Pratt, 1999/Beck y Jennings, 1991, 
entre muchos otros). Se sabe muy bien que la experiencia política de los parientes cercanos 
garantiza réditos participativos para los descendientes. No obstante, poco se ha considerado 
el efecto puntual que dicha ventaja representa en términos de calendario e intensidad sobre el 
proceso de activación política. 
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Gráfico 7.4. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al precedente de participación familiar, manteniendo constante 

el resto de los predictores
Participación familiar convencional Participación familiar no convencional

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

Respecto de ambos antecedentes de participación familiar, tanto por vías convencionales 
como no convencionales, se tiene que las diferencias entre aquellos de padres activos y pasivos, 
no se hacen notables sino hasta llegados los 15 años de edad. En sentido estricto, hasta antes de 
dicha edad, el calendario con el cual se suscita la activación cívica no da cuenta de distinciones 
sobresalientes. 

No obstante, hay dos cuestiones sobre las cuales vale la pena llamar la atención. La 
primera, que nuevamente el efecto positivo de la precedencia participativa familiar tiende a 
darse de manera persistente a lo largo de la trama temporal. Y en segunda instancia, que el 
antecedente de involucramiento de los padres por vetas no convencionales parece traducirse 
en distorsiones participativas de mayor calado. Tal es el caso que para los 18 años de edad, y al 
centrarse en las vetas convencionales, las probabilidades entre los hijos de padres activos son 
27% mayores con respecto a los de entornos pasivos. Mientras que, al enfocarse en las vías de 
acción no convencional, la propensión de activación para los de padres participativos resulta 
47,14% mayor con respecto a los de progenitores no activos. 

Aunque las disparidades sobre la temporalidad en el inicio de la participación política 
tienden a ser sutiles, no debe subestimarse el modo en cómo al cierre de los 25 años, las 
trayectorias se concretan en brechas en la proporción de casos acumulados. 
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Gráfico 7.5. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al precedente de participación familiar por vetas tanto 

convencionales como no convencionales, manteniendo constante el resto de los 
predictores

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

Adicionalmente, debe también tenerse en cuenta que la proporción de sujetos cuyos 
padres tienen antecedencias participativas por ambas vetas resulta importante. De acuerdo con 
los datos recabados, aproximadamente en siete de cada 10 casos, los estudiantes provienen de 
entornos familiares con experiencias políticas tanto convencionales como no convencionales. 
En algún sentido, la tenencia de precedentes por ambas vías favorece distinciones mucho más 
claras entre los hijos de padres activos y pasivos. De manera tal que a los 18 años, y para quienes 
provienen de entornos con experiencias familiares de participación en los distintos canales, las 
probabilidades de activarse cívicamente son 86,5% mayores con respecto aquellos que carecen 
de cualquier elemento previo de involucramiento familiar. 

Al conjuntar la posesión de precedentes de involucramiento de los progenitores por 
ambos circuitos, se manifiesta también una diferencia mucho más clara en el calendario de 
inicio de la participación de los universitarios analizados. Así, incluso desde edades previas a 
los 15 años, la activación política se suscita de forma más temprana para quienes devienen de 
contextos familiares vinculados al tratamiento de asuntos públicos. 

Analíticamente, los hallazgos refuerzan la idea de que el activismo político se aprende 
desde casa; se confirma que además de la tenencia de recursos materiales, se requieren 
habilidades, conocimientos, nociones simbólicas mucho más amplias que bien pueden ser 
originadas a partir de la influencia directa de los padres y otros parientes cercanos. 

Muy relacionado con lo anterior, está también el papel de los precedentes de participación 
asociativa y pre-política durante la infancia. A partir de lo sugerido por Verba, Schlozman y 
Brady (1995), el involucramiento cívico suele tener génesis en arenas consideradas apolíticas. 
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Más aún, el trabajo de autores como Ginwright y Cammarota (2007), Yates y Youniss (1998) y 
Quintelier (2008) han evidenciado como la prefiguración de intereses colectivos desde edades 
anticipadas favorece la prefiguración de repertorios y aptitudes socialmente orientadas. 
Para ese cuerpo de investigadores, los enclaves escolares, comunitarios e incluso lúdicos y 
deportivos, alimentan un espíritu de cooperación y apertura personal que se vuelve clave para 
la conformación de expresiones políticas posteriores. 

Gráfico 7.6. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al precedente de involucramiento asociativo durante la infancia, 

manteniendo constante el resto de los predictores

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

Quizá de entre los predictores incluidos en el modelo aquí ajustado, no haya un factor que 
introduzca distinciones de mayor notoriedad. La importancia de los resultados radica no en la 
coincidencia con hallazgos previamente investigados, sino en el establecimiento puntual de las 
implicaciones temporales que dicho precedente conlleva. 

Quienes se integran de manera temprana a la vida colectiva de distintos cuerpos 
grupales, ejercen también su involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos de forma 
marcadamente anticipada. Ya para los 15 años de edad la brecha de activación cívica entre 
los que poseen ese precedente y aquellos que carecen del mismo, comienza a delimitarse 
nítidamente. De manera tal que llegados los 18 años, las probabilidades entre individuos con 
participación en la niñez resultan dos veces mayores, con respecto a aquellos que no formaron 
parte de ninguna plataforma asociativa durante su infancia. 

Con base en los resultados tanto de la antecedencia participativa familiar como de 
este último elemento de involucramiento infantil, es posible señalar contrario sensu de la 
convencionalidad de analizar la politización desde la adquisición de la mayoría de edad, 
las inclinaciones a la activación cívica se presentan de forma anticipada. Tal es el caso, que 
cuando menos para los universitarios estudiados, las diferencias entre aquellos provenientes 
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de entornos activos y los otros de contextos pasivos, comienzan a suscitarse desde los 12 años. 
Este momento, como un punto temporal relevante en la trayectoria específica de los sujetos de 
la muestra, en tanto implica la transición entre la primaria y la secundaria. 

En ese sentido, de acuerdo con autores como Flanagan, Bowes, Jossson, Shapo y Sheblanova 
(1998), así como a investigadoras tales como Shuler (2001), la correlación entre espacios de 
socialización formativa y esquemas de participación merecería mayor profundización. Esto 
último supone que efectivamente la penetración gradual en otras arenas de preparación escolar 
va acompañada de una diferenciación más explícita entre individuos políticamente orientados 
y aquellos que permanecen al margen del tratamiento de asuntos públicos. 

No obstante, además de los efectos expresados en el calendario de activación, es 
importante subrayar las distinciones que la precedencia de involucramiento en la niñez aporta 
a lo largo de la trama temporal de observación. La ventaja que supone la tenencia de dicho 
precedente se traduce en la conformación de una brecha que da cuenta también de diferencias 
en la intensidad parcial con la cual se da la activación cívica de los individuos analizados. Así, al 
límite de los 25 años de edad, la proporción acumulada de casos con experiencia asociativa en 
la niñez alcanza una cifra muy cercana a 60%. Mientras que en el subconjunto de aquellos sin 
dicha vivencia, la participación política apenas se da con una amplitud de poco más de 20%. 

Por lo tanto, las pautas aquí documentadas no solo confirman la asociación positiva entre 
los antecedentes familiares e infantiles con respecto al activismo político. La introducción de 
la pauta de dependencia temporal permite también postular un nexo causal claro, en el que 
se articulan mecanismos de transferencia de cualidades, habilidades y precedentes de tipo 
participativo. Más aún, en la medida en que el efecto derivado se suscita de manera incremental 
a lo largo de las duraciones del curso de vida, es posible afirmar dos cuestiones para los casos 
estudiados. La primera, que es durante el tránsito a la adultez que dichas tendencias en las 
trayectorias de participación se estabilizan. Y la segunda, que en la medida en que los sujetos 
avanzan a lo largo de sus etapas vitales, la selección tiende a recompensar a aquellos que inician 
su contacto con el tratamiento de asuntos públicos y comunitarios desde edades y escenarios 
de sociabilidad particularmente anticipados. 

3.1.3. Pautas asociadas a la dimensión transicional

En lo que se refiere a los eventos y circunstancias de la propia transición hacia la vida adulta, 
es necesario considerar que su relación ha sido muy poco explorada en el campo investigativo. 
Empero, en el modelo analítico aquí propuesto se ha buscado establecer un nexo entre la 
experimentación de ciertos eventos y condiciones con respecto a la posibilidad de enarbolar 
un compromiso cívico activo. 
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Así con respecto al primer empleo, se parte del supuesto de que el ingreso al mercado 
de trabajo posibilita la adquisición de un marco relacional más amplio, la obtención de 
mayores recursos materiales, así como un interés particular por la posesión de otros derechos 
y prerrogativas sociales dada la condición de empleado. En la medida en que dicho evento 
representa una transición relevante en la trayectoria específica de los sujetos estudiados, 
importa conocer no solo si su potencial explicativo es relevante, sino en qué magnitud sus 
efectos solo se presentan en el momento en que tiene lugar la transición laboral, o si estos 
persisten a lo largo del tiempo. 

Gráfico 7.7. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al primer empleo, manteniendo constante el 

resto de los predictores

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

La pauta descrita en el gráfico 7.7 es indicativa de varias cuestiones. La primera, dado 
que en ambas instituciones, tanto en el ITESM-CCM como en la UAM-I, los estudiantes que 
experimentan el primer empleo no lo hacen sino hasta alrededor de los 14-15 años de edad, 
las diferencias asociadas a dicho evento no son relevantes sino hasta posterior a dicho punto 
etario. La segunda, que al menos para la muestra general, el impacto de la entrada al mercado 
de trabajo es tanto de carácter transicional como de orden persistente. Esto último implica 
consecuencias favorables para aquellos que se mantienen empleados al momento de la encuesta 
y los otros que dan cuenta de haber vivido dicho evento, pero que no necesariamente continúan 
laborando. La tercera consideración se relaciona con el hecho de que la transición del primer 
empleo resguarda efectos tanto en términos de calendario como en la intensidad parcial en la 
trayectoria de activación cívica. 

De esa manera, a los 18 años de edad, las probabilidades de ser políticamente activos 
resultan 40% mayores para quienes han vivido la oportunidad de trabajar, con respecto a 
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aquellos que aún no han experimentado el ingreso al circuito laboral. Al límite de los 25 años, 
los primeros alcanzan una proporción acumulada de casos con activación cercana a 60%, 
mientras que los segundos apenas llegan a un poco más de 40% de incidencias. 

Aunque los resultados merecerían ser complementados con información de corte 
cualitativo, es posible suponer que el primer empleo ofrece a los jóvenes la oportunidad de 
redimensionar la importancia de los asuntos públicos y la necesidad de intervenir en el curso 
decisional del sistema político. A final de cuentas la adquisición de un estatus activo en materia 
laboral implica también la adscripción a una nueva categoría social con la cual el ciudadano 
se enlaza con todo un mundo nuevo de disputas entre las cuales figuran sus potestades como 
agente productivo. 

Por su parte, la salida del domicilio parental representa también un evento transicional de 
la mayor importancia en la trayectoria de conversión del joven en adulto. La experimentación 
de dicha vivencia viene condicionada por distintas circunstancias en las que el sujeto debe 
afrontar distintas responsabilidades lejos de su hogar de origen. Aunque ello no necesariamente 
se traduzca en la pérdida de apoyo por parte de los padres, ni en la adquisición de un estatus de 
autonomía decisional e independencia económica, en muchos de los casos el sujeto reconfigura 
sus prioridades y la manera en cómo desenvuelve sus pautas de sociabilidad. 

Al igual que con el primer empleo, en este caso importa no solo someter a prueba su 
potencialidad explicativa, sino el carácter persistente o fugaz de la ocurrencia del evento. Al 
considerar la forma en cómo se presenta la salida de casa, y de acuerdo con datos presentados 
en el capítulo anterior, se sabe que hay dos puntos etarios relevantes: uno primero alrededor de 
los 15 años y otro llegado la mayoría de edad a los 18 años. 
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Gráfico 7.8. Probabilidades estimadas
Efecto asociado a la salida del hogar parental, manteniendo constante el resto de 

los predictores

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

Mediante la estimación de probabilidades, las pautas encontradas dan cuenta justamente 
de que las diferencias en las trayectorias de activación cívica no se suscitan sino hasta alrededor 
de los 15 años de edad. Al punto de los 18 años, la brecha entre quienes han vivido dicho evento 
y aquellos que no, se reflejan de forma mucho más nítida. 

En este nivel de comparación al interior de la muestra general, la salida del hogar parental 
presenta efectos solo de tipo transicional y no de carácter persistente. Así, no solo se trata de que 
entre aquellos que han tenido dicha experiencia, la participación política inicia a edades más 
tempranas. Tal y como se puede observar, también se presentan diferencias entre quienes solo 
han vivido fuera del hogar de origen en forma temporal, y aquellos que continúan residiendo 
lejos de los padres al momento de la encuesta. 

A la edad de 18 años, y con respecto a quienes no han tenido posibilidad de vivir fuera 
de casa de los padres, las probabilidades de ser cívicamente activos resultan 47,7% mayores 
para quienes han residido temporalmente lejos de los progenitores, y 20,8% adicionales para 
quienes permanecen fuera del hogar de origen al momento de la encuesta. Según sugiere la 
gráfica trazada, tanto en términos de calendario como de intensidad parcial, el inicio de una 
vida políticamente activa tiende a darse más favorablemente entre quienes han experimentado 
la salida de casa en forma momentánea, que aun entre aquellos que han debido vivir dicha 
mudanza de manera prolongada. 
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El hallazgo anterior demanda sin duda la obtención de mayor información de corte 
cualitativo, con el objetivo de dilucidar en qué medida especificidades en la vivencia de dicha 
transición se traducen en particularidades sobre el involucramiento de carácter cívico. 

Finalmente, en materia transicional el último factor a explorar se relaciona con el grado de 
vulnerabilidad acumulada por parte de los sujetos. Al igual que el resto de los factores vinculados 
a los eventos y circunstancias sobre transición a la adultez, la experimentación de condiciones 
adversas ha resultado poco problematizada en el campo de investigación sobre participación 
política. De lo poco que se conoce en los estudios sobre acción colectiva (Dercon, Hoddinot, 
Krishman y Woldehannam, 2008) la vivencia de problemáticas domésticas o personales puede 
conllevar a un doble resultado. Por un lado, puede desincentivar la capacidad de colaboración 
grupal, mientras de otro, puede detonar la necesidad de actuar conjuntamente para reparar 
ciertos daños o solucionar problemáticas determinadas. 

Empero, en la medida en que los resultados asociados a otros predictores en este mismo 
estudio, han dado cuenta del carácter selectivo del proceso de activación cívica, se suponía 
esperable que experiencias conflictivas tendieran a minar las probabilidades de involucrarse 
en el tratamiento de asuntos públicos. A partir del modelo ajustado para la muestra general, la 
evidencia converge hacia hallazgos completamente distintos. 

Con el propósito de conocer el impacto puntual en calendario e intensidad asociado a 
la acumulación de experiencias tales como embarazos no deseados, violencia en contextos 
domésticos y escolares, así como dificultades de tipo socioeconómico, se realizó la estimación 
de probabilidades para el percentil 10 y 90 de la medida resumen que consigna dichas 
circunstancias de vulneración. 
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Gráfico 7.9. Probabilidades estimadas  
Efecto asociado a la acumulación de eventos de vulneración, percentiles 10 y 90, 

manteniendo constante el resto de los predictores

Elaboración con base en el modelo ajustado para la muestra general

Tal y como se hace notar en la gráfica 7.9, los resultados obtenidos son sorprendentes. 
La ocurrencia de situaciones adversas en los sujetos estudiados tiene un efecto positivo 
sobre el carácter temprano de la participación política. Quienes han experimentado niveles 
críticos de vulnerabilidad se activan cívicamente de forma marcadamente anticipada con 
respecto a quienes no han padecido circunstancias extenuantes. Así, a los 18 años de edad, 
las probabilidades de involucrarse políticamente resultan 1,74 veces mayores para quienes han 
tenido que afrontar condiciones altamente riesgosas, con respecto a aquellos que han tenido 
una vida predominantemente estable. 

Este resultado, que además considera la incidencia y el control del resto de los 
predictores fijos en su nivel promedio, permite inferir el carácter contencioso y reactivo que 
tiene la participación política entre los universitarios estudiados. Tal parecería, y a reserva de la 
necesidad de mayor información cualitativa, que la injerencia en asuntos políticos se presenta 
como una manera de resolver o hacer frente a elementos circunstanciales que amenazan los 
derechos y la calidad de vida de las personas analizadas. 

La pauta temporal expuesta, es indicativa no solo de la preponderancia de la transición a 
la vida adulta como una etapa de configuración sociopolítica de los individuos. En la medida en 
que durante dicho lapso vital, las condiciones de sociabilidad se transforman radicalmente, los 
riesgos de experimentar circunstancias de vulneración se detonan de manera importante. Así, 
al límite de los 25 años de edad, la proporción de casos acumulados tiende a ser mucho mayor 
para quienes han estado sujetos a situaciones límite. 
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La expresión incremental de la brecha a lo largo del tiempo sugiere que en la medida en que 
las personas se desplazan en la trama temporal, se introducen en esquemas vivenciales mucho 
más complejos. Al respecto, sería necesario tratar de conocer de qué manera la experimentación 
de ciertos eventos adversos tiende a constituir un punto de ruptura en la vida de los sujetos y 
promueve que la participación política adquiera un valor de uso de mucha mayor relevancia. 
Más aún, dado que la vulnerabilidad también obedece a la configuración de ciertos atributos y 
factores experienciales relevantes, la relación entre acontecimientos de dicho tipo y el proceso 
de activación cívica demanda de una mayor problematización en estudios posteriores. 

4. Pautas e inercias selectivas

Así pues, los resultados anteriormente expuestos permiten extraer algunas de las siguientes 
conclusiones:

a) En primer lugar, que durante los años que corren desde la infancia hasta la transición 
hacia la vida adulta se configuran condiciones particularmente relevantes para el inicio 
del proceso de activación cívica. 

b) En segunda instancia, que al menos para el caso de los sujetos estudiados, el efecto 
del nivel socioeconómico no representa una condición perenne, en la que a mayores 
recursos materiales les correspondan mayores probabilidades de ser políticamente 
participativo. Si bien el control por el tipo de universidad de procedencia sugiere la 
incidencia de un efecto de selectividad asociado al perfil del alumno admitido, el peso 
de sus circunstancias de origen social tiende a presentarse de forma situada y combinada 
con el resto de otros predictores con potencialidad explicativa. 

c) Tercero, que precisamente relacionado con el tipo de escuela, las universidades se 
engarzan como enclaves selectivos, en donde condiciones de socialización precedentes 
y atributos previamente adquiridos se conjugan con un ethos formativo particular que 
deriva en distinciones sociales traducidas en diferencias sociopolíticas. 

d) Cuarto, que precedencias participativas familiares y durante la infancia, detonan la 
activación cívica de los universitarios analizados en la medida en que estos se desplazan 
en la trama temporal del curso de vida. De manera tal que, factores antecedentes por 
parte de los padres y al interior de espacios de socialización primaria juegan un papel 
trascendental para la forma en cómo se fragua el perfil político activo de los sujetos 
estudiados. 
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e) Quinto, que eventos transicionales específicos como el primer empleo y la salida del 
hogar parental, posibilitan la ampliación de los esquemas relacionales y la detonación 
de nuevas habilidades. Estas últimas son elementos que potencian el involucramiento 
cívico activo por parte de los universitarios observados, en la medida en que adquieren 
nuevas responsabilidades y la potestad de otros recursos. 

f) Sexto, que contrariamente a la tesis que presupone que mayor vulnerabilidad inhibe la 
toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos, la experimentación de circunstancias 
adversas tiende a favorecer un perfil reactivo por parte de los individuos estudiados. En 
ese sentido, la participación política se envuelve bajo un cariz contencioso, en el que la 
actividad política parece buscar resarcir parte de las desavenencias vividas por parte de 
los universitarios analizados. 

En buena medida, las pautas trazadas con base en la estimación de probabilidades derivadas 
del modelo ajustado, permiten inferir que la temporalidad tiene un efecto incremental sobre 
la propensión de involucramiento político. No obstante, la intervención de los predictores 
asociados a cada dimensión analíticamente relevante, muestran como a lo largo de todo el 
bloque de duración se configuran brechas a partir de factores de distinción social. Estos últimos 
tienden a favorecer la preminencia de agentes participativos activos provenientes del ITESM-
CCM; de estrato socioeconómico medio; con un perfil vocacional de humanidades y ciencias 
sociales; con la tenencia de precedentes de involucramiento familiares y durante la infancia; 
así como circunstancias transicionales asociadas a la vivencia del primer empleo, la salida del 
hogar parental y la experimentación de situaciones adversas. 

Con el propósito de conocer cómo interfieren los márgenes de heterogeneidad social al interior 
de cada recinto escolar, en el capítulo subsecuente se presentan los resultados para cada 
subconjunto muestral. 
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CAPÍTULO VIII

DISTORSIONES PARTICIPATIVAS: 
ARTICULACIONES TEMPORALES ENTRE 

ORÍGENES SOCIALES, DISTINCIONES 
FAMILIARES Y RASGOS TRANSICIONALES EN 
JÓVENES ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO 

DE MONTERREY, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 
(ITESM-CCM) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA 
(UAM-I)

Consideraciones preliminares

En el capítulo séptimo se presentaron los resultados obtenidos a partir del ajuste de un modelo 
de tiempo discreto con el objetivo de someter a contrastación los supuestos centrales del 
esquema analítico propuesto en este trabajo. 

A lo largo de esta investigación, se ha sostenido que la participación política se suscita 
como un proceso longitudinal en el que la condición activa deriva de la conformación de 
ventajas transferidas y adquiridas durante un periodo intensivo de desarrollo de los sujetos. 
Este último, como un lapso vital fundamental que corre desde la infancia hasta el tránsito hacia 
la adultez. 

La trama temporal que constituye dicha etapa de observación funge como escenario 
particular para el inicio de una vida cívica marcada por un involucramiento que se circunscribe 
bajo una lógica de inercias desprendidas a partir de distintos factores. El peso de ciertas 
pertenencias categóricas; las herencias familiares; la conformación de hábitos anticipados 
desde edades tempranas, así como los eventos y circunstancias que dan forma al tránsito 
hacia la adultez, se traducen en pautas selectivas que definen la prevalencia política de ciertos 
individuos, cuyas cualidades se convierten en potenciadores de su habilitación para la toma de 
parte en el tratamiento de asuntos públicos. 
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Al tener en cuenta la evidencia discutida en el capítulo precedente, las páginas subsecuentes 
tratan sobre la discusión y presentación de resultados al interior de cada subconjunto muestral 
de universitarios. La utilidad radica en explorar en qué medida la capacidad explicativa de las 
dimensiones analíticas postuladas persiste, independientemente del grado de heterogeneidad 
que subyace en cada uno de los enclaves de comparación.

Tal labor se llevará a cabo mediante el ajuste de dos distintos modelos logísticos que, 
sustentados en la técnica de análisis de historia de eventos, incorporan las variables y predictores 
previamente estudiados para la muestra general de jóvenes en formación profesional. Aunado 
a la selectividad imputada a cada contexto escolar, se busca corroborar de qué manera los 
componentes de cada sustrato analítico dan cuenta de las pautas participativas entre alumnos 
del ITESM-CCM y la UAM-I. 

A diferencia del ejercicio desarrollado en el capítulo anterior, los modelos ajustados para 
cada universidad incorporan factores de interacción que pretenden recoger las singularidades 
que comparten y distinguen a una y otra entidad de comparación. 

1. Los modelos ajustados para cada universidad

Resultados previamente documentados permiten evidenciar cómo impactan distintos 
predictores sobre la probabilidad de activación cívica en la muestra general de universitarios 
estudiados. No obstante, en la medida en que los enclaves escolares tienden a operar como 
espacios selectivos, se vuelve necesario conocer de qué manera distinciones sociales específicas 
inciden al interior del propio ITESM-CCM y de la UAM-I. 

Con base en discusiones expuestas en capítulos previos, se sabe que una y otra institución 
de educación superior posee características peculiares que las distinguen entre sí. De modo tal 
que cada población de educandos arrastra ciertas cargas sociales que las definen como parte 
de conglomerados socialmente diferenciados. Así, en el ITESM-CCM el nivel socioeconómico 
aparece como un atributo con una fuerte concentración sobre los estratos medio y alto, 
mientras que en la UAM-I se sigue una distribución opuesta con una presencia importante de 
alumnos con condiciones altamente adversas en términos de sus orígenes sociales. De la misma 
manera, el perfil parental se presenta en forma discrepante, siendo que en el Tec de Monterrey 
prácticamente todos los estudiantes provienen de familias con acceso a la educación terciaria, 
mientras en la Metropolitana buena parte de los universitarios constituyen una primera línea 
de ingreso a la formación profesional. 

Lo anterior implica que aun con los elementos de comparabilidad en la explicación para 
uno y otro subconjunto muestral, se deben considerar ciertas singularidades. Así, por ejemplo, 
en materia transicional en el ITESM-CCM la salida del hogar parental juega un papel mucho 
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más preponderante que en la UAM-I, dadas las condiciones de especificidad en el modelo 
formativo y las prioridades socioeconómicas de sus estudiantes. Como ya se había mencionado 
en el capítulo sexto de esta investigación, en el Tec de Monterrey se hace un énfasis especial 
en las experiencias formativas de los alumnos lejos de su entorno de origen. Mientras que para 
el caso de la UAM-I, elementos como el primer empleo adquieren una importancia singular 
dadas las necesidades que varios sujetos experimentan tanto al interior del hogar como en el 
costeo de sus gastos educativos. Si bien en ambos casos se puede afirmar que la independencia 
económica juega un rol central, la manera en cómo esta se liga a condiciones y circunstancias 
transicionales específicas requiere ser retomada como parte de los modelos explicativos 
propuestos. 

A modo de robustecer el análisis para cada escuela, los modelos específicos para cada 
muestra particular de universitarios recogen, a diferencia del modelo para la muestra general, 
distintos factores de interacción. El primero de ellos se refiere a la imbricación entre el sexo de 
la persona y el precedente de participación durante la infancia. Como se había hecho notar de 
forma previa, aunque el sexo parece no tener una potencia explicativa peculiar en los resultados 
discutidos en el capítulo anterior, no se puede dejar de estimar el modo en cómo dicha variable 
se relaciona con la antecedencia asociativa en la niñez de los individuos estudiados. 

El segundo elemento interactivo viene dado por los factores de precedencia participativa 
familiar tanto por vías convencionales como no convencionales. Con ello se busca analizar en 
qué medida uno u otro antecedente cobra importancia en la trayectoria de activación cívica de 
los estudiantes del ITESM-CCM y de la UAM-I. 

El tercer componente se vincula con la asociación entre el origen social y el grado de 
vulnerabilidad acumulada. Al asumir que las experiencias adversas devienen de mayores 
limitaciones materiales y sociales, se busca contrastar en qué medida las distinciones específicas 
al interior del ITESM-CCM y de la UAM-I dan cuenta de incidencias sistemáticas entre las 
condiciones generales de bienestar y la vivencia de sucesos que ponen en cuestión el desarrollo 
estable de los sujetos. 

Finalmente, la cuarta interacción considerada se relaciona con la peculiaridad de eventos 
transicionales en una y otra escuela. Dado que el primer empleo y la salida del hogar parental 
no necesariamente implican la adquisición de un estatus independiente en materia económica, 
se busca conocer si dichas transiciones particulares tienen efectos positivos sobre la activación 
cívica dada la capacidad de auto-sustentación de los individuos analizados. 

En el primer caso, se tiene el objetivo de explorar en forma exhaustiva si efectivamente 
el sexo de la persona no posee potencialidad explicativa en los universitarios estudiados. En 
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el segundo, se busca comprender la complementariedad entre precedentes participativos 
familiares o la preminencia de alguna veta de involucramiento por parte de los padres al interior 
de los recintos escolares. En el tercero, se pretende complejizar la pauta encontrada en el 
modelo para la muestra general, la cual sugiere que mayores niveles de vulnerabilidad y mejores 
condiciones sociales de partida inciden positivamente sobre la probabilidad de involucrarse 
cívicamente. Y en el cuarto, se tiene el propósito de explorar si elementos vinculados con 
la transición a la adultez poseen una relación favorable con una mayor independencia 
económica. Esta última es asumida como una condición relevante para que los sujetos puedan 
ser políticamente activos, dada la importancia de mayores márgenes de autonomía y capacidad 
de maniobra sobre recursos propios. 

La ecuación teórica para cada subconjunto de universitarios viene dada de la siguiente 
forma:

Los resultados de ambos modelos tienden a ser altamente coincidentes. Como se puede 
apreciar en las tablas 8.1 y 8.2, respectivamente, el sentido incidental de los predictores 
tiende a mantenerse según lo encontrado en el ajuste para la muestra general. En ese sentido, 
independiente del grado de heterogeneidad social que prevalece al interior de una u otra escuela, 
la potencialidad explicativa de la gran mayoría de parámetros persiste. Esta última cuestión es 
un elemento indicativo de la verosimilitud que adquiere el modelo analítico postulado. 
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Tabla 8.1. Modelo ajustado para el ITESM-CCM Tabla 8.2. Modelo ajustado para la UAM-I

Duraciones de tiempo al evento Duraciones de tiempo al evento
i._tr==2 11-13 años vs.6-10 años 1,738** i._tr==2 11-13 años vs. 6-10 años  3,730***
i._tr==3 14-15 años vs. 6-10 años 3,542*** i._tr==3 14-15 años vs. 6-10 años  11,662***
i._tr==4 16-17 años vs. 6-10 años  5,329*** i._tr==4 16-17 años vs. 6-10 años 21,529***
i._tr==5 18 años vs. 6-10 años 8,167*** i._tr==5 18 años vs. 6-10 años 25,113***
i._tr==6 19- 20 años vs. 6-10 años 4,919*** i._tr==6 19- 20 años vs. 6-10 años 14,330***
i._tr==7 21-22 años vs. 6-10 años 3,071*** i._tr==7 21-22 años vs. 6-10 años 5,265***
i._tr==8 23-25 años vs. 6-10 años 1,408 i._tr==8 23-25 años vs. 6-10 años 10,853***

Incidencia del perfil vocacional Incidencia del perfil vocacional

Disciplina==2 HH.CS vs. Otras 1,412*** Disciplina==2 HH.CS vs. Otras 2,251***

Precedentes participativos familiares y durante la infancia Precedentes participativos familiares y durante la infancia

fampolcon 
#fampolnocon

Interacción entre el 
precedente familiar de 
participación política 

convencional y no 
convencional

 fampolcon
#fampolnocon

Interacción entre el 
precedente familiar de 
participación política 

convencional y no 
convencional

 

fampolcon==0 
fampolnocon==1

Sin precedente 
convencional, con 

precedente no 
convencional

0,968 fampolcon==0 
fampolnocon==1

Sin precedente 
convencional, con 

precedente no 
convencional

 2,347***

fampolcon==1 
fampolnocon==0

Con precedente 
convencional, sin 

precedente no 
convencional

1,227 fampolcon==1 
fampolnocon==0

Con precedente 
convencional, sin 

precedente no 
convencional

1,140

fampolcon==1 
fampolnocon==1

Con precedente de 
participación familiar por 

ambas vías
1,546** fampolcon==1 

fampolnocon==1

Con precedente de 
participación familiar por 

ambas vías
2,539***

sexo#facinfancia

Interacción entre el 
sexo de la persona 
y el precedente de 

participación asociativa 
durante la infancia

 sexo#facinfancia

Interacción entre el 
sexo de la persona 
y el precedente de 

participación asociativa 
durante la infancia

 

sexo==1 
facinfancia==1

Hombre con precedente 
de participación durante la 

infancia
3,263*** sexo==1 

facinfancia==1

Hombre con precedente 
de participación durante 

la infancia
2,770***

sexo==2 
facinfancia==0

Mujer sin precedente de 
participación durante la 

infancia
0,817 sexo==2 

facinfancia==0

Mujer sin precedente de 
participación durante la 

infancia
0,550

sexo==2 
facinfancia==1

Mujer con precedente de 
participación durante la 

infancia
3,113*** sexo==2 

facinfancia==1

Mujer con precedente de 
participación durante la 

infancia
2,712***

Elementos transicionales Elementos transicionales
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Tabla 8.1. Modelo ajustado para el ITESM-CCM Tabla 8.2. Modelo ajustado para la UAM-I

trab_m==1 Con experiencia del primer 
empleo 1,949*** En el caso de la UAM-I, la salida del hogar parental no se incluye 

como un factor estadísticamente significativo. De hecho, se 
extrae del modelo en tanto dicha variable guarda una asociación 

importante con la interacción entre el primer empleo y la condición 
de independencia económica

trab_m==2 Persistencia del primer 
empleo 1,198

gohome
#indepecon

Interacción entre la 
salida del hogar parental 

y la condición de 
independencia económica

 trab_m#indepecon

Interacción entre 
el primer empleo 
y la condición de 

independencia económica

 

gohome==0 
indepecon==1

Sin salida de casa de los 
padres con condición de 

independencia económica
0,887 trab_m==0 

indepecon==1
Sin primer empleo, con 

independencia económica 1,320

gohome==1 
indepecon==0

Con salida de casa de los 
padres sin condición de 

independencia económica
1,147 trab_m==1 

indepecon==0
Con primer empleo, sin 

independencia económica 1,344

gohome==1 
indepecon==1

Con salida de casa de los 
padres con condición de 

independencia económica
1,540 trab_m==1 

indepecon==1
Con primer empleo, con 

independencia económica 1,200

gohome==2 
indepecon==0

Persistencia de la salida 
de casa de los padres sin 

independencia económica
0,733 trab_m==2 

indepecon==0

Persistencia del 
primer empleo, sin 

independencia económica
0,594

gohome==2 
indepecon==1

Persistencia de la salida 
de casa de los padres con 

independencia económica
1,722* trab_m==2 

indepecon==1

Persistencia del 
primer empleo, con 

independencia económica
2,256***

icsoq#c.vulner
Interacción entre el 

origen social y el grado de 
vulnerabilidad acumulada

 icsoq#c.vulner
Interacción entre el 

origen social y el grado de 
vulnerabilidad acumulada

 

icsoq==1#c.vulner Estrato bajo del nivel 
socioeconómico 1,007 icsoq==1#c.vulner Estrato bajo del nivel 

socioeconómico 1,074***

icsoq==2#c.vulner Estrato medio del nivel 
socioeconómico 1,153*** icsoq==2#c.vulner Estrato medio del nivel 

socioeconómico 1,071*

icsoq==3#c.vulner Estrato alto del nivel 
socioeconómico 1,104*** icsoq==3#c.vulner Estrato alto del nivel 

socioeconómico 1,164*

  
_cons  0,004*** _cons  0,000***
chi2  241,454 chi2  329,899
r2_p  0,113 r2_p  0,190
Bic  2109,438 bic  1608,168

Significación: *p<0,1/**p<0,5/***p<0,01/ Predictores en forma.eβ



1444   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Tanto al interior del ITESM-CCM como de la UAM-I, los coeficientes estimados a partir 
del ejercicio de modelización denotan algunos de los siguientes resultados:

a) En primer lugar, se mantiene el efecto incremental de las duraciones asociadas a la 
pauta de dependencia temporal. Al igual que en el modelo para la muestra general, 
persiste una incidencia ambivalente, en la medida en que previo a los 18 años de edad, 
los momios de involucramiento cívico tienden a ir paulatinamente al alza. Mientras 
que posterior a ese punto etario, se experimenta un relajamiento en la propensión a 
participar políticamente. La idea de que el lapso que corre desde la infancia hasta el 
tránsito hacia la vida adulta funge como escenario primordial de ocurrencia del proceso 
de activación cívica, se corrobora también en la comparación al interior de cada 
subconjunto muestral. 

b) En segunda instancia, la distinción que introduce el perfil vocacional también persiste 
como un elemento explicativo relevante. Aunque en la UAM-I el peso de dicha 
diferenciación da cuenta de un mayor calado, en ambas instituciones de educación 
superior prevalece el carácter favorable de la inclinación al estudio de carreras de 
humanidades y ciencias sociales con respecto a las probabilidades de enarbolar un 
compromiso cívico activo. 

c) Tercero, con respecto a los precedentes participativos familiares, se replica también su 
impacto positivo sobre la propensión de activación cívica en los universitarios estudiados, 
aunque con ciertas peculiaridades. Así, en el ITESM-CCM parecería que adquiere mayor 
importancia la tenencia de elementos de antecedencia de involucramiento parental por 
vías convencionales; mientras que en la UAM-I se muestra una mayor relevancia hacia 
la precedencia de participación familiar por canales no convencionales. Dicha cuestión 
es llamativa, en tanto alienta la suposición del cariz selectivo del enclave escolar, incluso 
más allá de los atributos socioeconómicos. Tal parecería que, en el Tec de Monterrey, 
el propio perfil parental tiende a dar cuenta de una mayor tenencia de membrecías 
políticas, mientras que en la Metropolitana prevalece un sentido contencioso de lo 
político desde la propia base de experiencias políticas parentales. 

d) Cuarto, al considerar la asociación entre el sexo de la persona y el precedente de 
participación asociativa desde la infancia, el factor de interacción entre ambas variables 
resulta estadísticamente significativo. Con relación a hallazgos previos, que sugieren 
una preminencia participativa varonil sobre la presencia política de las mujeres, los 
resultados arrojan evidencia con la cual, sin la antecedencia de involucramiento en la 
niñez, efectivamente se suscita un rezago sutil de las personas de sexo femenino con 
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respecto a los de sexo masculino. En algún sentido, la tenencia de experiencias previas 
tiende precisamente a acortar las brechas en la propensión de activación cívica entre 
hombres y mujeres. 

e) Quinto, un primer elemento en materia transicional tiene que ver con la distinción 
previamente comentada sobre el impacto de los eventos del primer empleo y la salida del 
hogar parental. Mientras en el ITESM-CCM ambas vivencias resultan estadísticamente 
significativas, en la UAM-I la salida del hogar parental presenta problemas de muy 
alta correlación con respecto a la interacción entre la entrada al mercado de trabajo 
y la condición de independencia económica. Así, en el Tec de Monterrey los efectos 
positivos del ingreso laboral son de carácter transitorio y no persistentes, tal y como 
indica la variable móvil respectiva. 

f) Sexto, también en materia transicional, se suscitan diferencias con respecto a la 
relación entre los eventos en comento y la capacidad de auto-sustentación. Mientras en 
el ITESM-CCM los efectos interactivos entre la salida del hogar parental y la condición 
de independencia económica dan cuenta de una persistencia en tiempo, en la UAM-I 
dicha condición se replica para con la experimentación del primer empleo. En ese 
sentido, no solo la vivencia de dichas circunstancias resulta positiva en la propensión 
de activación cívica, importa el hecho de que los sujetos continúen, en el caso del Tec, 
viviendo lejos de casa de sus padres, y en el caso de la Metropolitana, manteniendo el 
estatus como trabajador. Más aún, es relevante que ambas condiciones transicionales 
redunden también en una menor dependencia con respecto a la provisión de recursos 
materiales por parte de los padres. Esto último es un elemento que permite dotar de 
verosimilitud a parte de los presupuestos de partida en el modelo analítico propuesto. 

g) Finalmente, está la interacción entre los orígenes sociales y el grado de vulnerabilidad 
acumulada. Al considerar la distribución de los distintos estratos en una y otra 
universidad, la conjugación entre ambos factores resulta estadísticamente significativa. 
De manera tal que, si bien la tenencia de mejores cualidades socioeconómicas tiende a 
favorecer el involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos, la experimentación 
de circunstancias de vulneración se dirige a reflejar efectos situados acorde con la 
posición social originaria de los sujetos. Así, por ejemplo, en el Tec de Monterrey la 
vivencia de circunstancias adversas tiende a frenar la inercia favorable a participar 
políticamente entre sectores provenientes de contextos sociales aventajados. Mientras 
que en la UAM-I, ocurre un impacto dual. En los sectores desaventajados, el hecho 
de enfrentarse con situaciones límite detona justamente la activación cívica, quizá 
como una forma de confrontar el cariz conflictivo de ciertos acontecimientos. En tanto 
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que, al mismo tiempo, en los estratos más aventajados de la Metropolitana, aun con 
la experiencia de situaciones de vulneración, hay tendencia a prevalecer la incidencia 
favorable de la potestad de ciertos recursos materiales. 

Este último hallazgo es particularmente sugerente en cuanto tiende a mostrar que el 
efecto asociado a mejores condiciones socioeconómicas tiende a ser situado. En ese sentido, 
en el Tec de Monterrey, la mayor propensión a participar políticamente no se presenta en los 
sectores con condiciones sociales y materiales de origen más benevolentes. Por el contrario, 
son los sectores de nivel medio los que más tienden a involucrarse en el tratamiento de asuntos 
públicos. Mientras que en el caso de la UAM-I, con una población de mayor heterogeneidad 
social, la tendencia es a persistir la importancia de las distinciones socioeconómicas, aunque 
se considera el efecto ambivalente que la vulnerabilidad tiene como detonante de la toma de 
parte en el tratamiento de asuntos públicos. 

2. Efectos puntuales al interior de cada enclave escolar

Con el objetivo de hacer más asequibles los resultados obtenidos, se procedió a la estimación 
de probabilidades de cada predictor de interés y mantiene en su nivel promedio el resto de los 
factores explicativos incluidos en la ecuación. 

Gráfico 8.1. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al perfil disciplinario y vocacional, manteniendo constante el resto de los 

predictores
ITESM-CCM UAM-I

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

En lo que respecta al perfil disciplinario, se confirma su incidencia positiva sobre la 
propensión de activación cívica. No obstante, es claro que las trayectorias delineadas incorporan 
un efecto colateral asociado al tipo de institución de educación superior de procedencia. En el 
caso de la UAM-I, la brecha dada por distinciones vocacionales tiende a ser más remarcada 
que en el Tec de Monterrey. Presumiblemente, esta última universidad resguarda una mayor 
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homogeneidad entre sus estudiantes, independientemente de la divergencia formativa al 
interior de su alumnado. Mientras que en la Metropolitana se presenta una escisión más 
evidente entre el ethos de humanistas y científicos sociales, con respecto a los profesionistas de 
otras áreas de estudio. 

Adicionalmente, en la UAM-I es notable como la disparidad asociada a la especialización 
vocacional tiende a hacerse más pronunciada alrededor de los 15 años de edad. En tanto que en 
el ITESM-CCM la conformación de distinciones no se suscita de forma abrupta a lo largo de la 
trama temporal. Con el objeto de comprender dicha cuestión, vale la pena recordar que en el 
Tec, en contraste con la UAM-I, la gran mayoría de sus educandos provienen del bachillerato 
perteneciente a esa misma institución. De manera tal, que la orientación particular hacia un área 
de estudio no se suscita sino hasta el momento mismo de entrada a la formación profesional. En 
el caso de la Metropolitana, dado que la proporción más amplia de alumnos tiende a provenir 
de preparatorias públicas, la elección entre vetas disciplinarias tiende a presentarse de forma 
antecedente al propio ingreso a la universidad. 

Así, a partir de todo lo anterior, a los 18 años de edad la distorsión participativa asociada 
al perfil disciplinario se expresa de forma específica en una y otra escuela. Llegada la mayoría 
de edad, en el ITESM-CCM la probabilidad de participar políticamente resulta 35,42% mayor 
para los de humanidades y ciencias sociales, con respecto a quienes provienen de otras arenas 
profesionales. Mientras que en la UAM-I, a esa misma edad, la propensión participativa es 1,13 
veces más amplia para humanistas que para sus contrapartes.

Si bien dicho hallazgo corrobora que diferencias formativas tienden a traducirse en 
distinciones habituales sobre el curso de la acción política, no debe dejar de señalarse la 
preponderancia que dicho elemento adquiere para el proceso de activación en jóvenes 
universitarios. Sobre todo si se considera que institucionalmente en escuelas como la UAM-I 
la prefiguración vocacional tiende a expresarse en divergencias disposicionales y culturales 
de carácter persistente. Esto último contempla que en el patrón graficado, la brecha en la 
probabilidad de ser políticamente activo tiende a hacerse crecientemente más pronunciada a 
lo largo de duraciones cercanas al límite de los 25 años de edad. 
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Gráfico 8.2. Probabilidades estimadas
Efecto asociado a los precedentes de participación familiar, manteniendo constante el 

resto de los predictores
ITESM-CCM UAM-I

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

Por lo que toca al papel de los precedentes de participación parental, los resultados a 
nivel de los subconjuntos muestrales también dan cuenta de pautas disímbolas analíticamente 
relevantes. Si bien en ambos casos se replica el impacto positivo de la antecedencia del 
involucramiento familiar sobre la propensión participativa de los universitarios, la preminencia 
del sentido convencional o no convencional del activismo de los padres se distingue a la luz del 
tipo de universidad. 

Así, en el ITESM-CCM las distinciones en las tramas participativas resultan claramente 
más favorables para aquellos estudiantes cuyos padres han tenido experiencia a partir de 
plataformas partidistas, representativas o de servicio público. Mientras que en la UAM-I, el 
activismo universitario aparece mucho más asociado con la antecedencia de involucramiento 
parental desde instancias contenciosas como toma de avenidas, protestas, firma de peticiones 
y organizaciones de la sociedad civil, entre otras. 

Dicha pauta resulta por demás indicativa de la diferenciación que permite recoger 
la propia lógica de integración escolar. A reserva de la necesidad de mayor información 
cualitativa, la selectividad vuelve a operar como un mecanismo subyacente, en la medida en 
que la toma de parte en asuntos públicos por medio de repertorios político-institucionales 
demanda de la tenencia de mayores capitales tanto económicos como sociales. En el ITESM-
CCM la orientación convencional del precedente participativo parental no solo reviste parte de 
tales ventajas, sino que a su vez permite inferir un sentido altamente distintivo de lo político 
a partir de la especificidad de los canales y membrecías por medio de las cuales se expresa la 
antecedencia de involucramiento en el plano familiar67. 
67 Al respecto, vale la pena recordar que mientras en el ITESM-CCM 60,61% de los estudiantes declaran que sus padres han 
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Por su parte, en la UAM-I la preminencia de elementos previos de activismo cívico de los 
padres a través de manifestaciones contenciosas, no solo revela una pauta de accesos dispares 
a plataformas instituidas de la política. A su vez, se deja clara la prefiguración del tratamiento 
de asuntos públicos como un puente de enlace con el sistema político que rebasa las fronteras 
mismas de los circuitos de gobierno. 

De forma amplia, ambos elementos resultan relevantes porque constituyen un patrón 
heredado de comprensión acerca del espacio público, así como de sus distintas alternativas de 
injerencia. Hasta cierto punto, es no solo común, sino hasta esperable, que buena parte de las 
pautas aprendidas desde el seno familiar tiendan a replicarse en el perfil de politización de los 
descendientes. Así, tal y como se había venido discutiendo desde capítulos precedentes, dicha 
cuestión tiene implicaciones sobre el entramado disposicional de los universitarios estudiados, 
al tiempo que se configuran determinadas inclinaciones espaciales y prácticas participativas 
que se consolidan en repertorios singulares dada la trama de socialización de los sujetos a lo 
largo del curso de vida. 

En ese tenor, mientras en el ITESM-CCM las divergencias en trayectoria tienden a 
suscitarse con menor profundidad, en la UAM-I la tenencia de antecedentes familiares 
participativos por vetas no convencionales se traduce en importantes distinciones tanto en 
el calendario como en la intensidad parcial con la cual tiene lugar el proceso de activación 
cívica. Si bien ello deriva del modo en cómo se distribuye la tenencia de precedentes, también 
es importante considerar el efecto implícito del contexto escolar. Esto último al asumir que el 
diseño institucional y programático del ITESM-CCM promueve una mayor ecualización entre 
sus estudiantes, a diferencia de lo que acontece al interior de la UAM-I. 

En términos puntuales, y sin considerar antecedentes de participación parental por 
ambas vetas, las brechas probabilísticas coadyuvan a dar cuenta de todo lo anterior. Así por 
ejemplo en el ITESM-CCM, llegados los 18 años, las probabilidades de activarse cívicamente son 
20% mayores para aquellos cuyos padres han participado convencionalmente, con respecto a 
los estudiantes que provienen de entornos familiares pasivos. Mientras que en la UAM-I, a esa 
misma edad, la propensión de ser activo es 1,24 veces más amplia para quienes son hijos de 
padres involucrados por vías no convencionales, con respecto a aquellos cuyos progenitores se 
han mantenido sin tomar parte en asuntos políticos. 

Acorde con las trayectorias trazadas, en tanto que en el ITESM-CCM las distancias entre las 
pautas de activación se mantienen medianamente estables, en la UAM-I la amplitud diferencial 
tiende a expresarse alrededor de los 15 años de edad. Al respecto es importante subrayar como 

participado por vetas convencionales, en la UAM-I, solo lo hace 50,70%. En tanto que, referente a la precedencia de involucramiento 
no convencional, en el ITESM-CCM 55,84% declara tener dicho antecedente, mientras en la UAM-I 53,69% hace lo propio. 
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en esta última escuela, el patrón temporal tiende a dar cuenta de distorsiones participativas 
exponenciales a lo largo de tramos de duración posteriores. 

Al enfocarse sobre el precedente de involucramiento asociativo durante la infancia, la 
inercia potenciadora de la posesión de experiencias previas tiende también a corroborarse. No 
obstante, con el propósito de incorporar la asociación entre el sexo y la tenencia de dichos 
antecedentes, el modelo ajustado recoge un factor de interacción entre ambas variables.  

Gráfico 8.3. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al precedente de involucramiento asociativo durante la infancia, 

manteniendo constante el resto de los predictores

ITESM-CCM UAM-I

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

Hay que recordar que en una y otra universidad las experiencias previas de involucramiento 
infantil se concentran sobre las mujeres, era importante someter a prueba en qué medida la 
distribución asimétrica de precedentes tiende a replicarse sobre las probabilidades de activarse 
cívicamente en edades posteriores. Así, en el ITESM-CCM 73,97% de los varones declara 
haber participado en algún cuerpo colectivo durante la niñez, en contraste con 87,27% de las 
personas de sexo femenino. Mientras que en la UAM-I, dicha cuestión se presenta en 50,84% 
de los hombres y en 71,63% de las estudiantes. 

Los umbrales de probabilidad estimados dan cuenta de hallazgos particularmente 
importantes. Sin considerar la tenencia de vivencias participativas en edades tempranas, ambas 
escuelas reportan una sutil distinción en la propensión de activación política según el sexo. Tal 
es el caso, que mientras en el ITESM-CCM las divergencias entre hombres y mujeres tienden a 
ser prácticamente insignificantes, en la UAM-I se nota una disparidad con mayor nitidez. 

No obstante, al incluir el involucramiento asociativo infantil, toda señal de diferenciación 
entre hombres y mujeres desaparece. En buena medida, la penetración precoz sobre arenas de 
colaboración y acción colectiva permite resarcir el peso relativo de las asimetrías que derivan 
de la pertenencia a una u otra adscripción sexual. Al menos en los entornos analizados, la 
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discrepancia que otras investigaciones encuentran sobre la pauta participativa entre hombres 
y mujeres no se suscita de forma verosímil. Esto último es indicativo del modo en cómo ciertos 
capitales experienciales tienden a disminuir la prefiguración de brechas en el proceso de 
activación cívica entre universitarias y universitarios. 

Sin embargo, el que las distorsiones participativas no devengan de la correspondencia 
al sexo femenino o masculino, no quiere decir que la selectividad deje de interferir como un 
mecanismo de prefiguración en las posibilidades de tomar parte en el tratamiento de asuntos 
públicos. Es claro que no todos los sujetos han tenido oportunidades anticipadas para incrustarse 
en espacios grupales o comunitarios, y más aún, que el acceso a dichas plataformas depende en 
buena medida del activismo ostentado por los padres. 

Tabla 8.3. Relación entre precedentes parentales convencionales e involucramiento 
asociativo durante la infancia

  Padres 
pasivos

Padres 
activos Total Rho 

Spearman

Muestra 
general

Sin antecedencia de involucramiento
 infantil 41,96 58,04 100

0,2612
Con antecedencia de involucramiento 

infantil 18,16 81,84 100

ITESM-CCM

Sin antecedencia de involucramiento 
infantil 31,32 68,68 100

0,2356
Con antecedencia de involucramiento 

infantil 12,14 87,86 100

UAM-I

Sin antecedencia de involucramiento 
infantil 49,8 50,2 100

0,2586
Con antecedencia de involucramiento 

infantil 24,8 75,2 100

Tabla 8.4. Relación entre precedentes parentales no convencionales e involucramiento 
asociativo durante la infancia

  Padres 
pasivos

Padres 
activos Total Rho 

Spearman

Muestra 
general

Sin antecedencia de involucramiento 
infantil 40,83 59,17 100

0,2424
Con antecedencia de involucramiento 

infantil 18,79 81,21 100

ITESM-CCM

Sin antecedencia de involucramiento 
infantil 28,92 71,08 100

0,2062
Con antecedencia de involucramiento 

infantil 12,4 87,6 100
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UAM-I

Sin antecedencia de involucramiento
 infantil 51,29 48,71 100

0,2723
Con antecedencia de involucramiento

 infantil 24,91 75,09 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instrumento base

En ese sentido, prevalece un efecto de arrastre de la participación de los padres sobre la de 
los hijos, lo cual considera que la enorme mayoría de experiencias tempranas de asociacionismo 
prepolítico se conectan con el perfil activo de los antecesores. 

Así, con una fuerte carga hereditaria y familiar del contacto con lo político, las estimaciones 
puntuales permiten hacer palpable como el activismo se configura como el resultado de un 
hábito cuya práctica deriva en diferencias tanto de calendario como de intensidad parcial. 
Quienes han experimentado vivencias colectivas y grupales en edades tempranas tienden a 
iniciar una vida política activa de forma anticipada con respecto a aquellos que han prevalecido 
lejos de espacios colaborativos y comunitarios orientados por un interés común. 

Llegados los 18 años, y en ambas universidades, las probabilidades de estar políticamente 
involucrado resultan prácticamente tres veces mayores para quienes han tenido una infancia 
activa, con respecto a aquellos de una niñez predominantemente pasiva. De manera tal que, 
al límite de los 25 años, quienes se insertaron en esquemas de inclusión comunitaria desde la 
infancia tienden a prevalecer como agentes participativos por sobre de aquellos que no gozaron 
de dicha posibilidad. 

Hasta aquí, es evidente como elementos previos de carácter familiar tienden a impactar 
en la conformación longitudinal de las pautas participativas a lo largo de la trama temporal 
que corre desde la infancia hasta el momento mismo de la transición a la adultez. Empero, 
la conversión del joven en adulto funciona al mismo tiempo como un enclave de cambios y 
acontecimientos que pueden potenciar o inhibir la toma de parte en el tratamiento de asuntos 
públicos. 

Con base en los resultados derivados del modelo para la muestra general, así como a partir 
de los hallazgos documentados en capítulos previos, se ha sostenido que el primer empleo y la 
salida del hogar parental constituyen eventos que trastocan la trayectoria de participación de 
los jóvenes analizados. Ambas experiencias transicionales representan la adquisición de nuevas 
responsabilidades que vienen acompañadas de esquemas recursivos particulares, así como del 
goce de otros derechos y obligaciones, que bien pueden redundar en una mayor autonomía 
decisional y en un estatus de independencia económica. 
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Al asumir que el enfrentamiento de distintas restricciones en materia de sustentación, 
autodeterminación y calidad de vida, minan la capacidad de involucramiento de los sujetos 
en el espacio público, tanto el ingreso al mercado de trabajo como el abandono del domicilio 
familiar, constituyen transiciones que posibilitan una aproximación al cariz contingente de las 
condiciones juveniles de los universitarios estudiados. Ya sea por un sentido de necesidad o de 
oportunidad, una y otra vivencia, reflejan situaciones en las que los individuos se ven obligados 
a priorizar cursos de acción acorde con márgenes disímbolos de posibilidades. 

Tabla 8.5. Experiencia del primer empleo en el 
ITESM-CCM, según orígenes sociales

Tabla 8.6. Experiencia del primer empleo en la 
UAM-I, según orígenes sociales

 Estrato 
bajo

Estrato 
medio

Estrato 
alto Total  Estrato 

bajo
Estrato 
medio

Estrato 
alto Total

Sin primer 
empleo 23,53 42,92 46,02 43,72 Sin primer

empleo 30,31 27,61 50 30,14

Con primer 
empleo 76,47 57,08 53,98 56,28 Con primer 

empleo 69,69 72,39 50 69,86

Total 100 100 100 100 Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instrumento base

Así, por ejemplo, en cualquiera de las universidades analizadas, el primer empleo 
constituye un evento que permite resarcir algunas de las desventajas sociales originarias por 
parte de los sujetos. Tal y como se señaló en el capítulo sexto, aunque varios jóvenes toman la 
decisión de buscar un empleo también bajo premisas de obtención de experiencia curricular 
o aprovechamiento del tiempo libre, en varios de los casos prevalece el menester de aportar a 
los ingresos domésticos o el establecimiento de fuentes de ingreso adicionales para cubrir las 
propias demandas que acarrea su formación profesional. 

Empero, cuando se trata de la salida del hogar parental las circunstancias bajo las cuales 
parece suscitarse dicha experiencia revisten otro tipo de cualidades. En principio se debe tener 
en cuenta un efecto asociado al diseño institucional de cada escuela, lo cual contempla que en 
el ITESM-CCM existen mayores mecanismos para incentivar la migración de los estudiantes a 
partir de intercambios académicos con otros países y campus al interior de la propia república 
mexicana. Mientras que, al mismo tiempo, se debe considerar cómo al igual que con el primer 
empleo, dicho evento transicional también viene marcado por ciertas pautas de selectividad. 

De esa manera, en el Tec de Monterrey, aquellos que mayoritariamente han tenido la 
oportunidad de vivir lejos del hogar de los padres se encuentran ubicados en el estrato más 
desaventajado de los orígenes sociales y condiciones materiales, en tanto que en la UAM-I, las 
oportunidades para desplazarse del domicilio familiar se concentran en los alumnos con las 
mejores condiciones de partida. 
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Tabla 8.7. Salida del hogar parental en el 
ITESM-CCM, según orígenes sociales

Tabla 8.8. Salida del hogar parental en la UAM-I, 
según orígenes sociales

 Estrato 
bajo

Estrato 
medio

Estrato 
alto Total  Estrato 

bajo
Estrato 
medio

Estrato 
alto Total

Sin 
evento 58,82 70,32 63,27 66,45 Sin 

evento 78,13 78,53 61,11 77,64

Con 
evento 41,18 29,68 36,73 33,55 Con 

evento 21,88 21,47 38,89 22,36

Total 100 100 100 100 Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instrumento base

Teniendo en cuenta la información anterior, importa también hacer notar como las 
rutas transicionales se entretejen de forma diferenciada. En el caso de la UAM-I, el ingreso 
al mercado de trabajo posee una mayor preponderancia sobre la salida del hogar parental, y 
que en el ITESM-CCM ambos elementos parecen ocurrir sin una asociación determinante. Esto 
último implica que mientras que, en la Metropolitana el primer empleo marca el inicio de otras 
experiencias vitales, entre las cuales se cuenta el abandono del domicilio de los padres, en el 
Tec de Monterrey, no necesariamente se da la articulación entre ambos sucesos68. 

En virtud de lo antes expuesto, los modelos para los subconjuntos muestrales de cada 
universidad recogen parte de las singularidades discutidas. Para el caso del ITESM-CCM 
se incorpora la incidencia de la entrada al mercado de trabajo y el cambio de estatus en 
materia residencial, mientras que para la UAM-I solo se incluye el primero de dichos eventos 
transicionales. Aunado a ello, y en consonancia con el esquema analítico postulado en esta 
investigación, se busca no solo detectar de qué manera impacta la ocurrencia de dichas 
vivencias, sino determinar en qué medida tales componentes de la transición hacia la vida 
adulta se conjugan con una mayor capacidad de auto-sustentación. Esto último al recordar 
que se asume una relación favorable entre el estatus de independencia económica y las 
probabilidades para activarse cívicamente. 

68 En refuerzo a dicha cuestión, resulta singular como en el ITESM-CCM solo 68% de quienes han vivido lejos de sus padres 
también han experimentado la entrada al mercado de trabajo; mientras que en la UAM-I 80% de quienes han abandonado el hogar 
parental también han tenido que buscar algún empleo. Es curioso, como en el Tec de Monterrey la asociación entre ambos eventos 
se presenta de forma menos estrecha que en la UAM-I, ya que en esta última, el trabajo adquiere un sentido de mayor urgencia en 
el esquema de satisfacción de necesidades de muchos de sus estudiantes. 
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Gráfico 8.4. Probabilidades estimadas
Efecto asociado a la experimentación de eventos transicionales particulares y la condición 

de independencia económica, manteniendo constante el resto de los predictores en el 
ITESM-CCM

ITESM-CCM, primer empleo ITESM-CCM abandono del hogar parental

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

En ese sentido, por lo que respecta al ITESM-CCM, tanto el cambio en materia laboral como 
la transición doméstica producen efectos positivos sobre el calendario e intensidad con se da el 
proceso de activación cívica. La experiencia del primer empleo, cuando se presenta de forma 
temprana, produce anticipaciones importantes en la temporalidad con la cual se da el inicio 
de una vida política activa por parte de los universitarios de dicha escuela. De modo tal que, al 
límite de los 25 años, existe una brecha importante en la proporción de casos acumulados con 
participación política, al considerar la distinción que introduce la tenencia del precedente del 
ingreso al mercado de trabajo. Así, a los 18 años de edad, momento en el que además se produce 
un pico importante en la vivencia de la primera experiencia como empleado, las probabilidades 
de activarse cívicamente resultan 77% mayores para quienes han tenido algún trabajo, con 
respecto a aquellos que aún no han tenido que desempeñarse en el campo laboral. 

En lo tocante al abandono del hogar parental en esa misma escuela, la especificación de 
una variable móvil permite hacer evidente como dicho evento posee efectos persistentes sobre 
el proceso de involucramiento político de los sujetos analizados. Tal hallazgo es relevante, en 
tanto que posibilita discernir la importancia de vivir lejos de casa de los padres cuando dicha 
circunstancia viene acompañada de prefiguraciones particulares de independencia económica. 
Así, de acuerdo con la evidencia aportada, no solo resulta favorecedor el haber experimentado 
la transición residencial. Los efectos positivos que tiene el distanciamiento del núcleo familiar 
prevalecen de forma nítida entre aquellos que de acuerdo con el instrumento base, se han 
mantenido fuera de dicho enclave doméstico por al menos más de dos años. 
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Gráfico 8.5. Probabilidades estimadas
Efecto asociado a la experimentación de eventos transicionales particulares y la condición 

de independencia económica, manteniendo constante el resto de los predictores en la 
UAM-I

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

Por su parte, en el caso de la UAM-I, el primer empleo se concreta como un elemento 
transicional clave para comprender el proceso de activación cívica de sus estudiantes. Al 
igual que como sucede en el ITESM-CCM con respecto al abandono del hogar parental, en 
la Metropolitana el efecto del ingreso al mercado de trabajo es de carácter persistente. Esto 
último indica que la adquisición de un empleo posee efectos favorables para el involucramiento 
político; empero, cuando además dicha experiencia se acompaña de una mayor capacidad de 
auto-sustentación sus impactos tienden a ser mucho más remarcados sobre la propensión a ser 
políticamente activo. 

De manera tal que, llegados a la mayoría de edad, aquellos que han tenido oportunidad de 
acceder a un empleo, ostentan el doble de probabilidad de haber tomado parte en el tratamiento 
de asuntos públicos, con respecto a aquellos sin precedentes laborales. De hecho, al límite 
de los 25 años la distinción asociada al primer contacto con el mundo del trabajo redunda en 
una brecha muy amplia en la proporción de casos acumulados con participación política. La 
prevalencia del factor de empleo además implica que los estudiantes que continúan ejerciendo 
su capacidad productiva, son quienes poseen una mayor propensión para involucrarse en 
actividades de carácter cívico. 

En ambos casos, tanto en el ITESM-CCM como en la UAM-I, destaca el que el 
desenvolvimiento de eventos transicionales específicos tienda a converger en la generación 
de mayores condiciones para el activismo político. A reserva de la necesidad de información 
cualitativa más profunda, dicha cuestión es indicativa de la importancia que adquiere una 
mayor autonomía decisional e independencia económica, como elementos que potencian la 
vinculación con el espacio público por parte de los universitarios estudiados. 
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Más allá del referente empírico de esta investigación, se vuelve importante pensar en qué 
medida el retraso en la pauta de conversión de joven a adulto en distintos sectores, incide en 
la inhibición de posibilidades para el despliegue de un compromiso cívico activo. Esto último, 
sobre todo al considerar la intercesión de mecanismos de selectividad, que permiten que ciertos 
conglomerados sociales experimenten eventos transicionales específicos con mayor facilidad o 
bajo mayores demandas. 

De vuelta a la especificidad de los sujetos estudiados, resulta curioso entonces como 
el curso de ciertos acontecimientos como el primer empleo y la salida de casa de los padres, 
permiten la apertura de horizontes compensatorios. Si bien existen limitaciones importantes 
que derivan de la tenencia de orígenes sociales desventajosos, la experimentación de 
condiciones de autonomización y emancipación posibilitan que los individuos puedan hacerse 
de otros recursos materiales y relacionales para participar en asuntos políticos. 

En esa tesitura, incorporar al tránsito a la vida adulta como un componente explicativo, 
implica no solo considerar el plexo de eventos que acompañan al sujeto durante su 
encumbramiento como adulto. Al tiempo se deben considerar parte de las condiciones 
que pudieran minar la estabilidad en la tenencia y ejercicio de determinados derechos y 
prerrogativas. Como una forma de problematizar dicha dimensión, en este trabajo se recoge la 
incidencia del grado de experiencias acumuladas de vulneración. 

Tal y como se ha señalado en ocasiones previas, los acontecimientos que ponen en riesgo 
la integridad y el desarrollo de los individuos consideran múltiples eventualidades. Embarazos 
tempranos, violencia en la pareja o al interior del hogar, abusos de autoridad o situaciones límite 
para acceder a servicios de salud o continuar estudiando, constituyen parte de los incidentes 
considerados en la conceptuación amplia de vulnerabilidad. 

Con el objetivo no solo de poner a prueba la verosimilitud de los hallazgos para la muestra 
general, los modelos para los subconjuntos universitarios consideran un factor de interacción 
entre los orígenes sociales y el grado de acumulado de sucesos adversos. 
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Tabla 8.9. Grado de vulnerabilidad acumulada en 
el ITESM-CCM, según orígenes sociales

Tabla 8.10. Grado de vulnerabilidad acumulada 
en la UAM-I, según orígenes sociales

 Estrato 
bajo

Estrato 
medio

Estrato 
alto Total  Estrato 

bajo
Estrato 
medio

Estrato 
alto Total

Baja 
vulnerabilidad 11,76 31,96 44,25 37,23 Baja 

vulnerabilidad 24,06 25,15 33,33 24,75

Vulnerabilidad 
incipiente 47,06 29,68 27,43 29,22 Vulnerabilidad 

incipiente 28,75 32,52 44,44 30,54

Alta 
vulnerabilidad 11,76 23,29 16,37 19,48 Alta 

vulnerabilidad 17,81 25,15 5,56 19,76

Vulnerabilidad 
crítica 29,41 15,07 11,95 14,07 Vulnerabilidad 

crítica 29,38 17,18 16,67 24,95

Total 100 100 100 100 Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del instrumento base

Con base en los datos recabados es posible relevar el modo en cómo las cargas sociales 
de partida se asocian con la confrontación de fenómenos que ponen en riesgo el bienestar de 
los universitarios analizados. Personas provenientes de circunstancias originarias adversas 
propenden a padecer situaciones que someten a reto el curso de sus vidas, así como el 
conjunto de expectativas que las circundan. Tanto en el ITESM-CCM como en la UAM-I, 
destaca la manera en como los estudiantes han debido sortear distintas problemáticas que, con 
grados diferenciados de acumulación, implican experiencias juveniles en las que se suscitan 
importantes disputas por el reconocimiento, el aseguramiento de privilegios y la conformación 
de roles sociales. 

Nuevamente, lejos de lo que se pudiera suponer, tanto una como otra institución de 
educación superior, aglomeran volúmenes relevantes de situaciones conflictivas con las cuales 
se afecta el entorno relacional, experiencial y material que envuelve a los plexos transicionales 
de sus alumnos. Por ende, al asumir la influencia de un mecanismo subyacente de selectividad, 
pudiera pensarse que la vulnerabilidad tiende a minar las capacidades políticas de los individuos; 
incluso si se suma a la inercia desfavorable que deviene de constreñimientos sociales que tienen 
lugar desde el contexto familiar. Al tener como parangón de contraste la evidencia aportada por 
el modelo para la muestra general, la cual indica que incidencias adversas detonan la apelación 
hacia el espacio público, importó determinar en qué medida dichas circunstancias se imbrican 
con cualidades de carácter socioeconómico a lo largo de toda una pauta temporal.
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Gráfico 8.6. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al origen social y el grado acumulado de vulnerabilidad, manteniendo 

constante el resto de los predictores

ITESM-CCM UAM-I

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

Los patrones delineados en las gráficas anteriores dan cuenta de efectos diferenciados 
según la institución universitaria de referencia. En el caso del ITESM-CCM, al mantener en su 
nivel promedio al resto de los predictores, incluido el grado acumulado de vulnerabilidad, los 
estudiantes con orígenes sociales más modestos tienden a quedar rezagados en el calendario 
e intensidad con que se suscita su proceso de activación cívica. Mientras que en la UAM-I, la 
distinción entre jóvenes de los estratos bajo y medio de las condiciones de partida no resulta 
nítida, de manera tal que en la trama de tiempo prevalece una participación más favorable por 
parte de aquellos que poseen mayores ventajas materiales y de calidad de vida desde el entorno 
familiar. 

Con el propósito de precisar la magnitud con la cual se expresa la relación detectada entre 
las circunstancias sociales originarias y la experimentación de eventualidades conflictivas, se 
llevaron a cabo estimaciones puntuales para los percentiles 30 y 99 del grado acumulado de 
vulnerabilidad.
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Gráfico 8.7. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al origen social y los extremos en el grado acumulado de vulnerabilidad, 

manteniendo constante el resto de los predictores en el ITESM-CCM

ITESM-CCM, nivel más bajo de vulnerabilidad ITESM-CCM, nivel crítico de vulnerabilidad

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

En el subconjunto de universitarios del Tec de Monterrey, los patrones reflejan un arreglo 
singular asociado a la composición particular de su población estudiantil. Cuando la tasa de 
eventos vulnerables se fija en sus grados más bajos, las diferencias vinculadas a los orígenes 
sociales resultan poco sustantivas. Empero, cuando se enfoca la mirada sobre los niveles críticos 
de experiencias adversas, las distinciones de carácter socioeconómico se tornan mucho más 
pronunciadas. 

En ese sentido, es cierto que la confrontación de situaciones problemáticas tiene un 
efecto positivo sobre la propensión a involucrarse cívicamente. No obstante, la propia lógica de 
ocurrencia de tales vivencias viene mediada por el peso de otras determinaciones subyacentes. 
El impacto que acarrean fenómenos que minan la estabilidad del desarrollo personal de estos 
jóvenes, ocurre como un efecto situado que en el caso de los sujetos en condiciones más 
desfavorables tiende a perpetuar su estatus como desaventajados, mientras que en los sectores 
más favorecidos tiende a frenar parte de las inercias bajo las cuales establecen su contacto con 
el mundo político. 

Así, en términos puntuales la brecha en calendario e intensidad con que se da el 
involucramiento cívico es impresionante. Llegados los 18 años de edad, las probabilidades de 
participar activamente por parte de los jóvenes con niveles críticos de vulnerabilidad en el 
ITESM-CCM resultan tres veces mayores para los situados en el estrato medio y dos veces más 
amplias para los del estrato alto, con respecto a aquellos que se ubican en el tercil de orígenes 
sociales más modestos. 
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Gráfico 8.8. Probabilidades estimadas
Efecto asociado al origen social y los extremos en el grado acumulado de vulnerabilidad, 

manteniendo constante el resto de los predictores en la UAM-I

UAM-I, nivel más bajo de vulnerabilidad UAM-I, nivel crítico de vulnerabilidad

Elaboración con base en el modelo ajustado para los subconjuntos muestrales de cada universidad

Por su parte en la UAM-I, la pauta temporal del fenómeno participativo a la luz de la 
interacción entre las condiciones materiales y sociales de partida y la vulnerabilidad dan 
cuenta de otra situación. Al enfocarse sobre los niveles más bajos de experiencias adversas, 
la distinción asociada a circunstancias socioeconómicas de partida tampoco resulta tan clara. 
No obstante, incluso cuando el grado de situaciones conflictivas es tan reducido, tiende a 
prevalecer una mayor probabilidad de activación cívica entre los jóvenes con características 
socioeconómicas más favorables. 

Al centrarse en el percentil más alto de la magnitud de vulnerabilidad acumulada, 
precisamente las discrepancias entre las categorías de origen social se tornan también 
mucho más remarcadas. El inicio de una vida políticamente activa adquiere un rostro 
predominantemente configurado por la prevalencia de universitarios con mayores capitales de 
partida. En ese tenor, llegada la mayoría de edad, para los jóvenes de la Metropolitana que han 
enfrentado proporciones importantes de riesgos, las posibilidades de participar se conforman 
de manera asimétrica. Para aquellos alumnos que provienen de condiciones privilegiadas, las 
probabilidades de activarse cívicamente resultan dos veces mayores, con respecto a aquellos 
que se sitúan en estratos menos favorecidos. 

El talante del hallazgo no es menor. Los patrones en ambas escuelas dan cuenta del peso que 
tiene la interferencia de un mecanismo de selectividad como elemento configurador de arreglo 
entre distintas cualidades. Si bien el encaramiento de circunstancias de vulneración tiende a 
motivar una interpelación más densa con los circuitos del sistema político, también da lugar 
a la reproducción de inercias temporalmente enmarcadas que redundan en la persistencia de 
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ciertos sectores sociales. Tal cuestión implica que a la larga, tal y como se ha venido postulando 
como uno de los supuestos torales del modelo analítico propuesto, las distinciones sociales se 
traducen en asimetrías políticas. 

No se trata solo de que aquellos con mayores privilegios sociales y materiales tiendan 
a experimentar menores amenazas a lo largo del curso de vida. Aun cuando situaciones 
problemáticas colman parte de su desarrollo, son esos mismos sujetos quienes poseen mayores 
recursos para dar salida a las eventualidades que se suscitan. Al mismo tiempo, ese mismo 
patrón integra diferencias sutiles, en la medida en que los espacios de sociabilidad recogen a 
individuos con características específicas. La comparación entre el ITESM-CCM y la UAM-I 
abona justamente a comprender que la manera en cómo se prefiguran privilegios en una escuela 
no necesariamente encuentra redundancia en otro contexto formativo. Así, parece ser que para 
los más aventajados en el Tec de Monterrey, la tenencia de ciertos capitales no necesariamente 
redunda en una predominancia política. Mientras que en el caso de la Metropolitana, los 
abismos entre sectores socialmente diferenciados tienden a establecerse bajo una lógica en la 
que las distinciones se presentan con un mayor calado. 

3. El peso de las inercias selectivas más allá de la heterogeneidad 
social relativa

Tal y cómo se estipuló en el capítulo tercero, el diseño de investigación se sustentó bajo una 
premisa de alto contraste entre los núcleos particulares del referente empírico. La selección 
del ITESM-CCM y de la UAM-I estuvo pensada como una maniobra heurística, que más allá de 
la relevancia de cada caso, permitiera someter a prueba los alcances explicativos del modelo 
analítico propuesto. 

La tesis central de este trabajo, que se fundamenta en la constitución de un proceso 
selectivo de habilitación cívica, requería de una muestra de individuos cuyas cualidades 
permitieran sopesar en qué medida el lapso que corre desde la infancia hacia el tránsito a la 
vida adulta, da cuenta de una trama longitudinal de distinciones sociales que se configuran 
como diferencias participativas. 

Si el esquema explicativo postulado resultaba verosímil, la incidencia de sus factores 
dimensionales tendría que prevalecer aún en entornos de comparación con niveles de 
heterogeneidad social relativamente dispares. Así, en el ITESM-CCM sus características 
composicionales reflejan una población estudiantil mucho más homogénea que en el caso de la 
UAM-I. En algún sentido, el cariz privado de la primera escuela, con respecto a la nomenclatura 
pública de la segunda, abonaría a captar un conglomerado de alumnos mucho más similar a su 
interior y con una mayor comunalidad. 
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Al tener en cuenta que las variaciones en el perfil de los educandos eran más tenues en 
una institución de educación superior que en otra, se buscaría averiguar qué tanto persistía la 
potencia de predicción adjudicada a la inercia selectiva asociada a cada variable incorporada al 
análisis. La evidencia antes presentada permite afirmar que pese a la singularidad que distingue 
al ITESM-CCM de la UAM-I, el proceso de activación cívica deriva de la configuración de 
diferencias sociales que redundan en asimetrías de orden político. 

Los resultados discutidos con antelación apuntan a situar a la participación política 
como el producto de una conjugación en donde atributos y acontecimientos se imbrican a lo 
largo de una trama temporal. La activación cívica es incluso una condición que se suscita de 
manera previa a la adquisición formal del estatus de ciudadanía llegada la mayoría de edad. 
La capacidad de incidencia de los entornos familiares, sus circunstancias envolventes y sus 
prácticas precedentes, se yerguen como marcas fundamentales de los horizontes de politización 
venideros en el curso vital de los sujetos. 

Durante la ruta de conversión del joven en adulto, los universitarios analizados reflejan 
la prefiguración de pautas de habilitación ciudadana, bajo las cuales la expresión activa del 
compromiso cívico se ancla a las particularidades situacionales que se circunscriben a los 
ámbitos de sociabilidad en que tiene lugar su desarrollo personal, profesional, cultural y por 
supuesto político. 

En el terreno de los aspectos comunes, la evidencia que deviene del acercamiento a 
una y otra escuela aquí estudiadas, da cuenta del modo en cómo desde el ámbito familiar se 
detonan condiciones peculiares para la inserción en muy distintos campos de socialización. 
La elección de la institución formativa, la tenencia de precedentes de acción política, así como 
el cariz contingente de eventos transicionales, tienen germen en la cuadratura de origen que 
acompaña a los individuos desde casa. 

Por supuesto, no es que el determinismo se implante como la base configurativa del 
activismo político. En reconocimiento de la complejidad, los procesos de desenvolvimiento 
personal se tornan contingentes en la medida en que se adaptan a circunstancias venideras al 
considerar la carga inercial que deviene de entornos previos. Esta lógica de encauzamiento que 
aquí se ha conceptuado bajo la ocurrencia de un mecanismo de selectividad, permite comprender 
que las expresiones agenciales de las personas se inscriben en marcos constringentes con los 
cuales se construyen plexos decisionales en muy distintos ámbitos. 

En consecuencia, la apelación al sistema político por medio de acciones participativas, se 
define a la luz de las secuelas que se desprenden de hábitos, recursos y prácticas transmitidos 
desde el circuito familiar, así como por la contingencia que acompaña a la redefinición de roles 
sociales que tiene lugar a lo largo del curso de vida. 
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Es por esa misma razón, al enfocarse en la arena de las particularidades, las distinciones 
que recogen el ITESM-CCM y la UAM-I se expresan en divergencias sutiles que derivan desde 
la caracterización misma de sus contextos primarios de interacción. Mientras que en el Tec 
de Monterrey sus estudiantes provienen de escenarios más favorables de desarrollo, en la 
Metropolitana persisten los efectos de un clima más adverso de origen. Si en los primeros, sus 
padres se caracterizan predominantemente por haber sido universitarios, haber participado 
por canales convencionales y poseer mayores comodidades socioeconómicas, en los segundos 
sus nexos familiares develan una mayor carencia de membrecías, capitales y oportunidades 
para una mejor calidad de vida. 

Ambos conglomerados de jóvenes, que por su estatus como universitarios no dejan de ser 
privilegiados, reflejan el impacto que la diferenciación social tiene sobre el encumbramiento de 
sus potestades políticas. Pese a la carga normativa de su formación y al rol protagónico que se 
les adjudica como actores sociales, su habilitación política resulta condicionada por el conjunto 
de constricciones que los rodean desde etapas anticipadas de su proyecto vital. 

El involucramiento en los asuntos públicos es por tanto, no solo altamente dispar en 
la relación proporcional que se entreteje entre ciudadanos activos y pasivos. Al tiempo, el 
activismo político se enarbola como una posibilidad para unos cuantos pertenecientes a 
determinadas categorías sociales, con determinados antecedentes vinculantes y la potestad de 
ciertos elementos recursivos. Pese a la incapacidad para generalizar los hallazgos aquí obtenidos 
hacia otros escenarios, los patrones encontrados al interior de estas reducidas muestras de 
jóvenes ponen en evidencia la fragilidad del supuesto de igualdad que reviste la base preceptiva 
de la noción de ciudadanía. 

Al margen de las disposiciones y de los indicadores de cultura política, la participación 
emerge bajo la construcción distorsionada de accesos. En la medida en que la pauta temporal 
se constituye como un entramado de perduración y estabilización de elementos sociales 
ventajosos, el compromiso cívico activo se delimita a partir de distinciones con un remarcado 
sentido de herencia y reproducción. 

Si aun entre jóvenes con posibilidades relativamente favorables como los aquí analizados, 
prevalece dicha circunstancia, es que se vuelve necesario tratar de dilucidar el modo en cómo 
la politización se edifica a la luz de sujeciones particulares que determinan la multiplicidad 
de cursos vitales de las personas. No solo se trata de retratar relaciones entre factores sociales 
y el fenómeno participativo, el reto perenne consiste en explicar por qué la política continúa 
figurando como un espacio de incidencia e inclusión de pocos, frente al apartamiento de los 
otros. 
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REFLEXIONES FINALES

De manera panorámica, la investigación aquí desarrollada permite extraer cinco conclusiones 
parciales:

a) Primero, que la participación política requiere ser conceptuada como una condición 
resultante de procesos longitudinales, cambiantes y adaptativos que se suscitan a lo 
largo del curso de vida.

b) Segundo, que la habilitación cívica se prefigura de manera intensiva durante el lapso 
que corre desde edades tempranas hasta el momento mismo de transición hacia la 
adultez. 

c) Tercero, que dada la naturaleza ingente de las mutaciones ocurrentes a lo largo de 
dicha etapa vital, la activación cívica se configura como consecuencia de arreglos 
recursivos, experienciales y relacionales que derivan de la penetración paulatina en 
nuevos espacios de sociabilidad. 

d) Cuarto, que tales arreglos se producen a partir de mecanismos subyacentes de 
selectividad, con los cuales determinaciones precedentes redundan en la articulación 
de pautas adaptativas donde la tenencia de ciertos atributos deriva en ventajas y 
detonantes para el involucramiento cívico. 

e) Quinto, que aun en escenarios de heterogeneidad social relativa como los aquí 
analizados, en donde el peso de las distinciones y desigualdades sociales es acotado, 
persiste la conformación de brechas en las posibilidades de participación entre 
sectores aventajados y desaventajados. Entendiendo por los primeros, a aquellos 
grupos de personas que se distinguen por la potestad de una mayor calidad de vida 
desde su origen social; aquellos que tuvieron un contacto anticipado con la injerencia 
colectiva y grupal; individuos que provienen de entornos familiares políticamente 
activos; y sujetos que experimentan transiciones particulares tendientes a fortalecer 
su autonomía decisional e independencia económica. 
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Las cinco cuestiones antes señaladas obligan a enfocar las reflexiones en torno a tres 
temas específicos. Por un lado, está la necesidad de ubicar la preponderancia de la evidencia 
aportada con respecto a su valor explicativo sobre el carácter distintivo de la activación cívica. 
De otro, la relevancia del modelo analítico aquí propuesto frente al disenso teórico del campo 
investigativo sobre participación política. Y en última instancia, los límites y carencias que 
posee esta investigación. 

A modo de sistematizar los hallazgos obtenidos, las páginas subsecuentes abonan a la 
discusión sobre esos tres elementos, lo cual busca comprender cuáles son las implicaciones del 
análisis que se desprenden de este trabajo, así como sus deudas y potenciales vacíos. 

1. La imbricación de procesos: la transición a la adultez y la 
activación cívica

El esfuerzo documentado a lo largo de estas trescientas páginas tuvo como propósito demostrar 
que la participación política es el producto de procesos convergentes de sociabilidad. En estos 
últimos, tiene lugar la articulación entre potestades materiales, elementos experienciales y 
entramados relacionales, que dan cuenta del modo en cómo los sujetos adquieren habilitaciones, 
recursos y aptitudes que les permiten establecer un vínculo activo con el tratamiento de asuntos 
públicos. 

El objetivo central consistió en rastrear de qué manera el tránsito hacia la vida adulta da 
cuenta de tramas acumuladas de ventajas sociales que inciden positivamente en el calendario e 
intensidad con que jóvenes universitarios participan hasta llegado el límite de los veintinueve 
años de edad. 

Por participación política, se buscó aprehender a todas aquellas expresiones activas del 
compromiso cívico, por las cuales los ciudadanos tratan de incidir, directa o indirectamente, 
en decisiones que tienen lugar en diversos niveles del sistema político. Por la especificidad 
de los sujetos de estudio, operativamente se consideraron aquellas formas relacionadas con 
la vinculación a clubes de lectura; grupos ambientalistas; instancias de ayuda comunitaria; 
comités vecinales o barriales; asociaciones estudiantiles; manifestaciones y performances; 
protestas y toma de avenidas; campañas políticas o redes de apoyo a candidatos; así como 
agrupaciones políticas de talante partidista o ligadas a organizaciones de la sociedad civil69.

69 Al respecto cabe señalar, que la operacionalización del constructo de participación política, viene dado por todas aquellas 
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La relevancia de transitar a la adultez se determinó a partir de los cambios intensivos 
que la persona experimenta durante dicha etapa vital. Lo cual supone con ello, que a lo largo 
del periodo que corre desde la infancia hasta la adquisición de ciertos rasgos de autonomía 
decisional e independencia económica, los individuos prefiguran de manera determinante 
varios de sus rasgos constitutivos como agentes sociales, productivos y políticos. 

Al asumir que el desarrollo de los individuos es una consecuencia irreductible de la 
polaridad entre determinantes estructurales y pautas adaptativas, se postuló la importancia 
del tránsito a la vida adulta como un sustrato de naturaleza dual. De un lado, dicho ciclo vital 
se proyecta como un destino de arribo en que tiene lugar la conjugación de orígenes sociales, 
adscripciones y cualidades precedentes que condicionan el curso de acción de las personas. 
Mientras de otro, se dimensiona a la juventud como un proceso intensivo de transformación 
en el que se suscita la adquisición de nuevos roles, responsabilidades y circunstancias que 
prefiguran el reconocimiento, la autonomía y la independencia que da sentido a la noción de 
adultez. 

En virtud de la esencia que resguarda dicha experiencia transicional, es que se presupuso 
también que en la medida en que se entabla la entrada a nuevos ámbitos de sociabilidad, se 
ajustan repertorios de habilidades, recursos y expectativas. Esto último es una cuestión que 
trastoca lo político, al especificarlo como un enclave certero de acción o como un circuito 
lejano de apelación al sistema autoritativo y sus respectivas plataformas. 

Activarse cívicamente y convertirse en adulto, implicaban en ese sentido el tejido de 
una trama particular de habilitaciones, bajo el cual se edifica una estructura combinatoria 
de factores que redunda en distorsiones participativas. Estas entendidas como la expresión 
de un involucramiento político diferenciado basado en asimetrías, donde la carencia de 
ciertos capitales, experiencias o pertenencias a categorías socialmente relevantes, producen 
oportunidades desigualmente distribuidas de vincularse con el tratamiento de asuntos públicos 
(Verba, Scholozman y Brady, 1995).

A partir de lo anterior, se estableció un diseño de investigación en el que el referente 
empírico estuviese compuesto por estudiantes universitarios del Distrito Federal. Para ello, se 
seleccionó al Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México (ITESM-CCM), así como 
a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). El propósito de tal 

instancias preminentes en las que los informantes de esta investigación mencionaron haber tenido alguna experiencia de 
involucramiento. Tal cuestión, considera la naturaleza práctica de las expresiones activas del compromiso cívico, así como las 
restricciones etarias que la condición juvenil impone para el acceso a otros espacios tradicionalmente incluidos en los trabajos en 
torno al tema. Es por ello que sindicatos, uniones de profesionistas, y otros cuerpos específicos no fueron incorporados. De igual 
forma, los sujetos encuestados no señalaron de forma particular la importancia de plataformas virtuales o “redes sociales” como 
parte de sus repertorios de acción. 
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elección, consistió en comparar a dos contextos formativos, que tanto a su interior como entre 
ellos, albergaran un margen de heterogeneidad social que permitiera contrastar la importancia 
de distinciones asociadas a la posesión de ciertos rasgos estructurales, precedentes familiares y 
rutas de conversión a la adultez. 

Como jóvenes, los sujetos estudiados comparten la preminencia de circunstancias de 
desarrollo personal, económico, político y social, que los hace parte de un mismo conglomerado 
etario expuesto a los riesgos de procesos progresivos de complejidad y diferenciación funcional. 
Mientras que como universitarios, se suscriben a un sector relativamente privilegiado que 
los adscribe al reducido grupo de personas con ingreso a la educación superior. A la luz de 
ambas, los individuos analizados proyectan su futuro bajo una carga particular de expectativas, 
calendarios y roles, que los colocan prospectivamente como agentes productivos en formación, 
actores sociales en ciernes y ciudadanos comprometidos en construcción. 

La condición subyacente de minoría que poseen ambas colecciones universitarias hace 
de los individuos analizados personas en condiciones de excepcionalidad, que por el talante 
de su escolaridad, su especificidad juvenil, y sobre todo por las premisas que recaen sobre su 
devenir, se espera se conecten de manera más efectiva e intensa con la injerencia de lo público, 
lo comunitario, lo colectivo y lo social. 

Mediante el recorte de las posibilidades de observación, se buscó poner en cuestión 
el cariz eminentemente ecualizador que se imputa a los enclaves de inserción educacional. 
Limitados en su capacidad de incorporación frente a los cúmulos crecientes de demanda del 
servicio, los circuitos universitarios fueron tomados como recintos de selección. En estos, 
buena parte de las distinciones sociales de sus educandos se corresponden con la magnitud de 
las barreras de entrada y costo de perduración asociados a la diferencia que persiste entre las 
distintas opciones disponibles para las labores de profesionalización. 

Si bien el paso por determinadas instituciones de educación superior supone el enarbolado 
de cualidades peculiares relacionadas con el ethos formativo y ciertas especificidades de orden 
habitual, cultural y hasta ideológico, aquí se sostuvo que las universidades confluyen más como 
escenarios de arribo que como puntos de partida en la compleja sociabilidad de los sujetos. En 
ese sentido, los espacios de formación profesional fungen como núcleos de captación, en donde 
atributos y limitaciones recursivas antecedentes inciden en la decisión y las posibilidades para 
que un estudiante pueda ingresar a determinadas escuelas. 
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Así, el esquema comparativo propuesto no apuntaba a la conformación de casos de 
estudio. Pese a la relevancia que una y otra institución tiene en el panorama de la educación 
terciaria, el objetivo consistió en someter a prueba un modelo analítico particular en el que 
justamente, se postula la articulación de dimensiones que prefiguran condiciones distintivas 
de participación política. 

Como columna vertebral de la investigación, y según los hallazgos contenidos en el corpus 
bibliográfico sobre participación, se partió de una conjetura relacional con la cual se sostuvo:

a) Que diferencias asociadas al origen social de los individuos, atributos adscriptivos como 
el sexo y la precedencia de experiencias tempranas y familiares de carácter participativo, 
se conjugan con la experimentación de eventos transicionales que definen la autonomía 
y el carácter independiente de los jóvenes durante el curso de su prefiguración como 
adultos;

b) Que dicha conjugación se estructura bajo una lógica temporal, que da cuenta de la 
configuración de una brecha de posibilidades para una participación política activa 
entre grupos sociales aventajados y desaventajados; y,

c) Que la persistencia temporal de la brecha en comento, sería indicativa de la manera en 
como durante el tránsito hacia la adultez se perpetúan y consolidan diferencias sociales 
que derivan en asimetrías en la toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos.

Hipotéticamente se esperaba que:

· Una mayor probabilidad de participación política estuviera asociada a condiciones 
sociales de origen de menor precariedad, al hecho de ser hombre y a la precedencia de 
prácticas tempranas de involucramiento familiares y personales; así como a la ventaja 
persistente que dichos elementos confieren al individuo junto con la experiencia 
de eventos transicionales particulares. Estos últimos, en tanto situaciones que, 
como el primer empleo, la salida del hogar parental o la adquisición de nuevas 
responsabilidades, no solo dependen de la tenencia de oportunidades previamente 
poseídas, sino que se traducen en una mayor autonomía e independencia económica 
que favorece una condición políticamente activa por parte de la persona. 
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En contraparte, se esperaba que:

· Una menor probabilidad de participación política estuviese asociada a condiciones 
sociales de origen de mayor precariedad, al hecho de ser mujer y a la carencia de 
experiencias tempranas de involucramiento familiares o personales; así como 
a la desventaja persistente que dichos elementos confieren a la persona junto 
con el aplazamiento de eventos transicionales particulares. Estos últimos son 
acontecimientos postergados que minan la autonomía decisional y prolongan 
la dependencia económica del individuo e inhiben la expresión activa de su 
compromiso cívico. 

El cariz diacrónico del modelo sugerido buscaba hacer del tiempo un componente que 
posibilitara problematizar la incidencia de un mecanismo de selectividad. Este entendido como 
el conjunto de inercias sociales que propenden a acotar la pauta decisional de los individuos, lo 
cual considera los repertorios, recursos, experiencias y habilidades que se sitúan en entramados 
relacionales y espacios de sociabilidad particulares. En la medida en que el curso de vida se 
desenvuelve bajo la ambivalencia de restricciones originarias o adquiridas, así como a la luz de 
habilitaciones eventualmente constituidas, se podía presuponer que la activación cívica, era 
un resultado transicional dado por la articulación entre determinaciones estructurales previas 
y elementos adaptativos, que tienen lugar durante el desarrollo vital de los sujetos. 

Así, lejos de admitir que origen es destino, la explicación propuesta se basaba en 
comprender a las expresiones activas del compromiso cívico, como el resultado de arreglos 
recursivos, experienciales y relacionales, que derivaban de la adaptación y aprovechamiento 
de cualidades sociales prefiguradas a lo largo de la trama temporal trazada hasta el tránsito a la 
adultez. 

La noción de selectividad adquiría además un dimensionamiento preponderante, al 
considerar que los sujetos estudiados compartían la experimentación circunstancial de tornarse 
gradualmente en adultos y desempeñarse como universitarios en plena formación profesional. 
Respecto de la primera, dicha transformación implicaba la prefiguración de nuevos roles y 
la penetración hacia otros ámbitos de sociabilidad, los cuales resultaban indisociables de las 
limitaciones o potencialidades adjudicadas desde entornos previos como el espacio familiar o 
las instancias primarias de inmersión social. Mientras que la segunda, y de acuerdo con algunas 
de las puntualizaciones antes enunciadas, implicaba comprender que los recintos universitarios 
operaban como escenarios de prosecución de distinciones sociales previamente constituidas. 
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A partir de todo ello, el modelo analítico postulado pretendió recoger varias de las 
dimensiones identificadas como relevantes en estudios previos, buscó descentrarlas de su 
tratamiento predominantemente estático, y problematizarlas mediante la incorporación de 
una pauta de dependencia temporal. Los orígenes sociales en tanto indicadores de la calidad de 
vida del sujeto desde su contexto de partida; algunas adscripciones sociales como la pertenencia 
al sexo masculino o femenino; la precedencia de experiencias familiares o personales en 
plataformas de involucramiento; así como las circunstancias y eventos bajo los que tiene 
lugar el tránsito a la adultez, permitirían comprender en qué medida distinciones sociales se 
tornan en diferencias políticas durante un periodo intensivo de transformación y adaptación. 
Este último es una trama que tiene lugar desde la infancia, hasta el momento mismo en que la 
juventud se conecta con una mayor autonomía e independencia por parte de los sujetos. 

Los resultados obtenidos, así como la evidencia aportada por esta pesquisa, no 
contribuyeron en sentido alguno a la refutación de las micro-teorías o discusiones prevalentes 
al interior del campo investigativo. Por el contrario, con respecto a aquellos hallazgos que 
apuntan a entender a la participación política como el producto de la tenencia de mayores 
recursos, habilidades, conocimientos y privilegios adscriptivos, lo que se logra es abonar a una 
mayor precisión acerca de cómo es que dichas características tienden a configurarse durante 
un lapso vital de mutaciones intensivas. 

De hecho, tal y como se demostró en capítulos precedentes, el peso explicativo de muy 
distintos factores no se suscita de forma estática; sino que contrario sensu, sus impactos vienen 
mediados por el horizonte de transformaciones que acompañan a los individuos a lo largo de 
un periodo central del curso de vida. Por ende, la configuración de distorsiones participativas, 
obedece a lógicas de producción, intensificación y estabilización, que demandan de una 
perspectiva longitudinal, incluso de mucho más amplio alcance que la que aquí fue ensayada. 

Con el propósito de sintetizar los principales resultados obtenidos, a continuación se 
repara en cada una de las dimensiones incorporadas al análisis. 
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1.1. Orígenes sociales, asimetrías precedentes y distorsiones 
participativas

Varios de los estudios referidos a lo largo de este trabajo sugieren que la participación política es 
un privilegio ejercido por agentes con cualidades muy específicas (Milbrath y Goel, 1977/Verba 
y Nie, 1978/Verba, Schlozman y Brady, 1995/Verba, Schlozman y Burns, 2001/Klesner, 2003/
Walsh, Jennings y Stoker, 2004/Jarvis, Montoya y Mulvoy, 2005/Mannarini, Leggitimo y Talo, 
2008). Los más educados, los más adinerados, los mejor posicionados al interior de la sociedad, 
son aquellos que se vinculan de manera más densa y sostenida con el tratamiento de asuntos 
públicos. 

En una pluralidad de contextos y en función de una multiplicidad de datos, distintas 
investigaciones han coincidido en el papel favorable que tiene la tenencia de recursos 
económicos, mayores márgenes de disponibilidad sobre el uso del tiempo, así como mayores 
habilidades y conocimientos, en el volumen y la proclividad para el ejercicio activo de derechos 
cívicos. 

Sin reparar demasiado en la naturaleza de los espacios institucionales y extra-formales 
para el involucramiento político, la evidencia contenida en esfuerzos precedentes sugiere que 
las plataformas disponibles de participación tienden a ser de inclusión limitada. Las arenas 
prevalentes para enlazarse con el sistema político parecieran regirse por costos de entrada 
que demandan de la posesión de ciertos capitales, así como de la pertenencia a determinados 
grupos sociales con mayor capacidad de interlocución y preferencia en la construcción de la 
agenda pública. 

No obstante, más allá del talante constrictivo de los circuitos de actuación, las pruebas 
desahogadas en esas mismas aportaciones, indican que los entramados posibles para el ejercicio 
del compromiso cívico, recogen distinciones sociales relevantes, a la luz de las cuales los sujetos 
configuran su interés y posibilidad para desempeñarse como agentes activos. 

Elementos sociodemográficos como una mayor escolaridad, el hecho de ser hombre, 
poseer menos carencias materiales y enfrentar menores restricciones para el despliegue de 
múltiples derechos, aparecen asociados de forma positiva a la probabilidad de involucrase 
activamente en el tratamiento de asuntos políticos. 
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La explicación propuesta en esta investigación recogió en una primera dimensión el 
impacto asociado a las distinciones derivadas de las condiciones materiales de origen social; 
la adscripción dada por el sexo de la persona; elementos de identificación asociados a la 
pertenencia a una u otra universidad, así como a la orientación vocacional a las humanidades, 
ciencias sociales u otras disciplinas. 

Con la incorporación de tales parámetros explicativos, se esperaba que en la medida en 
que los individuos se desplazaran a lo largo de la trama temporal que corre hasta los linderos 
de la transición a la adultez, se conformaran distintas brechas participativas. Estas últimas 
están dadas por diferencias en el calendario e intensidad con que se suscita la activación cívica 
hasta el límite de los 29 años de edad. Atravesadas por la lógica del mecanismo de selectividad, 
que permite traducir ventajas sociales en condiciones más favorables para el involucramiento 
político, la escisión entre pautas se presentaría como consecuencia de la tenencia de ciertos 
atributos que inciden en la propensión para la toma de parte activa en el tratamiento de asuntos 
públicos. 

Tanto en el nivel comparativo para la muestra general, como al interior de cada subconjunto 
escolar, los patrones identificados sugieren:

a) Que aquellos que provienen de entornos económicamente más favorables tienden 
a participar a edades más tempranas y en proporciones mayores, con respecto a 
aquellos de orígenes sociales más modestos.

b) Que al interior del conglomerado de universitarios estudiados, las distinciones 
que derivan de las adscripciones sexuales de los sujetos, no necesariamente se 
presentan de forma significativa. Esto implica que, aun cuando prevalece una mayor 
probabilidad de involucramiento entre los varones, las mujeres no necesariamente 
se rezagan de manera determinante. Más aún, cuando se tiene en cuenta la potestad 
de otros factores ventajosos, como la precedencia de ejercicios asociativos durante 
la infancia, las diferencias prevalentes entre jóvenes del sexo masculino y femenino 
tienden a desvanecerse. 

c) Que dada la importancia de prefiguraciones disposicionales y hábitos informativos 
que impactan en el interés y el volumen de conocimiento político, estudiantes 
provenientes de carreras de humanidades y ciencias sociales tienden a activarse 
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cívicamente de forma anticipada y en proporciones más robustas, con respecto a 
aquellos que se abocan al estudio de otras disciplinas. 

d) Que en concordancia con el esquema de selección intencional de núcleos de 
informantes, los alumnos del ITESM-CCM poseen mayores probabilidades de 
participar políticamente, con respecto a los educandos provenientes de la UAM-I. 

El efecto persistente de las variables en comento, tanto en la contrastación entre 
universidades como al interior de estas, denota en buena medida el grado de verosimilitud 
que adquieren especificidades distintivas que derivan del origen social, así como de las 
características correspondientes con ciertas adscripciones sexuales y pautas de identificación 
provistas por la inmersión en los espacios académicos. 

La distorsión participativa que se desprende de la comparación entre distintos grados 
de bienestar, indica que el involucramiento cívico tiende a configurarse mediante la 
prevalencia de ventajas recursivas. Si bien no sorprende el hecho de la asociación entre mejores 
condiciones sociales y mayor proclividad a la acción política, sí es notable el que aun entre 
sujetos relativamente privilegiados dado su estatus de escolaridad, las distinciones subsistan y 
se acrecienten en la medida en que se avanza en la trayectoria del curso vital. 

El talante progresivo bajo el cual se suscita la incidencia de las condiciones materiales y 
sociales originarias implica el que los sujetos adapten sus potencialidades políticas a la luz de 
constreñimientos y determinaciones previamente adquiridas desde el seno familiar. En algún 
sentido, esas mismas limitaciones que inciden en las posibilidades de desarrollo personal, 
contribuyen al aplazamiento o truncamiento del inicio de una vida cívicamente activa. 

Más allá de la probada correlación entre la disponibilidad de recursos económicos y el 
despliegue de repertorios de involucramiento, la evidencia aquí constituida permite considerar 
que la participación política se edifica a la luz de parámetros selectivos temporalmente situados. 
Las ventajas materiales que conceden contextos de partida relativamente favorables, redundan 
en un efecto multiplicativo que se traduce en el rezago de ciertos grupos sociales para lograr la 
apelación al sistema político. 

No obstante, la particularidad aportada por los conglomerados universitarios analizados, 
sugiere también que la magnitud de las disparidades vinculadas al origen social, tiende a 
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responder a especificidades institucionales y espaciales que envuelven a los individuos. En la 
medida en que el ITESM-CCM resguarda una menor heterogeneidad social, con respecto a la 
conformación poblacional estudiantil de la UAM-I, las diferencias entre los distintos estratos 
de las condiciones materiales de partida, tienden a ser menos pronunciadas. 

Si bien en ambas universidades se incorporan estudiantes provenientes de contextos 
sociales altamente divergentes, las menores discrepancias socioeconómicas que recoge el Tec 
de Monterrey, se traducen en una significación más acotada de las diferencias dadas por las 
potestades materiales de los sujetos. Ya sea por la efectiva ecualización del diseño institucional 
o por el trazado de distancias sociales de menor envergadura, dicha cuestión apunta a que el 
nexo explicativo entre capitales económicos e involucramiento político no es ubicuo.

Muy en esa misma lógica, la preminencia participativa varonil sobre el involucramiento 
femenino que han documentado otros esfuerzos investigativos, no necesariamente se 
presenta de la misma forma en el conjunto de universitarios analizados. Pese a que los datos 
trabajados permiten rastrear la sutil ventaja de los hombres en el proceso de activación cívica, 
las distinciones asociadas al sexo de la persona se modifican a la luz de tres elementos: 1) la 
pauta temporal, 2) el tipo de universidad de pertenencia y 3) la tenencia de otros factores 
experienciales. 

En términos temporales y sin importar la escuela de procedencia, las diferencias que 
surgen de la adscripción al sexo masculino o femenino, no se presentan sino hasta llegada una 
edad cercana a los 15 años de edad. Hasta antes de dicho punto etario, que coincide con un 
momento relevante tanto en materia educativa como participativa, el calendario de inicio del 
involucramiento político no se suscita de forma divergente entre hombres y mujeres. No es sino 
hasta ocurrida la transición de la secundaria al bachillerato, que las discrepancias adjudicadas a 
la pertenencia sexual comienzan a presentarse de manera progresiva. 

Similar a lo que ocurre con el origen social, la brecha de participación política tanto en 
calendario como en intensidad, se acrecienta en la medida en que los individuos se desplazan 
a lo largo de intervalos de duración posteriores. La naturaleza de dicho hallazgo sugiere 
justamente, que las asimetrías en el activismo cívico ligadas al sexo, se constituyen, intensifican 
y estabilizan a lo largo del curso de vida de los sujetos. Quizá derivado de la inclusión acotada 
de ciertos espacios o por las eventuales desventajas que representa el hecho de ser mujer, 
las inequidades políticas se fraguan a través de la inmersión sucesiva en otros entornos de 
sociabilidad y la experimentación de otras transiciones. 
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Más aún, una segunda caución se conecta directamente con el contexto situacional de 
los individuos. Mientras en la UAM-I, las distinciones participativas entre hombres y mujeres 
se presentan de forma mucho más remarcada, en el ITESM-CCM, las distancias prefiguradas 
en las trayectorias participativas apenas resultan perceptibles. Nuevamente, tal pareciera que 
los diseños institucionales de una u otra escuela, o las especificidades que se desprenden de 
la composición poblacional, inciden en que el carácter ventajoso de ciertos grupos sociales 
no se manifieste con la misma fuerza explicativa. En ese sentido, dicha cuestión abona a 
comprender que la configuración de asimetrías de orden socioeconómico o adscriptivo, 
responde prevalentemente a la especificidad de los espacios de interacción e integración en los 
que se desenvuelven las personas. El mecanismo supuesto de selectividad permite conjeturar 
que la capacidad adaptativa de los individuos, así como el peso de ciertas determinaciones 
estructurales, dependen en buena medida el enclave contextual en que se desarrolle el curso 
de acción del sujeto. 

Así como distintos trabajos previos han referido que la naturaleza de los circuitos 
políticos procura una mayor inclusión masculina (Burns, Schlozman y Brady, 2001/Brady, 
Schlozman y Verba, 1995/Verba, Schlozman y Brady, 1995/Rosenstone y Hansen, 1993), la 
evidencia aquí presentada permite hipotetizar que las asimetrías ligadas al sexo se transfieren, 
aprenden y resignifican desde espacios colaterales de socialización. Si bien dicha inferencia 
no resulta novedosa, si posibilita repensar la manera en cómo determinados sectores sociales 
edifican dichas diferencias políticas a lo largo del tiempo. Tratar de dilucidar de qué manera se 
constituyen empoderamientos diferenciados, requiere comprender cuáles son las estructuras 
combinatorias de distinciones sociales que abonan a que las inequidades de género se presenten 
con mayor calado al interior de determinados contextos. 

De ahí que, como tercera consideración, se haya problematizado la relación subyacente 
entre ciertos precedentes experienciales de involucramiento durante la infancia y su incidencia 
en la prefiguración de distinciones ligadas a la correspondencia sexual. Los datos recabados 
mediante el instrumento base, permitieron conocer que al interior de las escuelas estudiadas, 
la mayor proporción de personas con antecedentes asociativos y prepolíticos durante la niñez 
eran de sexo femenino70. Dado que las mujeres reportaban concentraciones superiores de dicha 
cualidad precursora con respecto a sus contrapartes, y al considerar el papel favorable que 
tiene el inicio de una inserción temprana en escenarios de agregación colectiva y grupal sobre 
la politización eventual de los sujetos, se tuvo la inquietud por contrastar en qué medida dicha 
anticipación por parte de las jóvenes pudiera dar cuenta de cambios en la aparente demora de 
activación cívica a lo largo de tramos temporales sucesivos. 

70 En el Tec, del total de hombres 73,97% cuenta con dicho precedente, mientras que del total de mujeres lo registra 87,27%. 
Mientras en la UAM-I, el antecedente se presenta en 50,94% de los varones y en 71,63% de las jóvenes.
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Si bien tal y como se afirmó con anterioridad, el sexo reporta distinciones sutiles y situadas 
que favorecen la participación política masculina, la inclusión de la experiencia asociativa 
durante la infancia, introduce efectos correctivos sobre la prevalencia de dicha asimetría. Al 
tomar en cuenta la imbricación entre la pertenencia a las categorías sexuales, junto con la 
tenencia del precedente de involucramiento anticipado en espacios como la iglesia, las escuelas 
u otras instancias de agregación social, las discrepancias entre hombres y mujeres se reducen 
a niveles insignificantes. 

En consonancia con ello, se refuerza la importancia que poseen entornos 
predominantemente considerados apolíticos (Verba, Schlozman y Brady, 1995), pero que 
contribuyen a la potencialidad formativa de prefiguraciones, habilidades y recursos para el 
involucramiento en etapas vitales posteriores. De igual forma, la intensidad disímbola con 
que se presenta la tenencia de antecedentes asociativos entre niños y niñas, no debe ser 
subestimada. Ya sea porque las mujeres ejercen un acompañamiento más profuso al interior de 
las estructuras organizativas a nivel familiar y comunitario, o por la incidencia de otros factores 
asociados a la manufactura de las interacciones sociales en edades tempranas, investigaciones 
venideras deben indagar cuáles son las oportunidades clave que deben detonarse desde las 
arenas primarias de socialización. Esto es debido a la necesidad de equiparar las condiciones 
futuras de activismo político entre las personas, independientemente de su adscripción al sexo 
masculino o femenino. 

En lo tocante al perfil vocacional, los resultados obtenidos incitan a pensar en su impacto 
desde tres flancos: 1) la conformación longitudinal de intereses temáticos especializados en 
materia política y social; 2) la importancia de los aprendizajes socialmente orientados, y 3) la 
preponderancia de los ethos formativos. 

Respecto del primero, el ejercicio analítico desplegado en este trabajo reporta que 
la conformación de inclinaciones disciplinarias viene condicionada por la peculiaridad de 
las trayectorias escolares de los jóvenes estudiados. La conocida tendencia institucional de 
distintos circuitos académicos previos a la educación superior, que incentivan a los educandos 
a preseleccionar entre áreas de profesionalización, influye en la alineación relativamente 
anticipada entre aspiraciones y disposiciones curriculares. 

De acuerdo con autores como Chartrand (1991), Rounds y Tracey (1990), y Kirkpatrick y 
Mortimer (2002), la prefiguración vocacional de los sujetos se presenta como consecuencia de 
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experiencias frente al entorno, así como producto de mediaciones relacionales que, desde el 
entramado familiar o los círculos afectivos, impactan en las nociones y orientaciones prácticas 
de los individuos. Estas últimas, en tanto marcos habituales e interpretativos, que derivan en 
la jerarquización de temas de interés para las personas y en la correlativa destreza e inclinación 
para vincularse con elementos ligados a la preocupación por el contexto social inmediato y los 
problemas generales que circundan a la sociedad.

Así, sin insinuar que jóvenes ajenos a carreras afines al ámbito humanista o científico 
social, están imposibilitados para desarrollar un alto grado de compromiso cívico, lo cierto 
es que la adherencia a profesiones de dichas áreas abona al inicio de una vida políticamente 
activa mucho más temprana y densa. Mediante el trazado de trayectorias participativas entre 
estudiantes del ITESM-CCM y la UAM-I, se hace notable como desde edades cercanas a los 
12 años, dichas distinciones derivadas de disposiciones formativas comienzan a expresarse en 
diferencias en el calendario e intensidad con que tiene lugar el involucramiento.

En una tesitura similar a los predictores dados por el sexo y las condiciones sociales de 
origen, las pautas de activismo político a lo largo del tiempo, indican que los efectos favorables 
del perfil disciplinario de humanidades y ciencias sociales, tienden a acrecentarse y perpetuarse 
en la medida en que los individuos se desplazan hacia edades posteriores. 

La importancia de dicho hallazgo reside en comprender que una de las bondades 
colaterales de la especialización formativa, deriva del conjunto de habilidades, repertorios y 
aptitudes singulares que ciertos aprendizajes pueden aportar en la búsqueda de apelación hacia 
el espacio público. Indirectamente relacionado con la potestad de una cultura política más 
robusta, el adiestramiento profesional orientado hacia el campo humanista y social implica 
la tenencia probable de una mayor sensibilidad hacia temas de carácter político, así como una 
mayor voluntad para vincularse con el tratamiento de asuntos públicos. 

En complemento, y desde una segunda puntualización, el cariz anticipado con que se 
suscitan las diferencias asociadas a los intereses educativos, sirve para recordar la relevancia 
que adquiere la impartición de conocimientos social y políticamente orientados. La génesis de 
distinciones desde edades anticipadas, así como la forma progresiva con que estas se articulan a 
lo largo del tiempo, refuerzan la idea del impacto positivo y perdurable que tiene una educación 
cívica de base sobre la expresión futura de prácticas ciudadanas. 
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En ese sentido, tanto la prefiguración vocacional que se detona desde etapas previas al 
ingreso a la universidad, como el compromiso cívico que se inculca desde instancias primarias 
de socialización, se suman a la injerencia particular del ethos formativo que tiene lugar al interior 
de las escuelas. Aunque la lógica del perfil disciplinario se presenta en una y otra institución 
universitaria bajo condiciones altamente similares, no deja de ser notable el que la brecha 
entre humanistas y científicos sociales, y aquellos pertenecientes a otras carreras, se exprese 
de manera mucho más remarcada al interior de la UAM-I. 

Las razones probables de dicha peculiaridad sin duda pueden obedecer a singularidades 
en la trayectoria educativa previa de los sujetos, o a la naturaleza del “espíritu” intensivo con 
que ciertas universidades promueven la politización de sus alumnos. Así, en el caso del ITESM-
CCM, debe tenerse en cuenta que la gran mayoría de sus ingresados provienen del bachillerato 
del propio sistema Tec de Monterrey. Dicha cuestión implica que al interior de la preparatoria, 
y a diferencia de otros entramados educativos, no se promueve la elección anticipada entre 
alternativas vocacionales. De igual manera, aunado a que esa decisión no se concreta sino hasta 
el momento mismo de entrada a la profesional, al interior de tal institución no necesariamente 
se incentiva la deliberación aguda y sostenida de temas relacionados con la esfera política. 
Por ende, aunque se cuenta con plataformas y circuitos muy variados para estimular el 
involucramiento colectivo, grupal y asociativo, la permeabilidad de los asuntos relacionados 
con el poder, las instituciones y sus manifestaciones no formales, resulta relativamente volátil 
según los estudios que cursa el joven, así como del tipo de contactos que este desenvuelva 
frente a otras instancias y actores. 

Finalmente, por lo que respecta a esta primera dimensión analítica, y en lo tocante al 
control introducido por la universidad de pertenencia, cabe señalar algunas precisiones. En 
primer lugar, que tal y cómo se había pretendido en el esquema de selección de núcleos de 
informantes, las escuelas permiten captar características sociales distintivas relacionadas con 
el origen social y el nivel de calidad de vida de sus educandos. La pertenencia al ITESM-CCM 
o a la UAM-I viene acompañada del enarbolado de ciertas cualidades, las cuales dan cuenta de 
las especificidades materiales y familiares que circundan de forma promedio a los alumnos de 
una u otra institución escolar. 

Tal y como se detalló a lo largo de varios capítulos, los ingresados al Tec de Monterrey, se 
caracterizan por poseer orígenes sociales menos adversos con respecto a los de la Metropolitana, 
así como por ser en su mayoría hijos de personas con acceso a la educación superior. Mientras 
que aquellos que cursan sus estudios en la UAM-I reflejan la tenencia de mayores carencias 
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materiales junto con el hecho de provenir de entornos familiares, donde una buena parte de los 
padres solo tuvo acceso a la educación básica (26%) o al bachillerato (31%).  

Sumados tales atributos a la particularidad de los diseños institucionales y a los hábitos 
de orden formativo, las diferencias que se desprenden de estudiar en uno u otro enclave 
educativo, se traducen en trayectorias disímbolas de inicio del involucramiento político. Sin 
puntualizar qué estudiantes ejercen la participación de forma más iterada y sostenida, es claro 
que mientras en el ITESM-CCM, 59,96% de sus alumnos han tomado parte en alguna de las 
acciones consideradas en este estudio71, en la UAM-I solo lo ha hecho 41,32%. 

Bajo la asunción de los enclaves universitarios como espacios selectivos, cuyo acceso 
está constreñido por las circunstancias sociales de sus potenciales aspirantes, así como por las 
características preminentes que enarbolan los modelos escolares, se constituye una ligadura 
compleja entre el tipo de institución de educación superior y las habilitaciones que derivan 
para la activación política. La explicación postulada en este trabajo sugiere que la incorporación 
a determinados circuitos de adiestramiento profesional, permite aglutinar en conglomerados 
sociales varias de las cualidades asociadas a la propensión para el despliegue de ejercicios 
participativos. Sin que la pertenencia a una u otra escuela reduzca la multiplicidad de pautas 
que definen a los integrantes de los subconjuntos muestrales, el peso de las heterogeneidades y 
distinciones entre ambos grupos de jóvenes se expresa en magnitudes sutilmente discrepantes. 

Así, los que cursan una carrera profesional en el Tec de Monterrey, campus Ciudad 
de México, parecen activarse a edades más tempranas, y con una mayor intensidad parcial 
al límite de los 29 años de edad, con respecto a sus contrapartes de la Metropolitana. Para el 
punto de los 15 años de edad, las distinciones participativas ventajosas para los primeros, y 
rezagantes para los segundos, comienzan a prefigurarse de manera clara, de tal modo que en 
el transcurso de duraciones sucesivas, la brecha entre una y otra universidad se intensifica de 
forma preponderante. 

En ese sentido, no solo subyacen las asimetrías materiales entre las dos colecciones de 
jóvenes, sino que al mismo tiempo se expresan otras diferencias que devienen del propio 
clima institucional, la infraestructura de espacios de inclusión, así como la inercia de ciertos 
precedentes familiares. 

71 Al respecto cabe recordar, que como parte de las actividades consideradas para la medición de la participación política, está el 
involucramiento en clubes de lectura, grupos ambientalistas, instancias de ayuda comunitaria, agrupaciones vecinales o barriales, 
asociaciones estudiantiles orientadas al tratamiento de asuntos públicos, manifestaciones y performances, protestas y toma de 
avenidas, campañas políticas o redes de apoyo a candidatos, así como agrupaciones políticas de orden partidista o de la sociedad 
civil. 
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A falta de mayor información cualitativa y documental que permitiera comprender en 
toda su amplitud, cómo es que los circuitos educativos inciden en la dotación de herramientas 
y disposiciones para el involucramiento político, aquí solo se pueden puntear algunas 
generalidades derivadas de los instrumentos empleados en el análisis. 

La mayor tasa de truncamiento en el activismo cívico de la UAM-I, así como el calendario 
tardío con que se presenta dicho evento, se imputa a tres cuestiones:

a) En primer lugar, al conjunto de desavenencias precedentes que circundan a dichos 
universitarios desde etapas previas al ingreso a la educación profesional. Como pudo 
observarse a partir del ejercicio de modelización de trayectorias de activación en este 
trabajo, el rezago participativo con respecto a los del ITESM-CCM, tiene lugar desde 
edades tempranas en el rango de entre 12 y 15 años de edad. Por ende, las instituciones de 
educación superior operan como receptáculos de pautas antecedentes de politización, 
que obedecen a imbricaciones multifactoriales. 

b) Segundo, que entre las imbricaciones en comento, pueden subyacer las distinciones 
asociadas al origen social, así como algunas particularidades ligadas al perfil ocupacional, 
participativo y educativo de la familia. Sin elementos probatorios suficientes, cabe 
especular que, así como el comportamiento político de estos jóvenes viene condicionado 
por algunas de sus cualidades socioeconómicas, existe la posibilidad de pautas replicadas 
y heredadas en el patrón de involucramiento de los padres. Aunque en ambas escuelas, 
aproximadamente siete de cada 10 estudiantes cuentan con precedentes de activismo 
político familiar, el dato no refleja necesariamente cuáles han sido las dificultades que 
los progenitores han tenido que sortear para lograr su enlace con el sistema político. 
En ese sentido, al menos para el periodo de duraciones observadas, entre los seis y 29 
años de edad, la evidencia apunta a que los jóvenes de la Metropolitana, viven una 
politización activa de manera demorada y en proporciones menores. 

c) Finalmente, en tercera instancia, aunque en ambos recintos educativos se promueve el 
compromiso y vinculación al interior del alumnado, hay especificidades institucionales 
que trastocan la forma en cómo se construyen los canales de habilitación. Así, en la 
UAM-I se incita una mayor autonomía participativa entre los estudiantes, mientras que 
en el ITESM-CCM prevalece una guía sostenida y soportada por el cuerpo organizacional. 
Dicha circunstancia deriva en que en esta última escuela, el involucramiento resulte 
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más nutrido en cuerpos asociativos como agrupaciones estudiantiles o instancias de 
ayuda comunitaria, mientras que en la Metropolitana se preponderan vías contenciosas 
como las manifestaciones, las protestas o toma de avenidas. En consecuencia, la 
mayor formalidad que prevalece en el Tec de Monterrey sugiere que una inducción 
más persistente por parte de la institución, redunda en mayores facilidades para la 
incorporación de personas en esquemas participativos. Tal es la relevancia de dicha 
peculiaridad, que al momento de los 20 años, ya ocurrido el ingreso a la educación 
profesional, las distinciones entre uno y otro núcleo de informantes comienzan a 
multiplicarse nítidamente. 

Por ende, aunque no puede descartarse que las proporciones acumuladas de casos 
pudieran empatarse en instantes posteriores a los 29 años de edad, el ejercicio analítico 
realizado permite situar que:

a) Durante el lapso que corre desde la infancia hasta el tránsito hacia la vida adulta, se 
prefiguran de manera intensiva varias de las distinciones asociadas al origen social, 
ciertas adscripciones y rasgos identitarios que devienen en distorsiones participativas.

b) El talante asimétrico en la potestad de determinados recursos materiales, así como de 
la pertenencia a determinadas categorías sociales, se articulan a lo largo del tiempo 
incidiendo en la demora o aceleramiento del inicio del involucramiento cívico. 

c) Varias de las ventajas favorables ligadas al nivel de bienestar, junto con aquellas que 
devienen de la adscripción a ciertos grupos o instituciones, derivan de inercias que 
tienen lugar desde el seno del entramado familiar y el entorno de partida. 

En virtud de lo anterior, esta primera dimensión abona a comprender los umbrales 
fijados por ciertos constreñimientos contextuales. Sumados estos a la potencialidad de algunos 
elementos relacionales y experienciales, se abre la oportunidad para pensar qué atributos 
tienen efectos perdurables sobre el modo en cómo se configuran las habilitaciones pertinentes 
para una ciudadanía activa. 
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1.2.  Precedentes participativos familiares y antecedentes de 
involucramiento asociativo durante la infancia

Como segunda dimensión analítica, el modelo explicativo postulado en esta investigación 
incorporó factores precedentes dados por las experiencias de participación política a nivel 
familiar, así como por prácticas asociativas que los informantes hayan vivido desde el curso de 
su infancia. Ambos elementos se consideraron relevantes, en la medida en que permiten a los 
individuos desarrollar distintas aptitudes para la acción colectiva en forma anticipada.

A modo de consignar los ejercicios previos de activismo político por parte de los padres 
y otros parientes cercanos, se tomaron en consideración distintos repertorios y plataformas 
clasificados bajo la dicotomía convencional-no convencional. Al tener como criterios de 
demarcación 1) la potestad de membrecías; 2) los canales por medio de los cuales se establece la 
interlocución con las instancias del sistema político y, 3) las pautas de tratamiento, se asumió 
que la participación cívica de los familiares podía entenderse de la manera siguiente:

· En su acepción convencional, como aquel tipo de práctica política que se caracteriza 
por:

o La adquisición de una membrecía formal enmarcada en prerrogativas orgánicas, 
las cuales dotan de derechos y obligaciones al individuo en tanto miembro de 
una instancia de agrupamiento;

o El uso de canales de involucramiento contemplados explícitamente por la ley; y

o Pautas de tratamiento que igualmente vienen dadas por el establecimiento de 
prerrogativas jurídicas que enmarcan la forma, los estatutos de funcionamiento 
y los tiempos de respuesta entre la instancia participativa y los órganos 
correspondientes del Estado.

· Mientras que en su versión no convencional:

o No requiere de una membrecía formal, por lo cual el ejercicio de derechos 
y la adquisición de obligaciones, es de carácter intermitente, prepondera la 
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adherencia y la simpatía por encima de cualquier otro mecanismo de pertenencia 
más formalizado;

o Contempla el uso de canales de involucramiento extralegales que no 
necesariamente constituyen una violación a la norma; y, por ende,

o La invocación de pautas de tratamiento que rebasan o no están claramente 
determinadas por la reglamentación jurídica del Estado. 

La diferenciación establecida se basó en el supuesto de que los familiares, en contraste 
con los jóvenes estudiados, poseían entre sus probables experiencias un abanico mucho más 
plural y sofisticado de pautas de actuación. Derivado de su condición etaria como adultos, así 
como por el hecho de sostener interacciones en marcos de sociabilidad distintos a los de los 
informantes, se esperaba que los datos reflejaran una mayor diversidad en cuanto al tipo de 
instancias y circuitos en los que había tenido lugar el precedente parental de activismo político. 

Así, entre los antecedentes de participación convencional de los padres y otros parientes, 
estaba la incursión en partidos políticos, asociaciones de profesionistas, agrupaciones políticas 
nacionales, instituciones de beneficencia, asociaciones religiosas, organizaciones de ayuda 
social, comités vecinales, juntas de pensionados, cuerpos artísticos y culturales, organizaciones 
de la sociedad civil, así como asociaciones de padres de familia y cargos públicos. En tanto que, 
entre aquellos catalogados como no convencionales figuraban la presentación de quejas contra 
autoridades, la recolección de firmas vecinales y la conformación de asambleas barriales, la 
petición de ayuda a funcionarios públicos, campañas políticas o redes de apoyo a candidatos, 
protestas, denuncias en radio o televisión, cartas a políticos profesionales, junto con la toma de 
decisiones y la resolución de problemas a nivel comunitario. 

Tal y como se describió en capítulos previos, al interior del ITESM-CCM 60,61% de 
sus estudiantes reportó tener precedentes participativos familiares convencionales, en 
contraste con 50,7% de sus similares de la UAM-I. Mientras que, con relación a los canales 
no convencionales, dicha cuestión se presentaba en 55,84% de los educandos del Tec de 
Monterrey, contra 53,69% de los de la Metropolitana. 

Asimismo, por las experiencias asociativas y prepolíticas durante la infancia de los 
universitarios estudiados, se comprendieron a todas aquellas acciones de adherencia, 
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colaboración o integración grupal orientadas a la satisfacción de un propósito colectivo. 
Entre los repertorios consignados, están la pertenencia a agrupaciones culturales o artísticas, 
grupos de ayuda social, estudiantinas, cuerpos estudiantiles, plataformas ambientalistas, 
cargos escolares, clubes de lectura, así como la toma de parte en grupos religiosos o de orden 
eclesial. De acuerdo con esos parámetros, 80,31% de los alumnos del ITESM-CCM había tenido 
oportunidad de vincularse por alguna de esas alternativas, mientras en la UAM-I solo se daba 
el caso en 62,87%. 

Grosso modo, la antecedencia de involucramiento cívico por parte de los padres o parientes 
cercanos, junto con la oportunidad de haber tomado parte en ciertos espacios de socialización 
grupal en la niñez, sugieren con base en el análisis de este trabajo que:

a) La experiencia de activismo cívico familiar ejerce no solo una incidencia favorable 
sobre la propensión de participación política de los sujetos, sino que a su vez refleja 
la transferencia de ciertos hábitos, disposiciones y destrezas para tomar parte en el 
tratamiento de asuntos públicos. 

b) El acompañamiento de los hijos durante la labor política de los padres, así como el 
testimonio temprano de formas de organización o expresiones activas del compromiso 
cívico, se traduce en la adquisición precoz del valor de uso acerca de la participación y 
el enlace con el espacio público. 

c) La inmersión en cuerpos colectivos o en circuitos de agregación asociativos, que en 
muchos casos se promueve también por voluntad familiar, implica el despliegue 
anticipado de habilidades sociales que redundan en un calendario de activación política 
mucho más temprano, así como en un interés remarcado por vincularse en esquemas 
de desahogo de objetivos colectivos. 

d) En la medida en que la precedencia de experiencias primigenias y familiares adquiere 
un peso por demás significativo en la predicción de ejercicios participativos, es posible 
suponer la inercia de un mecanismo de herencia y reproducción en las disposiciones y 
aprendizajes favorables para el activismo político. 
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En virtud de lo anterior, nuevamente la idea de selectividad se hace presente, cuando 
se constata que la prevalencia de sujetos políticamente activos, se relaciona de manera 
preponderante con la tenencia de experiencias previas de inmersión en el tratamiento de 
asuntos públicos. 

Así desde una óptica pormenorizada, en el nivel comparativo para la muestra general, se 
demostró mediante el trazado de trayectorias participativas, que la tenencia de antecedentes 
de participación parental, tanto convencional como no convencional, detona distinciones 
importantes. A partir de edades anteriores a los 15 años de edad, comienzan a prefigurarse 
brechas en el proceso de activación cívica entre el conjunto de personas que cuentan con dicho 
atributo y aquellos que no. De modo tal que llegados los 18 años, las distancias entre las líneas 
de proporción acumulada de casos comienzan a acrecentarse progresivamente. 

Más aún, cuando se tiene en cuenta la convergencia de ambos precedentes en la trama 
familiar, las diferencias entre quienes provienen de entornos pasivos y activos se tornan todavía 
más agudas. Resulta tan influyente la inercia favorable de la combinación de experiencias que, 
al momento de adquirir la mayoría de edad, las probabilidades de participar políticamente 
son prácticamente del doble, para aquellos cuyos padres o parientes ejercieron sus derechos 
políticos, con respecto a los jóvenes sin dicho historial.

Muy en la tesitura de otras aportaciones que señalan la relevancia del contexto doméstico 
como enclave fundamental de politización (McIntosh, Hart y Youniss, 2007/O’Donoghue y 
Strobel, 2007/Quintelier, 2008/Schmidt, Shumow y Kackar, 2007, entre otros), los hallazgos 
aquí documentados permiten inferir que en los casos en que se carece de referentes parentales 
de activismo, las probabilidades de truncamiento para la participación cívica son mayores. 
El rezago con que se suscita la acción ciudadana en este tipo de jóvenes, indica que cercano 
el límite de los 25 años de edad, solo logran involucrarse cuatro de cada 10 individuos. Si se 
considera que la toma de parte en lo político, se detona preminentemente durante el lapso que 
corre de la infancia hasta el tránsito a la adultez, se vuelve altamente improbable que dichas 
personas puedan incorporarse a alguno de los circuitos disponibles para el desahogo de asuntos 
públicos. 

Si bien la afirmación anterior resulta válida solo para el reducido cúmulo de universitarios 
aquí estudiados, existen razones fuertes para suponer que dicha circunstancia podría replicarse 
en otros contextos de observación. En abono a dicho presupuesto, está también la evidencia 
constituida al interior de cada subconjunto muestral. 
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Dos cuestiones llaman la atención con respecto a lo que refleja el análisis particularizado 
para el ITESM-CCM y la UAM-I. De un lado, está la persistencia del efecto favorable que 
tiene el involucramiento familiar; mientras de otro, está la importancia disímbola que las 
escuelas reportan sobre los precedentes convencionales y no convencionales. Al interior del 
conglomerado de alumnos del Tec de Monterrey, es notable como las condiciones ventajosas 
para la activación política, se asocian a la tenencia de experiencias parentales previas por 
canales donde se ejerce una membrecía formal. Las distinciones en el calendario e intensidad 
con que se suscita el inicio de la participación cívica, tienden a traducirse en la anticipación de 
los sujetos, cuyos padres se incorporaron a plataformas consideradas convencionales, así como 
para aquellos cuyos familiares tuvieron contacto con repertorios de ambas categorías. 

En consecuencia, al interior del ITESM-CCM, el rezago participativo se presenta en 
aquellos grupos de estudiantes que provienen de entornos eminentemente pasivos, o de 
escenarios en los que los parientes solo forjaron vínculos políticos a partir de prácticas no 
convencionales. De acuerdo con las modelizaciones de este trabajo, las diferencias entre estas 
dos colecciones resultan incluso no significativas, lo cual implica que las especificidades de 
calendario e intensidad son prácticamente iguales entre ambos cúmulos. 

De manera contrastante, en la UAM-I la situación es relativamente opuesta. Al interior 
de su cuerpo de alumnos, prevalece una mayor importancia de la potestad de antecedentes 
de participación familiar por medio de expresiones contenciosas y adherencias no formales. 
El carácter temprano de la activación cívica se da en los casos en que se tienen experiencias 
parentales previas por canales no convencionales, o en aquellos en que se da la confluencia de 
ambos repertorios. A diferencia de lo que ocurre en el Tec de Monterrey, en la Metropolitana las 
brechas en las trayectorias participativas son mucho más marcadas. 

Conformadas nítidamente alrededor de los 15 años de edad, las distancias entre los 
distintos grupos al interior de la UAM-I indican que la mayor proporción de incidencias de 
involucramiento se concentran en los conjuntos con precedentes como los arriba mencionados. 
Mientras que quienes provienen de entramados familiares pasivos, o de contextos en los cuales 
solo se tuvo experiencia por vías convencionales, evidencian una demora en la edad y la 
intensidad con que han vivido su proceso de activación política. 

Aunque no se tiene información suficiente como para esclarecer el porqué de dicha 
discrepancia entre ambas comunidades educativas, bien se puede conjeturar que las distinciones 
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derivan de la propia lógica de integración escolar. Una vez más se asume que las universidades 
operan como enclaves que perpetúan los mecanismos de selección, es posible suponer que 
en el ITESM-CCM, los núcleos familiares ostentan mayores recursos y capitales. Estos últimos 
son como elementos funcionales que permiten costear algunas de las barreras esenciales de 
entrada a circuitos de la política con un talante de mayor institucionalidad. En tanto que los 
hábitos participativos de los jóvenes parecen replicar varias de las cualidades de politización 
de sus predecesores, es que valdría afirmar que los estudiantes de dicha universidad asumen 
un sentido de lo político mucho más cercano a la noción de convencionalidad y membrecías 
formales. 

En contraparte, en la UAM-I los escenarios domésticos reflejan el embate de mayores 
carencias, las cuales conllevan a la suposición de una dificultad más profunda para lograr el 
acceso a plataformas de tipo convencional. Si tal cuestión es verosímil, habría razones suficientes 
para explicar por qué parece prevalecer un sentido predominantemente contencioso de lo 
político, que incluso viene reflejado en varias de las pautas de involucramiento que reportan 
los informantes de tal escuela. 

En lo tocante al precedente asociativo durante la niñez solo cabe recalcar la relevancia que 
mantiene tanto a nivel comparativo general como al interior de cada subconjunto universitario. 
Correlacionado de manera significativa a la participación ejercida en los contextos parentales, 
el ingreso infantil en esquemas de organización escolar, comunitario o religioso, se yergue 
como el factor que aporta mayores distinciones en las trayectorias de activación cívica. 

Sin importar la especificidad de la universidad de pertenencia, las probabilidades de 
haber tomado parte en el tratamiento de asuntos públicos resultan tres veces adicionales 
para quienes tuvieron una infancia activa, que para aquellos que permanecieron al margen de 
espacios de integración. 

De algún modo, el vínculo entre las acciones colectivas que tienen lugar en instancias 
primarias de socialización y aquellas que se desenvuelven con un objetivo político en etapas 
posteriores, viene dado por un sentido de continuidad que acompaña a los individuos durante 
su desarrollo. 

En ese sentido, con respecto a esta segunda dimensión tres cuestiones merecen ser 
subrayadas:
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a) Primero, que contrario sensu de la idea que prevalece en el campo académico, la 
participación política requiere ser estudiada desde momentos previos a la adquisición 
de la mayoría de edad. En el caso de los sujetos analizados, varias de las distinciones 
relevantes que circundan su proceso de activación, devienen de instantes anteriores a 
su ingreso a la universidad y la habilitación formal para sufragar. 

b) Segundo, que el involucramiento político también refleja inercias selectivas que 
devienen no solo de la tenencia de potestades materiales y adscripciones específicas, 
sino también de la experiencia previa que se testimonia y transfiere desde el seno 
familiar. 

c) Tercero, que al enfocarse en este tipo de repertorios experienciales, las distinciones 
que producen distorsiones participativas, reflejan efectos mucho más profundos y 
persistentes dada la prefiguración de hábitos en torno a lo público. Al respecto cabe 
hipotetizar que si los espacios políticos son percibidos como arenas ajenas desde edades 
tan tempranas, se vuelve altamente improbable que el valor de uso de la participación 
pueda ser reconstruido durante etapas posteriores del curso de vida. 

Así esta segunda dimensión, dio cuenta de las complejidades que se asocian a ciertos 
componentes vivenciales, los cuales inciden de forma determinante en las disposiciones y 
prácticas que tienen lugar durante el periodo de observación aquí abordado. A ello, se adhiere 
la gama de cambios contingentes que definen la pauta transicional de los jóvenes estudiados en 
su ruta de conversión a la adultez. 

1.3. Eventos y circunstancias clave del tránsito hacia la vida adulta

Mediante la inclusión de esta última dimensión analítica, el modelo explicativo trató de echar 
luz acerca de la relación poco explorada entre los elementos que definen la transición a la 
adultez y el proceso de activación cívica. 

Tal y como se mencionó al inicio de estas reflexiones finales, así como a lo largo de este 
trabajo, la conversión del joven en adulto fue tomada como una referencia dual. De un lado, 
dicha etapa vital fue presupuesta como un escenario temporal en el que se encuentran situados 
los sujetos de estudio de esta investigación. Mientras de otro, las condiciones intensivas de 
cambio que encuadran a esa transición, fueron también asumidas como potenciales pautas 
predictivas sobre la participación política de los universitarios analizados. 
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Lejos de aprehender al tránsito a la vida adulta bajo una conceptuación normativa dada 
por la concatenación secuencial de eventos72, aquí se sostuvo que dicho proceso viene fraguado 
a la luz de cuatro marcadores:

a) La adquisición de condiciones crecientes de auto-sustentación; 

b) La reducción de los grados de control externos sobre la toma de decisiones; 

c) La adquisición de roles sociales que se definen y ejercen a partir de un repertorio 
renovado de derechos y obligaciones; y, 

d) El reconocimiento social de la persona como un individuo autosuficiente que procede 
en pleno uso de sus facultades y, por ende, capaz de responder por todos y cada uno de 
sus actos.

En el entremedio de esas cualidades se buscó redimensionar la definición de transición a la 
adultez, al asentarla en la importancia de las responsabilidades adquiridas y sobre la correlativa 
autonomía decisional e independencia económica que pudieran conllevar tales deberes. Con 
ello, se pretendió asumir el cariz contingente de dicha conversión, y partir del supuesto de la 
pluralidad de contextos de las personas, así como de la multiplicidad de itinerarios con que se 
presenta la penetración en nuevos ámbitos de sociabilidad. 

Al tener en cuenta que familia, escuela y trabajo prevalecen como comunidades y 
espacios de pertenencia donde se adquieren recursos y se configuran relaciones determinantes 
para el curso vital de los individuos, se recabó información particular relacionada con dos 
componentes: 1) eventos y 2) circunstancias transicionales.

Respecto a los primeros, el instrumento base permitió recoger distintos datos acerca de 
experiencias particulares como el ingreso al mercado laboral; el abandono del hogar parental; así 
como sobre la tenencia de dependientes económicos y la aportación a los ingresos domésticos. 
Bajo la premisa de articular una perspectiva diacrónica sobre los procesos de interés, se conocía 
no solo el estatus de los informantes en cada uno de esos aspectos, sino que a su vez se contaba 
con registros puntuales sobre la edad a partir de la cual experimentaron dichos acontecimientos. 

72 Vale la pena recordar que desde la concepción sociodemográfica, el tránsito hacia la vida adulta se define por la ocurrencia de 
cinco eventos clave: a) la salida de la escuela, b) el abandono del hogar parental, c) la entrada al mercado de trabajo, d) la unión o 
el matrimonio y e) el nacimiento del primogénito (Hogan y Aston, 1986).
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En torno a los segundos, se conformaron indicadores en torno a tres condiciones específicas. 
De un lado, el grado de autonomía decisional con el cual los universitarios estudiados definen 
sus cursos de acción en muy distintos ámbitos73. De otro, el grado de independencia económica 
considera qué tan amplia es la capacidad de auto-sustentación de los sujetos con relación a sus 
fuentes principales de manutención y satisfacción de sus necesidades básicas74. Finalmente, el 
grado de vulnerabilidad acumulada consigna el volumen de experiencias desfavorables que los 
jóvenes analizados habían padecido hasta el momento de realización de esta investigación75. 

Eventos y circunstancias transicionales fueron tomados como variables incidentales en el 
proceso de activación cívica, además de sus probables efectos sobre la adquisición de recursos 
materiales, la consolidación de marcos renovados de interacción y experiencias que pudieran 
condicionar el interés, disposición y capacidad de los sujetos para involucrarse políticamente. 
Con ello, se presuponía que en la medida en que los jóvenes experimentaran menores indicios 
de heteronomía, dependencia y desafiliación, se detonarían ventajas favorables para el ulterior 
ejercicio de prácticas ciudadanas. 

En ese tenor, algunos atributos específicos cobraron una mayor relevancia al interior del 
conjunto de personas estudiadas. Particularmente, el primer empleo y la salida del domicilio 
familiar, fueron dos de los eventos de tránsito que reportaron mayores diferencias entre los 
universitarios. En el ITESM-CCM la práctica laboral se reportó en 56,28%, en contraste con 
69,86% de la UAM-I. Del total de alumnos que habían vivido dicho acontecimiento, 36,15% 
de los del Tec continuaba trabajando al momento del levantamiento de datos, mientras en la 
Metropolitana lo hacía 32,57%. Por lo que respecta al abandono del hogar parental, 33,55% de 
educandos del ITESM-CCM y 22,36% de la UAM-I indicaron haber residido lejos de casa de sus 

73 En materia de autonomía decisional, cabe señalar que se construyó una medida factorial que incorpora ítems relativos a sobre 
de quién o quiénes recae la elección de a) seguir estudiando, b) qué estudiar, c) cómo vestirse y comportarse, y d) trabajar o no 
trabajar. Véase tabla 4.21 de este trabajo. 
74 Sobre la medida de independencia económica se trabajó con una medida factorial que incluye elementos referentes a sobre de 
quién o quiénes recae la labor de 1) fuente principal de sustento del hogar, b) la subvención de gastos educativos, c) la decisión de 
adquisición de bienes de alto costo, d) decidir sobre alternativas de esparcimiento; e) determinar los horarios de llegada a casa, así 
como la f) provisión de gastos en salud. Véase tabla 4.20 de este trabajo. 
75 Entre los eventos considerados como experiencias vulnerables se incluyeron: 1) embarazos no deseados, 2) haber sido víctima 
de la delincuencia, 3) afrontar problemas graves de salud sin acceso garantizado a servicios públicos, 4) dejar de estudiar por 
falta de recursos, 5) dejar de estudiar por problemas domésticos, 6) haber sido víctima de violencia en la escuela, 7) haber sido 
víctima de violencia en el hogar, 8) haber sido violentado al interior de la pareja, 9) padecido abusos de autoridad; 10) haber sido 
discriminado en la escuela, 11) haber sido discriminado en la calle, 12) haber recibido trato desigual por parte de la autoridad 
escolar, 13) haber recibido trato desigual por parte de la autoridad gubernamental, 14) haber padecido alguna adicción particular 
al alcohol o a ciertos estupefacientes, 15) tener amigos que hayan sufrido de alguna adicción específica a bebidas alcohólicas o 
estupefacientes, 16) tener familiares que hayan padecido algún problema de adicciones a bebidas alcohólicas o estupefacientes. 
Véase tabla 4.24 de este trabajo. 
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padres por al menos medio año. Del total de ambos grupos 50,32% y 34,82% respectivamente 
continuaban bajo ese estatus al instante en que se llevó a cabo la investigación. Otras 
responsabilidades como la tenencia de dependientes económicos o la aportación a los gastos 
del hogar se presentaron en mucho menores proporciones, lo cual redundaba en una potencia 
predictiva de baja significación76. 

Sumado a lo anterior, la correlación entre la autonomía decisional y el grado de 
independencia económica, sugería que buena parte de las potestades de actuación de los 
jóvenes estaban particularmente acotadas por la capacidad de auto-sustentación de varias de 
sus necesidades básicas. Por ende, dada la naturaleza de los eventos transicionales de mayor 
relevancia, se optó por otorgar preminencia explicativa a la emancipación material de los 
sujetos con respecto a sus fuentes principales de provisión de recursos. 

En forma complementaria, el instrumento base permitió conocer que en ambos 
recintos universitarios estudiados, los volúmenes de vulnerabilidad están constituidos por la 
acumulación de desavenencias de muy distinto tipo. Aunque en los dos parajes se presentan 
importantes incidencias de carácter adverso, en el ITESM-CCM los mayores conflictos 
se concentran en torno al menoscabo de derechos por parte de autoridades escolares y 
gubernamentales, así como por episodios ligados a actos delincuenciales o la cercanía a amigos 
y familiares que padecen de alcoholismo o drogadicción. Mientras que en la UAM-I, adicional 
a esos mismos problemas del Tec, se suman aquellas circunstancias que afectan el curso escolar 
por las limitaciones de acceso a ciertos servicios, junto a la precedencia de escenarios violentos 
tanto al interior del hogar como en otras arenas de interacción. 

De forma específica, en el ITESM-CCM los porcentajes más preponderantes tienden a 
aglomerarse en los cuartiles categóricos bajo e incipiente, en tanto que en la UAM-I se suscita 
un incremento llamativo sobre el estrato de vulnerabilidad crítica. 

Al tomar como eje explicativo al mecanismo postulado de selectividad, se esperaba que 
parte de las cualidades recogidas por ambos enclaves educativos redundaran en la conformación 
de distinciones bajo las cuales tiene lugar la conversión del joven en adulto. Así, dada la 
heterogeneidad social entre las escuelas comparadas, como al interior de estas, se presupuso 
que los eventos y circunstancias transicionales dependían en buena medida de las condiciones 

76 Con relación a la tenencia de dependientes económicos, en el ITESM-CCM dicha situación solo se presentaba en 1,73% de sus 
estudiantes, mientras en la UAM-I se suscitaba en 4,19%. De manera similar, las aportaciones al ingreso del hogar, guardaban 
proporciones relativamente bajas, con un volumen de 8,01% entre los del Tec y 18,16% para los de la Metropolitana.
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de bienestar de partida, así como de inercias favorables o desfavorables trazadas desde el seno 
familiar. 

En general, el análisis desplegado en torno a esta dimensión permite inferir tres 
consideraciones:

a) Primero, que eventos puntuales del tránsito a la adultez como el ingreso al mercado 
laboral o la salida del hogar parental, inciden favorablemente en el calendario e 
intensidad con que ocurre la activación cívica de los sujetos estudiados. Pese a que 
ambos acontecimientos revisten la adquisición de nuevas responsabilidades, también 
representan la oportunidad para redimensionar las capacidades de los individuos. 
Mediante el tejido de nuevas relaciones sociales, la obtención de otros recursos 
materiales y la prefiguración de experiencias, las personas incrementan sus repertorios 
de actuación, así como su vinculación frente a otros derechos y temas que demandan la 
incursión en el espacio público. 

b) Segundo, que como muchos de los factores previamente explorados, la preponderancia 
de ciertas transiciones no es ubicua. La necesidad de trabajar o el desplazamiento 
del domicilio familiar, están sujetos a especificidades contextuales que condicionan 
el contorno biográfico de los individuos. En ese sentido, no se trata solo de situar la 
importancia de dichos eventos, sino de enmarcarlos con relación a la emancipación 
efectiva que se conquista a partir de su experimentación. Tal cuestión es digna de 
señalarse, en tanto que en función del carácter ingente con que se presentan dichos 
acontecimientos vitales, se prefiguran impactos diferenciados. Estos últimos están 
asociados a casos en los que ciertamente se suscita una ruptura frente a determinaciones 
estructurales previas, u otros en los cuales no necesariamente trabajar o mudarse 
de casa de los padres, redundan en una mayor capacidad de auto-sustentación y 
autodeterminación. Así de acuerdo con la evidencia aportada, los eventos transicionales 
repercuten de manera amplia en la propensión participativa, cuando su incidencia 
viene acompañada de una mayor independencia por parte de los jóvenes. 

c) En tercer lugar, que la acumulación de sucesos y situaciones de vulneración, lejos de 
inhibir el involucramiento cívico, apunta a la conformación de detonantes particulares 
para promover la apelación al sistema político. Sorpresivamente, derivado de la 
vivencia de circunstancias adversas, los jóvenes analizados parecen enarbolar una 
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mayor disposición para intervenir en el tratamiento de asuntos públicos. Cierto 
resulta que el origen social incide de forma colateral en la fuerza con que se presenta 
dicha potenciación. De ahí que la selectividad imputada a la imbricación de procesos 
conducentes a la adultez y la activación cívica, sugiera que los riesgos que amenazan 
la estabilidad de los jóvenes se combinan con los constreñimientos previamente 
adquiridos. De modo tal que en la prefiguración de posibilidades participativas, la 
vulnerabilidad incite el activismo en ciertos estratos aventajados, mientras que en otros 
tiende a perpetuar el rezago que deviene de sus propias limitaciones transferidas desde 
el seno del entramado familiar. 

Así en términos puntuales, en el ITESM-CCM la edad más temprana con que se reporta 
la experiencia del primer empleo se corresponde con los 11 años. Mediante la modelización 
de trayectorias participativas al interior de dicha escuela, se constata que justo alrededor 
de ese punto etario, comienzan a prefigurarse distinciones asociadas a tal transición, sobre 
el calendario con que se suscita la activación política. Llegados los 18 años, momento en que 
se alcanza un pico preponderante en la inserción al mundo del trabajo, las diferencias entre 
grupos con y sin dicho precedente se tornan radicales. Para quienes han tenido oportunidad de 
ejercer alguna ocupación remunerada, las probabilidades de haberse involucrado cívicamente 
resultan 77% mayores, con respecto a aquellos que aún no han vivido dicha incursión.

La intensidad parcial con que se refleja la proporción de casos acumulados al límite de los 
25 años, indica que tal y como se ha evidenciado para otros predictores, los efectos favorables de 
dicho evento transicional tienden a articularse de manera progresiva. De modo tal que al cierre 
del periodo de observación establecido, las distancias entre individuos activos en función del 
primer empleo, sugieren la prevalencia de los sujetos que han ejercido un contacto anticipado 
con el entorno laboral. 

Por lo que toca a la salida del hogar parental en esa misma institución formativa, y al 
considerar los incentivos que promueve la propia universidad para la movilidad internacional, 
los resultados fueron obtenidos mediante una maniobra particular. Al tener en cuenta que en 
el Tec de Monterrey, el abandono de casa de los padres suele ocurrir en forma temporal, se 
introdujeron al análisis parte de los efectos que pudieran derivar de tres condiciones: 1) no 
haber experimentado dicho evento, 2) haberlo experimentado de modo provisional y, 3) 
haberse mudado de manera permanente. Complementariamente, se incorporó la interacción 
entre dicha cuestión transicional con la circunstancia de independencia económica. Esto 
último, con el objetivo de contrastar en qué medida el desplazamiento del domicilio familiar, 
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dada la capacidad de auto-sustentación, se traduce en ventajas efectivas para la toma de parte 
en el tratamiento de asuntos públicos. 

Con base en las trayectorias trazadas, tres cuestiones singulares llaman la atención. 
La primera, es la experiencia de mudarse de casa de los padres tiene efectos persistentes. El 
involucramiento cívico no solo resulta más anticipado e intenso entre aquellos con dicho evento, 
sino que además su inercia favorable se mantiene entre los casos en que el distanciamiento se 
ha producido en forma duradera. En segundo lugar, que al considerar el talante extraordinario 
de las edades más tempranas con que se presenta dicha transición, las discrepancias entre 
conjuntos con y sin el precedente, comienzan a prefigurarse alrededor de los 14 años de edad. 
Y finalmente, en tercera instancia, que el rezago participativo también tiende a ser progresivo 
entre aquellos que han permanecido con un estatus residencial en el que no han vivido lejos del 
entramado parental. 

En contraste en la UAM-I, el primer empleo se conforma como un factor preminente, 
incluso por encima del abandono del hogar familiar. Al considerar que este último, además 
se encuentra fuertemente correlacionado con el ingreso al mercado laboral, se buscó evitar 
redundancia al prescindir de su inclusión en el modelo específico para dicha universidad. 
Mediante la interacción entre la tenencia del precedente de experiencia ocupacional y la 
condición de independencia económica, los resultados también detonan tres señalamientos. 

En primer lugar, que el efecto de la entrada al mundo del trabajo sobre la activación cívica 
se presenta de manera persistente. Similar a lo que ocurre en el ITESM-CCM con la transición 
residencial, en la UAM-I las ventajas sobre la propensión de participar no solo se dan entre 
quienes han tenido dicha oportunidad en forma provisional, sino que a su vez se mantienen 
vigentes para aquellos que han permanecido empleados a lo largo del tiempo. En segunda 
instancia, que en virtud de la edad con que se suscitan los casos más tempranos de ocupación 
remunerada, las distinciones en calendario entre aquellos con y sin dicha circunstancia, 
comienzan a notarse hasta instantes posteriores a los 15 años. Finalmente en tercer término, 
que las diferencias más remarcadas en los itinerarios de activación cívica tienen lugar entre 
los sujetos que, además de continuar trabajando, declaran un estatus de independencia con 
respecto a la provisión de recursos para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Tal y como se apuntaba con anterioridad, en ambas escuelas estudiadas prevalece la 
conformación de inercias favorables para el activismo político entre aquellos individuos que 
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han experimentado eventos transicionales específicos ligados tanto a la condición laboral como 
a su situación residencial. En algún sentido, la vivencia de ambos acontecimientos redunda en 
la adquisición de una noción de mayor autonomía, así como en la emancipación respecto de la 
injerencia de actores externos sobre el curso decisional. Sumadas tales cualidades a la obtención 
de otros recursos materiales y la configuración de nuevas relaciones sociales, pareciera que la 
apelación al sistema político mediante la participación se torna mucho más factible. 

Aunado a ello, la vulnerabilidad como una última circunstancia transicional explorada 
en este estudio, permite reflexionar en el cariz contingente con el cual se articulan ciertos 
acontecimientos que acompañan a los jóvenes durante su conversión a la adultez. Si bien al 
nivel comparativo de la muestra general, se había mostrado como la acumulación de sucesos 
adversos parecía detonar el involucramiento cívico, al interior de cada cuerpo escolar se 
incorporó la especificidad de la interacción entre la tenencia de dichos antecedentes y el origen 
social de los individuos. 

Al asumir una conexión subyacente entre las condiciones de bienestar rastreadas desde 
el enclave familiar y los volúmenes de desavenencias padecidas, se modelaron las trayectorias 
participativas a la luz de la combinación de ambos factores. Con fines eminentemente didácticos 
la contrastación se llevó a cabo sobre los percentiles 10 y 90 de la magnitud de vulnerabilidad, y 
se buscó ubicar de qué manera se extenuaban distinciones en la pauta de activación entre cada 
una de las categorías aproximativas al nivel socioeconómico. 

En el caso del ITESM-CCM, las discrepancias entre los estratos de origen social resultan 
insignificantes cuando el grado de acontecimientos desfavorables se sitúa en su nivel más bajo. 
No obstante, cuando el volumen de circunstancias de vulneración se corresponde con una 
situación crítica, el rezago de los estudiantes con escenarios de partida más modestos se hace 
evidente. Al tener en cuenta las edades a las que se presentan varios de esos sucesos adversos, 
las distinciones en el calendario de involucramiento político comienzan a suscitarse alrededor 
de los 10 años. De modo tal, que las incidencias de participación adquieren un carácter 
anticipado y marcadamente intenso para aquellos situados en los escalafones medio y alto de 
las condiciones sociales originarias. 

Por su parte en la UAM-I, cuando la magnitud de vulnerabilidad se fija en su límite 
inferior, existe una distinción sutil que se traduce en una mayor intensidad parcial de 
involucramiento para los estudiantes provenientes de orígenes sociales altamente favorables. 
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Sin que necesariamente se noten brechas relevantes en el calendario de activación cívica, cerca 
de los 25 años de edad la diferencia en la proporción de casos acumulados es apenas perceptible 
entre los alumnos económicamente más aventajados. 

Empero, cuando la comparación se enfoca en el percentil 90 de la acumulación de 
eventos de vulneración, la distinción que antes resultaba poco significativa se torna radical. Sin 
divergencias en el calendario e intensidad con que se da el proceso de participación política, 
los estudiantes pertenecientes a los terciles medio y bajo del nivel de bienestar permanecen 
rezagados con respecto al sector de alumnos más privilegiado. Alrededor del rango etario 
de entre 12 y 15 años, despunta la brecha temporal entre educandos con orígenes sociales 
asimétricos. De modo tal que, llegada la mayoría de edad, las probabilidades de haber tomado 
parte en alguna acción participativa resultan dos veces mayores para el extremo favorable, en 
contraste con el resto de las categorías de talante socioeconómico. 

Tres puntos peculiares se desprenden de la exploración en cada recinto escolar analizado:

a) Primero, que los efectos relativamente favorables de la vulnerabilidad acumulada son 
de naturaleza situada y selectiva. El piso de partida entre los jóvenes estudiados no es 
parejo. Las distinciones sociales que se conciertan desde espacios previos de sociabilidad 
inciden no solo en la propensión colateral de activarse cívicamente, sino en el riesgo de 
exposición a circunstancias adversas. Más aún, al considerar el cariz segmentario de 
las instituciones de educación superior, parecería que la forma en cómo se expresan 
asimetrías de naturaleza socioeconómica en una y otra escuela, es disímbola. La 
evidencia aportada sugiere que los constreñimientos recursivos que tienen lugar en la 
UAM-I se proyectan más nítidamente con respecto a las pautas rastreadas en el ITESM-
CCM. 

b) Segundo, que adicional a las discrepancias del punto anterior, se suma la imbricación 
particular entre limitaciones de tipo material con relación al grado de situaciones 
conflictivas experimentadas. Si bien la vivencia de adversidades incita a la detonación de 
acciones participativas, lo cierto es que la fuerza con que se presenta dicha potenciación 
viene mediada por el conjunto de recursos materiales que permiten que los individuos 
se sobrepongan ante tales amenazas. En quienes pesa la inercia desfavorable de su origen 
social modesto, los sucesos de vulneración contribuyen a exacerbar los frenos para el 
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ejercicio de una ciudadanía plena y activa. Mientras que entre aquellos provenientes de 
escenarios más privilegiados, se manifiesta la necesidad hipotética de reaccionar frente 
a la pérdida potencial de algunas de sus potestades previamente adquiridas.

c) Tercero, que dados los cambios macro-sociales que afectan a los jóvenes en distintos 
niveles y bajo variadas consecuencias, el tránsito a la adultez se ha convertido en un 
receptáculo intensivo de factores que ponen en entredicho la estabilidad del curso vital. 
Al tener en cuenta que durante dicha etapa se prefiguran varias de las condiciones de 
incidencia en el espacio público, la participación política se asocia de modo importante 
con nociones reactivas y de cariz contencioso. A reserva de replicar el análisis aquí 
desplegado para una muestra acotada, sobre personas de atributos sociales de mayor 
variabilidad, los hallazgos obtenidos sugieren que la apelación al sistema político se 
presenta en ciertos sectores como el resultado contingente de accesos denegados, así 
como por la influencia de problemáticas contextuales que trastocan el sentido de la vida 
personal. 

Así mediante el reparo en esta última dimensión, se releva el impacto parcial de la 
experiencia de conversión del joven en adulto sobre el proceso de habilitación política. Por 
el carácter específico de los sujetos estudiados, los resultados arrojados difícilmente pueden 
ser materia de generalización. No obstante, el propósito de evidenciar la bondad heurística de 
problematizar el fenómeno bajo las características que toman los contornos biográficos se da 
por cumplido. 

La tarea de indagar cómo distintos escenarios experienciales dan cuenta de la conformación 
de distorsiones participativas sigue abierta. Si aun entre individuos con cualidades relativamente 
privilegiadas como los aquí analizados, se muestra que heterogeneidades sociales derivan en 
distinciones políticas, la valía del acercamiento propuesto cobra un sentido estratégico en 
sociedades preminentemente desigualitarias como las de México y América Latina. Quizá, al 
profundizar en el estudio del acoplamiento entre distintas asimetrías, se logre comprender a 
cabalidad el porqué de ciertas debilidades endémicas que ponen en jaque el funcionamiento 
de las democracias modernas. Después de todo, la idea de ciudadanía resguarda pretensiones 
universales. Solo si se conocen los mecanismos que reducen su ejercicio práctico, será posible 
plantearse cómo atajar el reto de la inclusión política. 
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2.  El modelo explicativo postulado frente al campo de investigación

Este trabajo pretendió contribuir mediante una aproximación basada en la articulación temporal 
de dos procesos: a) la transición hacia la vida adulta y b) la gestación de una postura activa en 
el tratamiento de asuntos públicos. Ambos, se corresponden con tramas de socialización en las 
que los individuos están sujetos tanto a determinaciones estructurales como al despliegue de 
pautas adaptativas.

A través del análisis realizado, se demostró que durante el lapso que corre de la infancia 
hasta el momento mismo de la incipiente conversión a la adultez, se prefiguran distorsiones 
participativas que dan cuenta de habilitaciones políticas diferenciadas entre personas con 
cualidades específicas. La selectividad que envuelve los procesos de desarrollo vital implica 
que los cursos prácticos y decisionales de cariz individua, se definan en buena medida por el 
impacto de inercias situadas. De acuerdo con el entorno relacional del individuo, el peso de 
su origen social; sus precedentes familiares; la penetración paulatina en diversos ámbitos de 
sociabilidad; así como la manera en cómo se suscita la génesis de ciertos eventos vitales, dan 
lugar a la conformación de tramas experienciales donde uno de los múltiples rasgos constituidos 
se relaciona con la articulación del vínculo con lo político y el espacio público en que tiene 
lugar. 

La concreción del compromiso cívico en expresiones activas deriva entonces parcialmente 
de los arreglos recursivos, relacionales, experienciales y transicionales, que redundan en 
trayectorias disímbolas de inserción en esquemas de acción social. El sentido distorsionado 
de la participación deviene no de la falacia normativa de aguardar una ciudadanía volcada a la 
apelación al sistema autoritativo. Por el contrario, lo que se aquí se problematizó, se conecta con 
un involucramiento que lejos de depender del interés y la voluntad política, se constriñe por la 
imbricación contingente de la tenencia de ventajas en muy distintos ámbitos. Los privilegios 
que confieren ciertas potestades materiales, la pertenencia a determinadas adscripciones 
identitarias, junto con el ingreso a enclaves particulares de socialización, permiten que 
algunas condiciones de desarrollo personal se traduzcan en posibilidades para la habilitación 
de prácticas políticas. 

Si bien la ligadura subyacente entre heterogeneidades sociales y asimetrías de carácter 
político no resulta novedosa al interior del campo investigativo, cierto es que la propuesta aquí 
presentada permite suponer algunos avances modestos:
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a) En primer lugar, la recuperación de factores como el origen social, los hábitos y prácticas 
del entramado familiar, así como la ocurrencia de eventos y circunstancias específicas 
de orden vital, permite redimensionar la importancia de un análisis transaccional por 
sobre de otras posturas explicativas. Frente a las apuestas que sitúan a la participación 
como un resultado sistémico-institucional; producto de despliegues de racionalidad 
y búsqueda de utilidad individual o social, o como expresión de arreglos preminentes 
de tipo valorativo, el modelo especificado en este trabajo posibilita rastrear pautas de 
involucramiento como consecuencia de distinciones entre entornos de sociabilidad y 
la forma en que trastocan el curso práctico y decisional del individuo. En ese sentido, 
sin desestimar los hallazgos de otras investigaciones, este esfuerzo presenta una 
aproximación alternativa, donde la prefiguración política del sujeto, no está disociada 
de sus inmersiones en otros ámbitos de incidencia como el escolar, el familiar y el 
laboral, entre otros. 

b) En segunda instancia, que frente a la prevalencia de exploraciones de tipo transversal, 
el enfoque diacrónico aquí enarbolado deriva en otras ventajas. No solo se trata de 
conocer la asociación entre ciertos atributos con relación a la condición activa o pasiva 
del individuo. El análisis de datos retrospectivo permite tener un acercamiento parcial 
a la manera en cómo el proceso de activación cívica se suscita durante un periodo de 
observación delimitado. Con ello, se logra no solo la detección de nexos entre factores, 
sino el rastreo de sus efectos a la luz de un patrón de dependencia temporal. 

c) Tercero, que muy cercano al punto anterior, el esclarecimiento de la precedencia 
de causas imputadas sobre el evento a explicar brinda la oportunidad para postular 
explicaciones más robustas acerca de por qué la gente participa o permanece ajena al 
tratamiento de asuntos públicos.

d) Cuarto, que la asunción de la perspectiva del curso de vida da lugar al reencuentro entre 
características políticas y otros elementos que circundan el desenvolvimiento personal 
del individuo. Así, lejos de reducir el análisis a la especificidad de la cultura cívica, la 
conformación de hábitos ciudadanos o la tenencia de recursos económicos, la propuesta 
de esta investigación introduce otros componentes asociados a la propia conversión del 
sujeto en muy distintos circuitos sociales. 

e) Quinto, que las implicaciones temporales del enfoque trabajado abonan a identificar 
rasgos singulares de itinerario sobre el calendario e intensidad con que se suscita la 
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activación cívica. Por ende, el modelo aquí sugerido posibilita responder preguntas 
específicas acerca de quiénes son los sujetos que participan; cuándo inician su 
involucramiento, y a qué categorías sociales pertenecen los grupos que prevalecen con 
la mayor proporción de casos acumulados de incidencia. 

f) Sexto, que en el terreno empírico, los alcances de este estudio incitan a abordar el 
activismo político desde edades previas a la habilitación formal para la tenencia de 
prerrogativas ciudadanas. Aunque en la mayoría de las aportaciones del campo, subsiste 
la convención de centrar la mirada sobre personas que poseen plenas permisiones 
electorales, los resultados aquí mostrados subrayan la necesidad de conceptuar a la 
politización como un proceso longitudinal, dinámico y de mayores alcances temporales. 

g) Séptimo, que en el ámbito conceptual, el disenso teórico que persiste entre los estudiosos 
del fenómeno, demanda de rupturas con definiciones normativas y un mayor trabajo 
entre la ubicación de constructos con relación a su correspondencia empírica. En esa 
lógica, las herramientas heurísticas y técnicas aquí empleadas, buscaron atajar a la 
participación como una noción cercana y anclada a la práctica política del referente 
de observación. En tanto que trabajar con conceptuaciones estrechas contribuye a 
problemas de medición, en esta pesquisa se evitó incurrir en el uso de indicadores que 
conllevaran a la invisibilización del fenómeno del que se busca dar cuenta. 

h) Octavo, que la perspectiva ofrecida reposa no solo en la verosimilitud del método 
acogido para la constitución de evidencia. A su vez, el modelo propuesto se fundamenta 
en la postulación de un mecanismo particular, que permite imputar una adecuación de 
causa y de sentido, sobre el nexo entre variables explicativas y el fenómeno a explicar. 
Dicha cuestión es digna de ser señalada, en tanto la comprensión de la participación 
política requiere trascender las vetas de estudio que preminente se sostienen sobre la 
base del análisis de asociación y la descripción de patrones de involucramiento. 

i) Noveno, que por encima de la especificidad de los casos aquí abordados, el dispositivo 
analítico construido permite su transpolabilidad a otros escenarios, lo cual busca poner 
a prueba sus límites heurísticos sin desestimar las particularidades de los contextos de 
observación. 
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j) Décimo, que el establecimiento relativamente novedoso de la relación dinámica 
entre procesos de participación política y el curso de vida, contribuye a enriquecer el 
panorama académico nacional. Esto último consideran que en México los analistas del 
fenómeno de activación cívica continúan centrados prevalentemente en la replicación 
de las tesis disposicionales más conocidas sobre cultura política, así como sobre la 
problematización estática del estatus de involucramiento de los sujetos. 

En ese sentido, este trabajo no constituye la presentación de resultados conclusivos de 
gran calado. Empero se establece como una aportación franca frente a un campo investigativo, 
en el que prevalece la difusión de posturas normativas, el divorcio entre comprensiones 
teóricas y empíricas, y la búsqueda de explicaciones que trasciendan la mera asociación entre 
factores. Sobre todo si se considera el estado que guardan las ciencias sociales en México, 
en donde la irresolución entre “perspectivas científicas” ha alimentado una mayor parálisis 
investigativa y una menor pretensión para hacer converger la naturaleza de los hallazgos y 
métodos disponibles. 

3. Límites, carencias y agendas futuras

En lo general, esta investigación posee cinco desventajas fundamentales:

a) La naturaleza estrecha de los núcleos de observación. Dado que el análisis solo tomó 
como parámetros de comparación a dos recintos escolares del Distrito Federal, ninguno 
de los hallazgos aquí detallados puede ser asumido extensivo en forma veraz a otros 
contextos. 

b) El talante retrospectivo de los datos. Si bien el diseño del instrumento base permitió 
recabar información puntual sobre etapas previas del curso de vida de los informantes, 
los registros disponibles no dejan de ser parciales y fijos en el tiempo. Un verdadero 
tratamiento dinámico, hubiese requerido un mayor volumen de trabajo y seguimiento, 
que posibilitara una auténtica captación de la manera en cómo distintos atributos varían 
a lo largo de la trama temporal de los sujetos. 

c) La exclusión de una dimensión valorativa. Aun cuando en este trabajo se optó por tomar 
distancia del tratamiento particular que proveen los marcos comprensivos de la cultura 
política, no se puede negar ni mucho menos refutar que componentes interpretativos 
de los individuos sobre el espacio público afectan su comportamiento como agentes 
cívicos. En consecuencia, los resultados aquí presentados son tan acotados como los 
derivados de otras investigaciones sustentadas en explicaciones de corte disposicional. 
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d) Los alcances de los dispositivos técnicos para el análisis. Pese a que las herramientas que 
provee la historia de eventos permiten abundar en la pauta de dependencia temporal 
del fenómeno, la aproximación lograda dista mucho de ser integral. Las pruebas aquí 
reportadas son parciales, en tanto las estimaciones no recogen la covariación entre 
factores. Las probabilidades que se desprenden de cada predictor son magnitudes que 
se obtienen cuando el resto de las variables explicativas se fijan en su nivel promedio 
o en algún valor singular de interés. En ese sentido, no se rompe con la artificialidad 
de los resultados obtenidos, ni mucho menos se consigue explorar a profundidad la 
concatenación articulada entre las dimensiones trabajadas. 

e) La falta de complementariedad entre aproximaciones cuantitativas y cualitativas. No 
obstante, el cuidado sobre el acopio de información y su posterior tratamiento, muchos 
de los datos y hallazgos discutidos demandan de mayor precisión acerca del contexto 
y su significado en el entorno situacional de los jóvenes estudiados. Aunque en el curso 
de la pesquisa se charló con algunos universitarios, hubiese sido deseable contar con 
perfiles biográficos más robustos y elaborados. Esto último a fin de incrementar la 
certeza sobre varias de las inferencias realizadas.

Así, el esfuerzo presentado ofrece solo una mirada parcial sobre grupos de jóvenes en 
condiciones relativamente privilegiadas. La verosimilitud de los resultados requiere para ello 
una contrastación de mayores alcances y un trabajo sistemático que profundice en el acopio de 
información. 

Bajo esa óptica, parte de la evidencia sustentada pudiera presentarse con mayor o menor 
similitud al interior de otros sectores poblacionales con características distintivas. Si tal y como 
se mencionó, las pautas identificadas resultan de por sí contingentes, agregar mayor diversidad 
a los núcleos de observación, permitiría conocer en qué medida se mantiene el sentido y 
amplitud de los efectos detectados. 

Cuando en un inicio se planteó el proyecto investigativo que da forma a lo aquí desarrollado, 
una etapa importante de trabajo estaba dada por la incorporación de un volumen relevante de 
información cualitativa. A la luz de los datos expuestos, la complementariedad de otras vetas de 
observación, permitiría conocer no solo el efecto de ciertos factores, sino la manera particular 
en cómo estos se traducen en resignificaciones de la participación y la modificación del valor 
de uso del involucramiento cívico. En lo particular, hubiese sido deseable problematizar de 
mejor forma cómo el ethos formativo de cada escuela impacta en las prefiguraciones políticas 
activas. 
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De igual modo, parte de lo discutido apunta a suponer que ciertos eventos y cualidades 
de carácter transicional motivan una mayor probabilidad para tomar parte en el tratamiento de 
asuntos públicos. Empero, hubiese sido importante saber qué representan de manera específica 
dichos acontecimientos en el curso biográfico y decisional de los sujetos. 

Si la experimentación de mayores márgenes de vulnerabilidad redunda en la propensión 
de una mayor participación, también se vuelve relevante dilucidar hasta qué punto, lo político 
es interpretado solo como un elemento reactivo, y de qué manera se proyecta su conceptuación 
en tramas de acción específicas. 

En ese orden de ideas, los resultados solo dan cuenta de una realidad que se presenta en 
una minoría muy acotada de personas como los individuos analizados. En la medida en que 
la transición a la adultez tiende a suscitarse de manera diferenciada entre sujetos de distintos 
atributos, sería preponderante tratar de replicar el modelo aquí postulado en contextos de 
naturaleza divergente. 

Del mismo modo, el acopio retrospectivo de datos representa una limitante adicional, 
en cuanto la veracidad de la información se vería mucho mejor reflejada a partir de registros 
panelizados. A falta de dichas oportunidades, una cuestión importante consiste en tratar de 
mantener la aplicación de cuestionarios, a fin de continuar consignando cómo se articulan 
cambios de raíz histórica o coyuntural con transformaciones de orden personal. 

Finalmente, si bien nunca fue objeto de este trabajo, tratar de identificar cómo varían los 
repertorios participativos entre distintos grupos de comparación, sí hubiese sido interesante 
analizar el modo en cómo distorsiones participativas redundan a su vez en diferenciaciones en 
los canales de acceso y formas de involucramiento. 

Por ello, una agenda futura debe al menos considerar un conjunto de temas que por el 
momento quedan fuera de este esfuerzo:

a) El impacto cualitativo que distintas dimensiones tienen sobre la forma de conceptuar lo 
político

b) El significado y el valor de uso que se atribuye a la participación

c) La identificación de pautas participativas asociadas a espacios de distinta naturaleza

d) Las distorsiones participativas que se presentan entre grupos de mayor estratificación

e) El efecto de determinados ethos formativos sobre el involucramiento político de 
estudiantes
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f) El modo en cómo se suscitan las experiencias primigenias de participación

g) Dilucidar de qué manera ocurre la desafiliación participativa en sujetos previamente 
activados

h) La imbricación entre elementos disposicionales de carácter político y otras condiciones 
objetivas a lo largo del curso vital

Aun así, es importante no cerrar este trabajo, sin recordar la necesidad aquí demostrada, 
de reelaborar la conceptuación de los procesos de participación como entidades de corte 
longitudinal, dinámico y contingente. En tanto que las sociedades tienden a ser cada vez más 
complejas, lo político no resulta ajeno a dicha realidad. Por ello, comprender la forma en cómo 
se suscita la politización presente de las personas, permitiría conocer un poco sobre el futuro 
del espacio público; reubicar los límites de las democracias y cuestionarse en qué medida las 
desigualdades sociales son compatibles con pretensiones políticas de mayor equidad y libertad. 

La toma de parte en el tratamiento de asuntos públicos que hoy parece ser ejercida más 
como un privilegio que como un derecho, demanda conocer quiénes son los ciudadanos dotados 
de voz y de habilitación para el involucramiento. Solo a sabiendas de una explicación más 
exacta podrá delimitarse a qué grupos pertenecen los excluidos, quiénes son los relegados, qué 
condiciones los definen y cuáles circunstancias posibilitarían su acceso a los canales de acción. 
Una democracia de minorías no es deseable ni funcional. Es por ello que el saber debe seguir 
profundizando en temas como el que aquí se ha abordado. La ciencia debe estar al servicio de 
la sociedad, y el matiz de sus cambios depende en buena medida de continuar investigando. Lo 
que no se conoce difícilmente se puede transformar.
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ANEXOS

1. Cuestionario principal del instrumento base

Primera Encuesta sobre Participación Política y Condiciones Juveniles en  
Universitarios de la Ciudad de México

No. de Folio

Hola, con el objetivo de conocer algunos de tus intereses e inquietudes sobre tu comunidad quisiéramos 
pedirte amablemente que por favor respondas las siguientes preguntas. Esta información será confidencial 
y servirá solo para fines estadísticos. ¡Muchas gracias!

I. Comencemos con algunas características personales

1. ¿Me podrías indicar tu edad actual?  

2. Señala con una X a qué sexo 
perteneces Masculino Femenino

3. Indica por favor la universidad en la cual 
realizas tus estudios

UAM UACM

UNITEC ITESM-CCM

4. Anota el semestre que cursas actualmente

5. Indica la carrera que estudias

6. Indica con una X donde cursaste la 
preparatoria Prepa privada Prepa pública

7. Actualmente vives…

Con tus padres Con tu pareja

Solo Con un amigo

Con algún otro 
familiar

Con otra persona sin 
nexo afectivo

8. Indica por favor la colonia dónde vives

9. Indica la delegación dónde vives

II. Ahora hablemos un poco de la familia, por favor indica con una X la respuesta que consideras 
más apropiada

1. ¿Me podrías indicar la escolaridad máxima de tu papá y de tu mamá?

Escolaridad de tu papá Escolaridad de tu mamá

Ninguno  Carrera Técnica  Ninguno  Carrera 
Técnica  

Preescolar  Profesional  Preescolar  Profesional  
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Primaria  Maestría  Primaria  Maestría  

Secundaria  Doctorado  Secundaria  Doctorado  

Preparatoria  No sabes  Preparatoria  No sabes  

2. Actualmente tus papás:

Son jubilados o pensionados Son empleados de confianza u ocupan puestos 
directivos en instancias privadas

Viven de algún subsidio gubernamental Administran un negocio propio o empresa familiar

Son empleados subordinados de instancias 
públicas o gubernamentales

Son empleados temporales o itinerantes 
(trabajadores de obra o mantenimiento)

Son empleados subordinados de instancias 
privadas Son trabajadores migrantes en los EE.UU.

Son empleados de confianza u ocupan 
puestos directivos en instancias públicas o 
gubernamentales

Están desempleados o desocupados 
(buscando empleo)

3. Tus papás o algún familiar cercano han participado en (puedes marcar más de una opción):

Sindicatos Agrupaciones vecinales

Partidos políticos Grupos de pensionados

Agrupaciones profesionales Grupos artísticos o culturales

Agrupaciones políticas Organizaciones de la sociedad civil

Instituciones de beneficencia Asociaciones de padres de familia

Asociaciones religiosas Cargos públicos

Instancias de ayuda social Nunca han participado en organizaciones

4. Alguna vez tus papás o algún familiar cercano han (puedes marcar más de una opción):

Publicado quejas en periódicos X Asistido a protestas o tomas de avenidas X
Presentado quejas contra alguna autoridad de 
gobierno X Presentado quejas en la radio o TV X

Pedido ayuda a alguna organización de la 
sociedad civil X Escrito cartas a algún político X

Asistido a manifestaciones X Expresado descontentos en mantas o 
anuncios X

Juntado firmas con vecinos X Realizado huelgas de hambre X
Formado comisiones vecinales X Resuelto problemas de su comunidad X
Pedido apoyo a algún político X Tomado decisiones en su comunidad X
Apoyado alguna campaña política o candidato Ninguna de las anteriores
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5. Indica con una X con qué partido simpatizan tus papás:

Simpatía partidista de mi mamá Simpatía partidista de mi papá

PAN  PAN
PRI  PRI
PRD  PRD
Otro  Otro
Ninguno  Ninguno
No sé No sé

6. Ahora indica con una X con qué tanta frecuencia sueles platicar sobre política con los siguientes 
actores…

Nunca
En muy 
pocas 

ocasiones

De vez en 
cuando

Casi todos 
los días

Todos los 
días

Tus padres

Algún otro familiar cercano

Profesores

Amigos

Compañeros de clase

Vecinos

Tu pareja

 Personas ocasionales (choferes y 
usuarios del transporte público, 

vendedores, entre otros)

III. Háblanos un poco sobre ti. Marca con una X tus respuestas.

1. Cuando tenías entre 12 y 14 años, ¿tenían en tu hogar los siguientes bienes?

Sí No Sí No
Licuadora Calle exterior con pavimento
Televisor Consola de videojuegos
Automóvil o camioneta propios Televisión de paga 
Estufa de gas o eléctrica Computadora de escritorio
Refrigerador Servicio de internet
Consola tocadiscos o reproductor de CD’s 
o cassette

Impresora o multifuncional

Teléfono Computadora portátil
Cámara fotográfica Reproductor de DVD
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Una enciclopedia
Centro de lavado 
(lavadora con o sin secadora)

Servicio doméstico Horno de microondas

2. El lugar donde vives actualmente es:

Un inmueble propio
Un inmueble rentado
La propiedad pertenece a mis padres

La propiedad pertenece a algún otro familiar

3. Durante tu niñez, alguna vez te involucraste en (puedes marcar más de una opción):

Agrupaciones de boy scouts X Grupos ambientalistas X

Equipos deportivos X Cargos escolares (jefe de grupo, guardia escolar, 
etc.) X

Agrupaciones culturales o artísticas X Clubes de lectura o recreación X
Actividades de ayuda social o comunitaria X Grupos religiosos X
Estudiantinas o clubes de canto X Ninguna actividad grupal
Grupos estudiantiles X Otro ___________________________ X

4. Actualmente o durante el último año, te involucraste en (puedes marcar más de una opción):

Asociaciones estudiantiles X Clubes de fans X
Equipos deportivos X Clubes de lectura o recreación X
Agrupaciones barriales X Grupos religiosos X
Grupos ecologistas X Ayuda comunitaria X

Protestas o tomas de avenidas Manifestaciones (performances, actos 
simbólicos)

Agrupaciones políticas X Ninguna actividad grupal
Grupos culturales o artísticos X Otro ___________________________ X
Campañas políticas o redes de apoyo a candidatos

5. En caso de haberte involucrado en alguna actividad antes mencionada, podrías decirme a qué 
edad comenzaste a involucrarte (por primera vez): _________________________________
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6. A la fecha actual:

 Sí No

¿Eres becario de tu universidad o de alguna 
otra institución?   

¿Tienes algún empleo?   

¿Has vivido lejos de tu familia por algún 
periodo de más de seis meses?   

En caso afirmativo, a qué edad 
experimentaste tal distanciamiento 
o mudanza de casa de tus papás

¿Alguna vez has tenido empleo?   En caso afirmativo, a qué edad 
obtuviste tu primer empleo

¿Alguien depende económicamente de ti?

En caso afirmativo, a qué 
edad comenzaste a soportar 
económicamente a dicha(s) 
persona(s)

¿Aportas al ingreso de tu familia?
En caso afirmativo, a qué edad 
comenzaste a aportar al ingreso 
familiar

7. En cuanto a tu dinámica familiar y hogareña indica por favor:

Tus 
padres Tu pareja

Algún 
otro 

familiar

Tú 
mismo

¿Quién constituye la fuente principal de sustento e 

ingreso de tu hogar?
¿Quién solventa de forma mayoritaria los gastos de tu 
educación?
¿Quién toma la última decisión sobre la compra de un bien 
de alto costo?
¿Quién influyó más sobre la decisión de que continuaras 
estudiando?

¿Quién influyó más sobre la decisión de qué estudiar?

¿Quién decide u otorga los permisos para que salgas a 
divertirte?
¿Quién establece los horarios de llegada al hogar después 
de salir a divertirte?

¿Quién solventa de forma mayoritaria tus gastos en salud?

¿Quién influye más sobre el modo de vestirte y comportarte 
en público?
¿Quién influye más sobre la decisión de trabajar o no 
trabajar?
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8. Actualmente, ¿el hogar donde vives cuenta con los siguientes bienes?

Sí No Sí No

Licuadora Calle exterior con pavimento

Televisor Consola de videojuegos

Automóvil o camioneta propios Televisión de paga 

Estufa de gas o eléctrica Computadora de escritorio

Refrigerador Servicio de internet

Consola tocadiscos o reproductor de 
CD’s o cassette

Impresora o multifuncional

Teléfono Computadora portátil

Cámara fotográfica Reproductor de DVD

Una enciclopedia
Centro de lavado 
(lavadora con o sin secadora)

Servicio doméstico Horno de microondas

IV. Ahora, marca con una X la opción que consideres más apropiada

 ¿Qué tanto confías en? Nada Poco Algo Mucho
Tus compañeros de clase     
Tus profesores     
Los curas o sacerdotes     
Los partidos políticos     
Las personas de la radio y la TV     
Lo que se publica en internet     
Tus amigos     
Tus vecinos     
La sociedad en lo general     
Tu familia     
Los gobernantes     
Las organizaciones de la sociedad civil     
La policía     
Los empresarios     
Los políticos     
El ejército     
Grupos de ayuda comunitaria     
Personas más pobres que tú     
Personas más ricas que tú     
Indígenas     
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¿Qué tanto te interesas en? Nada Poco Algo Mucho

Los problemas comunitarios de tu sociedad     

La política     
Informarte sobre lo que acontece en el país     
Los problemas de tu escuela     
Los problemas de tus compañeros de clase     
Los problemas de tus amigos     

V. Marca también con una X la opción que te resulte más apropiada:

¿Qué tan seguro estarías de? Nada Poco Algo Mucho
Acudir a votar el día de la elección     
Participar en alguna organización de la 
sociedad civil     

Participar en algún partido político     
Involucrarte en algún asunto comunitario 
o vecinal     

Formar parte de alguna agrupación 
cultural o artística     

Asociarte a algún club de recreación     

Acudir a una manifestación     

Realizar una protesta     

Organizar colectas o apoyos para gente 
necesitada     

Unirte a alguna agrupación ambientalista     
Formar parte de un movimiento social     
Expresar alguna opinión o punto de vista 
de manera pública     

Ser candidato a algún puesto político     
Hacer trabajo voluntario en algún asilo, 
hospital o albergue

¿Qué tanto consideras que…? Nada Poco Algo Mucho

Puedes cambiar tu destino     

Puedes influir en la opinión de otros     
Puedes cambiar las instituciones     
Influir en el rumbo de la sociedad     

Influir en decisiones de la escuela o el 
hogar
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¿Qué tan influyentes son los siguientes 
actores en tus decisiones sobre participar 
o no política y socialmente?

Nada Poco Algo Mucho

Tus padres     

Tus familiares cercanos     
Tus profesores     

Tus amigos     

Tu pareja
Los medios de comunicación
Tu escuela
Tus vecinos

¿Con qué frecuencia realizas las siguientes 
actividades? Nunca Alguna 

vez al mes
Alguna 
vez a la 
semana

A diario

Leer el periódico     
Postear información de carácter político 
en redes sociales     

Ver noticieros de TV     
Consultar revistas especializadas en temas 
políticos     

Escuchar noticieros en la radio
Consultar sitios web especializados en 
temas políticos
Acudir a eventos académicos o 
informativos sobre temas políticos

VI. Marca con una X, una sola opción de las siguientes preguntas:

¿Con qué partido político 
simpatizas más?

¿En lo personal consideras 
que tu ideología es…?

PAN  De extrema izquierda  
PRI  Izquierda  
PRD  Centro izquierda  
Otro  Centro  

Ninguno  Centro derecha  
Derecha
Extrema derecha
No lo tengo claro
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VII. Ahora, por favor indica lo siguiente:

Me ha  
sucedido

No me ha 
sucedido

Tú o tu pareja han tenido algún embarazo no deseado

Has sido víctima de la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, 

agresiones)
Has experimentado problemas graves de salud sin acceso garantizado a 
servicios médicos

Has tenido que dejar de estudiar por falta de recursos

Has tenido que dejar de estudiar por problemas en el hogar

Has sido víctima de violencia en tu escuela

Has sido víctima de violencia en tu hogar

Has sido víctima de violencia en la pareja
Has padecido de abusos de autoridad (uso desmedido de la fuerza pública 
o agresión por parte de algún servidor público)
Has sido víctima de discriminación en tu escuela

Has sido discriminado en la calle

Has recibido un trato desigual por parte de alguna autoridad escolar

Has recibido un trato desigual por parte de alguna autoridad gubernamental

Has padecido de alguna adicción particular

Tus amigos han padecido de alguna adicción particular

Tus familiares han padecido de alguna adicción particular

VIII. Para terminar, ahora solo responde el siguiente test. Indica con una X la respuesta que 
consideres más pertinente

1) ¿Cuántos diputados federales hay en el Congreso de la Unión?
100 diputados 300 diputados 500 diputados
200 diputados 400 diputados 600 diputados

2) ¿Cuántos senadores hay en el país?
150 senadores 128 senadores 31 senadores
300 senadores 214 senadores 62 senadores
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3) ¿Quién es el actual titular de la Secretaría de Gobernación? 

Gustavo Madero Juan Camilo Mouriño Germán Martínez

Santiago Creel Alejandro Poiré Fernando Gómez Mont

4) ¿Cuál es el artículo constitucional que establece que todo individuo tiene derecho a recibir  
educación?

Artículo 1 Artículo 27 Artículo 225
Artículo 123 Artículo 3 Artículo 90

5) ¿Cuál es el artículo constitucional que establece que toda persona tiene derecho a un trabajo 
digno y socialmente útil?

Artículo 1 Artículo 27 Artículo 225
Artículo 123 Artículo 3 Artículo 90

6) ¿Cuál es el nombre del actual gobernador del Estado de México?
Enrique Peña Nieto Arturo Montiel Carlos Hank González

Emilio Chuayffet Marcelo Ebrard Eruviel Ávila

7) ¿Cuál fue el año del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)?
1968 1910 1994
1971 1996 1997

8) ¿Cuál es el nombre del actual Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE)?
José Woldenberg Javier Santiago Castillo Leonardo Valdés Zurita

Lorenzo Córdoba Benito Nacif Eduardo Huchim

9) ¿Quién era Presidente de la República en el año 1990?
Miguel de la Madrid  
Hurtado

José López Portillo Cuauhtémoc Cárdenas

Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo 
Diego Fernández de 
Ceballos

10) ¿Cuánto dura en su encargo un diputado federal?
6 años 3 años 2 años

7 años 5 años 4 años

¡AGRADECEMOS MUCHO TU TIEMPO!
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2. Guía de exploración de entrevistas colectivas

Guía grupo de enfoque
Sesión: 1
Lugar: Cámara de Gessel, instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus  
Ciudad de México
Fecha: miércoles 18 de abril del 2012
Hora de inicio: 16:30 hrs. 
Número de asistentes: ________________________

I. Bienvenida e introducción
Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Urbina, doctorante-investigador del 
Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Me acompaña __________
_______________________.

Formamos parte de un grupo de investigadores interesados en conocer las 
percepciones y costumbres de los jóvenes de la Ciudad de México, acerca de la 
política, la participación y el compromiso cívico. 

Ustedes fueron seleccionados con motivo de su muy destacada participación 
en el pasado Modelo de Gestión Legislativa que se llevó a cabo como parte de las 
actividades de vinculación de la Prepa Tec entre miembros de su comunidad. 

Los resultados de esta charla, servirán para afinar los objetivos, hipótesis y 
propósitos de nuestra investigación, así como para alimentar nuestras inquietudes 
en torno al tema. 

Queremos destacar, que este es un espacio diseñado para ustedes, en el cual 
deben sentirse cómodos de expresar sus distintos puntos de vista y opiniones. No 
consideramos que existan respuestas adecuadas o correctas en sí mismas, sino 
distintos puntos de vista, así que siéntanse con la libertad de expresar lo que les 
plazca y de la manera que les resulte más adecuada y cómoda. 

Habrán notado que nuestra sesión tiene lugar en un aula especial, con el objetivo 
de poder guardar una grabación del audio de sus aportaciones; ello a fin de no perder 
ningún dato relevante que nos puedan brindar. No obstante, les aseguramos que el 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1535    

contenido, así como sus nombres permanecerán en estricta confidencialidad, y se 
usarán solo para fines investigativos. 

Así pues, comenzaremos presentándonos, solo mencionando nuestro nombre, 
sin apellido, nuestra edad, y mencionando tres palabras que les vengan a la cabeza 
cuando se habla de política (1). 

II. El significado de la política
Ustedes mencionaron un conjunto muy amplio de palabras como: ____________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________
Tratando de profundizar un poco más, me podrían decir para ustedes ¿qué es la 
política? (2)

Tratemos de ser un poco más específicos todavía...

Generalmente, cuando pensamos en política pensamos en gobierno, en 
representantes, en cargos públicos, pero ¿los ciudadanos hacen política?, ¿Cómo la 
hacen? (3)

Ustedes, particularmente, ¿se han involucrado en política? (4)

4.1. En caso afirmativo, cómo se han involucrado y cómo fue su experiencia, cómo 
llegaron ahí
4.2. En caso negativo, ¿lo harían? ¿Qué cuestiones han tenido mayor peso para que 
no lo hayan hecho hasta ahora?
4.3. Tomando en cuenta lo anterior, podrían decirnos, ¿quiénes o cuáles son los 
espacios (como la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia), personas, experiencias, 
medios de comunicación o fuentes de información, a partir de los cuales definen 
sus posiciones frente a la política y la participación? Díganos los tres más relevantes.
4.4. Casi todos mencionaron ________________, _______________ y 
______________. ¿De qué forma los ha influido, qué han aprendido de ellos?
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III. Situación de tránsito
Ahora en las hojas que les vamos a entregar (formato1), les vamos a pedir que 
por favor, en los siguientes cinco minutos, hagan un listado (5.1) sobre los cinco 
principales atributos que los definen como jóvenes; (5.2) los cinco principales 
que los definen como adultos, (5.3) los cinco que los definen como ciudadanos, y 
(5.4) los cinco problemas principales que enfrentan como jóvenes en el camino de 
convertirse en adultos.

IV. Cruces entre tránsitos
6.1. De acuerdo con lo que cada uno expresó en ese listado, díganos ¿existe algún 
factor o factores particulares del hecho de ser joven que impidan o faciliten el hecho 
de que participen políticamente?

V. Escenarios
7.1. ¿Cuáles son los elementos que ustedes considerarían más relevantes para 
participar activamente en un partido político, organización de la sociedad civil o 
asociación?
7.2. En caso de que no participaran en una instancia como las antes mencionadas, 
¿participarían de algún otro modo?
7.3. Ahora ejemplifiquemos algunas situaciones:

A) Por disposición legal una autoridad tuvo que relocalizar el principal depósito de 
desechos de basura de una localidad aledaña, reubicándolo en uno de los bordos 
cercanos a su comunidad de residencia. Con fines “ecológicos” la autoridad local 
decide apoyar a una empresa para que queme dichos residuos en hornos poco 
adecuados para la incineración de desechos. El humo de basura comienza a afectar 
a los residentes y se especula sobre la posible contracción de enfermedades y 
afectaciones por parte de los vecinos. ¿Qué consideran es más adecuado? (7.3.2.)

1. No hacer nada, esperando una solución ulterior al problema o su permanencia.
2. Demandar al gobierno local y a la compañía por daños y perjuicios.
3. Conformar una asociación u organización que establezca contactos con la 
autoridad y negocie con la compañía acerca del problema.
4. Realizar una protesta, cerrando avenidas o tomando o instalaciones de dicha 
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compañía de tratamiento de residuos.
5. Escribir una carta al presidente municipal.
6. Acudir a la radio o TV.

B) Desde hace tres meses las lámparas de los principales arbotantes o postes de luz 
de su colonia están fundidas. Esa misma cuestión, ha redundado en un aumento de 
asalto a transeúntes durante las noches. ¿Qué hacen? (7.3.3.)

1. Esperar a que algún día la autoridad cambie las lámparas de dichos postes.
2. Evitar salir de noche.
3. Organizar una colecta para poder comprar unos repuestos y mandarlas componer 
con el personal de obras del municipio o delegación.
4. Contactar a la autoridad local.
5. Cerrar las avenidas principales de la colonia hasta obtener resolución.

C) (Ejemplo solo de carácter tentativo) Una institución del gobierno desea construir 
un aeropuerto en la zona donde viven. Para ello, desea expropiar los terrenos 
donde están asentados sus hogares, ¿cuál de las siguientes opciones les parece más 
adecuada? (7.3.1.)

1. Bloquean avenidas y exigen solución al gobierno.
2. Desahogan sus inquietudes por la vía institucional a partir de un juicio de amparo.
3. Contactan a alguna autoridad política para negociar.
4. Convencen a la gente de que no pague sus impuestos.
5. Solicitan ayuda a una instancia internacional.

En los tres casos, (7.3.4.) ¿qué hace que una solución sea más adecuada frente a las 
otras?
7.3.5. ¿Qué elementos influyen en su decisión?
A) Sus recursos personales y materiales disponibles
B) ¿Qué pesa más su disposición a cooperar o la de la gente a su alrededor?
C) ¿Qué factores creen que condicionan el que la gente colabore o no colabore con 
ustedes?
D) ¿Por qué creen que en lo general los jóvenes no participan?
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Formato1_Focus Group
Cualidades de tránsito

1. Enlista cinco principales atributos, cualidades o características que definen a los 
jóvenes. Puedes enlistar un conjunto de palabras simples o incluir frases. 

1
2
3
4
5

3. Enlista cinco principales atributos, cualidades o características que definen a los 
adultos. Puedes enlistar un conjunto de palabras simples o incluir frases. 

1
2
3
4
5

5. Enumera cinco principales atributos, cualidades o características que definen a 
los ciudadanos. Puedes enlistar un conjunto de palabras simples o incluir frases. 

1
2
3
4
5

1. Enumera cinco principales problemas, retos o preocupaciones que consideras que los 
jóvenes enfrentan en el camino a convertirse en adultos. Puedes enlistar un conjunto 
de palabras simples o incluir frases.

1
2
3
4
5

3. Listado simple de variables previo a la construcción final de 
indicadores

Var. Constructo Tipo
folio Folio de registro de observación Variable escalar
edad Edad del encuestado Variable escalar

sexo Sexo del encuestado Variable categórica 
1= hombre, 2=mujer
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Var. Constructo Tipo

universidad Universidad de procedencia Variable categórica 
1= ITESM, 2=UAM-I

semestre Semestre en curso Variable escalar

disciplina Disciplina de estudio Variable categórica 
1=Otras, 2=HyCS

tipoprepa Preparatoria de procedencia Variable categórica 
1=Privada, 2=Pública

condom Condición doméstica

Variable categórica 
1=Vive c/los padres, 2=Vive solo, 3=Vive c/

otro familiar, 4=Vive c/pareja, 5=Vive c/
un amigo, 6=Vive c/otra persona sin nexo 

afectivo, 

domestica Condición doméstica
Variable categórica 

1=Vive con los padres, 2=Vive c/otra persona 
con o sin nexo afectivo

deleg Delegación de residencia Variable categórica, delegaciones  y 
municipios del área conurbada

escpadre Escolaridad del padre Desagregado según nivel

escolpadre Escolaridad del padre Básica, media superior, superior y posgrado

escolpapa Escolaridad del padre Básica, media superior, y superior o posgrado

escmadre Escolaridad de la madre Desagregado según nivel

escolmadre Escolaridad de la madre Básica, media superior, superior y posgrado

escolmama Escolaridad de la madre Básica, media superior, y superior o posgrado

ocupa Ocupación de los padres Variable categórica
ocupadres Ocupación de los padres Variable categórica

ipfc Intensidad participativa familiar 
por vías convencionales

Variable escalar, con un alpha de cronbach de 
0.6168

pfc Antecedencia participativa 
familiar por vías convencionales

Variable dicotómica, 0=Sin antecedencia y 
1=Con antecedencia

opfc Grado de involucramiento 
familiar por vías convencionales

Variable ordinal, con hasta más de 5 
participaciones

ffampol Factor de participación familiar 
políticamente orientada

Variable escalar. Cargas sobre partidos 
políticos, agrupaciones políticas y cargos 

públicos
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Var. Constructo Tipo

ffamsoc Factor de participación familiar 
socialmente orientada

Variable escalar. Cargas sobre instituciones 
de beneficencia e instancias de ayuda social

ffamcom Factor de participación familiar 
comunitariamente orientada

Variable escalar. Cargas sobre agrupaciones 
vecinales y asociaciones de padres de familia 

ipfnc Intensidad participativa familiar 
por vías no convencionales

Variable escalar con un alpha de cronbach de 
0.7003

opfnca
Grado de involucramiento 

familiar por vías no 
convencionales

Variable ordinal, con hasta más de 5 
participaciones

pfnca
Antecedencia participativa 

familiar por vías no 
convencionales

Variable dicotómica, 0=Sin antecedencia y 
1=Con antecedencia

partfamiliar Antecedencia de participación 
política y social familiar

Variable dicotómica, 0=Sin antecedencia y 
1=Con antecedencia

spm Simpatía partidista de la madre Variable categórica
spp Simpatía partidista del padre Variable categórica

expopol Exposición a temas políticos Variable escalar con un alpha de cronbach de 
0.8162

cexpopol Grado de exposición cotidiana a 
temas políticos Variable ordinal

icso Índice de condiciones sociales de 
origen

Variable escalar con un alpha de cronbach de 
0.9082

icsoq Condiciones sociales de origen Variable ordinal. Tercilización del icso

casa Tipo de inmueble de residencia Variable categórica 

ipart_niñez Índice de participación social 
durante la infancia

Variable escalar con un alpha de cronbach de 
0.5927

fpartniñez Factorial de participación 
durante la infancia

Variable escalar con cargas sobre actividades 
de ayuda social o comunitaria,  grupos 

estudiantiles, grupos ambientalistas, cargos 
escolares y clubes de lectura

part_niñez Antecedencia de participación 
durante la infancia

Variable dicotómica, 0=No participó y 
1=Participó
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4. Resultados del modelo logístico de tiempo discreto para la  
muestra general
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5. Resultados del modelo logístico de tiempo discreto para el 
subconjunto muestral del ITESM-CCM
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6. Resultados del modelo logístico de tiempo discreto para el 
subconjunto muestral de la UAM-I
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MENCIÓN HONORÍFICA
V1

Oscar Nicasio Lagunes López

   Los aquí reunidos somos únicamente hombres privados que para hablar,

 para expresarse juntos, no poseen otro título que una cierta dificultad común 

para soportar lo que está pasando. Sé muy bien, hay que aceptar las evidencias, 

que no podemos hacer gran cosa contra las razones que impulsan a hombres

y a mujeres a abandonar su país en vez de permanecer en él. Estos hechos están 

fuera de nuestro alcance. ¿Quién nos ha reunido entonces aquí? Nadie, y éste 

es precisamente un derecho que nos pertenece. (…) Existe una ciudadanía 

internacional que tiene sus derechos, sus deberes, y que nos compromete 

a levantarnos contra todo abuso de poder, a cualquiera que sea su autor

y cualesquiera que sean sus víctimas. Después de todo nosotros somos

gobernados y por esta razón solidarios.

Michel. Foucault
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RESUMEN
La presente investigación doctoral tiene como objetivo hacer un estudio general de la gestión 
que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDHS) y pone atención de 
manera particular en el cumplimiento de las recomendaciones que emite este organismo a las 
autoridades públicas del gobierno del estado de Sonora. Del análisis de las recomendaciones 
emitidas durante el periodo general 1992-2012, se encontró que en el periodo 1992-2004 las 
autoridades tendieron a cumplir más las recomendaciones del tipo “totalmente cumplidas”, 
hecho que coincide con la gestión de los ombudsman designados por el Ejecutivo del estado. 
Esto contrasta con el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones del segundo periodo, 
2004-2012, pues las autoridades cumplieron más de manera parcial las recomendaciones, lo 
cual tiene lugar en las administraciones de los titulares de la Comisión elegidos por el legislativo.

La justificación del estudio que aquí se emprende, obedece en primer lugar a que no 
existen en la entidad ni en el país estudios sobre la gestión que realiza la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Sonora, menos aún estudios que aborden el cumplimiento de las 
recomendaciones por parte de las autoridades públicas, que es el objeto de estudio de esta 
investigación. Por ello, esta inquisición representa una aportación importante a las ciencias 
sociales y particularmente a las ciencias políticas, puesto que los derechos humanos son el 
principal factor de legitimidad de un régimen político y parte fundamental de la estructura 
institucional del mismo. A su vez, implica un compromiso que debe ser asumido tanto por las 
autoridades estatales y municipales, como por las organizaciones de la sociedad civil, medios 
de comunicación y la misma ciudadanía.

El problema central que da origen a las pesquisas que aquí se inician es por qué en el 
primer periodo se cumplieron más las recomendaciones del tipo “totalmente cumplidas”, 
mientras que en el segundo se cumplieron más de manera parcial. Los hallazgos muestran 
claramente que existe un fuerte control político de la Comisión por parte del Ejecutivo del 
estado, lo cual merma su autonomía. Este control se evidencia en el recorte presupuestal que 
realiza anualmente el gobernador al monto solicitado por el organismo en sus anteproyectos 
de egresos. Por otro lado, el control político también se ejerce mediante la designación del 
presidente de la Comisión y del Consejo Ciudadano, proceso que solo tiene lugar en el congreso 
del estado sin la participación de la ciudadanía en la evaluación de candidatos y en la propuesta 
de ternas al cargo de ombudsman. Esta sujeción al Ejecutivo se ha incrementado todavía más 
en la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, el único ombudsman local que ha carecido de 
Consejo Consultivo durante los cuatro años (2010-2014) que lleva en funciones. No obstante, 
ha sido reelegido por el congreso del estado para un segundo periodo de gestión (2014-2018).
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En respuesta al problema principal de este trabajo de investigación, se encontró evidencia 
suficiente para responder que en el primer periodo se cumplieron más las recomendaciones 
del tipo “totalmente cumplidas” que en el segundo, debido a que el organismo defensor local 
negoció políticamente las recomendaciones con el Ejecutivo del estado al simular de modo 
absoluto el cumplimiento total de las mismas. En cambio, en el segundo periodo las resoluciones 
se cumplieron parcialmente porque la negociación política fue fallida al intervenir varios actores 
en el proceso de negociación, lo cual dio lugar a que la simulación fuera parcial. El hallazgo 
anterior contradice a la teoría constitucionalista del derecho representada principalmente 
por Jorge Carpizo, Miguel Carbonell, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y por los organismos públicos de derechos humanos (OPDH) estatales, 
quienes argumentan que la autoridad moral del ombudsman es la explicación causal de que las 
recomendaciones sean cumplidas totalmente por las autoridades públicas federales, estatales y 
municipales. Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran la falsedad de esta tesis.

Por otro lado, se encontró que en el primer periodo se daba un mejor seguimiento a las 
recomendaciones, pues en el primer periodo estas tienen el estado que guardan en relación a su 
cumplimiento y el detalle de cómo las autoridades las cumplieron al momento de la publicación 
de los informes anuales de actividades por parte del organismo. Sin embargo, en este mismo 
periodo se enviaron a las autoridades públicas de Sonora gran cantidad de recomendaciones 
que no representan casos graves de violaciones a los derechos humanos. En una de estas 
recomendaciones se exponía el caso de una señora a quien la autoridad no dio respuesta a su 
solicitud de vender alcoholes. Un caso más que ejemplifica nuestra afirmación es el de la empresa 
hotelera que compró un predio, cuyo cerco fue retirado por las autoridades municipales por 
bloquear el acceso a la vía pública. Los casos de recomendaciones que se emiten por violaciones 
no graves a los derechos humanos abundan en los informes anuales de la comisión en este primer 
periodo; inclusive, buena parte de las resoluciones no fueron fundamentadas adecuadamente, 
por eso no es extraño que en los informes emitidos por la Comisión sea reiterativa la frase “se 
hicieron las precisiones legales” después de que las autoridades no habían cumplido o aceptado 
las recomendaciones. 

En el segundo periodo las recomendaciones estaban mejor fundamentadas, pero el 
seguimiento que les dio la Comisión fue precario. La mayoría de los informes de este periodo 
dicen cuál es el estado que guardan las recomendaciones al momento de su publicación, pero 
no detallan cómo las autoridades dieron cumplimiento a las resoluciones, a excepción de los 
informes 2005 y 2007, lo cual constituye una omisión grave a los deberes que tiene el organismo 
en materia de transparencia y rendición de cuentas. En estos últimos rubros la Comisión 
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presenta serias deficiencias que habrá de atender en un corto plazo, pues los informes también 
omiten información relacionada con las auditorías realizadas al ejercicio presupuestal. De no 
incorporar en los informes este par de elementos, el organismo local seguirá deslegitimándose 
socialmente. 

El análisis de las recomendaciones de los informes mostró que las autoridades no 
cumplieron las acciones sugeridas en las recomendaciones, particularmente las que se refieren 
a la investigación y aplicación de sanciones de las autoridades infractoras, y aun así la Comisión 
las califica de cumplidas totalmente. Esto, sin duda, constituye una flagrante violación a 
los derechos humanos de las víctimas cometida por la Comisión en complicidad con las 
autoridades públicas del estado, a saber, el derecho que estas tienen a ser restituidas en el goce 
de sus derechos. La normatividad establece que la Comisión debe emitir una recomendación 
cuando comprueba en sus investigaciones que se violaron gravemente los derechos humanos, 
pero resulta absurdo que las autoridades competentes (ministerios públicos, Procuraduría 
de Justicia del Estado, jueces) exoneren a los culpables de violaciones graves a los derechos 
fundamentales, como la tortura, la detención ilegal, la dilación en la procuración de justicia, 
el abuso de autoridad, lesiones físicas y la negligencia médica, que en no pocas ocasiones han 
llegado a poner en riesgo la vida humana y a provocar la muerte de varios internos en los centros 
de detención locales. 

En una recomendación del primer periodo, se narra el incidente sufrido por un interno que 
perdió la vida en un centro penitenciario del estado de Sonora, a causa de la golpiza propinada 
por los custodios y el director del penal. Ninguno de los responsables fue a dar a la cárcel y 
algunos de ellos siguen en la función pública. Esta recomendación fue calificada de cumplida 
totalmente por la Comisión, aunque las autoridades acataron a medias sus sugerencias. En el 
segundo periodo, se halló el caso de una mujer que murió debido a que el personal médico 
adscrito a un instituto de seguridad social del estado, no le proporcionó los servicios de 
salud como era requerido, lo que causó el deceso de la derechohabiente. La principal acción 
sugerida en esa recomendación, demandaba a las autoridades de esa institución indemnizar 
a los beneficiarios legales de la finada. Sin embargo, pese a que no fue cumplida la sugerencia 
de la recomendación, la Comisión optó por calificarla como totalmente cumplida. Estos son 
ejemplos concretos de los procesos que efectúan las autoridades del estado y la Comisión, para 
simular el cumplimiento de las recomendaciones. 

Un ejemplo más de simulación, se da en los informes de gobierno en los que se habla de 
los derechos humanos en términos poco realistas. Por ejemplo, en los informes se dice que las 
instituciones de gobierno han cumplido las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, pero no se explica cómo se dio cumplimiento a las mismas. Por otro 
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lado, en ellos se habla de las violaciones a los derechos humanos como un fenómeno que se da 
más en otros estados que en el nuestro, al grado que en estos documentos el tema solo ocupa 
un párrafo. Lo anterior refleja la poca importancia que el estado da a los derechos humanos, 
aunque los informes de gobierno hablen retóricamente del Estado de derecho como un asunto 
prioritario. Esta retórica fue puesta en evidencia por la CEDH de Sonora en dos de sus informes 
pocos años después de iniciar operaciones, denunciando la falta de voluntad de las autoridades 
públicas para acatar las acciones sugeridas en las recomendaciones y castigar a los culpables.

En las seis recomendaciones analizadas de ambos periodos, se constata que la aplicación 
de sanciones es desproporcional a la falta cometida. Las pocas sanciones que se llegan aplicar 
son meramente administrativas (apercibimiento, amonestación), pues no logran reparar las 
faltas cometidas en perjuicio de las víctimas, a pesar de ser la reparación del daño el objetivo 
principal de las recomendaciones. Esta simulación da pie a un círculo vicioso en el que están 
inmersas tanto las autoridades encargadas de la procuración de justicia del estado, como 
aquellas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos desde el ámbito 
no jurisdiccional. Por esta razón, se requiere que la Comisión se convierta en una especie 
de ministerio público, para investigar y emitir resoluciones vinculantes y aplicar sanciones 
simétricas a las faltas. Dejar que las averiguaciones previas sean realizadas por los ministerios 
públicos, solo acarrea que las autoridades sean juez y parte del proceso de restitución de los 
derechos afectados y que no sean restablecidos los derechos humanos de las personas. La 
creación del servicio profesional de carrera, la reforma de la Ley 123 para prohibir la reelección 
del ombudsman, la ciudadanización de su elección y de su Consejo Consultivo, la creación de 
un Observatorio Ciudadano que evalúe constantemente el trabajo del ombudsman, son algunas 
propuestas que sugerimos para que el organismo defensor haga un trabajo eficiente, eficaz y 
equitativo en favor de los derechos humanos de los sonorenses. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL

En México no existe ninguna tesis doctoral sobre las causas que explican el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por las comisiones de derechos humanos del país. Tampoco hay estudio 
alguno en Sonora a cerca de la gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHS). 
La importancia que tiene la presente investigación para las ciencias sociales es determinar el 
tipo de arreglos y acciones a las que llegan los actores responsables de emitir recomendaciones 
(Comisión) con los que tienen la obligación de cumplirlas (gobierno). Es decir, se trata de indagar 
el proceso de gestión que efectúa la Comisión para que las autoridades públicas cumplan una 
recomendación. Se trata de estudiar el papel que juegan la sociedad civil y el Estado en la defensa 
y promoción de esos derechos. La importancia de esta investigación para las ciencias políticas 
radica en que los derechos humanos son parte medular “de la legitimidad de un régimen 
moderno y (…) un componente esencial de su entramado institucional” (Velasco 2010, 26).

El problema que se plantea de entrada es uno que no se había formulado anteriormente. 
Su planteamiento fue posible gracias al análisis de los datos sobre el estado que guardan las 
recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, al momento 
de la publicación de los informes anuales de actividades de la gestión que este organismo realiza. 
Para su análisis, estos datos fueron divididos en dos periodos, el primero de ellos abarca a los 
ombudsman electos por el gobernador del estado (1992-2004) y el segundo engloba a los elegidos 
por el legislativo (2005-2012). El problema consiste en el hecho de que, durante el primer periodo, 
las autoridades públicas del estado de Sonora tendieron a cumplir más las recomendaciones 
del tipo “totalmente cumplidas” (TC= 52.3%/PC= 4.9%) que en el segundo periodo, donde 
la categoría “parcialmente cumplidas” obtuvo el mayor porcentaje (PC= 31.3%/TC= 18.1). La 
literatura sobre el tema sostiene que la autoridad moral del organismo explica que una autoridad 
pública cumpla totalmente una recomendación (Carpizo, Carbonell). Sin embargo, nadie había 
puesto en cuestión la tesis de la autoridad moral de la teoría constitucionalista del derecho. 
Esto último es lo que hace el presente trabajo de investigación, a partir de la evidencia empírica 
hallada durante la investigación documental y el trabajo de campo.

El presente estudio doctoral tiene como principal objetivo investigar cuáles son las causas 
que explican que las autoridades públicas del estado de Sonora hayan tendido a cumplir más 
totalmente las recomendaciones del tipo “totalmente cumplidas” durante el primer periodo y, 
en cambio, a cumplirlas parcialmente en el segundo. En relación con este objetivo, la pregunta 
principal de esta tesis que problematiza los datos anteriormente expuestos es la referente al por 
qué se da esta diferencia en los niveles de cumplimiento de las recomendaciones de un periodo 
a otro. La respuesta a esta cuestión que sirve de hipótesis principal (tesis) a validarse por los 
resultados finales de la investigación se enuncia a continuación. 
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En el primer periodo, de acuerdo al análisis empírico, el factor fuerte y exclusivo que 
explica que las recomendaciones sean “totalmente cumplidas” es una negociación política 
(simulación) entre el titular de la Comisión y el gobernador del estado y no la autoridad 
moral del ombudsman, como generalmente señala la literatura en relación al cumplimiento 
de las recomendaciones. Por el contrario, cuando las recomendaciones fueron “totalmente 
cumplidas” se dio simulación total en el cumplimiento de las recomendaciones. En el segundo 
periodo, en cambio, las recomendaciones fueron “parcialmente cumplidas” porque se da 
una negociación política totalmente fallida o una simulación parcial entre el ombudsman y el 
gobernador del estado, puesto que la negociación tiene que darse con varios actores (congreso 
y Ejecutivo). Por lo mismo, cuando las recomendaciones fueron “parcialmente cumplidas” la 
simulación fue parcial. 

El presente trabajo de investigación se ha estructurado en cinco capítulos con sus 
respectivos anexos. Para los fines investigativos que se persiguen, el capitulado ha quedado 
organizado de la siguiente manera: “Teorías y metodologías de estudio de las instituciones 
públicas de derechos humanos” (capítulo 1), “El marco legal sobre la promoción y la protección 
de los derechos humanos” (capítulo 2), “La institucionalización de los derechos humanos en 
México” (capítulo 3), “La gestión de la Comisión Estatal de derechos humanos de Sonora” 
(capítulo 4), “El cumplimiento de las recomendaciones: ¿negociación política o autoridad 
moral?” (capítulo 5). Cada capítulo cuenta con su propia introducción y conclusión, para 
facilitar la comprensión de los mismos.

La metodología que se ha empleado para realizar el presente estudio es mixta. Por un lado, 
se manejan datos duros y estadísticas de los mismos que permiten analizar cuantitativamente 
el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades públicas del estado de 
Sonora y el desempeño general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. Por 
el otro, se hace uso de una metodología cualitativa consistente en el análisis documental de 
los informes anuales de actividades que ha emitido este organismo defensor, las respuestas a 
las solicitudes de acceso a la información pública, entrevistas a profundidad a presidentes y 
funcionarios de CEDH de Sonora, así como a integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil involucradas con la defensa de los derechos humanos en el estado de Sonora. Los datos 
cualitativos resultantes fueron esenciales para interpretar la información recabada de manera 
cuantitativa.

El primer capítulo, “Teorías y metodologías de estudio de las instituciones públicas de 
derechos humanos”, tiene como objetivo exponer las teorías que servirán para analizar el objeto 
de estudio de la investigación, a saber, el cumplimiento de las recomendaciones por parte de 
las autoridades públicas del gobierno del estado de Sonora. La interrogante que se formula 
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hace alusión a qué teorías han tratado de explicar el cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los organismos públicos de derechos humanos (OPDH). La hipótesis que anticipa 
la respuesta final a esta pregunta apunta a la idea de que no ha sido la autoridad moral del 
ombudsman la causa del cumplimiento de las recomendaciones del organismo defensor estatal, 
sino que son otras las causas que explican este hecho, de acuerdo con el supuesto de que en el 
país los ombudsman no tienen autoridad moral por su subordinación al Ejecutivo.

El primer capítulo y los cuatros restantes (capítulo 2-5) han sido divididos en tres partes 
cada uno. La primera parte del primer capítulo desarrolla el estado del arte de los estudios 
realizados a nivel nacional a cerca del desempeño de los OPDH, así como la metodología que se 
utiliza en la investigación que nos ocupa. La segunda, habla del origen de la figura del ombudsman 
y su posterior evolución. En el apartado final, se hace una síntesis de los enfoques teóricos 
que han vertido una postura sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Las teorías que 
brindan una explicación al problema principal que se plantea en esta indagación son la teoría 
constitucionalista del derecho, la teoría de los derechos fundamentales, la teoría del control 
institucional y las aportaciones teóricas que se han hecho desde la sociedad civil. 

El capítulo segundo, “El marco legal sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos”, contiene el marco normativo de la defensa de los derechos humanos. Los 
componentes de sus apartados son el marco normativo internacional, el marco normativo 
nacional y el marco normativo local, pues son los documentos más importantes que rigen 
el derecho internacional público de los derechos humanos y el derecho interno en la misma 
materia. Aquí el objetivo es describir los principales instrumentos internacionales en la materia 
ratificados por México, al igual que examinar la normatividad nacional y local en ese rubro, 
particularmente la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora y su 
ordenamiento interno, para que dicho marco legal sea contrarrestado en los capítulos siguientes 
con la gestión que realiza el organismo sonorense. La pregunta, por lo tanto, se refiere a si las 
normas emitidas en ambos niveles son cumplidas por las autoridades estatales y municipales 
responsables de procurar justicia en nuestro estado y por las autoridades de la propia Comisión 
de Derechos Humanos de Sonora. La hipótesis apunta al desacato de las normas en la materia 
por las autoridades responsables de exigir la restitución de un derecho vulnerado (Comisión) 
y por las que tienen la obligación de restablecer ese derecho (jueces, ministerios públicos y 
policías). Ello debido a que no se disponen de instrumentos efectivos para hacerlas valer 
coercitivamente.

El tercer capítulo, “La institucionalización de los derechos humanos en México”, estudia 
los procesos político-sociales que antecedieron al surgimiento de los OPDH en el nivel nacional 
y subnacional y se averigua si en Sonora se ha politizado la defensa de los derechos humanos. 
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La pregunta de investigación en este capítulo da apertura a la pesquisa de cuáles son los casos 
concretos en los que se ha politizado la defensa de los derechos humanos. La hipótesis sostiene 
que existen casos de politización de estos derechos dado el fuerte control político que el 
gobierno ejerce sobre el organismo defensor local. La Comisión se encuentra dentro del campo 
político que le dio origen, lo que la vuelve vulnerable y proclive a tener una actitud omisa ante 
casos graves de violación a los derechos fundamentales. El primer apartado del capítulo es 
una exposición histórica de la institucionalización de la defensa y promoción de los derechos 
humanos en México y en los estados; la aparición de la defensa de los derechos humanos tuvo 
primeramente lugar en el ámbito civil y posteriormente en el ámbito estatal. 

En la segunda parte de este capítulo, se estudia el proceso de politización de los derechos 
humanos en Sonora haciendo particular énfasis en el fuerte control político al que está sujeta la 
CEDH de Sonora por parte del Ejecutivo estatal, lo que impide que este organismo atienda todos 
los casos de violaciones graves a los derechos humanos en la entidad, particularmente aquellos 
en los que su seguimiento involucraría al gobernador del estado. En esta misma sección, se 
contrasta el discurso político contenido en los informes de gobierno locales sobre el tema de los 
derechos humanos con la información contenida en los informes de actividades del organismo 
defensor; asimismo, se hace referencia a la nula relación que existe entre el organismo local 
y las organizaciones de la sociedad civil y se desarrollan tres casos concretos de politización 
de los derechos humanos: Guardería ABC, Gisela Peraza Villa y la China de Guaymas. Por otro 
lado, también se trata la relación ombudsman-partidos políticos y se estudia comparativamente 
cómo se da cumplimiento a las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos 
humanos del Distrito Federal, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. Este apartado cierra con una 
reflexión final entorno a la pregunta ¿a quién deben importar los derechos humanos?, aunado 
a la propuesta de un modelo de institucionalidad para Sonora.

El cuarto capítulo, “La gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora”, persigue el objetivo de estudiar el diseño organizacional de la CEDH y el desempeño 
institucional de la misma, para determinar el grado de autonomía que esta posee. La pregunta 
de investigación que se postula, interroga en qué grado es autónoma la Comisión sonorense 
y qué papel ha jugado a nivel estatal en la defensa y promoción de los derechos humanos. La 
hipótesis que se da como respuesta anticipada es que el organismo local no posee autonomía 
funcional, por el control político que sobre ella ejerce el gobernador del estado, lo cual también 
es explicativo de su deficiente desempeño. La estructuración del capítulo contiene un análisis 
del diseño institucional de la Comisión, el proceso de intervención del organismo, la cooptación 
económico-política a la que está sujeta y el proceso de elección del ombudsman y del Consejo 
Consultivo. La segunda parte del capítulo da cuenta de la evolución del presupuesto y el 
porcentaje del presupuesto del gobierno del estado destinado a la Comisión por cada año. La 
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última sección incorpora un diagnóstico de la situación general de los derechos humanos en el 
estado, informando cuáles son las autoridades que más violan derechos humanos, los derechos 
humanos más violentados por las autoridades públicas y el tipo de sanciones que se les aplica. 
La última sección evalúa en qué medida la Comisión ha cumplido sus obligaciones en materia 
de transparencia y rendición de cuentas.

El quinto capítulo, “El cumplimiento de las recomendaciones: ¿negociación política 
o autoridad moral?”, busca cumplir el objetivo de encontrar las causas que den explicación 
al mayor cumplimiento de las recomendaciones en el segundo periodo que en el primero, 
mediante la respuesta a la pregunta qué explica que en el periodo (1992-2004) de los ombudsman 
designados por el Ejecutivo se cumplieran más las recomendaciones del tipo “totalmente 
cumplidas” en comparación con el periodo (2005-2012) de los ombudsman elegidos por el 
legislativo, en el cual las autoridades cumplieron más parcialmente las recomendaciones. 
La hipótesis que responde a esta cuestión, sostiene que en el primer periodo se cumplieron 
más las recomendaciones del tipo “totalmente cumplidas” que en el segundo, debido a que 
el organismo defensor local negoció políticamente las recomendaciones con el Ejecutivo del 
estado al simular de modo absoluto el cumplimiento total de las mismas. En cambio, en el 
segundo periodo las resoluciones se cumplieron parcialmente porque la negociación política 
fue fallida al intervenir varios actores en el proceso de negociación, lo cual dio lugar a que la 
simulación fuera parcial.
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CAPÍTULO I
TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE ESTUDIO DE 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE DERECHOS 
HUMANOS

Introducción

El objetivo del presente capítulo es desarrollar la base teórica desde la cual se abordará el 
objeto de estudio de la presente tesis que es el cumplimiento de las recomendaciones que 
emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para ello se revisa la literatura existente 
sobre el desempeño de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos con la 
finalidad de determinar qué teorías explican mejor el cumplimiento de las recomendaciones 
por parte de estos organismos. La pregunta que guía la investigación en este primer capítulo es 
¿cuáles son las teorías que ofrecen una explicación adecuada del objeto de estudio en cuestión 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDHS? La hipótesis que se ofrece como 
respuesta anticipada a la interrogante, sostiene que es falsa la teoría de que la autoridad moral 
del ombudsman incida efectivamente en el cumplimiento de las recomendaciones, dado que en 
nuestro país los ombudsman carecen de autonomía moral al estar subordinados a los gobernadores.

El capítulo se ha divido en tres partes. En la primera de ellas se presenta el estado del arte 
de las investigaciones que se han realizado sobre las Comisiones Estatales de Derechos Humanos 
y la metodología con la que será realizada la presente investigación. En la segunda parte se 
expone el origen de la institución del ombudsman y su ulterior desarrollo. En el último apartado, 
se desarrollan los enfoques teóricos que hablan sobre el cumplimiento de las recomendaciones: 
la teoría constitucionalista del derecho, la teoría de los derechos fundamentales, la teoría del 
control institucional y los posicionamientos teóricos que provienen de la sociedad civil. El 
capítulo cierra con una conclusión general.

1.1.  Estado del arte

En México han sido realizadas desde distintas perspectivas algunas investigaciones en el campo 
de los derechos humanos. Estos estudios son el precedente inmediato de la investigación que 
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aquí se emprende. Lo original de la presente tesis no solo lo constituye su objeto de estudio, 
sino la búsqueda de corroborar empíricamente que el cumplimiento de las recomendaciones 
obedece a una negociación política (simulación) y no a la autoridad moral del ombudsman, 
como a menudo se sostiene. Para ello, se resumen enseguida algunos estudios de caso sobre 
las Comisiones de Derechos Humanos del país que abordan diversos aspectos en relación con 
el funcionamiento de estos organismos en su tarea de defensores de los derechos humanos. 
Es importante destacar que desde el ámbito académico solo se han hecho investigaciones 
de 10 comisiones estatales de derechos humanos (San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Distrito 
Federal, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Querétaro y Sinaloa) y una de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos2 Esto quiere decir que sigue sin estudiarse la gestión de 
22 organismos públicos de derechos humanos. Este trabajo de investigación se suma al escaso 
número de estudios en ese sentido, pero constituye un aporte que busca generar una ola de 
interés de académicos para incrementar el número de estudios de caso y comparativos. Esto 
con la intención de ejercer el papel de observadores que se interesan por la cosa pública en aras 
de generar conciencia ciudadana, para atender el deber político que todos tenemos de fiscalizar 
el trabajo de estos organismos.

1.1.1. Estudios de caso sobre los organismos públicos de derechos 
humanos

Mediante los modelos del bumerán y el de espiral, Emma Maza Calviño en su libro Derechos 
humanos. México: retórica sin compromiso explica que los cambios de las políticas en materia de 
derechos humanos en México, a partir del gobierno de Salinas, se dieron gracias a la presión 
ejercida por los organismos internacionales defensores de derechos humanos. Esta presión se 
intensificó todavía más con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 
1994. Este último acontecimiento puso a México en la lupa mundial. La autora concluye que 
tanto la institucionalización como la apropiación del discurso de los derechos humanos por el 
gobierno mexicano son acciones retóricas sin compromiso que solo refuerzan el status quo de 
los derechos humanos en México (Maza 2009, 117).

Desde una perspectiva comparativa en materia de derechos humanos y de la reforma 
del Estado, John Ackerman en su obra Organismos autónomos y democracia: el caso de México 
analiza y estudia tres casos de organismos autónomos en México: el Instituto Federal Electoral 
(IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Auditoría Superior de la 
2  En este apartado solo se revisan los estudios de casos de cuatro comisiones estatales y uno sobre la nacional. (Veracruz, San Luis 
Potosí, Jalisco, Distrito Federal). Los estudios restantes que aquí, por razón de extensión no se analizan, o son de índole comparativa 
o no abordan a fondo la gestión de las Comisiones Estatales. Pueden consultarse estos trabajos coordinados por Ramírez (2007) en 
un libro que analiza brevemente la gestión de las Comisiones Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, 
Puebla. La de Oaxaca se estudia en Lachenal, Martínez y Moguel (2009).
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Federación (ASF). El autor lleva a cabo su investigación con una metodología novedosa, que 
consiste en considerar las instituciones políticas no solo como variables independientes, 
como tradicionalmente se había hecho, sino también como variables dependientes. Los 
politólogos tradicionalmente, al estudiar las instituciones políticas, se enfocaban en el “diseño 
institucional” (conocido también como “ingeniería institucional”), pues pensaban que un 
buen diseño institucional generaría por sí mismo buenos resultados. No obstante, refiere el 
autor, olvidaron considerar el “desarrollo histórico” de una institución política. El diseño de 
reglas efectivas, en el primer caso, es importante, pero también lo es tener en cuenta cómo los 
actores “resignifican” estas reglas, el contexto político en el cual se generan y lo que sucede 
después del momento fundacional (Ackerman 2007, 24-25).

Los hallazgos conseguidos por este autor respecto a la CNDH fueron que dicho organismo 
no ha logrado consolidarse institucionalmente durante su trayecto de dos décadas de existencia, 
que la gestión de la CNDH ha tenido un desarrollo pobre en comparación a su presencia 
pública, que existe opacidad excesiva en sus procedimientos de investigación, seguimiento 
y priorización de casos concretos. A parte, “el patrón y la calidad de las recomendaciones de 
la CNDH ha sido algo irregular, por ejemplo con una cantidad excesiva de recomendaciones 
para algunas Secretarías de Estado y estados de la República y una presencia mínima en otros 
estados y áreas clave como el Ministerio Público” (ibid., 43). 

Alfredo Zavaleta Betancourt en su ensayo “Los derechos humanos en Veracruz (1991-
2006)” emprende un estudio sociológico de la tensión existente en esa entidad entre las 
organismos civiles de derechos humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para 
explicar dicha tensión, el autor utiliza el concepto de “campo” de Bourdieu. A partir de este 
enfoque teórico nuestro autor sostiene que mientras la CEDH denuncia la violación a los 
derechos humanos de los ciudadanos perpetrada por funcionarios públicos, las organizaciones 
civiles defensoras de derechos humanos en el estado ponen en evidencia no solo las violaciones 
que contra dichos derechos cometen los funcionarios de gobierno, sino también aquellas 
cometidas por funcionarios de la propia comisión (Zavaleta 2010, 410).

Zavaleta argumenta también que los conceptos de derechos humanos son distintos entre 
la CEDH de Veracruz y las ONG defensoras de derechos, debido a que mientras la primera reduce 
los derechos humanos a las garantías individuales previstas por la Constitución, los organismos 
no gubernamentales nacionales y locales los definen en un sentido más amplio, igual que lo 
hacen los organismos internacionales defensores de derechos humanos. Sostiene, además, 
que la Comisión como institución sufre un retroceso institucional, pues el nombramiento de 
sus presidentes es un proceso burocrático que ha corrido siempre a cargo del gobernador en 
turno a través del congreso y que tanto estos como los demás funcionarios de la misma están 
vinculados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (ibid., 408, 417-419).
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En relación con lo anterior, Zavaleta resalta el caso de los presidentes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, José Luis Rivera Huesca (2001-2003) y Noemí 
Quirasco Hernández (2003) quienes otrora se desempeñaran como funcionarios públicos, 
el primero como director de la Policía Judicial y la segunda como secretaria de Gobierno 
durante la administración de Miguel Alemán Velasco. Por esta razón, el autor afirma que la 
Comisión enfrenta un proceso de desinstitucionalización, puesto que carece de autonomía y de 
credibilidad. A decir del investigador de la Universidad Veracruzana, los resultados que arrojó 
el análisis de los datos de los informes de la Comisión son que los jueces y policías recibieron de 
la CEDH el mayor número de recomendaciones en el periodo 2001-2006 (ibid., 424).

Alejandro Monsiváis Carrillo en su capítulo de libro “La Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (2001-2008): desarrollo institucional y desempeño político” hace un 
análisis sociológico-político del desarrollo institucional y político de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. El autor analiza el modelo de gestión implementado por dicha 
Comisión en ese periodo y concluye que su desempeño es muy sobresaliente “en el marco no-
jurisdiccional de derechos humanos en México. […y que] es difícil encontrar un paralelo en 
otros organismos estatales de derechos humanos del país” (Monsiváis 2010, 293). Destaca, 
además, que lo que ha permitido a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) tener un notable desempeño en su gestión es precisamente la innovación en sus 
programas dentro de una concepción integral y extensa de los derechos humanos. Monsiváis 
termina su investigación indicando que para la CDHDF los derechos humanos deben ser la 
columna vertebral del diseño e implementación de las políticas públicas dentro un régimen 
democrático (ibid., 312-313).

Entre las innovaciones de la CDHDF se encuentran el establecimiento legal del servicio 
profesional de carrera en la ley del 2003, art. 70, que es un sistema para asignar y evaluar de 
manera justa y eficiente a quienes conforman su plantilla de trabajo. Una segunda innovación 
implementada por la comisión es la capacitación de algunos de sus funcionarios en el extranjero, 
gracias al convenio que tiene con la American University. Una tercera, editar una serie de 
publicaciones de carácter normativo e instrumentos para la defensa y educación en materia 
derechos humanos. Destaca la calidad editorial de la revista DFensor y el interés que ha puesto 
dicha Comisión por la investigación sobre el tema de los derechos humanos.

Una cuarta innovación, agrega el autor, es el estricto apego de sus programas y lineamientos 
a los estándares internacionales. En esta línea resalta el cambio que ha hecho el organismo 
respecto de dos términos que se usan comúnmente en el discurso de los organismos estatales 
de derechos humanos (OEDH). El término “quejoso” se refiere a quien registra una queja ante 
la comisión cambia a “peticionario”; el de “ombudsman” que suele designar al presidente de 
una Comisión de Derechos Humanos pasa a connotar al organismo entero como el defensor 
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de derechos humanos. Finalmente, una de las causas que son indispensables para explicar el 
éxito de la CDHDF es la autonomía que tiene esta institución en relación al Estado (ibid., 315). 
Esta autonomía está vinculada a la ciudanización, que es el primero de tres ejes del proyecto 
institucional de este organismo. La ciudanización implica introducir contrapesos a los partidos 
políticos representados en los órganos estatales con la finalidad de alcanzar imparcialidad, 
puesto que los intereses políticos deben ser apartidistas. Dos ejes más se unen al anterior para 
sumar tres en total los que caracterizan el proceder de la comisión: la profesionalización del 
personal y la incorporación de estándares internacionales (ibid., 314).

La tesis de grado de Martín Faz Mora (2008) titulada Evaluación integral de la estructura 
y desempeño de Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí bajo parámetros 
internacionales representa, según el autor, la primera evaluación integral del desempeño 
institucional de un organismo público de derechos humanos (OPDH) en México. En este 
trabajo se examina la gestión de La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí 
desde el punto de vista de su nivel de adecuación a los estándares internacionales. Sostiene el 
autor que en los análisis nacionales de la estructura y desempeño de las comisiones “existe una 
marcada tendencia a considerar primordialmente indicadores relativos a su mandato y muy 
particularmente a algunos de sus productos como las quejas, recomendaciones, conciliaciones, 
informes, etc., desde una perspectiva cuantitativa, sin explorar ni su impacto ni las causas de 
dicho desempeño”(Faz 2008, 4-5).

Jorge Regalado y Marcos Moloeznik en su texto “Derechos humanos y alternancia política 
(1993-2006): el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco” hacen un balance 
de esta comisión desde su fundación hasta la conclusión del año 2006. Según estos autores, la 
comisión jalisciense, creada el 23 de febrero de 1993, fue “pionera en la cuestión procesal de los 
derechos humanos en la República Mexicana, por lo que sirvió incluso de modelo para la CNDH y 
sus pares en las entidades federativas” (Regalado y Moloeznik 2010, 373).

Los autores señalan, desde el inicio de su estudio, el contexto político en que surge ese 
organismo: la crisis política del partido en poder (el PRI) de la gubernatura y la alternancia en 
el gobierno (desde febrero de 1995) que durante tres administraciones continuas ha marcado 
el proceso de desarrollo del ombudsman. Ellos apuntan que la crisis política es una crisis de los 
derechos humanos, pues una sociedad se harta de la forma de gobernar de un partido precisamente 
cuando percibe que su seguridad, su patrimonio y su vida están en juego (ibid., 360-365).

El tema de una mejor cultura de los derechos humanos y el de mejores métodos de 
combate a la seguridad pública acompañaron las campañas de los gobiernos de la alternancia, 
en particular las administraciones de Alberto Cárdenas Jiménez y la de Francisco Acuña. Una 
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de las hipótesis mantenidas por Regalado y Moloeznik es que “la alternancia partidaria en el 
gobierno significó un marcado descenso del activismo social respecto de los asuntos de los DH y 
la seguridad pública” (ibid., 366). Los partidos de oposición y la oposición social no politizaron 
las violaciones de derechos humanos y la inseguridad pública acaecidas en el Estado durante 
las administraciones panistas, sino con el “proceso de ‘desciudadanización’ del Consejo y la 
Política gubernamental secundada tanto por algunos organismos empresariales como por la 
jerarquía católica, de permanente desprestigio y descalificación del trabajo de la CEDHJ” (idem). 

Desde la redacción de la iniciativa de ley para la creación de la CEDHJ existían dudas entre 
los redactores en ese estado del documento fundacional sobre la necesidad de crear un organismo 
defensor de derechos en la entidad, puesto que “la reforma al Artículo 102° constitucional ni la 
creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resultan suficientes para salvaguardar 
los derechos fundamentales” (ibid., 367).

Para dichos redactores de la ley, la CNDH no dejaba de ser una instancia de carácter político 
como lo son también la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías de 
justicia de las entidades federativas. Estas dependencias de gobierno figuran en las estadísticas 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como las autoridades que más violan 
derechos humanos, pues mostraron haber recibido el mayor número de recomendaciones sin 
haber sido sancionadas por su incumplimiento. Las comisiones en realidad no combaten la 
verdadera causa de la violación de los derechos humanos (ibid., 367-368).

Las recomendaciones son el último recurso del que se vale un organismo público defensor 
de derechos humanos para perseguir de oficio las violaciones de derechos humanos cometidas 
por los servidores públicos. Las recomendaciones se formulan cuando existe una violación 
grave a los derechos humanos que no puede resolverse vía conciliación. El problema, afirman 
los autores, es que las recomendaciones no son vinculatorias, por lo que es indispensable 
observar si la comisión les da seguimiento. En el periodo 2001 al 2006 las autoridades tendieron 
a aceptar las recomendaciones. Sin embargo, importa conocer si las autoridades atienden 
las recomendaciones como lo establece la ley; y en caso de que no lo hagan, indagar si son 
sancionadas y qué tipo de sanciones se les aplica (ibid., 397).

1.1.2. Estudios comparativos sobre los organismos públicos de 
derechos humanos

Entorno a las comisiones de derechos humanos estatales son todavía escasos los estudios que 
se han publicado desde una perspectiva comparada. En este rubro son de destacar dos estudios 
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diagnósticos al desempeño de los organismos públicos de derechos humanos (OPDH). El primer 
de estos estudios diagnósticos fue realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado, 
publicado en el 2003 con el título de Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos 
en México (OACNUDH 2003). Un segundo diagnóstico lo realizó la Fundación Konrad bajo el 
nombre de La política de derechos humanos en México. Balance de la última década (1998-2008) 
(Huber 2009). Además de estos diagnósticos, destacan cuatro publicaciones, de las cuales tres 
de ellas fueron hechas por Fundar Centro de Análisis e Investigación A. C., con los títulos de 
Los Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos. Nuevas Instituciones, Viejas Prácticas 
(Rodríguez y Cano 2006), Un ombudsman modelo. Propuesta para un estándar de elección y perfil 
de los titulares de organismos públicos de derechos humanos (Lachenal et al. 2009) y El acceso a 
la información es un derecho humano. Propuesta para un estándar de acceso a la información de 
organismos públicos de derechos humanos (Pulido 2006a). Finalmente, la cuarta publicación 
fue auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE) intitulada 
Nuestros caros defensores de los derechos humanos: el caso de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (Mayer-Serra y Magaloni 2010).

Además de los estudios académicos precedentes destacan dos publicaciones más que no 
son libros. La primera de ellas fue elaborada por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, publicada en el documento En Contexto 
(no. 11, 1 de noviembre del 2011) con el tema “Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos” 
(CESOP 2011). La segunda publicación es el artículo de Monsiváis y Brena (2011) que se llama 
“Los ombudsman en las entidades federativas en México: ¿cómo explicar su desempeño?”. 
Todos estos trabajos se enfocan al estudio de algún aspecto en particular de los OPDH, pero no 
pretenden ser evaluaciones integrales al desempeño de las Comisiones, como de hecho sucede 
con los estudios diagnósticos anteriormente señalados. En seguida, se expone de manera breve 
el contenido de los ocho trabajos publicados para el análisis y estudio de las comisiones de 
derechos humanos.

El Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH 2003) fue 
elaborado con el objetivo de detectar las causas estructurales que generan violaciones a los 
derechos humanos en nuestro país, a partir de un análisis no coyuntural. La intención del 
diagnóstico es realizar propuestas realistas y factibles. Pretende, además, colaborar para que 
en el país rija un Estado democrático de derecho (EDD). Esta es una aspiración comúnmente 
compartida por todos los ciudadanos. Un EDD es aquel que se autosomete al imperio de la ley y 
este último a su vez al ordenamiento constitucional, donde el principio de la dignidad humana 
sea una práctica común y en el que se imponga la justicia social y la equidad económica, no 
solo la legalidad y la seguridad jurídica. Un segundo propósito que persigue el diagnóstico es 
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que las 31 recomendaciones generales y las propuestas que de ellas deriven se incorporen a 
un Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), con el fin de quitar aquellas limitantes 
estructurales que se han ido fortaleciendo desde siglos atrás, como sucede con la discriminación 
y la desigualdad social, gestados a partir de añejos patrones culturales. De hecho, el diagnóstico 
sirvió como base para la redacción del PNDH 2004, con el ideal de que los derechos humanos se 
conviertan en una política de Estado exigible por los ciudadanos (ibid., v).

Entre las recomendaciones más sobresalientes que propone la Oficina del Alto 
Comisionado al Estado mexicano se encuentran: a) hacer reformas a la constitución para 
introducir el concepto de derechos humanos como columna vertebral de la misma en la que se 
otorgue a los tratados internacionales una jerarquía superior al marco normativo federal y local 
y se señale expresamente el principio pro persona como criterio para aplicar la normatividad 
en materia de derechos humanos; b) otorgar autonomía a todas las comisiones de derechos 
humanos al dotarlas de facultades que les permitan presentar iniciativas de ley, interponer 
acciones de anticonstitucionalidad y extender su competencia a asuntos electorales, laborales 
y administrativos dentro del campo jurisdiccional; también es necesario erradicar las barreras 
legales que impidan una transparencia en su gestión; c) garantizar métodos de consulta para que 
la sociedad participe en la selección de quienes integrarán los Consejos Ciudadanos y promover 
la transparencia y rendición de cuentas de los organismos públicos dependientes del Ejecutivo 
que tengan injerencia en los derechos humanos; d) buscar la transformación del sistema de 
justicia que haga posible el Estado de derecho en todos los órdenes del entramado social en 
el cual se reconozcan sus derechos a la víctima, se abandone el modelo de enjuiciamiento 
penal inquisitorio, se instale la justicia penitenciaria; por otra parte, es menester mejorar los 
actuales mecanismos de indagación de los crímenes cometidos en el pasado y se esclarezcan las 
violaciones a los derechos humanos del pasado y se repare integralmente el daño; e) dar mayor 
fortaleza a los mecanismos públicos que tienen la función de promover la equidad de género y 
propiciar el establecimiento de programas institucionales que busquen eliminar la violencia de 
género (ibid., VII-VIII). 

Otras recomendaciones que presenta el diagnóstico hablan de duplicar el presupuesto 
asignado a la salud pública (del 1 al 2 por ciento del PIB); cambiar el sistema legal que impide 
la libertad de asociación en sindicatos, el voto libre y secreto de los trabajadores y el derecho 
de huelga; crear “un sistema autónomo de radio y televisión públicas”; establecer un órgano 
público y autónomo que otorgue concesiones para operar estaciones de radio y televisión a 
través de procesos transparentes; diseño y ejecución de programas a nivel nacional de empleo 
digno; modificar de manera inmediata las políticas salariales para reponer dentro de un plazo de 
cinco años “el deterioro del poder adquisitivo de los salarios mínimos legales experimentados 
en los últimos 25 años” por causa de la inflación; cambiar la política alimentaria que incentive 
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la producción para el mercado interno y garantice una adecuada distribución de los alimentos; 
reformar el marco legal en materia de educación para hacer efectiva una “educación de calidad 
desde la equidad” al incorporar los  “estándares internaciones de derechos humanos”; y 
finalmente, que el Estado mexicano retire las reservas e interpretaciones hechas a los tratados 
internacionales de los que forme parte (ibid., IX).

El estudio diagnóstico analiza también el estado que guardan los derechos en México, de 
manera específica los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales 
y culturales, los derechos humanos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, los 
grupos en condición de vulnerabilidad y discriminación. De este estudio se extrajeron las 
recomendaciones que fueron resumidas anteriormente. Es menester indicar que dicho estudio 
resalta el papel fundamental que han desempeñado las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
para hacer efectivo el respeto de los derechos humanos en México. Sin embargo, los defensores 
de los derechos humanos han sido objeto de una serie de violaciones a sus derechos humanos. 
También el diagnóstico reconoce que los ombudsman locales no gozan de la autonomía que tiene 
la CNDH, situación que limita su independencia respecto del poder ejecutivo estatal en asuntos 
presupuestarios y en la facultad para proponer o designar sus integrantes y de sus consejeros 
ciudadanos. Por otro lado, la competencia de las comisiones estatales está restringida al no 
poder conocer de asuntos laborales y electorales, pero esta restricción resulta anacrónica 
porque el ombudsman debiera tener la posibilidad de intervenir en la defensa de los derechos 
electorales cuando sea necesario. En cuanto a la materia laboral, las comisiones tendrían que 
tener la capacidad de conocer de asuntos no jurisdiccionales (ibid., 4, 6-7).

Ante el hecho de un creciente número de violaciones a los derechos humanos, la 
tensión en la que se encuentra el ombudsman de cara al gobierno y a la sociedad civil tiende a 
incrementarse todavía más. Las víctimas y grupos en situaciones de vulnerabilidad reclaman al 
gobierno resultados y este último trata de controlar a las dependencias que le son incómodas. 
Tal tensión puede notarse en los mecanismos de elección de sus presidentes. Los organismos 
especializados son nombrados por el Ejecutivo, lo ideal sería que la elección de estos fuera el 
resultado de un proceso democrático, transparente y público, pero por desgracia el mecanismo 
de elección que rige no incluye la consulta ciudadana. Los ombudsman, en cambio, son elegidos 
vía legislativa. Se ha detectado una problemática en la elección de los titulares de los OPDH 
que consiste en los obstáculos que encuentran los ombudsman al intentar relegirse. Cuando 
un ombudsman se conduce con excesiva independencia frente al Ejecutivo, la oposición que 
encuentra de parte de este es tanta que su relección se hace imposible. Este fue el caso de 
Mireille Roccatti, despedida de su cargo de presidenta de la CNDH en 1999, de Guadalupe Morfín 
de Jalisco y de Raúl Ramírez de Baja California. Es evidente que no está totalmente garantizada 
la autonomía de los ombudsman. Incluso en la prensa ha habido declaraciones en las que los 
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ombudsman descalifican mutuamente sus actuaciones. Es probable que el origen del problema 
se deba a las diferencias que existen entre el perfil y el mandato de los defensores del pueblo 
(ibid., 186-187).

En relación a la situación descrita en el párrafo anterior, se hicieron varias propuestas 
para mejorar el trabajo de los ombudsman. a) reformar la constitución para que se estableciera 
la autonomía presupuestaria y de gestión de las comisiones de derechos humanos y contar 
con amplias facultades que les permitieran presentar iniciativas de ley y ejercer acción 
de anticonstitucionalidad dentro de su ámbito de competencia; b) realizar reformas a los 
reglamentos internos de estas comisiones para adecuarlos con la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental; c) promover en la normatividad de estos 
organismos el carácter formativo y pedagógico que deberán tener las recomendaciones (ibid., 7).

El trabajo publicado por la Fundación Konrad, La política de derechos humanos en México. 
Balance de la última década (1998-2008) fue el resultado del Seminario de Evaluación de la 
Política de Derechos Humanos en México, celebrado en ocasión del sexagésimo aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El estudio concluye que las acciones 
emprendidas por México no han trascendido el ámbito formal de la defensa de los derechos 
humanos a pesar de la llegada de la alternancia a nuestro país en el año 2000, lo cual genera 
dudas sobre la profundidad del cambio democrático y la eficacia de los avances formales-
legales e institucionales en materia de derechos humanos (Huber 2009, 14).

Las políticas emprendidas por México no han conseguido revertir la tendencia de 
violaciones a los derechos humanos que caracterizara al régimen autoritario durante la segunda 
mitad del siglo XX. Es más, se pone en duda de que México tenga políticas serias entorno a los 
derechos humanos, pues a pesar de los esfuerzos emprendidos por este país como la creación 
de normas y organismos, estas no han reducido la gravedad ni la frecuencia de las violaciones 
de los derechos humanos. Para lograr avanzar de modo sustantivo y alcanzar un verdadero 
cambio cualitativo en materia de derechos humanos se necesita promover y consolidar una 
política de Estado “como eje conductor del resto de las políticas, armonizador de criterios y 
parámetro para fijar objetivos y estrategias” (ibid., 14). 

El primer Programa Nacional de Derechos Humanos fue elaborado en 1998 sin que 
incluyera una política clara y adoptara los derechos humanos como una política de Estado. El 
segundo Programa Nacional de Derechos Humanos tuvo lugar en el 2004 con la inclusión de 
la propuesta hecha por el Diagnóstico del 2003 de hacer de los derechos humanos la columna 
vertebral de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano. No obstante, lo 
contenido en este segundo programa no pasó más allá del papel. En México no existe una idea 
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clara por parte del gobierno del rumbo a seguir en materia de derechos humanos, es decir, no 
existe una política de Estado clara a nivel nacional y subnacional en este rubro, a tal grado que 
en el nivel subnacional no existen programas estatales de derechos humanos. Por el contrario, 
se han detectado actitudes regresivas por parte del Estado mexicano en relación a los derechos 
humanos, como la desaparición en el 2006 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado que en el 2001 fuera creada por disposición presidencial3 Por si fuera poco, 
se dejaron sin efecto los Programas Nacionales de Derechos Humanos de diciembre del 2006 
a octubre del 2008. Lo anterior indica que el Estado mexicano no ha dado continuidad a sus 
políticas de derechos humanos (ibid., 15).

Además de lo dicho antes, el trabajo de la Fundación Konrad da cuenta del doble discurso 
que ha mantenido México en materia de derechos humanos. La política exterior en materia de 
derechos humanos ha sido representativa con la participación formal de nuestro país, pero la 
política interior en ese mismo rubro ha sido pobre con graves rezagos y violaciones. En pocas 
palabras, México no ha practicado como política interior los compromisos internacionales 
contraídos, al exterior dice que las cosas van muy bien, pero las organizaciones de la sociedad 
civil denuncian lo opuesto. En México persisten como prácticas sistemáticas en la procuración 
de justicia la tortura y la detención arbitraria, al grado de que se les sigue dando valor probatorio 
a las pruebas obtenidas por medio de la tortura. Por eso se ha llegado a decir que la impartición 
de justicia es la barrera más grande que tiene el país para el desarrollo de los derechos humanos. 
Se advierte también que aún existe la represión de la protesta social. Un hecho que se considera 
como regresivo fue la reforma en materia de justicia penal del 2007, pues se crea un “régimen 
de excepción” respecto a las “garantías individuales básicas” por motivo de delincuencia 
organizada, mismo que es violatorio del “principio de igualdad ante la ley y el debido proceso” 
(ibid., 25-27).

La militarización del país para combatir el narcotráfico, política implementada por Felipe 
Calderón, ha conducido a generar muchos obstáculos en materia de derechos humanos, pues el 
incremento de estas bandas criminales es responsabilidad de quienes las dejaron desarrollarse, 
pudiendo detenerlas a tiempo para no tener que sacrificar después los derechos fundamentales 
con miras de “garantizar la seguridad de los habitantes”; pero parece que nadie advierte que 
“los derechos humanos” no son contrarios a “la seguridad pública”. Destacan, a parte, las 
iniciativas retrógradas que ha emprendido el congreso de Coahuila para rehabilitar la pena de 
muerte en caso de secuestro (ibid., 27).

3 Esta fiscalía fue creada por el expresidente de la República, Vicente Fox Quezada, para dar cumplimiento a una de sus promesas 
electorales: la de castigar a los responsables de los crímenes cometidos en el pasado. Sin embargo, la fiscalía nunca castigó a nadie, 
pero sí reconoció oficialmente las violaciones cometidas por el Estado mexicano a los derechos humanos. Esta fue la primera vez 
que el gobierno mexicano reconoce de manera oficial las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano a 
nivel interno. La desaparición de esta fiscalía nunca se publicó en el Diario Oficial, por lo que se puede decir que se hizo de manera 
arbitraria e ilegal.
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Los estudios de Rodríguez y Cano (2006) y de Lachenal et al. (2009) son el resultado del 
proyecto de monitoreo que hizo Fundar (Centro de Análisis e Investigación) del 2005 al 2008 a los 
organismos públicos de derechos humanos, entre los que se encuentran la CNDH y las comisiones 
estatales de derechos humanos de San Luis Potosí, Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca y Jalisco. 
Este proyecto se llamó Proyecto Monitor Ciudadano del Sistema Ombudsman, cuyo objetivo 
principal es fortalecer institucionalmente la red de procuradurías y comisiones encargadas de 
la promoción y la protección de los derechos humanos en México. Otro de los objetivos del 
proyecto es investigar cuáles son las dificultades estructurales que enfrentan los organismos 
públicos de derechos humanos. La principal aportación del proyecto de monitoreo fue “el 
desarrollo de iniciativas que promuevan un modelo de institución de Ombudsman más eficaz; 
entendiendo por ello instituciones proactivas, transparentes y plurales” (Lachenal et al. 2009, 15).

Lachenal et al. (2009) refieren que para el 2008 se analizaron las leyes fundacionales 
de las comisiones de los estados mencionados y se compararon sus estructuras internas, sus 
atribuciones, la forma de elección del ombudsman, la duración en el cargo y ratificación del 
presidente de la Comisión, la asignación y uso del presupuesto, los mandatos, la autonomía 
presupuestaria, cómo se integran y sesionan sus consejos ciudadanos, entre otros puntos de 
comparación. Uno de los datos interesantes que pueden hallarse en el texto aludido, es que 
todavía para el 2008 siete de treinta y dos comisiones locales aún no gozaban de autonomía 
jurídica: Colima, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tabasco. No obstante, 
esto ya no es así pues en la normatividad más reciente todos los organismos tienen patrimonio 
y personalidad jurídica propios y autonomía presupuestaria y de gestión (CESOP 2011).

 
Los autores proponen un mecanismo ideal de elección de ombudsman que consiste en 

asegurar que los candidatos a presidentes de las comisiones de derechos humanos gocen de 
independencia respecto a los partidos políticos, tengan un amplio conocimiento y práctica 
comprobada socialmente en la defensa de los derechos humanos, demuestren buena reputación 
moral; y, además, que su elección esté ciudadanizada, es decir, que se tome en cuenta a la 
ciudadanía en el proceso de designación. Rodríguez y Cano hacen varias críticas a los requisitos 
establecidos en los marcos legales de las entidades federativas para aspirar al puesto de 
ombudsman. Una de estas críticas es al requisito de residencia preceptuado en algunos de los 
ordenamientos locales. Se trata, a juicio de ellos, de un requisito que es violatorio del derecho 
que tiene todo ciudadano mexicano de transitar libremente a lo largo del territorio nacional; 
además, es discriminatorio al rechazar a alguien por no ser ciudadano de un determinado 
Estado (Rodríguez y Cano 2006). 

Un requisito más que es sometido a tela de juicio es el de tener la carrera de licenciado en 
derecho como marca la ley federal, pues hay estados que ni siquiera hacen mención explícita 
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de la exigencia de una carrera determinada. Algunas entidades federativas se inclinan por las 
carreras afines a las ciencias sociales o humanísticas; en cambio, otras aceptan a cualquier 
profesionista siempre y cuando demuestre conocimientos suficientes en materia de derechos 
humanos. Los casos en los que se presentan problemas de constitucionalidad son aquellos en 
los que se exige al aspirante a ombudsman preferentemente la carrera de abogado o demostrar 
conocimiento y experiencia en el rubro de los derechos humanos, como sucede con Sonora, 
Baja California y Aguascalientes. Sin embargo, los casos extremos de inconstitucionalidad están 
representados por aquellos estados en los que se exige exclusivamente la carrera de abogado 
para aspirar al cargo de titular de la comisión estatal como sucede en “Chiapas, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz” (ibid., 16).

El trabajo de investigación de Pulido se refiere al proceso en el cual las legislaturas locales 
han ido emitiendo su propia legislación en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, a partir de la aparición de la Ley Federal de Transparencia en el 2002. En este estudio 
se hace una propuesta estándar para que los organismos públicos de derechos humanos 
transparenten su información y rindan cuentas de una manera más efectiva y apegada a la 
normatividad federal. Se hace, además, hincapié en la importancia que tienen estos organismos 
para la vida pública del país, por ello su actuar debe adecuarse con los lineamientos de una 
sociedad democrática al fomentar el acceso a la información y a la participación ciudadana. 
Dice Pulido que “el ejercicio de los derechos es de particular relevancia cuando este se ejerce 
frente al organismo que fue conformado precisamente para defenderlos” (Pulido 2006a, 7). Lo 
anterior, porque el ejercicio del derecho al acceso de la información pública habilita el goce de 
otros derechos; se trata, entonces, de un derecho de carácter instrumental.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión elaboró un documento llamado En contexto (no. 11, 1 de noviembre del 
2011) en el que se manejó el tema de las “Comisiones Estatales de Derechos Humanos”. Es 
una investigación en la que se arrojan datos duros de todas las comisiones estatales del país. 
Se establecen una serie de indicadores para medir, por ejemplo, si las comisiones poseen 
independencia presupuestaria y de gestión, la duración del mandato de los titulares de las 
comisiones, si se puede relegir, si se consulta a la sociedad para su elección, si la convocatoria es 
abierta o cerrada para organizaciones sociales, si el candidato es propuesto por el gobernador, 
etcétera. El documento parte analizando el contexto actual de violencia que vive el país con 
el problema del narcotráfico y las políticas calderonistas para combatirlo. Este problema 
generalizado de violencia ha sido denunciado por organizaciones internacionales como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y la 
Human Rights Watch (HRW) en los reportes que emiten anualmente sobre México. En especial, 
estos informes han señalado como grupos vulnerables a los inmigrantes centroamericanos, los 
periodistas, las mujeres y los defensores de derechos humanos (CESOP 2011, 5-13).
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En esta publicación del CESOP también se analizan al 2011 los presupuestos de los OPDH 
en México y se comparan con los presupuestos de los organismos de derechos humanos de los 
Estados americanos (ibid., 10-13). La conclusión es una sola: los presupuestos de los OPDH 
mexicanos incrementan cada año sin que ello repercuta positivamente sobre la situación de 
los derechos humanos en el país, a pesar de que estas comisiones recibieron 2 mil millones de 
pesos en el 2011. En cambio, la suma de los presupuestos asignados a las comisiones estatales de 
las OPDH de los Estados americanos fue inferior al de aquellos, apenas 151 millones de pesos. Es 
decir, estos últimos reciben trece veces menos recursos que los OPDH en México (ibid., 12-13).

El documento termina con el análisis de la reciente reforma constitucional en materia 
de derechos humanos del 10 de junio del 2011, que modifica tanto el nombre del capítulo I 
del título primero y varios artículos de la constitución federal. Las novedades que presenta 
esa reforma son relevantes para que las comisiones cumplan efectivamente con su mandato. 
Se renueva el título del capítulo I del título primero como “De los Derechos Humanos y sus 
garantías”. La constitución en su artículo 1 “reconoce” derechos, ya no los “otorga” como lo 
hacía antes de la reforma. Gracias a la modificación constitucional, las personas no solo deberán 
gozar de los derechos contemplados en la constitución y de los mecanismos para garantizarlos, 
sino, además, de aquellos reconocidos por los tratados internacionales de protección de los 
derechos humanos. Cualquier ley que se emita en materia de derechos humanos tendrá que 
interpretarse bajo ambas normatividades (ibid., 13).

Por otro lado, la reforma obliga a las autoridades públicas de la CNDH y de las comisiones 
estatales de derechos humanos a explicar el motivo por el cual no aceptaron una recomendación 
y lo deberán hacer público. En el caso de que las autoridades públicas rechacen una 
recomendación de las comisiones, el Senado, la Comisión Permanente y las legislaturas locales, 
a petición de las comisiones estatales y de la federal, podrán citarlos para que expliquen los 
motivos de su rechazo. Las comisiones están facultadas para conocer quejas en materia laboral, 
aunque todavía no las de carácter jurisdiccional o electoral. Además, se crea un mecanismo 
de consulta pública para la elección de los ombudsman mexicanos y para los integrantes del 
Consejo Consultivo (ibid., 14). 

Hay un estudio comparativo reciente de Mayer-Serra y Magaloni (2010) que analiza las 
comisiones de derechos humanos estatales y la nacional en México desde una perspectiva 
económica. Este estudio demuestra que México es el país que más gasta en derechos humanos 
al comparársele con el gasto operativo de sus contrapartes en América Latina. El costo 
operativo de la CNDH es superior a las de sus homólogas en Australia, Holanda, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Perú, Europa, Reino Unido, Irlanda y Guatemala. De tal manera que 
para el 2010 el gasto total en derechos humanos realizado por la CNDH, las comisiones locales, 
las entidades y unidades en derechos humanos del gobierno federal fue de 2 mil 344 millones 
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570 mil pesos. Esta comparación “muestra que estamos gastando de más y contribuyendo a 
tener instituciones obesas y con gasto creciente” (Mayer-Serra y Magaloni 2010, 2). A pesar del 
enorme gasto que representa la defensa de los derechos humanos en nuestro país, el desempeño 
de la CNDH y de los organismos estatales en las 32 entidades federativas ha sido deficiente 
operativa y administrativamente. De esta manera lo han expuesto en numerosas observaciones 
algunas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como extranjeras, y también los 
organismos internaciones defensores de derechos humanos. 

Las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos en México no cuentan 
con autoridad para promoverlos efectivamente. Esta es una de las razones por las cuales las 
instituciones defensoras deben ser ejemplos a seguir en relación a su responsabilidad normativa 
y social, para que puedan ejercer su autoridad moral ante las autoridades públicas y generar 
confianza social. Desafortunadamente “no se han desarrollado mecanismos de rendición 
de cuentas que generen circuitos de confianza y participación ciudadana para el ejercicio y 
protección efectivos de los derechos fundamentales”, para que los organismos públicos de 
derechos humanos tengan autoridad, la cual “se construye no sólo por medio de la consistencia 
de sus recomendaciones, sino en toda la operación, incluido el cómo y cuánto se gasta” (ibid., 2).

En una encuesta nacional realizada en agosto del 2010 por BGC Asociados y Beltrán sobre 
acontecer nacional y opinión pública, la CNDH se mantenía en la segunda posición (mucha/
regular: 56%/38%) del ranking de instituciones públicas, tan solo abajo del ejército, que gozan 
de mayor confianza en la sociedad. Como dato relevante, y eso explicaría por qué la comisión 
ocupa ese segundo puesto, las instituciones públicas en nuestro país se encuentran sumergidas 
en el descrédito y la desconfianza social. Las instituciones en las que menos confían las personas 
son, en primer lugar, los partidos políticos, en el segundo sitio están los diputados y senadores, 
el tercer lugar lo ocupa la policía judicial y en el último peldaño se ubican los sindicatos. Por 
otra parte, la encuesta también revela que la CNDH es conformista en la defensa de los derechos 
humanos (66%), que cuenta con demasiados empleados con un deficiente desempeño (57%) y 
que recibe mucho presupuesto en comparación con la labor que hace (57%) (ibid., 14-15).

Finalmente, destaca el estudio realizado por Monsiváis y Brena (2011) denominado “Los 
ombudsman en las entidades federativas en México: ¿cómo explicar su desempeño?” Este estudio 
es importante, porque presenta un modelo de evaluación del desempeño de los organismos 
públicos de derechos humanos (OPDH). Para ello, estos autores desarrollan un índice de 
desarrollo formal del ombudsman (IO) que proporciona evidencia empírica de que las OPDH 
en México tienen capacidades legales distintas, lo cual explica la disparidad en el desempeño 
de los 32 ombudsman locales. Aunque aclaran que de lo precedente no puede deducirse que 
exista correlación positiva entre mejores capacidades legales y el desempeño de una OPDH. 
El IO estudia las capacidades normativas de autodeterminación que poseen los OPDH hasta 
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agosto del 2009, pues estos organismos no podrán fungir como instancia de vigilancia o 
contra pesos efectivos si adolecen de autonomía frente a los poderes públicos, es decir, si 
no son independientes de quienes vigilan. La autonomía de estas instancias de vigilancia se 
mide mediante el proceso de designación del ombudsman, su duración en el cargo y el papel 
consignado en la ley de los consejos consultivos, los recursos financieros y las capacidades 
organizacionales de los organismos. Los OPDH tendrán mejores capacidades institucionales 
cuando la ley prevea un servicio profesional de carrera, los faculte para impulsar iniciativas de 
ley y dispongan de una amplia plantilla laboral (Monsiváis y Brena 2011, 464-466).

Los resultados obtenidos por el IO muestran que las capacidades legales son débiles para 
los OPDH, con excepción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). 
Al tomar como referencia gráfica 0.60 (umbral) sobre 1, donde 1 equivale a los ombudsman con 
las facultades normativas más fuertes (autonomía formal y desarrollo institucional formal) y 
0.60 es el valor bajo el cual están los ombudsman con las facultades más débiles. En esta escala 
evaluativa, Monsiváis y Brena encontraron que Hidalgo, Baja California Sur, Nayarit, Sonora, 
Nuevo León, Tabasco, Guanajuato, Tlaxcala, Tamaulipas y Colima son los estados donde los 
ombudsman tienen las facultades legales más débiles. 

En cambio, por arriba del umbral en cuanto a la autonomía formal y por debajo de 
este respecto al desarrollo institucional formal se ubican los ombudsman de San Luis Potosí, 
Chiapas, Durango, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Zacatecas, Baja California, Michoacán, 
Aguascalientes, Jalisco, México, Veracruz. El estado de Guerrero se ubica debajo del umbral 
en la autonomía formal, mientras que está por arriba del mismo en relación al desarrollo 
institucional formal. Coahuila y el Distrito Federal son los únicos estados donde la autonomía 
formal y el desarrollo institucional formal de los ombudsman se encuentran por encima del 
umbral. Uno de los resultados importantes que arrojó el IO es que la CDHDF mostró ser el 
organismo autónomo con mejores facultades normativas. Por otro lado, señalan los autores que 
existen algunos estados en los que no se reconoce legalmente la autonomía política y de gestión 
de los ombudsman como sucede en Puebla y Baja California, donde los OPDH solo alcanzan el 
grado de “organismos descentralizados de la administración pública local” (ibid., 467-469).

1.1.3.  Metodología

En relación con la metodología que será aplicada al objeto de estudio, en este caso, el 
cumplimiento de las recomendaciones de la CEDH de Sonora, parece ser más adecuada una 
metodología de carácter mixto en la que se combinen las técnicas de investigación cualitativa 
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y cuantitativa. En el caso de los estudios que se han hecho sobre el desempeño y, en general, 
sobre la gestión que realizan los organismos públicos de derechos humanos la tendencia ha sido 
considerar indicadores de carácter cuantitativo sobre su desempeño y su mandato (número de 
quejas recibidas, aceptadas, resueltas, número de quejas emitidas, número de conciliaciones, 
etc.), pero sin jamás poner atención sobre las causas que explican que una autoridad cumpla o 
no una recomendación y el impacto social que esto representa.

Es decir, hasta ahora no se ha investigado cuantitativa y cualitativamente a qué se debe 
el cumplimiento total o el incumplimiento de las recomendaciones, ni tampoco si dicho 
cumplimiento logra restituir a la víctima los derechos que le han sido vulnerados. Especial 
interés en este trabajo es si la autoridad moral del ombudsman explica el cumplimiento total 
de las recomendaciones o, más bien, este es fruto de un arreglo político entre la comisión y 
las autoridades que negocian políticamente para simular que se cumplen totalmente las 
recomendaciones emitidas por el organismo defensor de los derechos humanos.

La propuesta para realizar trabajos también de carácter cualitativo sobre el desempeño 
de las comisiones surgió desde el seno mismo del Consejo Internacional para Estudios de 
Derechos Humanos  (CIEDH 2005) con el documento Evaluar la eficacia de las instituciones 
nacionales de derechos humanos. El primer estudio en México que aplicó las recomendaciones 
de ese documento a una Comisión Estatal fue la tesis de maestría de Martín Faz Mora resumida 
anteriormente. Esta investigación representó el primer estudio en México de carácter mixto 
para evaluar omnicomprensivamente el desempeño de una comisión estatal de derechos 
humanos (Faz 2008). 

La investigación cualitativa que se utilizará en esta tesis consiste en entrevistar a los 
principales actores involucrados en la defensa de los derechos humanos en la entidad, para 
que den sus versiones sobre qué es lo que posibilita o imposibilita el cumplimiento de las 
recomendaciones. Esto es, si el cumplimiento total de las recomendaciones es el resultado 
de una simulación con pretensiones políticas, producto de la negociación entre ombudsman 
y autoridades públicas o, más bien, el cumplimiento de las recomendaciones se relaciona 
intrínsecamente con la autoridad moral de quien detenta el cargo de defensor del pueblo. 
Las entrevistas se harán a los tres exombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Sonora, o en su defecto, a un visitador de cada gestión, y a organizaciones de la sociedad 
civil defensoras de derechos humanos en nuestro estado, para que den sus aportaciones sobre 
aquello que debería hacerse para que las recomendaciones sean cumplidas. 

La investigación cuantitativa parte de aplicar análisis estadísticos sobre al número de 
quejas recibidas, aceptadas y cumplidas y número de recomendaciones emitidas por año 
como parte de los datos duros que se presentarán en la sección de datos de este trabajo de 
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investigación. Este mismo procedimiento se empleará para analizar porcentualmente el grado 
de cumplimiento de las recomendaciones y el estado en el que se encontraban las mismas en 
el momento de su publicación en los informes anuales de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora. Con este procedimiento, se intenta determinar el tipo de relación que hay 
entre el cumplimiento de las recomendaciones y la elección del ombudsman. 

El análisis permitirá seleccionar seis recomendaciones como muestra de estudio, para 
indagar en qué medida se cumplen totalmente, qué seguimiento se les da, qué sanciones 
se aplican y si el cumplimiento de las recomendaciones repara los derechos vulnerados. 
La selección de las seis recomendaciones, se hará de acuerdo a cuatro criterios: 1) que sean 
violaciones muy graves a los derechos humanos, 2) que tengan el estatus de totalmente 
cumplidas, 3) que se hayan iniciado como quejas de oficio a partir de notas periodísticas y 4) 
en caso de que no se logre completar las seis recomendaciones muestra de análisis, se pueden 
seleccionar recomendaciones que se hayan iniciado a petición de parte, que al menos cumplan 
con los tres criterios anteriores.

Por último, se realizarán solicitudes de información a la CEDH-SON sobre el estado en el 
que se encuentran las recomendaciones seleccionadas que no fueron cumplidas al momento 
de la publicación de los informes anuales. Para conocer si se desprendieron sanciones a raíz del 
incumplimiento de las mismas por parte de las autoridades públicas, se harán solicitudes de 
información a la Contraloría General del Estado.

Del estudio de las metodologías aplicadas en los trabajos de investigaciones expuestos con 
antelación, se tomaron elementos de estas que son útiles para el objeto de estudio que nos ocupa. 
Se retoma la idea de Ackerman de que las instituciones se deben de estudiar como variables 
independientes. En la presente investigación se incorpora este punto de partida metodológico, 
para estudiar a la CEDH como variable independiente en relación al cumplimiento de las 
recomendaciones, que es la variable dependiente a explicar. En cambio, del trabajo de Zavaleta 
se toma la relación entre poder político y los organismos públicos defensores de los derechos 
humanos, para encontrar el vínculo entre los presidentes de la CEDH y el partido en el poder 
de la gubernatura del estado. El concepto “desarrollo institucional” de Monsiváis, aparece 
constantemente en el cuerpo de este trabajo de investigación. 

 
1.1.4. Definiciones de los derechos humanos

Las definiciones existentes sobre los derechos humanos ponen de manifiesto que no existe 
un consenso general sobre cuál es su naturaleza, puesto que las definiciones que se pueden 
encontrar sobre ellos son formuladas desde una determinada posición teórica e ideológica. 
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La lectura de lo que son los derechos humanos regularmente se hace a partir de tres líneas 
principales: 1) el derecho natural,4 que los entiende como inherentes a cada persona por el 
hecho de ser persona, 2) el derecho positivo,5 como una concesión del Estado a los ciudadanos 
por medios de leyes y 3) el historicismo y el multiculturalismo que los interpreta como producto 
de la historia y un creación cultural respectivamente. Estas dos últimas teorías conducen al 
problema del relativismo de los derechos humanos cuando afirman que no existen parámetros 
absolutos entorno a los valores humanos, lo cual equivale a negar la universalidad de los 
derechos universales. La posición teórica más afianzada en nuestros días sobre la naturaleza de 
los derechos humano sigue siendo la del derecho natural.

Castro y Agramón definen los derechos humanos como un “conjunto de facultades, 
prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico social y cultural, 
incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que reconocen al ser humano, 
considerado individual y colectivamente” (2010, 82). Algunas concepciones de los derechos 
humanos siguen la línea del derecho natural como consta en el documento de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), la cual dice que “todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternamente los unos con los otros” (art. 1). No es propiamente una 
definición, pero describe lo que la Asamblea de las Naciones Unidas entendía en su momento 
por derechos humanos. En cambio, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACDUDH) los describe a partir de ambas vertientes, 
la del derecho natural y la del derecho positivo, pues primero los describe como “garantías 
jurídicas universales que protegen a las personas y los grupos contra acciones y omisiones 
que interfieren con las libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana” y luego 
como “el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en 
condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho 
de pertenecer al género humano” (OACNUDH 2012a, 5 y 7)6.

4 El iusnaturalismo es una doctrina que se inserta dentro de la filosofía del derecho; también es conocida con el nombre de teoría 
del derecho natural que explica el origen del derecho. La teoría iusnaturalista sostiene que las normas tienen su origen en la 
naturaleza de las cosas. Es decir, el orden jurídico tiene su fundamento en la naturaleza humana. Desde esta perspectiva, la 
sociedad tiene un origen natural y no convencional. El ser humano forma parte del conglomerado social por naturaleza como 
queda evidenciado por el pensamiento y el lenguaje. El “deber ser” (las normas, incluyendo las normas éticas) y el “valor” tienen 
su origen en la naturaleza del ser humano. El derecho natural, entonces, considera que los derechos humanos se desprenden 
de la misma naturaleza del hombre, por lo que estos derechos no son un añadido artificial/accidental a su ser, sino que se 
desprenden de su ser. El Estado no da derechos a los ciudadanos, sino que su papel es reconocer, hacer valer y garantizar esos 
derechos como un aspecto esencial del ser humano. Esta es la postura de la ONU cuando define a los derechos humanos como 
dados e inalienables (Brugger 1995, 162).
5 El derecho positivo o iuspositivismo es una teoría contraria al derecho natural. Su planteamiento central es negar que exista 
alguna conexión entre las leyes (jurídicas y morales) y la naturaleza. Las leyes son positivas (artificiales) porque son el resultado 
de convencionalismos humanos, es decir, acuerdos a los que llegan los hombres para asegurar la convivencia humana y el orden 
social, pero jamás estas leyes reflejan algo esencial subyacente a la naturaleza de las cosas y del hombre.
6 Las cursivas son nuestras.
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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) los define como “una 
cultura que implica valores, actitudes, conductas y leyes. Tienen como finalidad proteger y 
promover el desarrollo de la integridad y dignidad de todo ser humano para alcanzar el bienestar de 
la persona, el progreso social y una convivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones” 
(CDHDF 2007a, 3)7. Esta definición es más amplia que aquellas que pueden encontrarse en los 
documentos editados por las comisiones estatales, incluida la nacional, porque reconoce a los 
derechos humanos como una “cultura” y no solo como una cuestión legal. En los informes de 
esta comisión aparece una concepción de los derechos humanos acorde a la de los organismos 
internacionales defensores de derechos humanos8.

De nada serviría que a las personas se les reconozcan sus derechos solo de palabra, puesto 
que sería un mero reconocimiento moral. Es necesario también que los derechos humanos 
sean reconocidos jurídicamente, pues de esta manera el Estado queda obligado a garantizarlos 
y hacerlos efectivos mediante coerción y así los ciudadanos tienen la posibilidad de hacerlos 
exigibles. Los derechos humanos están contenidos en las normas jurídicas precisamente 
porque son esenciales al ser humano, pero el número de derechos humanos tiende a crecer con 
el correr del tiempo de acuerdo a las vicisitudes que enfrenta el ser humano en cada época. Esta 
característica de los derechos humanos es conocida como progresividad. 

De acuerdo con García se puede encontrar un “núcleo duro” de derechos humanos 
siempre presente desde que hay seres humanos, el cual se mantiene estable, y una “expansión 
o desarrollo de ese núcleo duro” (García 1998, 40). Las circunstancias o el entorno social 
evolucionan con el paso del tiempo, por lo cual aparecen nuevos derechos que protegen la 
dignidad de la persona humana ante cualquier abuso de la autoridad, pero el núcleo duro de los 
derechos humanos revela que la dignidad humana es un valor intrínseco por el cual la persona 
humana no es un valor intercambiable o un objeto más, sino un valor en sí mismo (Guerra 
2003). 

Para la promoción, protección y difusión de los derechos humanos es necesaria una 
concepción extensa de estos que los entienda no solo como normas sino también como 
contenido. Es decir, una definición que conjugue teoría y praxis, a pesar de que la tendencia 
actual entorno a los derechos humanos sea más cómo hacerlos efectivos que fundamentarlos 
teóricamente. Sin embargo, no debe olvidarse que sin el conocimiento de la parte teórica y 
normativa de cuáles son nuestros derechos, la praxis de los derechos humanos es restringida. 
Es más, una buena definición de los derechos humanos debe incorporar la integralidad como 

7 Las cursivas son nuestras.
8 Al respecto, véase Monsiváis (2010).
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uno de sus aspectos esenciales, porque la defensa de un derecho posibilita la realización de otros 
derechos9. Por ejemplo, los organismos públicos de derechos humanos deberán garantizar el 
derecho al acceso a la información pública, derecho que no cumplen con frecuencia, cuando 
se les solicita información sobre su gestión. El derecho a la información es un derecho que 
conduce a hacer realidad otros derechos. Este derecho también debiera ser defendido por los 
OPDH y no solo por los institutos de transparencia estatales. La praxis de los derechos humanos 
en México difiere abismalmente de la teoría, por eso es necesario reducir esta brecha.

La defensa de los derechos humanos no solo es una obligación del Estado, sino también 
de cada uno de los ciudadanos que habitan un país. Por tanto, una concepción amplia de los 
derechos humanos tiene que hacer referencia al aspecto social de la defensa de los mismos. Es 
necesaria y urgente la elaboración de un concepto amplio e integral de los derechos humanos, 
para superar el concepto estrecho y deficiente que tienen los organismos públicos de derechos 
humanos (OPDH) en México, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
Una definición amplia de los derechos humanos, en contraposición a la definición estrecha 
de estos derechos, debería adoptar tanto el núcleo duro de los derechos humanos como el de 
la ampliación de ese núcleo. Esta concepción amplia de los derechos humanos consiste en 
reconocer que estos no se reducen a los derechos constitucionalmente reconocidos por cada país, 
sino que se extienden a los contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Las 
comisiones de derechos humanos ofrecen una definición estrecha de los derechos humanos, 
es decir, garantista, puesto que quedan reducidos a las garantías individuales prescritas por la 
constitución, sin que reconozcan los derechos enlistados por los tratados internacionales. 

Con la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, los congresos 
de los estados tendrán que adaptar esos cambios a las constituciones locales. La concepción 
de los derechos humanos de los OPDH tendrá que ser lo más amplia posible y en plena 
correspondencia con aquella concepción del derecho público internacional contenido en las 
declaraciones, convenios y pactos internacionales. Desde luego que esto ha generado críticas 
como aquella de que se pone en juego la soberanía nacional cuando se sujeta la Constitución de 
cada país a la normatividad internacional. 

9 La defensa de estos derechos tiene que ser integral, porque actualmente los organismos públicos de derechos humanos (OPDH) 
solo se centran en los derechos civiles y políticos (los llamados derechos de primera generación), pero hace falta que las comisiones 
de derechos humanos se enfoquen también en la defensa de los derechos de segunda generación: los derechos económicos, 
sociales, culturares (DESC). La reforma del 10 de junio del 2011 a la constitución federal incorporó, como facultad de los OPDH, 
la defensa de los derechos laborales, pero siguen quedando fuera de su competencia los derechos electorales. Ni qué decir de los 
llamados derechos de tercera generación, también conocidos como los derechos de los pueblos o los derechos de solidaridad. Los 
derechos humanos que conciernen a este grupo son: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, derecho al medio ambiente y 
derecho a la coexistencia pacífica.
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1.2. Los modelos de ombudsman en el mundo

En este apartado se estudia el origen de la figura del ombudsman y su evolución. Originada en 
Suecia a principios del siglo XIX, la figura se expandió por Escandinavia y Europa 107 años 
después, justamente después de terminar la segunda conflagración mundial. De esta evolución 
que ha tenido el ombudsman se desprenden tres modelos de ombudsman: el ombudsman 
escandinavo, el ombudsman europeo y el ombudsman latinoamericano. Es hasta la década de los 
80 cuando llega la figura a nuestro continente y comienza un proceso de institucionalización 
del modelo sueco adaptado a las peculiaridades propias de la región. 

Este suceso acaeció dentro del contexto político de la caída de las dictaduras militares en 
América Latina y el consecuente proceso de democratización de la región a partir de esa misma 
década. A pesar de que el modelo latinoamericano del defensor del pueblo guarda estrecha 
relación con el modelo original escandinavo, las facultades de los defensores del pueblo de 
nuestra región en comparación con las del ombudsman escandinavo son demasiado limitadas. 
Mientras en Suecia el ombudsman ha tenido un éxito asombroso por ser una institución con 
eficiente desempeño, los defensores del pueblo en América Latina han desempeñado un pobre 
papel en la defensa de los derechos humanos, que muchas veces ponen en duda la utilidad y 
permanencia de estas instituciones en el continente. 

1.2.1. El ombudsman escandinavo: naturaleza y evolución

La historia de las ideas muestra que desde la antigüedad existían mecanismos de control 
gubernamental semejantes a los que hoy desempeñan los ombudsman. Estos mecanismos 
bien pueden ser considerados como precursores de la institución que aquí nos ocupa. Los 
primeros indicios de este cargo se ubican en Esparta y Atenas, ciudades de la antigua Grecia 
que se encontraban unificadas durante los años 800 y 600 a. C. En Esparta, los llamados efloren 
(Consejo de los Éforos) estaban integrados por cinco ciudadanos y eran elegidos por la Asamblea 
(Consejo de la Ciudad) con la facultad de ejercer control sobre las actividades municipales, 
incluyendo la real, al vigilar que estos funcionarios cumplieran la ley10. Ellos podían ejercer 
acción disciplinaria sobre el rey y funcionarios con cargos jurisdiccionales. Además, disponían 
de instrumentos que utilizaban como facultades, tales como la coercitio que gracias a la summa 
coercendi potestas les permitía poner multas e infringir penas, incluso, a otros magistrados. En 
Atenas, los euthynoi eran elegidos por el Consejo de los Quinientos con la encomienda de que 
los funcionarios gubernamentales hicieran efectivos los acuerdos emitidos por este consejo. 
Ellos fungían como jueces responsables de inspeccionar las cuentas de los magistrados que 

10 Su labor consistía en defender los derechos de la nobleza en contra del poder real y de los ilotas.
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dejaban sus cargos. También hacían investigaciones por cuenta propia y a partir de denuncias 
ciudadanas sometían a los infractores al juicio popular (Quinzio 1992).

En la república romana, los tribuni plebis (el tribunado de la plebe) tenían la función 
de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos romanos. La institución surge 
aproximadamente hacia el año 400 a. C., a la par que iniciaba la república y moría la monarquía. 
Ante este hecho, las clases sociales se hicieron más visibles, particularmente entre patricios y 
plebeyos. Estos últimos lucharon para lograr mejores condiciones de igualdad social o, por los 
menos, mejorar su situación de vida; consiguieron que los patricios les permitieran nombrar 
dos magistrados plebeyos para que los representaran en la defensa de sus propios intereses. 
Los tribunos de la plebe eran el contrapeso de los cónsules y del senado romano, pues tenían 
derecho a veto para oponerse a las decisiones de todos los magistrados (Martín 2010).

Durante la dinastía Han en China, el emperador tiene un funcionario denominado Yan 
que se encargaba de recibir denuncias populares por injusticias de carácter administrativo y 
hacerlas llegar al monarca. Los persas contaban con el O Olho do Rei (Ojo del Rey) que tenía 
también funciones parecidas al Yan. Los antecedentes más cercanos a la figura del actual 
ombudsman se encuentran en la Europa del siglo XV con el Consejo de los Diez de Venecia, el cual 
ejercía un control eficaz sobre los funcionarios de la ciudad. En América Latina, a comienzos 
del imperio inca, existió la figura del trucuyricuy (el que todo lo ve) con la consigna de observar 
la administración del Concejo Imperial. Durante el periodo colonial fue creado el cargo de 
protector de los indios por iniciativa de Fray Bartolomé de las Casas. En el derecho de las Indias 
existen antecedentes históricos que hablan del “Veedor del Rey”, un personaje cuya función 
consistía en informarle al rey de las injusticias cometidas por los virreyes (González 2004).

El ombudsman es una institución de origen escandinavo11.  El primer país que institucionalizó 
este modelo fue Suecia a comienzos del siglo XIX. Ningún país adoptaría este modelo sino 107 
años después. Su nacimiento se sitúa en el contexto de los cambios en el régimen democrático 
que caracterizó a la Europa decimonónica y la consecuente aparición de los derechos subjetivos 
o derechos individuales. El ombudsman surge en respuesta a la necesidad de poner pesos y 
contrapesos al poder político (entre la corona y el parlamento) y vigilar el cumplimiento de las 
leyes en la administración pública. Además, nace como un órgano de control independiente 
a la administración pública que había asumido un papel interventor al concluir la Segunda 
Guerra Mundial.

En los países escandinavos, Suecia y Finlandia, a finales del siglo XVI apareció la figura 
del Preboste de la Corona que fungía como el fiscal principal del rey. Esta función consistía en 

11 Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia conforman el bloque de los países llamados nórdicos o escandinavos.
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vigilar a los fiscales públicos. Posteriormente, el rey Carlos XII de Suecia mediante el decreto del 
26 de octubre de 1713 creó el cargo de Konungens Högste Ombudsmannen (Procurador Supremo) 
para supervisar que los funcionarios de gobierno cumplieran sus responsabilidades legales y de 
manera general la aplicación de la ley. Cuatro años más tarde (1719), el nombre de este cargo 
cambió al de Justitie kansler (Canciller de Justicia) con las mismas funciones (Venegas 1988). 

Desde su creación hasta 1719, el Justitie Kansler era designado por el rey sueco. Sin 
embargo, a partir del período denominado de la libertad, que da inicio con la expedición de la 
Constitución de 1720, el parlamento adquiere más poder que el rey y su Consejo. Por esta razón, 
desde 1766 hasta 1789 el nombramiento del Canciller de Justicia pasa a manos del parlamento 
sueco. En 1789 retorna al Rey Gustavo III el nombramiento del Canciller de Justicia; pero ahora 
el Canciller de Justicia obtendría tanta relevancia como el ministro de justicia. Sin embargo, 
la creación jurídica de la figura del ombudsman (Justitie Ombudsman) solo tendría lugar con la 
promulgación de la constitución sueca de 1809, específicamente en el artículo 96 que reconoce 
la figura y atribuciones de este honorable cargo (Venegas 1988).

Los siguientes países en seguir el ejemplo de Suecia fueron los del bloque escandinavo. 
Después, el modelo se aplicó en los países europeos y latinoamericanos. El país escandinavo 
que siguió a Suecia en la creación de la citada figura fue Finlandia, una vez que se hiciera 
independiente en 191912 al finalizar la Primera Guerra Mundial. En la constitución finlandesa de 
1919 no se modificó la figura del procurador de justicia, propia de la tradición sueca, sino que se 
restituyó el nombre clásico de Canciller de Justicia. 

Noruega dio ese mismo paso en 1952 después de terminar la Segunda Guerra Mundial. El 
primer ombudsman noruego estaba destinado a las fuerzas armadas, modelo era el del ombudsman 
militar sueco. El ombudsman noruego responsable de los asuntos civiles sería instituido hasta 
1962. El cuarto país en establecer esta figura en su ordenamiento jurídico fue Dinamarca con la 
entrada y puesta en vigor de la Ley del Ombudsman el 1 de diciembre de 1954. A diferencia de 
sus homólogos suecos y finlandeses, el ombudsman danés no tiene competencia para conocer 
asuntos relacionados con la burocracia judicial (Venegas 1988).

Los países europeos en reconocer la figura del ombudsman en sus constituciones fueron 
la República Federal Alemana en 1959, Nueva Zelanda y Noruega en 1962. La Gran Bretaña 
hizo lo propio mediante la creación del Parliamentary Commissioner for Administration (PCA) 
(el Comisionado Parlamentario para la Administración) el 22 de marzo de 1967. En este país 
al tiempo presente, el cargo recibe el nombre de Parlamentary and Health Service Ombudsman 
(PHSO) (el Comisionado para el servicio Parlamentario y de la Salud), por lo que el titular 

12 Finlandia se independizó de Rusia en esta fecha.
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de este puesto realiza una doble función: vigilar la correcta prestación de servicios por parte 
del personal adscrito a las agencias y departamentos de gobierno y la eficiente prestación de 
servicios de salud (Bombillar 2011)13. 

Inglaterra cuenta con un Local Government Ombudsman (LGO) (ombudsman local) que se 
encarga de las quejas por mala administración de los entes públicos pertenecientes al ámbito 
local. Miguel Bombillar asegura que el acceso al ombudsman británico en su calidad de PCA 
presenta una serie de trabas (filtros) que dificultan su actuación en la resolución de quejas, 
ya que “rechaza más del 50% (de plano todas aquellas para las que exista una vía de recurso, 
administrativo o judicial, alternativa). Si la queja supera todos estos filtros, el ombudsman dará 
respuesta a la misma en un plazo de 40 semanas” (Bombillar 2011, 146). Estas particularidades 
del ombudsman británico que lo diferencian del ombudsman tradicional (nórdico) ha llevado a 
algunos estudiosos del tema a preguntarse si verdaderamente “El Comisionado Parlamentario 
británico es un auténtico Ombudsman” (Martín 2010, 438).

En 1809 la constitución sueca institucionaliza la Oficina del Ombudsman, el Ombudsman 
Parlamentario o justitieombudsman (OP), como una figura independiente del parlamento y del 
gobierno. Dicha constitución lo define de acuerdo a su finalidad: como delegado parlamentario, 
su responsabilidad es vigilar el respeto de las leyes y reglamentos ejerciendo control sobre el 
poder ejecutivo. El 1915, el Parlamento sueco instituye el Militieombudsman, un ombudsman 
militar (OM) para supervisar la administración militar. Se trataba de un puesto paralelo 
al ombudsman parlamentario. Esta dualidad de cargos desapareció en 1968, fecha en que se 
fusionan ambas dependencias. En 1976 y 1981 se hicieron modificaciones a la constitución 
sueca que facilitaron la introducción de cuatro ombudsman elegidos por el parlamento para un 
lapso de cuatro años con la posibilidad de relegirse. 

El primero de ellos es el ombudsman jefe, pues es jefe de la administración y su 
responsabilidad es la supervisión del cumplimiento del marco legal y facilitar a los ciudadanos 
el acceso a la información pública de cualquier instancia de gobierno. El segundo ombudsman 
tiene la función de supervisar las cárceles, las policías, los fiscales públicos y los tribunales 
de justicia. El tercero se encarga de asuntos relacionados con los impuestos, hacienda y la 
seguridad social. Finalmente, el cuarto ombudsman tiene por encomienda vigilar al ejército 
y aquellos asuntos civiles que caen fuera del ámbito competencial de los otros ombudsman. 
Este tiene como laborar principal hacer que todos los miembros de la administración militar 
respeten los ordenamientos correspondientes en el ejercicio de sus funciones (Quinzio 1992, 
29-30; Ruíz 1983, 4)14.

13 Esta doble función del ombudsman inglés comenzó en 1993 cuando se establece el cargo de Health Service Commisioner for Englant 
(HSC).
14 El alcance de la acción ejercida por estos ombudsman suecos se extiende a todas las dependencias de gobierno, locales y estatales, 
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Por otro lado, se crearon en Suecia los ombudsman sectoriales para complementar los 
trabajos de los cuatro ombudsman nacionales existentes. La legitimidad de estas nuevas figuras 
ya no dependería del parlamento. El éxito que ha tenido el ombudsman a nivel internacional 
obligó a que la institución original sufriera algunas transformaciones en su propio país, sin que 
por ello mermara su eficacia práctica en la protección de los derechos de los gobernados. Los 
ombudsman sectoriales son iguales en número que los nacionales: a) el ombudsman antitrust fue 
instaurado en 1954 por el gobierno para vigilar que se cumpla la ley de competencia entre las 
empresas; b) el ombudsman del consumidor, también designado por el gobierno, se estableció 
el 1 de enero de 1971 con el objetivo de tutelar el cumplimiento de las leyes que protegen al 
consumidor; c) el ombudsman de prensa fue electo por un comité especial el 1 de noviembre de 
1969. Este Comité estaba integrado por tres personas, una de las cuales representaba a la prensa 
y su función consiste en defender el respeto de la ética periodística (Ruíz 1983). 

1.2.2. El ombudsman latinoamericano

En Portugal se introduce este modelo bajo la denominación de “Promotor de la Justicia” 
(provedor da justicia) en el año de 1976. España incorpora este mismo modelo a su constitución 
en 1978 con el nombre de Defensor del Pueblo, según consta en el artículo 54 del referido 
ordenamiento. En la perspectiva de Fix-Zamudio, la buena experiencia de la institucionalización 
del ombudsman en España y Portugal “son importantes por su proximidad histórica y cultural 
con las legislaciones latinoamericanas” (Fix-Zamudio 1986, 34). La adaptación del modelo 
de ombudsman escandinavo a las peculiaridades propias de nuestros países latinoamericanos 
origina un nuevo modelo de ombudsman que, de acuerdo con Castañeda, está “enfocada 
principalmente a ser un órgano protector de los derechos humanos y ello se evidencia hasta 
en la denominación por la que han optado” (IIDH 2006, 2)15. La denominación que predomina 
en Latinoamérica de quien encabeza la institución del ombudsman es la de Defensor del Pueblo 
como sucede en el caso de España16. En segundo lugar de importancia está el nombre de 

a excepción de los miembros del gobierno y del parlamento. Ellos pueden actuar ex officio o ex parte decidiendo “libremente 
los casos a investigar y remite sus informes a una Comisión Parlamentaria, a la que, a su vez, los traslada, con juicio de valor al 
Parlamento” (Ruiz 1983, 4).

15 De acuerdo con Héctor Fix-Zamudio, la recepción tardía del ombudsman en las legislaciones de los países latinoamericanos es 
explicable si se tiene en cuenta que los estudios sobre esta figura son recientes y escasos. La falta de estudios sobre el ombudsman 
impidió que “los titulares de los poderes públicos latinoamericanos” conocieran el rol fundamental que juega el ombudsman para 
la defensa de los derechos fundamentales de los gobernados y lo incorporaran a sus respectivas constituciones. Por otro lado, 
sostiene este autor, que el retraso en la incorporación de la figura en nuestras legislaciones se debe también a que la expresión 
ombudsman “resulta extraña a la tradición y al lenguaje jurídicos de nuestros países” (Fix-Zamudio 1986).
16 Esta es la denominación empleada en Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Panamá.
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Procuraduría (o Procurador) de los Derechos Humanos17. En tercer lugar se encuentra el de 
Comisión de Derechos Humanos para los países de México y Honduras (Islas 2001). 

En palabras de José Luis Soberanes, “acompañando al proceso de transición democrática 
de los países latinoamericanos, la figura del ombudsman empezó a hacerse presente en los 
regímenes constitucionales de la región en el periodo que corre de 1985 hasta la fecha” (Soberanes 
2010, 458)18. Este periodo de transición democrática tuvo lugar en la década de los noventa al 
tiempo que terminaban en el mundo la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional y el 
mundo bipolar que ejercieron control sobre nuestra región durante la segunda mitad del siglo 
XX (González 2009). El ombudsman en Latinoamérica, dice Lorena González, surge en respuesta 
a las debilidades institucionales que mostraban aquellos estados latinoamericanos que tenían 
una forma de gobierno dictatorial. Los conflictos políticos al interior de estos estados durante 
la década de los 70 y 80 provocaron gravísimas violaciones a los derechos humanos, razón por 
la cual se le asignó al ombudsman latinoamericano la importante tarea “de proteger los derechos 
fundamentales” (González 2004, 223)19. Este es el contexto de expansión del ombudsman en 
Latinoamérica, una figura que surge para defender los derechos de los administrados y para 
corregir las deficiencias administrativas de los poderes públicos. Pero, ¿cuáles fueron los países 
que incorporaron este modelo a sus respectivos ordenamientos jurídicos? 

Antes de que se constitucionalizara el ombudsman en los países de América Latina 
diversos estudios favorecieron la adopción de este modelo, entre los que cabe mencionar 
las contribuciones hechas por los mexicanos Lucio Cabrera Acevedo, Héctor Fix-Zamudio, 
Sonia Venegas y por el canadiense Donald C. Rowat20. A este proyecto también se sumaron las 
reuniones hechas en nuestra región, la primera de ellas realizada en la ciudad de Caracas: Primer 
Coloquio sobre el Proyecto Ombudsman para América Latina del 2 al 4 de julio de 1983 y las 
siguientes en el mismo orden cronológico: Primer Simposio Latinoamericano del Ombudsman 
celebrado en Buenos Aires del 14 al 15 de noviembre de 1985; Primer Taller de Defensores del 
Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos de América Latina realizado en San José de Costa 

17 Nombre utilizado en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico.
18 Se refiere al proceso de democratización de los países latinoamericanos que da inicio con la caída de las dictaduras militares 
en Chile y Argentina. La llegada del ombudsman en Latinoamérica coincide con la llegada de los regímenes democráticos a estos 
países, lo que algunos autores llaman la tercera ola de la democracia.
19 Durante la década de los noventas en países como Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Perú, Colombia y México fue sistémica la 
violación a los derechos humanos: desapariciones forzadas y asesinatos fueron perpetrados contra los defensores de los derechos 
humanos.
20 Rowat, Donald C. (editor). 1965. The Ombudsman: Citizen's Defender. Toronto: University of Toronto Press. La primera versión 
al castellano de esta obra fue realizada por Eduardo L. Suárez, véase Rowat, Donald C. (editor). 1973. El ombudsman, defensor del 
ciudadano. México: FCE. Este trabajo contiene estudios de expertos sobre el ombudsman y el texto íntegro de algunos ordenamientos 
legales y proyectos para crear la figura del ombudsman que estaban siendo discutidos al interior de los parlamentos. En relación a los 
estudios sobre la figura, Canadá instituye al ombudsman en sus provincias a partir de 1967 y es en este país donde se han realizado 
los más importantes estudios sobre el ombudsman.
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Rica en junio de 1994; VI Conferencia Mundial del Ombudsman llevada a cabo en Argentina 1996 
(Castañeda 1997).

Relacionado con lo anterior y como resultado de estas primeras acciones en pro de instaurar 
el ombudsman en nuestra región, surgieron algunas organizaciones para dar cumplimiento a 
este mismo objetivo: el Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo creado 
en Caracas (junio de 1983), la Asociación Iberoamericana del Ombudsman-Defensor del Pueblo 
establecida en Buenos Aires (agosto de 1992), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
y la Comisión Andina de Juristas Ombudsman, la Federación Iberoamericana de Defensores del 
Pueblo (FIO) con sede en Cartagena de Indias, Colombia, en 1995, que reúne defensores del 
pueblo, comisionados o presidentes de comisiones públicas de derechos humanos de los tres 
niveles de gobierno y a organismos autónomos. La finalidad de esta institución es fungir como 
foro de discusión e intercambio de experiencias para el fortalecimiento del ombudsman en 
Latinoamérica (FIO 2012).

Los países que  siguieron a España en la institucionalización el ombudsman21 en orden 
cronológico fueron Tanzania y Guyana 1966, Trinidad y Tobago 1976, Puerto Rico 1977, Jamaica 
1978, Santa Lucía 1979, Barbados 1980, Antigua y Bermuda 1981, Guatemala 1985, El Salvador 
y Colombia 1991, México 1990/1992, Costa Rica 1992, Paraguay 1992 y Honduras 1992/1994, 
Perú 199322, Argentina 1993/1994, Bolivia 1994, Nicaragua 1995, Panamá 1996/2004, Ecuador 
1998/2008 y Venezuela 1999, República Dominicana 2001/2010 (Castañeda 1997; Santistevan 
de Noriega 2004; González 2009)23. Hasta hace poco Uruguay y República Dominicana no 
tenían constitucionalizada la figura del ombudsman, proceso que llegaría más tarde: Uruguay 
2008, República Dominicana 2010. Generalmente en estos países la designación de dicha 
figura pública es prerrogativa del jefe del poder ejecutivo, hecho que contrasta con la elección 
parlamentaria del ombudsman propio del modelo escandinavo (Venegas 1988; Fix-Zamudio 1986).

Según un estudio publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos todavía 
para el 2006, Brasil, República Dominicana, Uruguay y Chile no contaban con la figura del 
ombudsman (IIDH 2006). Esta situación ha cambiado para abril del 2014, pues solo Chile carece 
de un defensor del pueblo. El 24 de diciembre del 2008, mediante la promulgación del poder 

21 En negritas están señalados los países en los que el ombudsman tiene rango constitucional. Las fechas en negritas se refiere 
a la instauración constitucional de la figura y las fechas sin realce corresponden a la institucionalización no constitucional del 
ombudsman en cada uno de los países enlistados.
22 El primer ombudsman peruano fue electo hasta 1996, tres años después de que el cargo obtuviera el reconocimiento 
constitucional. Pese a la creación constitucional del ombudsman en Paraguay en 1992, el primer ombudsman paraguayo sería 
nombrado hasta el 2011, es decir, nueve años después.
23 Los países en los que el ombudsman no tiene todavía el estatuto constitucional son Costa Rica, Puerto Rico y República 
Dominicana. Guatemala fue el primer país latinoamericano en introducir la figura del ombudsman a su constitución en 1985 
(Martín 2010).
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ejecutivo de la ley no. 18.446, Uruguay cuenta con la Institución Nacional de Derechos Humanos 
y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Desde el 14 de septiembre del 2011, el INDDHH se encuentra 
presidido por un consejo directivo, un órgano colegiado integrado por cinco miembros (ley no. 
18.806, Art. 36). Sin embargo, en este país solo existe ombudsman en el nivel nacional, mas 
no en el subnacional como en el caso de los demás países de Latinoamérica (Constenla 2010). 
Por lo que se refiere a Chile, la Cámara de Diputados aprobó en marzo del 2009 el proyecto 
de reforma constitucional para crear la Defensoría de las Personas. A pesar de este avance 
en los intentos de instaurar el ombudsman en aquel país, el proyecto sigue sin ser aprobado.

En la República Dominicana, la figura fue instaurada por la ley 19-01 que instituyó al 
defensor del pueblo el 1 de febrero del 2001, pero solo sería elevado a rango constitucional en 
enero del 2010 con la promulgación de la reforma de la carta magna (artículos 190-192). Pese a 
esta reforma, el primer ombudsman sería nombrado por el congreso hasta el 15 de mayo del 2013, 
tres años después de la reforma constitucional (Martínez de Medina 2013). Por lo que respecta 
a Brasil, la constitución de 1988 (art. 129, II) confirió al ministerio público, un organismo 
independiente del Estado, la facultad de garantizar el respeto de los derechos reconocidos por 
la constitución por parte de los poderes públicos y servicios de interés públicos. Esta función es 
ejercida por la Procuraduria Federal dos Dereitos do Cidadão (MPF 2010). 

En la actualidad, la figura del ombudsman se ha difundido en más de 70 países. Por lo 
general, con este nombre se designa a las instituciones protectoras y promotoras de derecho 
humanos; es así como el concepto ha traspasado las fronteras. Siguiendo a Per-Erick Nilsson, en 
el lenguaje sueco, el término ombudsman suele emplearse denotando “a una persona que actúa 
por cuenta de otra y sin tener interés personal propio en el asunto en que interviene” (Nilsson 
1986, 9)24. En palabras de Susana Castañeda, se trata de un agente que tiene dos funciones 
principales: “la de supervisar el funcionamiento de la administración [pública] y la de defender 
los derechos públicos subjetivos y [los] legítimos intereses públicos de los ciudadanos frente a 
aquella” (Castañeda 1997, 2).

La importancia que tienen estos organismos para América Latina es que su trabajo en 
la protección de los derechos humanos suele ser más eficaz que el que se realiza por la vía 
judicial. Por si fuera poco, también fungen como mediadores entre autoridades y particulares 
solucionando los conflictos. Lo precedente, gracias a la simplicidad y rapidez para interponer 
denuncias por casos de violación de derechos humanos, a que sus servicios son gratuitos y 
también a que son entidades autónomas en relación al Estado. Además, han incidido en la 
formación de buenos gobiernos, al entenderse por tales aquellos que cumplen cuatro requisitos 
básicos: 1) eficacia, eficiencia y responsabilidad en sus funciones, 2) transparencia, rendición 

24 Dice Per-Erick Nilsson en uno de sus artículos que la contribución de Suecia al léxico internacional es paupérrima, “se trata –
como máximo– de tres vocablos, de los cuales sólo uno no hace referencia a comida y bebida. Se trata de la palabra Ombudsman” 
(Nilsson 1986, 9).
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de cuentas, 3) atención incluyente a las demandas ciudadanas y 4) fomentar mecanismos de 
control político y la participación ciudadana (González 2009).

Jorge Luis Maiorano afirma que el ombudsman en Latinoamérica enfrenta nuevas vicisitudes 
que ponen en peligro el futuro de la institución: las amenazas de eliminar al organismo, recortar 
sus presupuestos y facultades. Según este autor, hay un dato revelador nunca antes publicado: 
que en América Latina ningún defensor del pueblo ha sido reelegido aunque lo permitan las 
leyes. Esto se debe, por un lado, a los intereses partidistas de utilizar la institución para sus 
propios fines; por el otro, a que los defensores que hacen bien su trabajo son un verdadero dolor 
de cabeza para los gobiernos, por ello terminan sustituyéndolos. Asegura Maiorano que no fue 
“la necesidad de controlar las meras disfuncionalidades administrativas la causa inmediata que 
movilizó su interés”, sino de adaptar las experiencias ajenas a la realidad latinoamericana con el 
modelo de ombudsman criollo “con funciones de defensa y protección de los derechos humanos 
y de control del ejercicio en sus facetas pública y privada” (Maiorano 2001, 193). En otras 
palabras, las funciones del ombudsman van más allá de las atribuidas en el momento creacional 
de esta figura en nuestros países durante la década de los 90, pues como dice Mireille Roccatti:

Hoy en día la participación del Ombudsman en los procesos de transformación social de 
los Estados latinoamericanos es de vital trascendencia. Su función ya no se circunscribe 
exclusivamente al conocimiento de quejas derivadas de una deficiente administración 
pública, como lo hacía la figura del Ombudsman tradicional, que actuaba en defensa 
de los derechos civiles básicos, sino que su actuación por la defensa de los derechos 
fundamentales que le asisten a la persona humana, la institución interviene en otras 
esferas de la vida pública de cada país, como es el caso de impulsar la transformación del 
Estado para una mejor prestación de los servicios públicos y contribuir a la consolidación 
de una democracia en la que se garanticen a plenitud los derechos fundamentales, tanto 
los civiles y políticos como los sociales, económicos y culturales (Roccatti 1998, citada 
por Maiorano 2001, 194).

Los ombudsman en Iberoamérica tienen amplias atribuciones. Están facultados para ejercer 
acción de anticonstitucional contra aquellas reformas a las leyes locales y la aprobación de leyes 
secundarias que estén en disonancia con la constitución federal e inclusive con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos reconocidos constitucionalmente. Poseen también la 
capacidad de proponer proyectos de leyes que armonicen las constituciones nacionales, locales 
y las leyes creacionales de las comisiones de derechos humanos con dichos tratados. Incluso 
tienen la atribución de utilizar los medios judiciales para obligar a que una autoridad restituya 
los derechos vulnerados a la ciudadanía. Su posibilidad de intervenir en la elaboración de 
políticas públicas con enfoque en derechos humanos hace de esta institución única en su género. 
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Aunado a lo anterior, su contribución a la democratización de la vida pública de los países 
es uno de los aspectos más importantes de su labor. A propósito de este tema, Susana Castañeda 
atribuye como propósito primordial del ombudsman el “ser un factor de democratización. 
[…], considerando la fragilidad de nuestras incipientes democracias, en las que subsisten 
graves violaciones a los derechos humanos y en las cuales la sociedad civil aún no ha logrado 
participar plenamente en la vida política, a través de una democracia participativa” (Castañeda 
1997, 7). Alejandro Monsiváis y Lena Brena están de acuerdo con este aspecto del ombudsman 
y sostienen, además, que esto puede hacerse promoviendo un cambio en la manera en que se 
relacionan Estado y gobierno con la sociedad. Es decir, los ombudsman deben ser “agentes que 
impulsen iniciativas legislativas o políticas y programas gubernamentales con perspectiva de 
derechos humanos” (Monsiváis y Brena 2011, 475).

Hay notables diferencias entre los ombudsman nórdicos, europeos y latinoamericanos. Los 
ombudsman europeos son unipersonales mientras que en Latinoamérica el defensor del pueblo 
o procurador tienen una estructura colegiada, salvo los organismos defensores de derechos 
humanos en el nivel regional o seccional que sí son órganos unipersonales. Mientras en Europa 
predomina el nombre ombudsman, para quien defiende los derechos humanos de los ciudadanos 
frente a los abusos cometidos por la administración pública, en los países latinoamericanos son 
de uso común los nombres de defensor del pueblo o procurador del ciudadano. 

A diferencia de las características expuestas anteriormente de los ombudsman nórdicos o 
escandinavos, señala Martín que los principales rasgos comunes a todos los ombudsman europeos 
es que a) tienen por cometido garantizar los derechos humanos frente a la administración 
pública; por si fuera poco, b) son instituciones que tienen independencia funcional, no solo 
estructural, que garantiza a los ciudadanos el cumplimiento efectivo de sus derechos; además, 
c) se trata de una institución ligada al poder legislativo; a excepción de Francia y Gran Bretaña 
que están vinculadas al poder ejecutivo. En relación a este último rasgo, la autora se cuestiona 
si la independencia funcional del ombudsman podría ser afectada por su vinculación al poder 
ejecutivo, a lo que responde que la mayor parte de la doctrina sobre el tema niega que la vinculación 
del ombudsman a uno de los dos poderes o a ambos afecte su independencia funcional, pero 
advierte que un sector doctrinal sí sostiene que cuando la designación del titular de la oficina 
del ombudsman es hecha por el poder ejecutivo despierta dudas en la ciudadanía acerca de su 
imparcialidad a la hora de resolver quejas y emitir recomendaciones (Martín 2010, 437-438).

En adición a los anteriores rasgos del ombudsman europeo, nuestra autora adjudica cinco 
características más de esta figura en ese continente: d) el acceso a los ombudsman europeos es 
directo, pero no lo es en aquellos países que tienen un ombudsman parlamentario como es el caso 
de Francia y el Reino Unido, pues se realiza por mediación de un miembro del Parlamento; e) 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1587    

todos los servicios que presta a los ciudadanos son gratuitos; f) puede recabar información que 
requiera para cumplir con sus funciones al hacer públicas sus apreciaciones; g) la publicidad de 
sus actuaciones es una fuente de presión para que sus recomendaciones sean tenidas en cuenta; 
h) actúan de parte y algunos también lo hacen de oficio. Además, la actividad del ombudsman 
en Suecia no se reduce a supervisar solo parte de la administración pública, su actuación se 
extiende a “supervisar la actividad de jueces y tribunales y junto con Dinamarca su actividad 
fiscalizadora se extiende a la Iglesia luterana. En este último país, si bien el parlamento no 
puede darle instrucciones, sí puede remitirle directrices de carácter general y no es un órgano 
unipersonal en la actualidad” (Martín 2010, 438). 

Una peculiaridad común tanto de los ombudsman nórdicos como de los europeos consiste 
en que la duración promedio del cargo es de cuatro años. En Suecia, por ejemplo, la duración 
del ombudsman en el cargo es de cuatro años, mientras que la renovación del parlamento tiene 
lugar cada tres años. Esta variación en los periodos, argumentan Venegas (1988) e Islas (2001), 
remarca la independencia del ombudsman. Los criterios para la remoción del titular del cargo 
varían de una nación a otra. En el caso sueco, podrá ser destituido por el parlamento sueco 
si no es de su confianza, por cometer un delito y sea condenado. Los ombudsman nórdicos 
generalmente pueden ser reelectos para un segundo periodo. Esta posibilidad también es 
contemplada en los ordenamientos constitucionales de los países europeos, por ejemplo, 
Australia, Portugal, con excepción de Francia, pues en este país el cargo del medietur dura seis 
años sin derecho a relección (Venegas 1988, 64-65).

Mayela Ruiz encuentra que la principal diferencia entre el ombudsman sueco y el 
latinoamericano es que aquel es totalmente independiente al gobierno, mientras que este 
último se encuentra más vinculados al poder ejecutivo. Es decir, los ombudsman nórdicos son 
designados por el poder legislativo sin intervención del Ejecutivo. En los países europeos, como 
es el caso de Alemania y en algunos estados miembros de Norteamérica (Hawai, Nebraska, 
Iowa), la designación corre a cargo del parlamento en sesión plenaria con sus respectivas 
cámaras (Ruiz 1983). Esta diferencia en el grado de independencia entre el ombudsman sueco y el 
latinoamericano se encuentra principalmente en los antecedentes del ombudsman ibérico que, 
como explica Constenla, tiene la peculiaridad de no poder hacer nada, pero sí impedirlo todo. 
Si no tiene poder para hacer nada como lo tiene el sueco, ¿cómo es entonces que tiene poder 
para evitarlo todo? La respuesta es que no se trata de un poder sino de un contrapoder, o lo que 
es lo mismo, el ombudsman ibérico está facultado para ejercer un poder negativo, lo cual “es 
natural que así sea porque los derechos humanos no se pueden proteger, ejerciendo solamente 
una magistratura de persuasión” (Constenla 2009, 9). Ello implica que el defensor del pueblo 
cuente con los recursos que le otorga la misma ley para interponer amparos, ejercer acciones de 
anticonstitucionalidad y proteger los derechos humanos mediante el uso de este poder negativo.
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En México se realizó una de las innovaciones más trascendentales en toda Latinoamérica 
de la figura del ombudsman, cuando en el año de 1990 fue constituida como un cuerpo 
colegiado, un presidente que fungiría como el titular del organismo y los consejeros que toman 
decisiones importantes, para la realización del mandado constitucional que es la razón de ser 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta el 2004, México era el único país de 
Iberoamérica que no tenía una figura unipersonal como sucedía en el resto de los países de 
la región (CNDH 2004, 104). Es más, según atestigua Jorge Carpizo “antes de 1990, ningún 
ombudsman en el mundo contaba con un Consejo”, puesto que “el ombudsman es siempre una 
persona”, de manera que “un Consejo, un órgano colegiado, integrado por miembros externos 
a la Oficina del Ombudsman, fue una verdadera novedad” (Carpizo 2009, 92). Constituirse 
en cuerpo colegiado no fue la única innovación de la figura del ombudsman en nuestro país, 
adicionalmente se hicieron otras innovaciones como la de divulgar y difundir la enseñanza y 
promoción de los derechos fundamentales en escuelas y universidades, para ampliar la cultura 
de los derechos humanos entre los mexicanos (ibid., 100). 

En México muchos trabajos analíticos sobre el ombudsman desde el campo del derecho 
comparado antecedieron a la creación de la figura del ombudsman en nuestro país. Estos estudios 
hablaban de la relevancia que tendría en México la consagración de dicha figura y proponían 
un modelo especial para toda Latinoamérica. La instauración de este modelo en nuestro país 
se llevó a cabo en el nivel subnacional. En la ciudad de Colima fue creada la primera figura de 
ombudsman bajo la denominación de procurador de vecinos el 21 de noviembre de 1983. Dos años 
más tarde, el 29 de mayo de 1985 fue creado el defensor de los derechos universitarios dentro del 
estatuto aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1.2.3. Las funciones del ombudsman

En relación al significado de la expresión ombudsman pueden distinguirse un significado 
etimológico y un sentido funcional, es decir, por lo que el cargo significa. Etimológicamente 
hablando, asegura Jorge Mario Quinzio, proviene de las palabras inglesas ombuds (protector) 
y man (hombre) que quieren decir “protector del hombre” y en un sentido funcional es 
el “protector de los administrados frente a la administración pública” (Quinzio 1992, 14). 
Hernando Morales sostiene que la expresión escandinava es de origen alemán de difícil 
traducción con varios significados, entre los que destacan el de agente, guardián, mediador, 
pero “cuya traducción formal podría ser la de ‘parlamentario comisionado’, o de acuerdo a sus 
funciones, la de ‘defensor del ciudadano’” (Morales 1993, 159)25. 

25 De acuerdo a Constenla (2010), la palabra ombudsman” fue acuñada por el jurista sueco Hans Harta que participó en la comisión 
que redactó la Constitución Sueca de 1809.
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En la mayoría de países europeos es muy común emplear el término ombudsman y en 
América Latina como en España suele ser ordinaria la expresión defensor del pueblo. A menudo 
se piensa que ombudsman y defensor del pueblo son dos palabras que tienen el mismo sentido, 
pero no es así. Siguiendo a Carlos R. Constenla, “el ombudsman está concebido como un órgano 
de control en tanto que el Defensor del Pueblo es una magistratura de garantías y protección de 
derechos, sin perjuicio de que también es un órgano de control externo de la Administración” 
(Castenla 2010, 4). Es decir, el primero ejerce una magistratura de opinión, el segundo una 
magistratura procesal que ejerciendo un poder negativo puede impedir que se apliquen leyes, 
reglamentos, procedimientos administrativos interpretados por este como contrarias al 
derecho. Se trata de dos nombres que señalan tradiciones culturares e históricas distintas, la 
nórdica y la latinoamericana.

Se pasa ahora a analizar tres definiciones de ombudsman para dar luego con aquellos 
elementos que son esenciales a su labor. Este ejercicio comparativo ayuda a obtener una visión 
más completa de la naturaleza del cargo y las principales funciones atribuibles a la figura. Las 
definiciones que aquí se examinan son las de Islas (2001), Carpizo (2009) y Monsiváis y Brena 
(2011), sin que con ello se pretenda decir que son las únicas o las más plausibles; más bien, se 
consideran en razón de su utilidad para aproximarse a una idea más profunda y amplia de la 
naturaleza de la figura del ombudsman. Antes de pasar al análisis hay que tener cuenta que el 
primer par de autores proponen una definición desde el derecho comparado, mientras que el 
segundo par hace lo propio desde la ciencia política. La descripción de Islas sostiene que el 
ombudsman es
 

un organismo autónomo cuyo titular, designado por el poder legislativo o por el ejecutivo 
o por ambos, tiene como función la vigilancia de la actividad de la administración, la 
recepción de quejas de los administrados en contra del funcionamiento de algunos 
servicios administrativos; él interviene para resolver las controversias en los plazos más 
breves, investiga para verificar la lesión a los derechos de los administrados y en vista de 
los resultados de las mismas dirige recomendaciones a las autoridades administrativas a 
efecto de restablecer las prerrogativas de los administrados (Islas 2001, 1).

Además, el autor añade al ombudsman cinco características básicas para que este cumpla 
bien su función. La primera de ellas es 1) la independencia funcional y orgánica, es decir, debe 
ser independiente frente al gobierno, pues su función es ejercer control sobre la burocracia y 
debe ser independiente de la autoridad que lo designa; 2) corregir la mala administración a través 
de consejos, iniciativas de reformas, recomendaciones, etc.; 3) no debe tener formalidades; 
4) buscar una solución amistosa entre las partes en conflicto; y 5) evitar que los funcionarios 
públicos cometan los mismos errores u otras equivocaciones (ibid., 2).
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La definición y las características que proporciona Islas carecen de otros aspectos 
centrales que debe poseer todo ombudsman como la rendición de cuentas, la transparencia en 
las solicitudes de acceso a la información; asumir una actitud proactiva ante violaciones de 
derechos humanos que se denuncien en la prensa, más que quedarse pasivamente esperando a 
recibir las quejas del público para luego iniciar el proceso de investigación; elaborar proyectos 
de iniciativas de ley que brinden la protección más amplia de los derechos humanos. En este 
punto, las definiciones que se transcriben enseguida contienen algunos aspectos faltantes en la 
definición de Islas. Estas definiciones complementan la primera definición y son más amplias, 
porque asignan al ombudsman otros elementos que son esenciales a su labor. 

De acuerdo con Carpizo el ombudsman es “el organismo en el cual su titular es un 
funcionario público de alto nivel, quien actúa con independencia, pero es responsable ante 
el Poder Legislativo; recibe quejas en contra de autoridades y funcionarios, las investiga y 
emite recomendaciones, y periódicamente rinde cuentas sobre el cumplimiento de estas” 
(Carpizo 2009, 87). Esta definición agrega la rendición de cuentas en el cumplimiento de las 
recomendaciones, como un aspecto central en las funciones del ombudsman no incluido en la 
definición de Islas. Sin embargo, Carpizo soslaya que el ombudsman no solo debe rendir cuentas 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emite, sino también sobre toda su labor, 
a los ciudadanos y no únicamente al congreso. Además, es necesario añadir a la definición 
de Carpizo el deber de todo ombudsman de actuar con transparencia; esto es, facilitar y tener 
disponible para su consulta la información que por ley es pública. La definición ideal de 
ombudsman debe hacer mención explícita del proceso de elección en el que es responsable el 
congreso, pero en el que deberá asegurarse también la participación ciudadana. 

Por esta razón, las dos definiciones revisadas resaltan la independencia del ombudsman 
como un factor determinante en la eficacia de su desempeño. Como señala la Asociación 
para la Prevención de la Tortura (APT), la independencia total del defensor del pueblo deberá 
garantizarse por el proceso de su nombramiento, un salario de acuerdo a su renombre dentro 
de un sistema democrático, no afiliación partidista, la autonomía presupuestal, disponer 
de recursos suficientes y el personal necesario para cumplir el mandato constitucional del 
organismo (APT 2000, 11).

La tercera descripción, a diferencia de las definiciones precedentes, es todavía más amplia, 
pues Monsiváis y Brena introducen rasgos del ombudsman que dan respuesta a las exigencias 
que la sociedad demanda de este organismo y que de llevarse a la práctica traerían profundos 
cambios institucionales en el sistema mexicano de protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos, mejorando y ennobleciendo aún más la figura del ombudsman. Estos autores afirman 
categóricamente que: 
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la función distintiva de los ombudsman es fungir como contrapesos institucionales y 
como instancias de supervisión y vigilancia, para lograr que el Estado y las políticas de 
gobierno se conduzcan con apego a los derechos humanos, aplicando de manera eficaz 
e imparcial las leyes emanadas de un orden constitucional garantista; esto implica, al 
mismo tiempo promover que el gobierno y las políticas públicas hagan efectivos los 
distintos tipos de derechos: civiles, políticos, socioeconómicos, medioambientales, 
etc. A la par, los ombudsman deben dar origen a cambios constitucionales, legales y 
de política que consagren y hagan efectivos tales derechos (Monsiváis y Brena 2011, 
472-473).

Esta descripción de las funciones del ombudsman, por un lado, no restringe su trabajo a 
supervisar la administración pública para evitar errores o fallas que lesionan los derechos de 
los administrados, sino que amplía el abanico de posibilidades de su acción en pro de políticas 
públicas con perspectiva de derechos humanos. Por el otro, está la responsabilidad que tiene el 
ombudsman para proponer reformas a la constitución nacional, local y al reglamento interno. 
Todo esto con el objetivo de lograr que la ciudadanía tenga acceso a una amplia gama de 
derechos humanos. Sin embargo, las tres definiciones analizadas no hacen alusión a la función 
proactiva, que de acuerdo a la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), deben tener 
los ombudsman para desempeñen mejor su trabajo. Esta función consiste en la capacidad que 
debe tener el defensor del pueblo, para prevenir posibles violaciones a los derechos humanos, 
de modo que no debe solo quedarse con la función reactiva que le permite corregir errores y 
vicios en la administración pública. El ombudsman, entonces, debe poseer ambas funciones, 
reactiva y proactiva para prevenir y corregir posibles violaciones a los derechos humanos (APT 
2000, 11).

Por último, las primeras dos definiciones presentan un elemento común que es relevante 
en el concepto de ombudsman. Se trata de considerar al ombudsman no como una persona sino 
como un organismo (colegiado), porque aunque una sola persona preside al organismo como 
titular, las decisiones que este tome en los asuntos concernientes a los derechos humanos 
deberán estar abaladas por un consejo. La ciudadanía está representada en los consejeros 
ciudadanos que integran el cuerpo colegiado del ombudsman; su función es defender, junto 
con el presidente del organismo, los intereses de la ciudadanía frente al poder de la burocracia 
gubernamental y apoyar al titular del organismo en la dirección que habrá de seguirse ante las 
problemáticas que se presenten por violaciones de derechos humanos. Es oportuno proponer 
una definición que contenga los rasgos ausentes, aquellas que apuntalan un desempeño más 
eficiente de su labor. Sin pretender una definición exhaustiva, sino más bien una que sea más 
práctica y útil a los fines que se persiguen en la presente investigación, se pasa a ensayar una 
nueva definición de ombudsman.
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El ombudsman es un organismo creado para defender y promover los derechos humanos 
de las personas ante los abusos generados por las deficiencias burocráticas del Estado. Para 
cumplir con el mandato constitucional que lo erige, deberá ser independiente de los poderes 
que lo designan y también de los partidos políticos. Esta independencia deberá ser garantizada 
en la carta fundacional, en el mecanismo de elección del cargo, en la autonomía presupuestal 
(disponer de recursos suficientes) en su gestión, en el patrimonio de la institución que debe 
ser propio, en el personal necesario, en el respeto del servicio profesional de carrera (personal 
capacitado y eficiente) y en el trabajo conjunto con los consejeros ciudadanos que conformen 
el consejo consultivo. Por si fuera poco, tiene, además, la responsabilidad de rendir cuentas 
de manera periódica ante el Estado y la ciudadanía, publicitar al máximo las recomendaciones 
y darles seguimiento hasta ser cumplidas. Su trabajo deberá ser transparente en todos los 
aspectos de su gestión, en los programas implementados, los logros alcanzados, el manejo que 
hace del presupuesto y en responder oportuna y verazmente todas las solicitudes de acceso a 
la información pública. 

En tanto que su deber es ser defensor de la legalidad, deberá trabajar para prevenir y 
corregir aquellos errores y vicios de la burocracia que lesionan los derechos de los administrados; 
su tarea en este rubro consiste también en proponer reformas a la normatividad vigente, 
presentar iniciativas de ley que amplíen la protección de los derechos humanos y hacer uso 
de todas sus facultades como la de ejercer acción de recurso de anticonstitucionalidad cuando 
se aprueban reformas de ley o leyes que son contrarias a los derechos consagrados en la 
constitución y en los tratados internacionales. Deberá trabajar, finalmente, en colaboración 
con las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno, para que las políticas públicas sean 
elaboradas desde la perspectiva de los derechos humanos y, de este modo, su trabajo contribuya 
a la democratización de la vida pública26.

1.3. Discusiones teóricas sobre las recomendaciones 

¿Deben ser cumplidas las recomendaciones para que tengan razón de ser? ¿Deberían ser 
vinculantes las recomendaciones para que las autoridades las cumplan? Estas son solo algunas de 
las interrogantes, entre otras, a las que se intentará dar respuesta con el apoyo de varios autores 
que teorizan en la materia. Es importante aclarar de entrada que no existe una sola posición 
al respecto. Esto por un lado, por el otro, que el término “recomendación” es empleado en el 

26 En este último punto de la definición aquí propuesta, Monsiváis y Brena hacen una importante observación cuando dicen que 
se debe reconocer que la violación de los derechos humanos es provocada por deficiencias estructurales del Estado. Entonces, si la 
labor del ombudsman aporta a la democratización de la vida pública, estas deficiencias estructurales del Estado irán reduciéndose 
al grado que habrá cada vez menos violaciones a los derechos humanos y florecerá una verdadera cultura del respeto hacia ellos 
(Monsiváis y Brena 2011, 475).
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derecho internacional con cierta ambigüedad, lo que exige primeramente analizar el sentido 
dado a la expresión en el derecho internacional y en el derecho interno. El Diccionario de la Real 
Academia Española define el término “recomendación” como “un encargo o súplica que se hace 
a alguien, poniendo algo a su cuidado y diligencia”. Este es su sentido coloquial, digamos general, 
no obstante en el lenguaje jurídico del derecho público internacional de los derechos humanos, 
se le concibe como un “pronunciamiento” del ombudsman que pone al tanto del asunto en 
cuestión tanto al agraviado como a la autoridad pública denunciada para restituir los derechos 
vulnerados a la parte afectada (IIDH 2006, 12). En el derecho interno, las recomendaciones 
son las resoluciones que emite el ombudsman después de haber concluido un proceso de 
investigación sobre una presunta violación a los derechos humanos (Venegas 1988, 46-47).

Desde el lenguaje jurídico interno, López explica que las recomendaciones son entendidas 
como un instrumento eficaz, el más importante a disposición del ombudsman, reconocidas en 
la constitución y en las leyes fundacionales de las comisiones de derechos humanos del país, 
para poner en evidencia las violaciones perpetradas en contra de los derechos humanos por las 
autoridades públicas y señalar la responsabilidad que deberán asumir aquellas para dar inicio 
al proceso legal correspondiente que establecerá las medidas conducentes a la restitución 
de los derechos vulnerados de las víctimas. Y aunque no tengan fuerza obligatoria, por ser 
públicas impactan positivamente al ser conocidas por la sociedad. La sanción es de tipo moral, 
pues se ejerce presión desde los sectores civiles y políticos para que las autoridades adecúen 
su conducta hacía el respeto de los derechos humanos. En definitiva, las recomendaciones 
son “verdaderas piezas de construcción jurídica equivalentes a las sentencias que emiten los 
tribunales judiciales, las cuales, para su emisión exigen un escrupuloso y detallado manejo de 
técnica jurídica, además de un sólido criterio ético que en su conjunto constituyen la base de 
los pronunciamientos que en ella se encuentren vertidos” (López 2007, 231-232).

Hay dos tesis antagónicas en relación al tema de las recomendaciones que emiten los 
organismos públicos defensores de derechos humanos. La primera de ellas es defendida por 
los representantes de la teoría constitucionalista del derecho, la cual apoya el carácter no 
vinculatorio de las recomendaciones. Entre sus principales representantes se encuentran 
reconocidos juristas del país como Miguel Carbonell, Jorge Carpizo y Sonia Venegas. Esta tesis 
es defendida también por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los autores 
de la teoría constitucionalista sostienen que las recomendaciones no pueden tener carácter 
vinculante debido a la naturaleza no jurisdiccional del ombudsman.

La segunda tesis es planteada también por dos enfoques teóricos pertenecientes al 
campo del derecho como son la teoría de los derechos fundamentales y la teoría del control 
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constitucional; asimismo, también es sostenida por las organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales, académicos e intelectuales pertenecientes al ámbito 
interdisciplinario de las ciencias sociales que están a favor del carácter vinculatorio de las 
recomendaciones. De manera contraria a lo sostenido por los representantes de la primera tesis, 
los autores de la segunda tesis afirman que las recomendaciones solo serán cumplidas por las 
autoridades cuando estas adquieran un carácter vinculante. Es sabido que las recomendaciones 
son el instrumento más fuerte con que cuenta un ombudsman para la tutela de los derechos 
humanos, junto a las conciliaciones o la amigable composición. Sin embargo, este valioso 
instrumento no ha sido aprovechado de la mejor manera, por lo cual sigue sobre la mesa el 
debate de qué hacer para que las autoridades las cumplan.   

1.3.1. Teoría constitucionalista del derecho 

El carácter no vinculatorio de las recomendaciones que emiten los organismos públicos 
de derechos es visto por Carbonell como un asunto que disgusta a más de la mitad de los 
juristas de raigambre tradicional, pues estos no conciben cómo es que una autoridad expida 
“simples recomendaciones” en tanto que sería semejante a hacer meros “llamados a misa” 
si estas no son actos de autoridad, impuestas coercitivamente, es decir, con la amenaza de 
aplicar sanción si no se acata lo que manda cumplir el acto de autoridad. No obstante, rebate 
nuestro autor, las recomendaciones jamás podrían ser vinculatorias porque la lógica del trabajo 
del ombudsman no se basa en la fuerza (coerción), sino en su autoridad moral propia de los 
estados con régimen democrático. La autoridad moral de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos descansa en la creación de confianza ciudadana y no en el imperio que pudieran 
llegar a tener sus recomendaciones. Para lograr confianza ciudadana, sus resoluciones tienen 
que estar fundamentadas en hechos irrefutables, para que las autoridades que no acepten su 
contenido se hagan acreedoras a un profundo descrédito ante la opinión pública. A muchos 
juristas tradicionales puede parecerles poco dicho descrédito, pero “en un estado democrático 
es muy importante, puesto que una reprobación de la opinión pública puede tener efectos 
mayores incluso a los que tendría el imponer una sanción contra un determinado funcionario” 
(Carbonell 2011, 94). 

El planteamiento de Carbonell a favor del carácter no vinculante de las resoluciones que 
emite la CNDH, no proporciona argumentos sólidos para apoyar su tesis. En primer lugar, de 
manera implícita da por hecho que en México existe una democracia en la que tendría lugar 
la autoridad moral del ombudsman. Sin embargo, existen trabajos serios que hablan de que en 
México no existe una verdadera democracia, sino una democracia-autoritaria (Meyer 2013). 
La pregunta obligada aquí es ¿cómo puede hablarse de autoridad moral del ombudsman en 
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un régimen que no es plenamente democrático, sino que conserva todavía muchos rasgos 
autoritarios? Un segundo argumento fallido que proporciona el autor, ligado al anterior, es que 
parte nuevamente de la presunción de que México es un Estado democrático y que en un Estado 
con tal régimen de gobierno el “descrédito” de las autoridades públicas por no cumplir las 
recomendaciones tendría efectos más severos que “sancionar” a estas autoridades. Carbonell 
no da referencia alguna para fundamentar su segundo argumento, por lo que sus argumentos 
carecen de seriedad.

En la perspectiva de Carpizo, la solidez jurídica o base jurídica es uno de los factores 
sustanciales que influyen en gran medida para que las recomendaciones sean cumplidas. Esto 
significa que la columna vertebral de este instrumento es la argumentación jurídica, pues debe 
contar con las debidas pruebas vinculadas en cada punto de la recomendación. La estructura 
formal de este instrumento es similar a la de una sentencia. La falta de solidez jurídica de una 
recomendación (lo cual daría pie a recomendaciones light) es causa de que una autoridad rechace 
la recomendación, inclusive “le puede ganar la batalla de la opinión pública al ombudsman, lo 
cual es grave, porque su labor se basa en su autoridad moral y en el costo político que representa 
para el funcionario no aceptar la recomendación” (Carpizo 2009, 104).

Parafraseando a Carpizo, un segundo factor para que las recomendaciones hallen 
cumplimiento es el seguimiento que se les dé a las mismas. Cuando estas carecen de un 
adecuado seguimiento, la consecuencia inevitable es su incumplimiento porque la autoridad 
no se siente presionada ni con el temor de hacerse acreedor a la desaprobación pública que 
pudiera afectar sus aspiraciones políticas. Es esencial al ombudsman el seguimiento de las 
recomendaciones, pues de lo contrario su trabajo carecería de valor convirtiéndose en mera 
farsa su defensa de los derechos humanos. Por otro lado, el ombudsman debe realizar a través de 
la opinión pública excelentes campañas de información que presionen a las autoridades que no 
cumplen las recomendaciones (Carpizo 2009, 106).

En opinión de Sonia Venegas, uno de los factores que son clave para la eficacia del trabajo 
del ombudsman es la independencia que este debe tener en relación al poder ejecutivo y de 
cualquier influencia política. En efecto, una institución pública de derechos humanos que es 
independiente tiene resultados eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos. 
Por el contrario, un organismo no independiente sino subordinado al gobernador o a la 
injerencia partidista tiene resultados ineficaces en relación a su mandato. La independencia 
de una Comisión no solo deberá estar plasmada en los ordenamientos jurídicos federal y local, 
sino también –y principalmente– tendrá que manifestarse en la práctica. En resumen, dice 
Venegas, “independencia significa que el Ombudsman decide por sí mismo los problemas que 
investigará, las acciones que practicará y las resoluciones que emitirá. Esta independencia 
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debe ser asegurada a través de las disposiciones jurídicas que regulen su nombramiento, 
inamovilidad, salario, personal y presupuesto” (Venegas 1988, 42).

Esta independencia del ombudsman debe reflejarse también en la emisión de 
recomendaciones, las cuales deben ser autónomas y apartidistas. Las recomendaciones deben 
ser autónomas en el sentido de que en su redacción no deben intervenir ninguno de los tres 
poderes de gobierno, ni el ombudsman recibir instrucciones de las autoridades adscritas a las 
dependencias de gobierno. Las recomendaciones deben ser apartidistas, porque la finalidad de 
este instrumento no es política, es decir, no tienen como objetivo favorecer a un partido político, 
sino restituir los derechos vulnerados de las personas. Por todo lo anterior, el ombudsman debe 
ser alguien que no ejerza militancia activa en algún partido político e independiente de los 
poderes públicos y de los poderes fácticos (CNDH 2003, 38).

De acuerdo con Venegas, las recomendaciones tienen una aceptación muy amplia por 
las autoridades a quienes son dirigidas en virtud del respeto que estas otorgan al ombudsman 
por sus conocimientos y por su autoridad moral no legal27. La autoridad (auctoritas) moral y 
social del ombudsman, aunada a la publicidad que este dé al trabajo y actividades que realiza el 
organismo a su mando, así como al manejo que haga de las recomendaciones son cruciales para 
asegurar la eficacia de su trabajo. La autoridad moral, la publicidad, la rendición de cuentas y 
la transparencia son factores clave que aseguran el éxito de una institución, éxito que depende, 
además, de la persona nombrada (Venegas 1988, 41-53, 123).

Empero, prosigue la autora, que las recomendaciones no tengan un carácter vinculante, 
no implica de ninguna manera:
 

que el Ombudsman se encuentra desprovisto de medios jurídicos para imponerlas de 
manera indirecta, cuando el destinario no quiere aceptarlas; así por ejemplo, en varios 
países esta institución disfruta de facultades para acusar penalmente a un funcionario, 
en caso de existir indicios delictivos; asimismo, está en actitud de interponer el juicio de 
amparo, o para denunciar ante las autoridades administrativas jerárquicamente superiores 
cuando algún funcionario o empleado ha cometido una infracción disciplinaria (Venegas 
1988, 47).

González coincide con Venegas al asegurar que la fuerza ética, moral y jurídica de los 
actos del ombudsman proviene del hecho de ser una institución legalmente reconocida. Ello 
está intrínsecamente relacionado con la persona que está al frente de la institución, es decir, 

27 Por no ser vinculantes, las resoluciones del ombudsman no pueden ser impugnadas ni podrán contravenir las resoluciones 
emitidas por órganos del poder judicial.
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que su actuar sea independiente frente al gobierno y de toda influencia política. El ombudsman 
tiene como principal instrumento la persuasión que deberá estar respaldada por su excelente 
trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos y que instará a que la autoridad 
incorpore el enfoque de derechos humanos en todas las decisiones públicas (González 2009, 2 y 8).

Los informes anuales que cada año presentan los ombudsman ante los tres poderes 
constituyen el principal instrumento de rendición de cuentas ante el Estado y ante la sociedad 
civil. Estos informes exhiben a los servidores públicos que violan derechos humanos en el 
ejercicio de sus obligaciones, razón por la cual evitarán a toda costa que sus nombres aparezcan 
en dicho documento en la sección de las recomendaciones. Un ombudsman que publicita las 
recomendaciones constantemente hasta lograr que la autoridad la cumpla gana la confianza de 
la ciudadanía. Lo mismo sucede cuando el ombudsman da cuentas claras del trabajo realizado 
sin inflar los logros alcanzados. 

El ombudsman gozará de la autoridad moral y social que le confiere la ciudadanía y sus 
opiniones, amonestaciones y recomendaciones serán acatadas solo si la sociedad perciba que se 
conduce con independencia del Estado, que sus acciones son transparentes, que rinde cuentas 
claras y que además da seguimiento a las recomendaciones emitidas hasta su cumplimiento. Lo 
opuesto sucede si la sociedad percibe que el ombudsman carece de independencia, que no rinde 
cuentas y que es opaco para proporcionar la información solicitada; no posee autoridad moral y 
social, por lo que su trabajo será deficiente y sus recomendaciones difícilmente serán acatadas. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México sigue la línea de aquellos que se oponen a que las recomendaciones tengan carácter 
vinculatorio. Según esta Oficina, dotar de carácter vinculatorio a las recomendaciones llevaría a 
invadir los ámbitos de competencia de otras autoridades (poder judicial) y estaría en contra del 
principio de legalidad y del principio de seguridad jurídica al conceder que dos órganos distintos 
conozcan del mismo asunto, y lo llegarían a resolver, incluso, de manera contradictoria. La 
mayoría de los constitucionalistas y especialistas en la materia están de acuerdo en el carácter 
no vinculatorio de las recomendaciones. Aunque en sensu stricto jurídico las recomendaciones 
no obliguen a los servidores públicos a cumplirlas representan una “importante llamada de 
atención para éstos, que debe ser atendida y cumplida” (OACNUDH 2003, 7).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es del mismo parecer que la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, cuando al referirse 
a las recomendaciones que expide el ombudsman, argumenta categóricamente que pese a que 
“sus resoluciones no son obligatorias como las de los jueces, tienen una eficacia comprobada, 
dada su autoridad moral y la publicación de sus Recomendaciones, de tal forma que la opinión 
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pública ejerce presión para que éstas se cumplan” (CNDH 2003a, 38). Puede advertirse que para 
la CNDH es suficiente la autoridad moral, la publicidad de las recomendaciones y la presión que 
ejerce la opinión pública sobre las autoridades que conllevan a su cumplimiento, pues no hace 
alusión alguna a otros elementos como la solidez jurídica de la que habla Carpizo. Sin embargo, 
la posición de diversas autoridades en el tema sugiere una pluralidad de elementos que deben 
reunir las recomendaciones para que sean cumplidas por una autoridad. 

1.3.2. Teoría de los derechos fundamentales y teoría del control 
constitucional

Los partidarios de la teoría constitucionalista defienden el carácter no vinculatorio de las 
recomendaciones, el hecho de que las recomendaciones no tengan fuerza coercitiva, sino solo 
por la autoridad moral del ombudsman. Desde el ámbito del derecho existen teorías que apoyan 
el carácter vinculatorio de las recomendaciones. También en el campo de las ciencias sociales 
se han dado aportaciones dignas de consideración que enriquecen las discusiones teóricas 
sobre las recomendaciones. El principal problema entorno a las recomendaciones es que su 
cumplimiento sigue siendo opcional, sin que por ello existan castigos para quienes no acatan 
las resoluciones del ombudsman.

Robert Alexy, autor de Teoría de los derechos fundamentales, argumenta que el rol que 
desempeñan los derechos constitucionales reconocidos dentro de un sistema jurídico tiene 
que ver con cuatro elementos que se relacionan entre sí. El primer de estos elementos es su 
fuerza vinculante, el segundo es su institucionalización, el tercero su contenido y el cuarto 
su estructura (Alexy 2007, 72). Tanto en la constitución general como en las particulares se 
encuentran reconocidos estos derechos, pero el problema es que el sistema jurídico mexicano 
no cumple con el primer de estos elementos (su fuerza vinculante), pues las instituciones 
creadas para garantizarlos no emiten recomendaciones vinculatorias. Desgraciadamente, 
afirma Mora, no hay órgano de control constitucional, un Tribunal Constitucional u otro órgano 
que garantice la fuerza de los derechos constitucionales, por lo que resulta incoherente que se 
les reconozca dogmáticamente en nuestra carta magna y que, en cambio, no se estructure “un 
medio eficaz de control constitucional, de tal manera que la protección y respeto de éstos no 
sea nugatoria” (Mora 2013, 111)28.

Desde la teoría del control constitucional, Arteaga enfatiza que los medios de control 
constitucional solo pueden emerger desde el interior de un régimen democrático, entre los 

28 Esto significa que en México la defensa y promoción de los derechos humanos es una ficción, algo ilusorio, precisamente porque 
en nuestro país no se ha instaurado un medio de control constitucional eficaz que garantice su cumplimiento en todas las esferas 
de la vida pública.
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cuales juegan un papel fundamental los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos, 
pues “a través de las Comisiones de Derechos Humanos, indirectamente, al procurar su respeto 
a ellos también se defiende la constitución” (Arteaga 2002, 205). Empero, observa el autor, “se 
corre el riesgo de que los sistemas de defensa en vigor se conviertan en una simple fachada que 
legitimen sistemas de dominación, antidemocráticos, arbitrarios e injustos” (ibid., 224). En el 
caso de que el procedimiento de protección de los derechos fundamentales siga desprovisto de 
fuerza vinculatoria; es decir, de no lograrse establecer un sistema eficaz de control constitucional 
con resoluciones obligatorias para las autoridades que violentan derechos humanos, llegará 
el momento en que o desaparezcan las comisiones de derechos humanos o simplemente se 
dediquen a otra tarea (Mora 2013, 115).

Se coincide con Mora cuando sugiera la creación de un organismo jurisdiccional de 
protección de derechos humanos que expida resoluciones vinculatorias29. No obstante, para 
evitar que se dupliquen funciones al existir dos organismos defensores de derechos humanos, 
las Comisiones tendrán que desempeñar el papel de procurador en la defensa de los derechos 
fundamentales, con una actuación semejante a la que realizan los ministerios públicos. El 
procedimiento de queja sería el equivalente a la etapa de investigación ministerial en materia 
penal. En el caso de que se compruebe la existencia o probable existencia de una lesión a 
los derechos humanos, la Comisión fungiría como representante legal del peticionario y 
presentaría la demanda correspondiente ante dicho organismo jurisdiccional. Esto permitirá 
un equilibro (que actualmente no existe) de fuerzas entre el quejoso y el Estado al contar el 
peticionario con los recursos materiales, humanos, técnicos y legales para buscar que se le 
restituyan sus derechos vulnerados. Lo importante de contar con un órgano de control que 
emita resoluciones vinculantes es que obliga a la autoridad a resarcirle a la víctima sus derechos 
vulnerados mediante la reparación del daño físico, moral y patrimonial (Mora 2013, 115-136).

En nuestro Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH) se 
encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se comporta como 
un organismo cuasi jurisdiccional (aunque estatutariamente no lo sea), pues sus resoluciones 
reúnen todas las condiciones para ser vinculantes (O’Donnell 1989, 487-490; Hitters 2008, 
136-141)30. En este sentido, autores como Gamero (2007) señalan que las recomendaciones 

29 El autor aquí plantea la necesidad de crear un organismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos que emita 
resoluciones vinculatorias, un nuevo medio de control constitucional que venga “a derruir el paradigma de que los derechos 
humanos deben ser protegidos y garantizados a través de un organismo autónomo” (Mora 2013, 14). Este autor estudia el caso de 
la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz creada en el año 2000 como organismo jurisdiccional 
de protección de los derechos humanos. La creación de este organismo se sitúa en el contexto de la reforma integral llevada a cabo 
en el estado durante ese mismo año. Veracruz fue el primer estado en establecer este sistema de control constitucional local de 
protección de los derechos humanos.
30 La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son ambas instituciones que forman parte del SIPDH, las 
cuales tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por los 



1600   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

de la CIDH son vinculatorias al mirárseles teleológicamente, dado que las recomendaciones 
que emite la CIDH deben ser cumplidas de manera obligatoria, aunque sea de modo indirecto, 
pues la Corte IDH es la única que emite fallos vinculatorios por ser un organismo jurisdiccional 
de protección de los derechos humanos. Pero que no sean vinculatorias en sentido estricto, 
no quiere decir que su cumplimiento por parte de los Estados sea opcional, como suele 
interpretarse en sentido corriente el término “recomendación”. En sentido opuesto, Varón 
argumenta que cuando la CIDH dirige recomendaciones a los Estados lo hace con carácter 
de obligatoriedad, por lo que debe informar a este organismo de los avances de las medidas 
adaptadas para remediar “la situación examinada” (Varón 2006, 196).

De acuerdo con Gamero (2007), el problema no es tanto la discusión teórica sobre el 
carácter vinculatorio o no de las recomendaciones de la CIDH, sino la falta de mecanismos 
eficientes para que las recomendaciones sean cumplidas de manera coercitiva. Lo antes dicho 
también tiene valor para las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos 
humanos al aplicarles la interpretación teleológica que describe Gamero (2007), pues en la 
práctica continúa imperando la interpretación corriente de las recomendaciones que las reduce 
a consejos, invitaciones o meras orientaciones que la autoridad pública puede tomar en cuenta 
o no, sin que su no aceptación e incumplimiento derive en una sanción administrativa o penal. 
En esta misma línea argumentativa advierte Hitters que “resulta por demás sabido, es posible 
la actividad contenciosa de un cuerpo no jurisdiccional, ya que –por ejemplo– algunos entes de 
naturaleza no judicial, pueden ejercitar ciertas actividades de aquel tipo. Tal sería el encuadre 
de la Comisión en los casos en los que actúa a través de un verdadero proceso, ejerciendo la 
misión jurígena de individualización del derecho” (Hitters 2008, 136).
 

Para Alejandro Monsiváis y Lena A. Brena, el hecho de que los organismos defensores 
de derechos humanos (OPDH) no cuenten con la facultad de sancionar administrativa y 
legalmente a los servidores públicos que no cumplen sus responsabilidades legales, esto es, 
la falta de dientes de estos organismos para castigar “ha generado escepticismo acerca de su 
relevancia pública” (Monsiváis y Brena 2011, 472). Esta incapacidad de las comisiones para 
imponer sanciones ha provocado la existencia de ombudsman debilitados, de bajo perfil, reacios 
a defender los derechos humanos, pues el desarrollo formal de los ombudsman nacionales es bajo 
con normas débiles y dispares; bajas son también sus capacidades institucionales manifiestas 
en la falta de autonomía funcional y en la ausencia de un servicio profesional de carrera. 

Por si fuera poco, prosiguen los autores, los ombudsman en nuestro país se caracterizan 
por una precaria promoción de la legalidad que se evidencia en su negativa por la transparencia 

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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y la rendición de cuentas y por una deficiente contribución a la vida democrática del país 
constatada en la escasez de iniciativas de reformas legislativas. Todo lo anterior logra entenderse 
si se toma en cuenta que en México el diseño de las instituciones políticas se circunscribe a la 
lógica clientelar que premia las fidelidades partidistas. Los gobernantes y sus partidos tratarán 
de asegurarse de que encontrarán pocos contrapesos institucionales (ibid., 480-481).

1.3.3. La postura de la sociedad civil

Es innegable el rol que ha desempeñado la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos 
en México. El proceso de democratización política en México y la consagración constitucional 
de estos derechos es impensable sin la influencia que han ejercido los grupos sociales. La lucha 
de los movimientos sociales por el reconocimiento de estos derechos ha generado cambios 
positivos que los han llevado a su institucionalización política y jurídica. Los grupos de la 
sociedad civil cuyos derechos no forman parte del consenso social presionan al Estado para el 
reconocimiento de sus derechos y exigencias. Se puede decir que estos grupos sociales son el 
motor del cambio, la base para demandar y exigir los derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad, por su parte, tienen un enfoque distinto al defendido 
por los representantes de la teoría constitucionalista, pero coincidente, en cambio, con la 
teoría de los derechos fundamentales y la teoría del control constitucional en lo tocante al 
carácter obligatorio que deben tener las recomendaciones. Estas organizaciones defienden 
diversas posiciones, todas ellas con miras a hacer cumplir las recomendaciones. Algunas 
defienden la tesis de que las recomendaciones solo serán cumplidas por las autoridades cuando 
adquieran el estatus de obligatorias, es decir, cuando desemboquen en una situación legal, 
de lo contrario las comisiones de derechos humanos simularían que promueven y defienden 
derechos humanos. No obstante, enfatizan que el problema estriba en el control que ejerce el 
Estado sobre las comisiones de derechos humanos, pues estas han sufrido una cooptación en 
su autonomía y la limitación de las atribuciones de su titular. 

De acuerdo con la postura del actual director de Sonora Ciudadana A. C., Guillermo 
Noriega, las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos solo son 
cumplidas por las autoridades cuando aquellas actúan de acuerdo al “principio de máxima 
difusión”. A menudo los ombudsman no dan la debida difusión a sus recomendaciones, lo que 
conduce a que estas terminen siendo meros llamados a misa. La difusión no solo consiste en 
publicar la lista de recomendaciones en la página de internet de la Comisión (mínima difusión 
que muchas veces tampoco se da), sino, lo que es todavía mejor, el deber social del defensor del 
pueblo que al momento de emitir una recomendación debe llamar a conferencia de prensa y 
explicar ante los medios de comunicación el caso para que la sociedad se entere de la violación 
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perpetrada por la autoridad. La presión pública será tan fuerte que terminará haciendo que la 
autoridad cumpla la recomendación.

A parte de este principio, sostiene Noriega, es necesario otro elemento adicional, un 
segundo principio que bien pudiera llamarse “principio de intolerancia social”. Este principio 
consiste en la capacidad que tiene una sociedad para indignarse y ser intolerante a toda 
violación de los derechos humanos. Desafortunadamente no se tiene todavía una sociedad 
que ejerza este principio. Porque no se cuenta con una sociedad de este tipo es menester que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promueva una ética pública de los 
derechos humanos. Sin embargo, el problema es que la CNDH realmente cree que en México 
existe una cultura de los derechos humanos, y soslaya que el objetivo principalmente es 
generar modificaciones culturales en favor de dichos derechos. Una sociedad intolerante a las 
violaciones de los derechos humanos es el principal aliado frente a la autoridad. Por esta razón, 
“el titular de la Comisión regularmente tiene que ser una persona de alto prestigio y renombre 
social. Porque la mancuerna es medios de comunicación, sociedad civil y ombudsman frente a 
la autoridad para obligarla a cumplir una recomendación”31. 

En cambio, Monserrat Díaz, directora de el Colectivo Feminista de Xalapa, asevera 
que el problema no es tanto cuántas recomendaciones cumplen las autoridades, sino de qué 
manera las cumplen. Se suele decir que las autoridades cumplen el noventa por ciento de las 
recomendaciones, pero resulta obvio que de ese universo de recomendaciones cumplidas, un 
sesenta por ciento, o incluso más, no desemboca en desalentar las violaciones a los derechos 
humanos. Aparentemente se aplican sanciones, pero no para que las autoridades públicas 
dejen de repetir esas mismas violaciones. Por ejemplo, cuando un maestro es acusado de 
pederastia la sanción que se le aplica es cambiarlo de escuela, lo cual no propicia un cambio 
de comportamiento en el profesor porque irá a cometer los mismos ilícitos a otro lugar. Lo 
importante de las recomendaciones que son cumplidas es la calidad del cumplimiento y si 
este genera un resultado para el Estado; es decir, si el cumplimiento de las recomendaciones 
genera sanciones que inhiban conductas violatorias de derechos humanos. Además, 
las recomendaciones tienen que ser vinculatorias y por ley deben tener seguimiento de 
cumplimiento, de lo contrario la calidad del cumplimiento será mala y no propiciará cambios 
en pro de una cultura de los derechos humanos32.

31 Entrevista a Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana A. C., 4 de octubre de 2013 (Anexo 25).
32 Entrevista a Monserrat Díaz, directora del colectivo Feminista de Xalapa, con fecha del 29 de agosto de 2013.
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Francisco Domínguez, coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara 
A. C. (CESEM), considera que el problema del cumplimiento o no de las recomendaciones es 
de carácter legal, puesto que la comisión emite recomendaciones que las autoridades no están 
obligadas legalmente a cumplir. Si una autoridad viola los derechos humanos de un ciudadano, 
las recomendaciones que esta recibe son morales y no tienen vinculación legal. Más que 
recomendaciones tendrían que ser mandatos, lo que implicaría modificar la ley para que las 
resoluciones que expide la Comisión sean aplicadas. Una persona que se le compruebe haber 
cometido actos violatorios de derechos humanos tendría que ser inmediatamente destituida 
de su cargo, no alcanzar fianza y no volver a ocupar jamás otro cargo de carácter público. 

En un país como el nuestro donde la cultura de la legalidad es tan débil, no basta la 
amonestación pública de un funcionario público. Cuando no existe una cultura de la ley, de 
aplicación y respeto de la misma, la violación a los derechos humanos es su consecuencia. 
¿Cuántos jueces meten a la cárcel a gente inocente y en vez de ser depuestos del cargo siguen 
haciendo resoluciones y aplicando la ley de manera arbitraria? El problema es de fondo y la 
recomendación no es suficiente. La labor de las comisiones es muy limitada. Mientras las 
recomendaciones que estas emiten no causen algún castigo ejemplar y no tengan consecuencias 
legales, no dejarán de ser meros llamados a misa33.

Para Patricia Benítez, encargada de la oficina del CESEM, Xalapa, para que las autoridades 
cumplan las recomendaciones es necesario implementar un Sistema de Monitoreo y Evaluación 
(SME) que contemple amonestaciones públicas, además de los tiempos que tendrían los 
servidores públicos para acatar las recomendaciones y que especificara el tipo de seguimiento 
dado a las recomendación. Por otro lado, se tendría que promover que las Comisiones de 
Derechos Humanos sean organismos autónomos y ciudadanos34. 

En la opinión del Samuel Hernández Apodaca, director general ejecutivo de Paideia, 
Consultoría para el Conocimiento y exmiembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Veracruzana (UV), “Dado que la figura de la Comisión solo tiene la capacidad 
para emitir una recomendación y que esta tiene un carácter moral; es necesario promover 
reformas que permitan hacer exigibles las recomendaciones que emiten las comisiones de 
derechos humanos, no obstante el riesgo es judicializar los derechos humanos en este intento 
por protegerlos”35.

33 Entrevista a Francisco Domínguez Canseco, coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona (CESEM), 
16 de agosto de 2013.
34 Entrevista a Patricia Benítez Pérez, encargada de oficina del Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara A. C. (CESEM), 19 
de agosto de 2014.
35 Entrevista a Samuel Hernández Apodaca, director general de Paideia, Consultoría para el conocimiento, 18 de agosto de 2013.
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Según Rodríguez y Cano, el hecho de que las Comisiones sean organismos autónomos no 
las exonera del mandato constitucional de los poderes públicos que indica que han sido creadas 
para beneficio de la sociedad. Se diferencian del poder judicial en la falta de formalismos para 
interponer una denuncia, su cercanía con la ciudadanía y del carácter no vinculante de sus 
resoluciones. Los autores arguyen que la existencia de vínculos entre dichos organismos y la 
sociedad civil determina la autonomía de estos; en cambio, la ausencia de tal relación los priva 
de su autoridad. Si los organismos no tienen autoridad moral, por carecer de autonomía, las 
recomendaciones que emitan no impactarán en la opinión pública por más que las publiciten. 
De esta manera, las comisiones quedarían desprovistas tanto de fuerza legal como moral 
(Rodríguez y Cano 2006, 8).

Diversas autoridades académicas y promotores en materia de derechos humanos del 
país han resaltado la necesidad de la instrumentación de una política de Estado en derechos 
humanos que genere una verdadera cultura de los derechos humanos en México36. Esta tarea es 
responsabilidad del Estado, pero debe ser realizada en estricta colaboración con los organismos 
públicos defensores de derechos humanos y la sociedad civil, del gobierno federal y local, 
para que se elaboren políticas públicas con perspectiva en derechos humanos. Esta política 
de Estado en relación con los derechos humanos deberá estar contenida en los Programas 
Nacionales de Derechos Humanos (PNDH) que habrían de ser implementados a nivel nacional 
y a nivel local. México debe disponer de mecanismos que permitan hacer eficiente el actual 
sistema de protección de los derechos humanos y que ayude al Estado mexicano a cumplir 
las recomendaciones que recibe de los organismos internacionales, en particular “de los 
mecanismos de Naciones Unidas y de las propias instituciones internas como lo es la CNDH” 
(Huber 2009, 29).

Conclusión

Como conclusión de este capítulo, puede decirse que es necesario ver el problema de la 
violación a los derechos humanos como una problemática estructural del sistema político que 
rige en nuestro país y en los países de América Latina. La precaria defensa de los derechos 
humanos por parte de los organismos públicos garantes obedece al débil Estado de derecho 
que impera en México y a la fragilidad del diseño institucional de tales organismos. Es preciso 
dotar de mayores atribuciones a las Comisiones de Derechos Humanos para que su trabajo no se 

36 Aquí se hace referencia a aquellas personalidades que participaron en el seminario Balance de la política de derechos humanos 
en México 1998-2008. Las aportaciones de estos académicos que participaron en los diferentes paneles temáticos en las que se 
estructuró este foro de discusión fueron recogidas en una obra publicada por el Centro Jurídico para los Derechos Humanos y 
la Fundación Konrad Adenauer. Todo esto con ocasión del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. La obra editada por Rudolf Huber se titula La política de derechos humanos en México. Balance de la última década (1998-
2008).
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reduzca a desempeñar un pobre papel en la esfera de los derechos humanos, sino que dotadas 
de dientes puedan ejercer un papel proactivo a favor de estos derechos, como sucede en los 
países nórdicos donde existe una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos.

Las teorías anteriormente expuestas brindan una panorámica general del problema de fondo 
que propicia el incumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades públicas. 
En México no existen a nivel federal, ni tampoco a nivel estatal, organismos jurisdiccionales que 
tutelen jurídicamente los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados 
internacionales. Estas comisiones solo emiten recomendaciones no vinculatorias, lo cual hace 
que el cumplimiento de las mismas dependa exclusivamente de la buena fe de las autoridades 
públicas y de la autoridad moral del ombudsman. 

Sin embargo, las instituciones gubernamentales no aplican en la práctica una ética pública 
de los derechos humanos, ni tampoco fomentan una cultura de respeto hacia los mismos. La 
escasa cultura de la legalidad que hay en México y la corrupción de todo el aparato burocrático 
son solo dos causas de la desacreditación moral de las instituciones públicas en nuestro país 
y, particularmente, en Sonora. En consecuencia, ¿cómo es que todavía a nivel teórico se 
recurre a explicar el cumplimiento de las recomendaciones atendiendo a la autoridad moral 
del ombudsman? ¿Acaso puede tener autoridad moral un ombudsman que no tiene autonomía? 
¿La autoridad moral es parte de un discurso mediático?

La creación de un organismo jurisdiccional de derechos humanos que sea una de las salas 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora que emita resoluciones vinculatorias, 
junto con la nueva tarea de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de fungir como 
Ministerio Público en la realización de toda la investigación procesal penal es una propuesta 
que busca solucionar el problema del incumplimiento de las recomendaciones y de la 
calidad de las mismas. Esta es una de las propuestas concretas que se han generado a partir 
de los planteamientos teóricos analizados y que vale la pena discutir, porque coincide con lo 
planteado por las organizaciones de la sociedad civil que sostienen que en México la defensa 
de los derechos humanos no solo se debe hacer mediante la protesta social, sino también con 
la ley en la mano. Los movimientos sociales que demandan cambios estructurales dentro del 
sistema político actual en relación a los derechos humanos, deben centrar su activismo social 
en la búsqueda de iniciativas de ley y la evaluación crítica del desempeño de estos organismos 
públicos, a la vez que generar conciencia colectiva de cara a una ciudadanía más participativa 
y comprometida con los derechos humanos. 
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CAPÍTULO II
EL MARCO LEGAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Introducción
El presente capítulo tiene como objetivo describir los instrumentos internacionales de derechos 
humanos ratificados por México y las leyes nacionales de derechos humanos, para determinar 
cuáles de estos instrumentos son aplicados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora y contrastar dicho marco legal con el proceder práctico de los sujetos obligados en 
la entidad. Este marco normativo comprende los documentos normativos más importantes 
del derecho internacional y los documentos más relevantes del derecho interno. La pregunta 
de investigación que guía lo expuesto en este capítulo es la siguiente: ¿qué instrumentos 
internacionales de derechos humanos han sido ratificados por México y cuál es la normatividad 
nacional y local en materia de derechos humanos que rige a la comisión de derechos humanos 
local? La hipótesis que se vierte como respuesta tentativa es que los instrumentos internacionales 
de derechos humanos ratificados por México no son llevados en la práctica por los poderes del 
Estado. Por otro lado, las leyes nacionales y subnacionales en materia de derechos humanos 
son ambiguas y débiles, en tanto que no cuentan con instrumentos efectivos para hacerlas 
cumplir mediante vía coercitiva como consta por las débiles sanciones que se aplican. Todo lo 
anterior conduce a que los sujetos obligados tiendan a no cumplirlas.

2.1. Marco normativo internacional

En el siglo XVII dio inicio la protección jurídica-sistemática de los derechos humanos y desde el 
principio “se consideraban que éstos constituían un aspecto de la condición de ciudadano de un 
determinado Estado” (Neier 2009, 82). Es decir, los derechos humanos se reducían a derechos 
ciudadanos, por lo que su alcance no rebasaba las fronteras del país donde se promulgaron. 
Lo anterior consta en la Gran Bretaña con el Bill of Rights inglés (1688), en Estados Unidos con 
la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776)37 y en Francia con la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)38. La importancia de estas declaraciones radica 
en que por primera vez los derechos humanos aparecen como prerrogativa político-social; 
representan, sin duda, la base de las posteriores declaraciones y la normatividad internacional 
en materia de derechos humanos. 

37 Del 12 de junio de 1776.
38 Del 26 de agosto de 1789
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La cobertura de los derechos humanos más allá de las fronteras nacionales solo tendría 
lugar durante la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial y con la experiencia de los 
horrores derivados por la guerra, los países aliados, encabezados por Estados Unidos, en total 51 
países, crearon en 1945 la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta organización, tiene 
a los derechos humanos entre sus tres pilares fundamentales para evitar otra guerra mundial, 
junto al desarrollo, la paz y la seguridad (OACNUDH 2008). El primer documento emitido por 
este organismo fue la Carta de las Naciones Unidas o “Carta de San Francisco” (1945)39, el cual 
contiene la idea de que los derechos humanos deben ir más allá de las fronteras nacionales y de 
que, por ello, tales derechos deben ser universales (Neier 2009). 

En América Latina, la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” 
(DADDH), adoptada el 2 de mayo de 1948, es el antecedente inmediato de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (DUDH). La DADDH es fundamental porque en ella se consagran los 
derechos humanos como inherentes a toda persona y, además, avanzó “una visión integral 
de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), y señaló la 
correlatividad entre derechos y deberes” (Trindade 1996, 49). Las similitudes que tienen estas 
declaraciones se deben, por un lado, a que son contemporáneas y, por el otro, a que en la década 
de los cincuentas el derecho internacional estaba aún marcado por su contenido eurocéntrico 
y occidental al momento en que ambas declaraciones fueron adoptadas (Salvioli 1999).

En 1948, tres años después de la “Carta de San Francisco”, la Asamblea General de la 
ONU proclamó y aprobó el 10 de diciembre de 1948 la DUDH, que tiene por cometido que cada 
país firmante promueva una cultura de los derechos humanos por medio de la educación y la 
enseñanza de estos derechos para que toda persona reconozca su dignidad, así como los valores 
de igualdad y libertad que derivan de ese reconocimiento. Lo que la ONU entiende por derechos 
humanos está expresado de manera clara en esta declaración. La mayoría de artículos que la 
componen refleja lo ya contenido en las constituciones de los países, entre ellos “la igualdad 
ante la ley”. No obstante, la DUDH no era una ley internacional de carácter vinculante, sino 
más bien un documento orientativo. Por eso “en los años siguientes la ONU aprobó una serie 
de tratados con el fin de dar a las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos el valor de ley internacional vinculante” (Neier 2009, 83).

2.1.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos

La idea de la ONU de difundir los derechos humanos por todo el mundo y hacerlos respetar por 
todos los países, se concretó con esta declaración que tiene un carácter universal (ONU 1948). 
En cambio, los tratados internacionales sí tienen un carácter prescriptivo o normativo, ya que 
obligan a los países firmantes a cumplir con cada uno de los artículos contenidos en ellos. Los 
tratados internaciones son una de las cuatro fuentes de los derechos humanos en México, las 
otras tres fuentes son la Constitución, la reforma constitucional y la jurisprudencia (Carbonell 
2011). De acuerdo con Miguel Carbonell, un problema no menor en relación a la aplicación 

39 Se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año.
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de los tratados internacionales “es el profundo desconocimiento que de su contenido tienen 
los abogados mexicanos, incluyendo a los jueces” (Carbonell 2011, 65). En total son 181 los 
tratos internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos. La 
“Convención de Viena”, que establece el derecho sobre los tratados internacionales en el artículo 
2, inciso b, precisa que debe entenderse “por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado 
por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste por un instrumento 
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. 

Los tratados internacionales, que generalmente se les encuentra con la denominación 
de convenios o pactos, pueden clasificarse en dos grupos: los generales y los sectoriales. 
Los primeros regulan los derechos concernientes a toda persona; los segundos, en cambio, 
los derechos de personas específicas (Carbonell 2011). Entre los tratados generales pueden 
destacarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) (1966), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) (1966) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (CADH) (1969), que es el 
tratado más importante para América Latina. Entre los tratados sectoriales pueden citarse los 
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (PBTR) (1990), la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) (1984) y la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (1979)40. 

Uno de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos recientemente 
aprobados que reglamenta y establece los principios fundamentales para el buen funcionamiento 
de las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) son los Principios de París (PP) o 
Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos” (1993). No es propiamente un tratado, pero por su importancia en materia 
de defensa y promoción institucional de derechos humanos debe tenerse en cuenta, ya que la 
CNDH y los organismos públicos de derechos humanos están obligados a su cumplimiento. 
Más adelante (2.1.3), se desglosarán de manera sumaria los principios elementales de este 
instrumento internacional de derechos humanos.

Existen, además, otros documentos normativos que complementan a los tratados, los 
llamados protocolos. Por ejemplo, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) (2002) y el Manual para la 

40 El ICCPR fue adoptado el 16 de diciembre de 1966, México se adhirió al tratado el 23 de marzo de 1981; entró en vigor el 23 de 
junio de 1981, luego de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 1981. El ICESCR fue adoptado 
el 16 de diciembre de 1966; México se adhirió a este tratado el 23 de marzo de 1981 y entró en vigor el 23 de junio de 1981, posterior 
a su publicación en el DOF el 12 de mayo de 1981. El CADH fue adoptado el 22 de noviembre de 1969; México se adhirió al tratado el 
24 de marzo de 1981 y entró en vigor el 24 de marzo de 1981, después de ser publicado en el DOF el 7 de mayo de 1981. El OPCAT fue 
firmado por México el 18 de diciembre de 2002, ratificado el 11 de abril de 2005, y entró en vigor el 22 de junio del 2006, después de 
su publicación en DOF el 15 de junio de 2006. El CAT fue firmado por México el 10 de diciembre de 1984, ratificado el 23 de enero 
de 1986, entró en vigor el 26 de junio de 1987, después de publicarse en el DOF el 6 de marzo de 1986. México se adhirió al CADH 
el 16 de abril de 1996, misma fecha de ratificación; y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999, después de publicarse en el DOF el 
1° de septiembre de 1998. 
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Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos 
y Degradantes (Protocolo de Estambul) (2001). Estos dos últimos protocolos complementan 
normativamente al CAT. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (OP-CEDAW) (1999) complementa a la CEDAW. 
En cambio, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (1988) 
adiciona la normatividad de la CADH41. 

Es relevante señalar que los Estados que se adhieren, ratifican, aceptan y firman los tratados 
internacionales de derechos humanos asumen jurídica y moralmente la responsabilidad de 
aplicar las disposiciones en materia de derechos contenidas en ellos. Empero, de nada servirían 
estos tratados si no contaran con un “comité internacional de expertos independientes”, que 
son órganos creados por los mismos tratados de derechos humanos, para velar que los Estados 
que forman parte cumplan cabalmente lo pactado en dichos convenios o acuerdos. Estos 
comités internacionales tienen en común el mandato de “supervisar la aplicación de cada 
tratado mediante la revisión de informes que reciben periódicamente de los Estados Partes” 
(OACNUDH 2008, 34)42. 

Estos comités de expertos emiten observaciones generales que son “una interpretación 
general” que dictan a los Estados partes en relación con el contenido del tratado o del pacto. La 
importancia de las observaciones generales, especialmente para los estudiosos de los derechos 
fundamentales, radica en que amplían “el significado de las disposiciones de los pactos y 
tratados, precisando las obligaciones de los Estados y las tareas concretas que deben de llevar a 
cabo para cumplir con lo que disponen los instrumentos internacionales” (Carbonell 2011, 62). 
Estos comentarios han sido tomados como una fuente más de los derechos humanos porque 
son parecidos a un tipo particular de jurisprudencia, aunque no son emitidos por órganos 
jurisdiccionales sino por órganos de carácter consultivo. Cualquier particular puede anteponer 
una denuncia ante estos comités por presunta violación de los pactos por los Estados que son parte.

 
El comité responsable en vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (1996) se llama Comité de Derechos Humanos; el correspondiente a velar por el 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) 
se denomina Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el caso de América 
Latina, los organismos encargados de interpretar la CADH son la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), creadas en el 
artículo 34 y 52 correspondientemente de esa Convención. La siguiente tabla muestra la lista de 

41 El CADH fue adoptado el 17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y entró en vigor el 16 de noviembre 
de 1999, posterior a su publicación en el DOF el 1° de septiembre de 1998. 
42 Los Estados partes tienen la obligación de presentar al comité informes periódicos; un año después de su adhesión al pacto y 
posteriormente cada cuatro años. El comité estudia el informe y emite sus recomendaciones en forma de “observaciones finales” 
(véase http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/ consultado el 1 de noviembre del 2013). Como ejemplo y referencia de 
observaciones generales que emiten estos comités, véase (OHCHR-CDH 2005).
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los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes en la actualidad, así como 
los comités que corresponde a cada uno de estos tratados. 

Cuadro 1
Instrumentos internacionales de derechos humanos

Siglas en 
inglés Nombre del instrumento Internacional Fecha de 

aprobación
 Comité

 vigilante

ICERD Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial 21 dic. 1965 CERD

ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 16 dic. 1966 HRC

ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 16 dic. 1966 CESCR

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 18 dic. 1979 CEDAW

CAT Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 10 dic. 1984 CAT

CRC Convención sobre los Derechos del Niño 20 nov. 1989 CRC

ICRMW
Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares

18 dic. 1990 CMW

ICPED Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas 18 dic. 1992 CED

ICRPD Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 13 dic. 2006 CRPD

ICCPR-OP1 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 16 dic. 1966 HRC

ICCPR-OP2
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos,  destinado a abolir la pena de 
muerte

15 dic. 1989 HRC

OP-
CEDAW

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer

10 dic. 1999 CEDAW

OP-CRC-
AC

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados

25-may-
2000 CRC

OP-CRC-
SC

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía

25-may-
2000 CRC

OP-CAT Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 18 dic. 2002 CAT
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OP-CRPD Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 12 dic. 2006 CRPD

ICESCR - 
OP

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 10 dic. 2008 OP-ICESCR

Fuente: Elaboración propia en base a la página web de la Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH 2012b).

La DUDH incluye tanto los derechos de primera como los de segunda generación. En los 
artículos 1-21 están comprendidos los derechos civiles y políticos o derechos de la primera 
generación; los derechos civiles se ubican en los artículos 1-18 y los derechos políticos abarcan 
los artículos 19-21. Los artículos 22-30 comprenden los derechos económicos, políticos, sociales 
y culturales, también conocidos como derechos de segunda generación. En los artículos 22-26 
figuran los derechos económicos, sociales; y los derechos culturales se localizan en los artículos 
26-30 (Saccucci 2009).

Entre los principales derechos civiles y políticos de esta Declaración destacan el artículo 1 
que resalta el aspecto pre-político y pre-jurídico de los derechos humanos al declarar que “todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. El artículo 2 matiza que 
todas las personas gozarán de estos derechos proclamados por la DUDH sin importar el color 
de piel, la raza, la religión, afiliación política, posición económica, el país y por cualquier otro 
aspecto discriminatorio. El artículo 9 dice que nadie puede ser detenido, preso o desterrado 
de manera arbitraria, el artículo 13, párrafo 1, habla sobre el derecho que tiene toda persona 
“a circular libremente y a elegir su residencia dentro de un Estado”. El artículo 16, párrafo 3, 
dice a la letra: “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a protección de la sociedad y del Estado”.

El derecho a la propiedad privada, tanto individual como colectiva, está expresado en 
el artículo 17, párrafo 1. La libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, así como a 
la práctica pública y privada de esta son derechos reconocidos en el artículo 18. La libertad de 
opinión y expresión están declaradas por el artículo 19. La “libertad de reunión y asociación 
pacíficas” son derechos reconocidos por el artículo 20, párrafo 1. El derecho a participar en el 
gobierno de modo directo o por medio de representantes libremente elegidos está contemplado 
en el artículo 21, párrafo 1. En este último artículo, párrafo 3, se hace alusión al derecho de tener 
un gobierno democráticamente elegido. A la letra dice: “la voluntad del pueblo es la base de 
la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
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Entre los más importantes derechos económicos, políticos y sociales establecidos en la 
DUDH se enlistan el artículo 22 que habla sobre el derecho que tiene toda persona a la seguridad 
social y a “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. El artículo 23, párrafo 1, se refiere al derecho 
al trabajo, a la elección libre del mismo, “a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 
y a la protección contra el desempleo”. El párrafo 2 indica que cada persona tiene derecho “a 
igual salario por trabajo igual”. El derecho a la remuneración por la realización de un trabajo 
está indicado en el párrafo 3, mientras que el derecho que tiene toda persona a sindicalizarse y 
a formar sindicatos están asentados en el párrafo 4. 

El derecho al descanso, a gozar del tiempo libre, “a una limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” está contemplado en el artículo 24. El derecho 
a una vida adecuada en el que queden asegurados la salud, el bienestar, la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica, el seguro en caso de desempleo, viudez, enfermedad, 
vejez, invalidez están garantizados en el artículo 25, párrafo 1. El derecho a la educación está 
contemplado en el artículo 26, párrafo 1. De igual manera, se especifica en este mismo artículo 
y mismo párrafo que la educación deberá ser impartida de forma gratuita, por lo menos, la 
educación elemental o fundamental, misma que deberá de ser, además, obligatoria. El párrafo 
3 del artículo 26 versa sobre el derecho que tienen los padres “a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos”. 

En relación a los derechos culturales que señala la Declaración Universal, el artículo 
27, párrafo 1, señala el derecho que tiene toda persona a formar parte de la vida cultural de 
su comunidad, a disfrutar de las artes y a ser parte del progreso científico y de los beneficios 
que de él deriven. El párrafo 2 de este mismo artículo habla sobre los derechos de autor “a 
la protección de los intereses morales o materiales” por producción de obras científicas, 
artísticas y literarias. El artículo 28 resalta como derecho la instauración de un orden social e 
internacional para hacer efectivos los derechos de la Declaración Universal. La DUDH concluye 
con dos artículos que sirven de contrapeso a las libertades ahí enlistadas. El artículo 29, párrafo 
1, subraya que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad” y, párrafo 2, que en el 
“ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley” con la finalidad de “asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. El artículo 
30 advierte que no se podrá interpretar el contenido de la Declaración “en el sentido de que 
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamadas en esta Declaración” (Saccucci 2009).
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2.1.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos

La CADH también es conocida como “Pacto de San José de Costa Rica” (OEA 1969). Se trata, 
como se dijo anteriormente, del tratado más importante para América Latina, puesto que da 
origen al sistema interamericano de derechos humanos que es, incluso, anterior a la DUDH. 
21 países del continente americano se reunieron el 30 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá, 
Colombia para la celebración de la IX Conferencia Interamericana, misma que dio origen a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) con la aprobación de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos (Unión Panamericana 1956). Por otro lado, “esta Conferencia fue la 
Novena de la serie iniciada en 1889-1890 en Washington. Debía celebrarse en 1943, es decir, 
cinco años después de la Octava celebrada en Lima en 1938, pero debido principalmente a la 
Segunda Guerra Mundial, se aplazó hasta 1948” (Unión Panamericana 1956, 109).

La CADH fue aprobada el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, en la 
Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos organizada por la OEA, pero 
solo entraría en vigor hasta el 18 de junio de 1978, es decir, nueve años después de su aprobación 
(Saccucci 2009). Este tratado internacional tomó como base el modelo de otros tratados como 
el de la Convención Europea de Derechos Humanos en relación al marco institucional, que es 
semejante, al de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y al del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, sobre todo “al enumerar los derechos que la 
Convención incorpora” (Castro y Agramón 2010, 42)

En relación a la composición del sistema interamericano de derechos humanos, cabe 
decir que está conformado por dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)43. El primero 
está encargado de proteger y promover los derechos humanos en los países miembros; y, el 
segundo, de interpretar el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
los casos concretos en los que esta sea aplicada. En la actualidad solo 25 países signatarios han 
ratificado el tratado, entre ellos México, país que se adhirió el 24 de marzo de 1981; mientras que 
otros países como Trinidad y Tobago y Venezuela renunciaron al tratado. Es decir, retiraron su 
ratificación, el 26 de mayo de 1998 el primero y el 10 de septiembre del 2013 el segundo, según 
lo dispuesto en el artículo 78, parte 1, de la Convención, misma que tendrá efecto al siguiente 
año. La denuncia de estos países fue puesta “como protesta contra reiteradas censuras de la 
CADH y de la Corte Interamericana respecto de las condenas capitales aplicadas en violación 
del principio del juicio justo” (Saccucci 2009, 46)44.  

43 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA que tiene su sede en la ciudad de Washington. Su 
creación tuvo lugar en 1959 mediante la aprobación de la VIII Resolución “por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 
miembros de la OEA en la reunión celebrada en Santiago de Chile” (Saccucci 2009, 47). La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en cambio, tiene su sede en la ciudad de San José, Costa Rica, según el “convenio de sede firmado el 10 de septiembre 
de 1981 por la Corte y el gobierno de Costa Rica” (Saccucci 2009, 48).
44 La información más actualizada de los países signatarios que han ratificado y denunciado la CADH se ha tomado del sitio web 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Estados Unidos y Canadá que han firmado la CADH no la han ratificado, a pesar de que 
fue suscrita por aquel país el 1 de junio de 1977. La no adhesión de Canadá al tratado se explica 
en parte porque la incorporación de Canadá a la OEA (1989) es más reciente en relación a los 
demás países miembros de esta organización. En el caso de Estados Unidos es “curioso, en 
efecto, porque Estados Unidos bajo la presidencia de Carter, desempeñó una acción diplomática 
fundamental en los años 1977-1978 para convencer a algunos países del centro y sur de América 
ratificar la CADH, lo que permitió su entrada en vigor en el ámbito internacional” (Saccucci 2009, 
46). Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago y Venezuela siguen sin ratificar la Convención 
porque consideran que sus resoluciones violan la soberanía nacional (EFE 2013b). Sin embargo, 
la postura de la CIDH alega otra serie de argumentos que apuntan a la irresponsabilidad de 
Estados Unidos de no cumplir con las comparecencias que estaban previstas por la CIDH, para 
responder a algunos asuntos de violación de derechos humanos ante esa instancia (EFE 2013a).

En lo que se refiere a la adhesión al tratado por parte de México, cabe decir que esta fue 
realizada con algunas declaraciones interpretativas y reservas. Estas, como se verá en seguida, 
tienen que ver con diferencias e incompatibilidad entre los derechos ciudadanos y los derechos 
humanos. Existen sendos debates sobre esta cuestión, porque el contraponer los derechos 
humanos a los derechos ciudadanos contenidos en las constituciones de los países, significa 
que no todos los derechos humanos son reconocidos como derechos ciudadanos −lo cual 
implicaría una restricción del Estado en la ampliación de estos derechos− por México o que los 
derechos humanos que México reconoce son solo aquellos que no contravienen lo estipulado 
en su constitución política. 

Las reservas que México hace en relación a los derechos que la CADH reconoce a lo largo 
de sus artículos están asociadas a la anterior cuestión. Estas declaraciones interpretativas y 
reservas hechas por México a lo preceptuado en la Convención al momento de adoptarla en 
1981 han sido retiradas parcialmente por el gobierno de México mediante la aprobación del 9 
de enero del 2002 por el Senado de la República. Se transcriben en seguida las declaraciones 
interpretativas y la reserva de 1981. Las enmiendas hechas en el 2002 a las declaraciones 
interpretativas y reservas aparecen en cursivas. En ellas se retira el segundo párrafo de las 
declaraciones y se suprime de la reserva la prohibición del voto activo de los ministros de culto, 
lo cual significa que a partir de la enmienda estos tienen derecho al voto activo (véase el art. 
130, apartado de la constitución federal).

Declaraciones interpretativas

Con respecto al párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión “en general”, usada en el 
citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja 
la vida “a partir del momento de la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio 
reservado de los Estados.
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Por otra parte, en concepto del gobierno de México que la limitación que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto 
público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, es de las 
comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 12.

Reserva:
El gobierno de México hace Reserva en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23 ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que 
los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con 
fines políticos (OEA 1969, 170)45.

Después se le añadieron a la CADH una serie de protocolos y convenciones como 
instrumentos coadyuvantes de su cumplimiento. El primer instrumento que se agrega a la 
Convención Americana es el Protocolo de San Salvador o Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por México el 17 de noviembre de 1988, ratificado el 16 de abril de 1996 
y su entrada en vigor en este país tuvo lugar el 16 de noviembre de 1999, ratificado a la fecha 
solo por 12 Estados (OEA 2013a). Además, se adicionó el Protocolo a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, 
Paraguay, el 8 de junio de 1990 y ratificado por México el 28 de junio del 2007 (OEA 2013b). 
En este último protocolo los estados firmantes, a la fecha ocho Estados, se comprometen a no 
aplicar en su territorio la pena capital “sin posibilidad de oponer reservas, salvo en tiempos 
de guerra ‘conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter 
militar’”(Saccucci 2009, 47).

En su preámbulo, la CADH describe a los derechos humanos como “esenciales al hombre”, 
porque “no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana”; a esto agrega que “sólo puede realizarse 
el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales, culturales, tanto como 
de sus derechos civiles y políticos”. Las dos partes que componen la CADH y en las que están 
distribuidos sus 66 artículos son los “deberes de los Estados y derechos protegidos” y los 
“medios de la protección”. En seguida se presenta una síntesis del contenido de la CADH.

Los principales derechos civiles están agrupados en los artículos 1-23. El principal 
derecho civil, el derecho a la vida, está prescrito en el artículo 4, primer párrafo, mismo en el 
que queda claro cuál es la postura de la OEA sobre el controvertido tema del momento en que 
surge la vida humana. La postura de este organismo es que la vida humana ocurre a partir de 
la concepción del embrión, tema que ha sido objeto de múltiples debates. Dice el artículo 4, 

45 Las cursivas son nuestras.
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primer párrafo, de manera textual que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Según se dijo anteriormente, México no 
aceptó la expresión “en general”, porque este país considera que defender la vida humana 
desde el momento de la concepción es competencia de cada Estado. 

El artículo 5, párrafo 1, prohíbe la tortura, los tratos crueles o inhumanos y al buen trato 
al que debe ser sometida toda persona que ha sido privado de su libertad. El artículo 5, párrafo 
6, hace alusión a la finalidad que tienen las penas privativas: readaptar socialmente a los 
condenados. El artículo 7 se refiere a otro de los más importantes derechos civiles, el derecho 
a la libertad y a la seguridad personal. De acuerdo a este derecho, ninguna persona puede ser 
privada de su libertad física, salvo lo previsto por la constitución de cada Estado (párrafo 1), 
detenido o encarcelado arbitrariamente (párrafo 2). 

Por su parte, el artículo 8, inciso d y e del párrafo 2, habla sobre el derecho que tiene 
todo inculpado de defenderse de manera personal, de recibir asistencia por un defensor de su 
propia elección, mantener comunicación libre y privada con este o, en caso de no contar con 
los medios, el derecho a ser asistido por un defensor otorgado por el Estado. El párrafo 3 del 
artículo 8 enfatiza que “la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 
de ninguna naturaleza”. 

El artículo 10 habla sobre el derecho a la indemnización que tiene toda persona que haya 
sido “condenada en sentencia firme por error judicial”. El derecho a la protección de la honra 
es el tema del artículo 11. El artículo 12 consiste en el derecho de libertad de conciencia y de 
religión, que además implicaría que los padres puedan dar a sus hijos o pupilos la educación 
moral y religiosa de acuerdo a sus creencias (párrafo 4).

El reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, así 
como el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio está estipulado en el artículo 17, 
párrafo 1 y 2 correspondientemente. Este artículo no contempla el matrimonio entre personas 
del mismo sexo como un derecho humano, ni se les reconoce explícitamente como familia. 
Este derecho, entonces, quedaría reservado al ámbito de los Estados que pueden legislar en 
la materia. Es decir, el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo queda 
confinado al ámbito del Estado, como un derecho ciudadano que no tiene, por tanto, alcance 
universal. Otros derechos civiles que también figuran en el documento son los derechos del 
niño (art. 19), el derecho a la nacionalidad (art. 20), el derecho a la propiedad privada (art. 21), 
el derecho de circulación de residencia (art. 22).

Los derechos políticos forman parte de los artículos 23-25. Estos derechos políticos son el 
derecho a participar “en la dirección de los asuntos públicos” (inciso a), de votar y ser votados 
en elecciones periódicas en la búsqueda cargos públicos (inciso b) y “de tener acceso, en 
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condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país” (inciso c). El artículo 24 
alude al derecho a la igualdad ante la ley y a recibir igual protección de la ley. El artículo 25 está 
dedicado al derecho de la protección jurídica. El artículo 26 comprende los llamados derechos 
económicos, sociales y culturales. Este dice a la letra que: 

los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada en el Protocolo de Buenos Aires, en 
la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

El artículo 27 refiere que las obligaciones contraídas por los Estados mediante esta 
Convención, solo podrán suspenderse en caso de guerra o de cualquier emergencia o peligro 
público “que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte” (párrafo 1), a excepción 
de los derechos preceptuados en los artículos 3-9, 12, 17-20, 23 y “de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos” (párrafo 2). El Estado que haga uso del 
derecho de suspensión deberá informar de manera inmediata a todos los demás Estados que 
forman parte de la presente Convención de aquellas “disposiciones cuya disposición haya 
suspendido”, así como los motivos de la suspensión y de la fecha en que termine la suspensión.

Los artículos 32 al 66 constituyen lo que la Convención denomina “Deberes de las 
personas”. El primer deber que tiene toda persona es con la familia, la comunidad y con la 
humanidad (art. 32, párrafo 1). No obstante, “los derechos de cada persona están limitados 
por los derechos y deberes de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 
del bien común, en una sociedad democrática” (art. párrafo 2). La convención a diferencia de 
la DUDH señala cuáles son los deberes de toda persona, deberes u obligaciones que a su vez se 
convierten en los límites en el actuar de todas las personas. 

El artículo 33 señala cuáles son los órganos encargados de conocer aquellos asuntos 
relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la CADH. Estos órganos son la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (inciso a) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. La CIDH estará integrada por siete miembros, “que deberán ser personas de alta 
autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos” (art. 34). Esta 
Comisión “representa a todos los Miembros que integran la Organización de los Estados 
Americanos”. Los integrantes o miembros de la Comisión “serán elegidos a título personal por 
la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos 
de los Estados miembros” (art. 36, párrafo 1). 

Cada gobierno “puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 
proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos” 
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(art. 36, párrafo 2). Las funciones de esta Comisión están indicadas en los artículos 41-43. Las 
atribuciones o competencias de la misma están enumeradas en el artículo 41. Los artículos 44-
47 describen cuáles son las competencias de los Estados y de los particulares en relación a la 
presentación de informes y denuncias sobre violación de los derechos humanos defendidos por 
la Convención. Los artículos 48-51 explican los procedimientos que debe seguir la Comisión 
“al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los 
derechos que consagra esta Convención” (art. 48, párrafo 1). El artículo 51 señala que “la 
Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe 
tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada”. 

El artículo 52 habla sobre la composición de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Esta Corte estará compuesta por siete jueces de los Estados que forman parte de 
la organización, “elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de 
reconocida competencia en materia de derechos humanos” (art. 52, párrafo 1). La duración de 
los jueces en su cargo será de seis años y podrán ser reelegidos una sola vez (art. 54, párrafo 1). 
El artículo 57 establece que “la Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte”. Los 
artículos 61-65 especifican sus competencias y funciones. Entre estas competencias destacan 
que la Comisión y los miembros de la OEA tienen “derecho a someter un caso a la decisión de 
la Corte” (art. 61, párrafo 1), “conocer de cualquier caso” de violación de derechos humanos, 
siempre y cuando hayan sido “agotados los procedimientos previstos en los artículos 48-50”. 

El Estado que haya ratificado su adhesión a la CADH puede, en cualquier momento, 
“declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, 
la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta 
convención” (Art. 62, párrafo 1)46. En el caso de que la Corte decida que se violó una libertad 
o un derecho humano protegido por la convención, cuenta con la facultad de exigir “que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados” y si fuera procedente, 
“que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración 
de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

2.1.3. Los Principios de París

Las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) que se encuentran clasificadas en 
la categoría A por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC) son aquellas que cumplen plenamente 
con los Principios de París (PP) (OACNUDH 2010)47. Estos principios también deben regir a las 

46 La CoIDH es la única instancia responsable en la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los Estados 
que la ratifiquen se obligan a reconocer sus competencias y las interpretaciones (jurisprudencia) que deriven de la aplicación de la 
Convención a los casos particulares en los que sean vulnerados los derechos humanos. 
47 El CIC fue fundado por las INDH mediante una conferencia celebrada en Túnez en el año de 1993. El CIC, a través del Subcomité 
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Comisiones Estatales de Derechos Humanos de cada país. En el caso de México, la adhesión a los 
PP está contemplada implícitamente en la Constitución Política Federal48, en las constituciones 
locales y en los reglamentos internos de los 32 organismos públicos de derechos humanos 
(OPDH). 

Los PP son los Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos. Fueron redactados en un Taller Internacional de 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos organizado por el Centro de Derechos Humanos 
de la ONU en 1991, pero la adopción y aprobación de estos principios por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas tuvo lugar dos años después, el 20 de diciembre de 1993. Estos 
principios son el marco normativo mínimo que deben seguir todas las INDH clasificadas en la 
categoría A del CIC, razón por la cual se presentan a continuación los elementos más esenciales 
de su contenido.

Los PP reconocen la competencia de las INDH “en el ámbito de la promoción y protección 
de los derechos humanos” y deberán tener “el mandato más amplio posible, claramente 
enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su composición y su ámbito 
de competencia” (ONU 2012, 1311). Este documento enumera cinco atribuciones relevantes de 
las instituciones públicas de derechos humanos. La principal atribución que deberán tener estas 
instituciones son “presentar, a título consultivo, al gobierno, al parlamento y a cualquier otro 
órgano pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o en ejercicio de su facultad de 
actuar de oficio, opiniones, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones 
relativas a la promoción y protección de los derechos humanos”, cada institución nacional se 
reserva la libertad para hacerlas públicas (ONU 2012, 1311).

Estos documentos que tienen la facultad de presentar las instituciones nacionales pueden 
ser de cuatro tipos: 1) las disposiciones legislativas, administrativas y de organización judicial 
que tienen por finalidad preservar y a su vez ampliar la protección de los derechos humanos, 
para ello evaluará la legislación, los “textos administrativos en vigor” y los proyectos de ley al 
hacer las recomendaciones que sean necesarias para que esos textos “respeten los principios 
fundamentales en materia de derechos humanos”; 2) cualquier situación de oficio de violación 
de derechos humanos que decida conocer de oficio; 3) redactar informes que den cuenta de 
manera general o de manera específica de la situación nacional de los derechos humanos; 4) 
señalar al gobierno sobre la situación de los derechos humanos en el país e indicarle las medidas 

de Acreditación, es el encargado de acreditar una INDH. Este último está subordinado a la Oficina del Alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mismo que funge como observador permanente del Subcomité de Acreditación y 
que, además, realiza las funciones de secretaría del CIC (OACNUDH 2010, 53). Una INDH puede estar clasificada en tres categorías: 
A, si cumple con los Principios de París (participa como votante); B, cuando no cumple plenamente con los Principios de París 
(participa solo como observador); y C, cuando no cumple con los Principios de París (no es miembro) (Faz 2008, OACNUDH 2010). 
48 Véase la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, Artículo 1 y el Reglamento Interior de la CEDH-SON, artículo 5.
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que permitan dar solución a esas situaciones “y, en su caso, emitir una opinión sobre la posición 
y reacción del gobierno” (ONU 2012, 1311-1312). 

La segunda atribución de las INDH es “promover y asegurar que la legislación, los 
reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva” (ONU 2012, 
1312). La tercera atribución es alentar que los países ratifiquen o se adhieran a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y asegurarse que estos instrumentos sean aplicados. La 
cuarta atribución se refiere a la obligación de “contribuir a elaboración de los informes que 
los Estados deben presentar a los órganos y comités de las Naciones Unidas, así como a las 
instituciones nacionales en cumplimiento de las obligaciones que les imponen los tratados” 
(ONU 2012, 1312). La quinta atribución es colaborar con el sistema de organizaciones de las 
Naciones Unidas, así como también con las instituciones regionales y la de otros países que tengan 
competencia dentro de “las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos”. 

La penúltima atribución es “la de colaborar en la elaboración de programas relativos a la 
enseñanza e investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su aplicación 
en el ámbito escolar, universitario y profesional”. Una última atribución habla sobre la facultad 
de las instituciones nacionales de derechos humanos para dar a conocer los derechos humanos 
y el combate a toda forma de discriminación, “sensibilizando a la opinión pública”, de manera 
concreta, por medio de “la información y la enseñanza, recurriendo por ello a todas los medios 
de comunicación” (ONU 2012, 1312-1313).

En relación a la composición, la independencia y pluralismo que deberá tener toda 
institución pública que defienda y promueva los derechos humanos, los Principios de París 
mencionan tres elementos que son indispensables para que estas instituciones funcionen 
adecuadamente. El primer elemento se refiere a la composición de la institución nacional y 
al nombramiento de sus integrantes. La designación de sus miembros mediante elección o de 
cualquier otra manera, deberá ser un proceso que proporcione las garantizas indispensables 
para asegurar una “representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) 
interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante 
facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes 
de” a) las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las sociedades denominadas 
socio profesionalizadas como los médicos, los juristas, los científicos y los periodistas, b) las 
distintas doctrinas filosóficas y religiosas, c) los estudiantes universitarios, d) el parlamento y las 
administraciones, únicamente a título consultivo en los debates públicos (ONU 2012, 1313-1314). 

El segundo elemento consiste en la infraestructura que deberá tener toda institución 
nacional. La estructura deberá ser la más adecuada para un desempeño óptimo de sus 
funciones; en específico dispondrá de presupuesto suficiente. Este presupuesto será destinado 
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en primer lugar a dotarlas de personal y de inmuebles propios, para que “la institución sea 
autónoma respecto del gobierno y no esté sujeta a un control financiero que pueda afectar su 
independencia”. Los principios marcan bien la importancia de mantener la independencia 
para asegurar la autonomía de las instituciones nacionales de derechos humanos, que es uno de 
los talones de Aquiles de las comisiones nacionales y de sus homólogas en los estados. El tercer 
elemento versa sobre las modalidades de funcionamiento de estas instituciones, entre las que 
se pueden seleccionar como las más importantes: a) examinar de manera libre los asuntos de 
su competencia, b) recoger los testimonios, documentos y toda información relacionada con 
los asuntos de su competencia, c) “dirigirse a la opinión pública” de modo directa o vía medios 
de comunicación “para dar a conocer sus opiniones y recomendaciones”, d) relacionarse con 
las organizaciones de la sociedad civil que trabajen los derechos humanos “habida cuenta del 
papel fundamental que desempeñan esas organizaciones como medio de ampliar la acción de 
las instituciones nacionales”, e) utilizar los medios de comunicación y las redes sociales (ONU 
2012, 1313-1314).

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas realiza un importante comentario 
e interpretación de los Principios de París (PP) en torno a su aplicación. En particular, explica 
cómo deberán aplicar estos principios las instituciones nacionales de derechos humanos 
(INDH); además, sintetiza su contenido al hacerlos más comprensibles, a la vez que queda 
enmarcado el alcance de su contenido y el resultado que podría esperarse de su puesta en 
práctica. De esta manera, las INDH están obligadas a proteger los derechos humanos, recibir 
e investigar denuncias, , mediar entre las partes en conflicto y supervisar estas actividades; 
también deberán promover la formación en los derechos humanos con proyección al exterior, 
a través de los medios de comunicación y capacitar y asesorar a los gobiernos.  

El comentario de la Oficina del Alto Comisionados explica que el éxito de las INDH depende 
de seguir seis principios básicos. El primero de estos principios es cumplir con un mandato 
amplio fundado en las normas universales de los derechos humanos. El segundo se refiere a que 
sean organismos autónomos en relación al gobierno. El tercero es la independencia que deberá 
establecerse por la constitución o por la ley fundacional de las INDH. El cuarto es el pluralismo 
en la composición o en la cooperación efectiva de la institución. El quinto principio indica que 
deben contar con recursos suficientes. El sexto describe cuáles deberán ser las facultades de 
investigación de estas instituciones (OACNUDH 2010). 

El mandato debe dejar asentado la composición de un organismo público no-
jurisdiccional, así como el ámbito de su competencia. Este mandato debe ser el más amplio 
posible, para poder garantizar los derechos humanos y elegir las medidas pertinentes para 
su promoción y defensa. Las actividades encaminadas a la promoción de derechos propician 
conductas favorables a los derechos humanos. Las INDH que tienen un mandado derivado de 
los tratados internaciones y que, además, se encargan de todos los derechos, son consideradas 
como el mejor modelo. El mandato de algunas instituciones solo abarca los derechos civiles y 
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políticos, por lo que excluye (solo de su mandato de investigación, mas no de su mandato de 
promoción) a los derechos sociales, económicos y culturales (OACNUDH 2010).

La autonomía e independencia respecto al Estado, significa que los INDH dispondrán 
de su propia infraestructura (locales propios) y de un presupuesto suficiente que no esté 
sometido al control del Estado. Esta independencia es esencial para la eficacia y el éxito de una 
institución. Si no son independientes o si no se les percibe como tales difícilmente lograrán 
buenos resultados. En esta línea, el nombramiento de los miembros de estas instituciones 
deberá hacerse mediante acto oficial donde se indique un plazo de duración del mandato, ya 
que el mandato estable es conditio sine qua non para la independencia. La independencia se ve 
reflejada en el actuar de las instituciones, así como de sus compromisos (OACNUDH 2010).

Los nombramientos y las remociones del personal estarán previstos en la Constitución 
o en la ley fundacional de la institución. El personal deberá contar con el perfil idóneo 
para desempeñar las funciones que el puesto exige; es decir, contar con la experiencia y el 
conocimiento reconocidos en el ámbito de los derechos humanos. El nombramiento de los 
miembros, el método de elección y los criterios de nombramiento deberán ser transparentes, 
esto es, estar especificados en la ley fundacional o en la Constitución (OACNUDH 2010).

Por otro lado, los Principios de París explicitan seis atribuciones que deberán tener las 
instituciones nacionales de derechos humanos, entre las cuales destaca “Promover y asegurar 
que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea 
efectiva” (ONU 2012, 1312).

2.2. Marco normativo nacional

El ordenamiento legal establecido en México en materia de derechos humanos está integrado, 
en primer lugar, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la constitución 
de 1917 y, en segundo lugar, por la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
publicada en el Diario Oficial el 29 de junio de 1992. Esta ley ha tenido diez reformas, la primera 
publicada en el DOF el 23 de enero de 1998; la última reforma publicada el 10 de junio del 
2013. La constitución federal ha tenido en su haber 552 reformas, lo cual habla del continuo 
proceso de cambio y de adaptación de las leyes a las necesidades y exigencias que demanda la 
realidad social, económica y política de nuestro país. Dos de las más importantes reformas que 
ha tenido la carta magna en las últimas décadas son la reforma en materia de amparo del 6 de 
junio de 2011 y la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. 
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2.2.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Anteriormente a la reforma del 10 de junio del 2011, la constitución no contenía expresamente el 
término derechos humanos, sino el de garantías individuales. Suele haber muchas confusiones 
al hablar de derechos humanos, derechos fundamentales y garantías. De hecho, estos términos 
se han usado confusamente como sinónimos, pero no significan lo mismo. Los derechos 
humanos son valores inherentes al ser de toda persona, la mayoría de ellos reconocidos 
universalmente en las declaraciones relativas a esta materia. El concepto de derechos humanos 
es un término comúnmente empleado en el derecho internacional. Un derecho fundamental, 
en cambio, es todo derecho subjetivo o individual reconocido por los tratados internacionales o 
por la constitución política de un país. La garantía individual, se refiere al instrumento jurídico 
para garantizar el respeto de ese derecho (Carbonell 2011).

Las garantías que se encuentran dentro de los artículos 1-29 constituyen la parte 
dogmática central de nuestra constitución política, pues en ellas están contenidos aquellos 
principios que son esenciales para la vida en sociedad; expresan de manera fiel el nivel de 
progreso de nuestra sociedad y también como seres humanos. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera carta fundamental en el mundo en incluir 
los derechos y las garantías sociales. La expresión “garantía” fue tomada de la Declaración 
francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, porque no se encuentra en la 
Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776. El primer texto constitucional mexicano en el 
que aparece el término “garantía” fue el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano 
de 1822 (artículos 9 y 10). La expresión “garantías individuales” tiene su primera aparición en el 
primer y segundo proyecto del Congreso Constituyente de 1842 y finalmente en la constitución 
de 1917. Las garantías son “así el primer elemento de tutela jurídico-constitucional de los 
derechos individuales” (Martínez 1998, 8). 

Las garantías reducidas a las comprendidas por los primeros 29 artículos de la constitución, 
por sí mismas no pueden ir más allá de aquellos derechos que tutelan expresamente. Esto 
significa que las garantías no comprenden la protección de otros derechos que ellas no 
contemplan, es decir, no podrían. El concepto de garantía hace alusión a una idea concreta, 
particular sobre un derecho humano, mientras que con el término de derechos humanos se 
hace referencia a una idea abstracta. Por eso, según Martínez (1998), no puede aceptarse la tesis 
defendida por Burgoa (1991) de que las garantías deben ser extensivas a la protección de otros 
derechos no incluidos en ellas, porque implicaría reducir a una sola idea los derechos humanos 
y las garantías individuales como si fueran términos sinónimos. Enseguida, se presenta una 
lista de las principales garantías individuales y colectivas de nuestra carta magna (cuadro 2).
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Cuadro 2
Las garantías individuales previstas en el constitución

Artículo Principales garantías Comentario

1

Todas las personas gozaran de los derechos contemplados 
en esta constitución y en los tratados internacionales, así 
como de las garantías para su protección. 
No discriminación.

Los principales derechos están 
clasificados en derechos de igualdad y 
derechos de libertad. 

2 Derecho a la libertad. Se prohíbe toda forma esclavitud.

3 Derecho a la educación. Libertad de enseñanza. La 
educación debe ser laica y gratuita.

El Estado está obligado a ofrecer educación 
gratuita a todo ciudadano mexicano hasta 
el nivel medio (secundaria).

4

Derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Derecho 
a decidir de manera libre y responsablemente sobre el 
número y espaciamiento de los hijos. Derecho de los 
niños a que los padres satisfagan sus necesidades básicas y 
a un sano esparcimiento para su desarrollo. Derecho a un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. 
Derecho a la salud. Derechos a la vivienda. Derecho al 
acceso a la cultura y a disfrutar de los bienes y servicios 
que presta el Estado en ese rubro.

En el ámbito laboral. Mismos sueldos 
para hombres y mujeres que ocupen el 
mismo cargo. La cuota de género en los 
congresos locales.

5 Libertad de trabajo siendo legal.

6 Libertad de expresión y derecho a la información. 
Derecho de réplica. Principio de máxima publicidad.

El Estado está obligado a hacer pública toda 
información que posea toda autoridad, 
solo será reservada temporalmente 
por cuestiones de interés público. Los 
sujetos obligados (que manejen recursos 
públicos) están obligados a hacer pública 
sus indicadores de gestión y el ejercicio 
de recursos públicos.

7 Libertad de imprenta.

Si la prensa publica una información 
falsa dañando la imagen y el honor de 
una persona, este debe rectificar la 
información haciéndola pública.

8 Derecho de petición.

En materia política, este derecho es 
exclusivo de los ciudadanos. Este 
derecho se ejercitará por escrito y estará 
dirigido a los funcionarios públicos. Los 
funcionarios están obligados a responder 
en un plazo no mayor a cuatro meses.

9 Libertad de asociación y reunión de manera pacífica para 
cualquier objeto lícito. 

Libertad para crear partidos políticos, 
formar asociaciones civiles, etcétera. Se 
podrán hacer protestas públicas contra 
autoridades, pero sin ejercer violencia ni 
proferir injurias contra estas.
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10 Derecho a poseer armas en el hogar para legítima defensa 
y seguridad.

Excepto aquellas armas que se prohíben en 
la Ley Federal en la materia. Se prohíbe a 
toda persona la portación de armas, salvo 
aquellos casos en que lo permita el Estado.

11 Libertad de tránsito y residencia. Derecho de solicitar asilo 
por motivos de orden políticos.

Toda persona tiene derecho a transitar 
por todo el país de manera libre sin ser 
detenido (salvo en las excepciones que 
establezca la ley) y a residir en el lugar que 
mejor le acomode.

12
Están prohibidos los títulos nobiliarios en nuestro país. 
Tampoco se reconocerán los títulos nobiliarios que 
concedan otros países.

Se refiere este artículo a los títulos de 
nobleza característicos de los gobiernos 
imperiales.

13 Ninguna persona podrá ser juzgada por leyes 
privativas o por tribunales especiales.

Los delitos cometidos por un militar dentro del orden 
civil serán juzgados por un tribunal civil. Un ciudadano 
o civil no podrá ser juzgado por un tribunal militar.

14

A nadie se le aplicará una ley retroactivamente. 
A nadie se la podrá privar de su libertad, de 
sus propiedades, derechos o posesiones, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
establecidos y siempre con respeto el debido 
proceso.

15 Se prohíbe la extradición de reos políticos.

Un preso extranjero por delitos de delincuencia 
organizada cometidos en nuestro país no puede ser 
traslado a purgar una pena en su país de origen o en 
otro país en el cual no se haya cometido el delito. 
Nuestro país tampoco podrá extraditar mexicanos 
que hayan infringido leyes en otros países para que 
cumplan su condena.

16

Ninguna persona puede ser molestada en su 
persona, en su domicilio, familia, papeles o 
posesiones, sino por mandato escrito de la 
autoridad competente. Toda persona tiene 
derechos a la protección de sus datos personales 
y a la rectificación de los mismos.

Esto significa que ninguna persona podrá recibir 
amenazas, ser allanada en su hogar arbitrariamente, es 
decir, sin una orden de cateo, ser privado de la libertad 
sin una orden de arresto que refiera el ilícito cometido, 
despojada de una propiedad sin un juicio previo y 
mediante la resolución de un juez. Cualquier persona 
puede detener a alguien en el acto mismo de cometer 
un delito y ponerlo a disposición de las autoridades 
públicas. Ningún indiciado podrá ser detenido por el 
Ministerio por más de 48 horas. Son inviolables las 
comunicaciones privadas.

17
Derecho a la justicia. Ninguna persona podrá 
hacerse justicia por su propia cuenta ni ejercer la 
violencia para reclamar su derecho.

Los linchamientos, el despojo violento de bienes 
que se reclaman propios son ilegales. Este derecho 
tiene que ser proporcionado por el Estado de manera 
gratuita. Nadie puede ser encarcelado por deudas de 
carácter civil.
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18 La prisión preventiva solo tendrá lugar por delito 
que merezca la pena privativa de la libertad.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base de 
los derechos humanos.

19

Las detenciones no pueden exceder de 72 horas 
(tres días) sin que se acredite al inculpado el 
delito cometido o se justifique el auto de formal 
prisión.

Ningún preso será maltratado durante su detención, 
al momento de su detención o en la prisión definitiva.

20

Garantías de los acusados: I. A que se presuma 
su inocencia mientras no se declare su 
responsabilidad mediante sentencia del juez. II. 
A declarar o guardar silencio, así como a saber 
los motivos de detención. III. En audiencia 
pública se le hará saber de qué se le acusa y 
quién lo acusa y los derechos que le asisten. IV. 
Será careado con los testigos. V. Será juzgado en 
audiencia pública ente un juez o Tribunal VI. Les 
serán facilitados los datos que necesite para su 
defensa. VII. Será juzgado antes de los 4 meses 
si se trata de penas cuya pena máxima no exceda 
de dos años. VIII. Tendrá derecho a una defensa 
adecuada por un abogado de su confianza o 
por uno del Ministerio Público. IX. La prisión 
preventiva no podrá exceder el tiempo máximo 
fijado por la ley.

Cualquier prueba obtenida con violación de los 
derechos humanos es nula. Se prohíbe la tortura 
para obtención de pruebas o cualquier clase de 
intimidación psicológica o física y la incomunicación 
de este con sus familiares. La declaración rendida sin 
presencia del defensor será inválida como prueba de 
su culpabilidad. El inculpado tiene derecho a que se le 
informe tanto en el momento de su detención como 
también durante su comparecencia ante el ministerio 
público y el juez de qué se le acusa y quién lo acusa 
y cuáles son los derechos que le asisten ante esas 
circunstancias.

21 La imposición de penas es prerrogativa exclusiva 
de la autoridad judicial. 

22

Quedan prohibidas la pena de muerte, la 
mutilación, la confiscación de bienes salvo 
cuando lo prevea la ley, la infamia, la marca, 
los palos y azotes, cualquier clase de tormento, 
la multa excesiva y otras penas de la misma 
especie. Toda pena deberá ser proporcional al 
delito cometido. 

23
Ningún juicio criminal será llevado a cabo por 
tres instancias. A nadie se le deberá juzgar dos 
veces por el mismo delito.

24 Derecho a profesar la religión que más agrade y a 
participar en su culto. 

El culto público tendrá lugar en los templos. En caso 
de que se celebre fuera de los templos aplicará la Ley 
Federal en materia religiosa.

25

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que este sea integral 
y sustentable, que fortalezca la soberanía de 
la nación y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
esta Constitución.
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26

El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación. 

27
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponden originalmente a la nación. 

28

Están prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que 
fijan las leyes.

29

En caso de invasión o de perturbación pública 
el Ejecutivo federal podrá suspender restringir 
o suspender en todo el país o en un lugar 
determinado las garantías y derechos que fueran 
obstáculo para hacer frente de manera inmediata 
y fácil a aquella situación.

Fuentes: Elaboración propia con base en Congreso Constituyente (2011) y Carbonell (2011). 

2.2.2. La reciente reforma constitucional en materia de derechos 
humanos 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio del 2011, presenta una serie de novedades que, sin duda, permitirán 
concebir, interpretar y aplicar los derechos humanos en nuestro país (Carbonell 2012). Se trata 
de la más importante reforma del último siglo, del México contemporáneo, pues “representa 
un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos 
humanos” (Carmona 2011, 39). 

Esta reforma fortalece el concepto de derechos humanos en nuestra carta magna y denota 
la “apertura al derecho internacional de los derechos humanos, no solo por el primero y segundo 
párrafo, que admiten expresamente los tratados como fuente de derechos constitucionalizados, 
sino también por las obligaciones puntuales del Estado frente a ellos, así como los principios 
de derecho internacional que acompañan su reconocimiento y protección” (Caballero 2011, 
104-105). La constitución al reconocer los tratados internacionales como fuente de derechos 
humanos extiende el significado de derechos humanos más allá de las fronteras constitucionales 
y somete al Estado mexicano a un compromiso más riguroso con la tutela de los mismos. 

Las partes de la constitución que fueron modificadas (11 artículos en total) son la 
denominación del capítulo I del título primero, los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 30, 33, 89, 97, 
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apartado B del 102, fracción II del artículo 105 (Carmona 2011). Los principales cambios que trajo 
consigo la reforma se detallan a continuación de manera sumaria siguiendo, principalmente, lo 
expuesto por Carbonell (2012), Correa, Rodríguez y Vergara (2011) y la SCJN (2012). 

a) Cambio a la denominación del capítulo I del título primero que previo a la reforma 
llevaba por nombre “Las garantías individuales”, después de esta cambió a “De los 
Derechos Humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos es la que se 
emplea en los documentos de derechos internacional, es un término más actual que 
el de garantías, aunque para Carbonell hubiera sido más adecuado y preciso utilizar el 
término “Derechos fundamentales”.

b) En el artículo 1 el verbo “otorgar” es reemplazado por el verbo “reconocer”, en el sentido 
de que la constitución ya no “otorga” derechos, sino que los “reconoce”. A partir de 
esta modificación, la constitución reconoce, ya no otorga, los derechos contenidos 
tanto en ella como en los tratados internacionales. Este hecho muestra la apertura de 
la constitución al derecho internacional de los derechos humanos. Además, con la 
sustitución del verbo otorgar se reabre nuevamente la polémica entre el derecho natural 
y el derecho positivo. El cambio del verbo representa el aparente triunfo del derecho 
natural sobre el derecho positivo, después de casi un centenar de años de predominio 
de este último. 

c) La figura de la “interpretación conforme” se recoge en el artículo 1 para señalar que toda 
norma relativa a los derechos humanos será interpretada de acuerdo a la constitución y 
a los tratados internacionales de los que México forme parte. El ordenamiento jurídico 
mexicano en materia de derechos humanos deberá ser interpretado según los tratados 
internacionales firmados por México.

d) Además, en el párrafo 2 del artículo 1 se introduce el “principio pro persona” que consiste 
en lo siguiente: cuando existan varias interpretaciones sobre una norma jurídica, se 
elegirá aquella interpretación que más proteja al titular de un derecho humano. Este 
principio es utilizado por los tribunales internacionales de derechos humanos y por el 
derecho internacional de los derechos humanos.

e) En el párrafo 3 del artículo 1 señala la responsabilidad que tienen las autoridades 
públicas de todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias jurídicas, 
de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como de prevenir, 
investigar y reparar las violaciones a los mismos. Lo anterior según lo establecido por la 
constitución y los tratados internacionales. 

f) El artículo 3 que anteriormente solo subrayaba que la educación que imparta el Estado 
tenderá a fomentar el desarrollo armónico de las facultades de los seres humanos y el 
amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional, ahora incluye también 
la obligación del Estado a fomentar el respeto a los derechos humanos a través de la 
educación.
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g) El artículo 5 deja asentado claramente la prohibición a ser discriminado por las 
“preferencias sexuales”. Previo a esta modificación constitucional, solo se prohibía la 
discriminación por “preferencias”, lo cual generaba ambigüedad sobre el alcance de esta 
prohibición. Las preferencias sexuales de las personas no pueden ser nunca un criterio 
para que se les prive o niegue sus derechos humanos o se les dé un trato diferenciado. 

h) Se cambia en el artículo 11 el término “todo hombre” por el de “toda persona” en el 
contexto del derecho que tiene (ya no todo hombre) toda persona para entrar, mudarse 
dentro del territorio nacional, permanecer en él y salir de la república mexicana sin 
pasaporte o documento semejante, salvo las excepciones que especifica la ley por 
delitos de carácter civil o administrativo, las limitaciones en materia de emigración e 
inmigración y salubridad y sobre extranjeros perniciosos que residan en México.

i) Se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 que eleva el asilo político a rango 
constitucional cuando reconoce al asilo político y al refugio por razones humanitarias 
como un derecho humano. El territorio nacional siempre estará abierto para aquellas 
personas que soliciten asilo político o refugio por motivos de persecución política en 
sus propios países o refugio por causas de carácter humanitario. Con esta reforma se 
extiende aún más la solidaridad internacional que históricamente México ha mostrado 
con las personas extranjeras que sufren violación a sus derechos.

j) El artículo 15 no autoriza la celebración de tratados para la extradición de presos políticos, 
ni para delincuentes que hayan cometidos delitos del orden común en los países donde 
estos tengan la condición de esclavos; tampoco se autoriza convenios o tratados en los 
que se alteren los derechos humanos reconocidos por la constitución y por los tratados 
internacionales de los cuales México forma parte.

k) Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 en el que se explicita que todo el sistema 
penitenciario deberá estar organizado teniendo como base el respeto a los derechos 
humanos, la capacitación para el trabajo, el trabajo mismo, el deporte, la salud, la 
educación para que el sentenciado al salir de la cárcel se reintegre exitosamente a la 
sociedad. Por el hecho de estar privados de su libertad, los presos en las cárceles o 
centros penitenciarios nacionales no podrán ser objeto, ni por acción ni omisión de las 
autoridades, de transgresiones a sus derechos humanos por los regímenes penitenciarios 
de los estados y de la federación.  

l) El primer párrafo del artículo 29 prevé no solo la “suspensión” de las garantías sino el 
de “restricción” del ejercicio de los derechos humanos y de las garantías en todo el país 
o en lugar específico cuando por invasión o por cualquier acto que altere la paz pública 
se ponga en riesgo a la sociedad. La facultad de llevar a cabo esta acción es exclusiva del 
presidente de la república con la aprobación del congreso o de la Comisión Permanente. 
Estas restricciones serán por un tiempo determinado sin que se contraigan a una sola 
persona. Al artículo 29 se le agregan cuatro párrafos más en los que se hacen algunas 
aclaraciones sobre la suspensión de garantías y derechos. El segundo párrafo afirma que 
en los decretos que sean expedidos no se podrán suspender ni restringir los derechos 



1630   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación, a 
tener un nombre propio, a la nacionalidad, a la protección de la familia; los derechos de 
la niñez, los derechos políticos, la libertad de conciencia, de pensamiento, de profesar 
cualquier credo religioso; la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la pena de 
muerte, la tortura y la desaparición forzada; ni las garantías judiciales que protejan estos 
derechos. El párrafo tercero habla sobre la proporcionalidad que debe haber entre las 
garantías y los derechos suspendidos o restringidos con el peligro al que se hace frente 
según los principios de legalidad, racionalidad, proclamación y no publicidad. 

m) El artículo 33 que previo a la reforma lamentablemente otorgaba la facultad al Ejecutivo 
de la Unión para expulsar (arbitrariamente) de manera inmediata del país a todo 
extranjero sin previa audiencia fue modificado (al añadírsele un segundo párrafo) de 
acuerdo con lo que indica la Convención Americana de Derechos Humanos al establecer 
ahora que todo extranjero tendrá derecho a audiencia cuyo dictamen será determinante 
para su expulsión o permanencia en el país. También esta ley establece el tiempo y 
el lugar que durará la detención del extranjero con miras a su posible expulsión del 
territorio nacional. Además, el primer párrafo de este artículo agrega el término persona 
al hablarse de los extranjeros (se habla ahora de personas extranjeras y ya no de extranjeros 
a secas) que residen en el país, para definir a todo extranjero como aquellas personas 
que no posean las calidades descritas en el artículo 30 constitucional. 

n) Se reforma la fracción X del artículo 89, en la que se consignan los principios normativos 
que el titular del poder ejecutivo deberá observar en la conducción de la política exterior 
del país entre los que se destaca como reciente añadido de la reforma el respeto, la 
promoción y protección de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales. Este principio se convierte así en eje rector de la diplomacia mexicana, 
porque quiere decir que el Estado mexicano no puede continuar siendo neutral ante las 
violaciones a los derechos humanos por él cometidas. Las violaciones que se acrediten 
tendrán que ser condenadas por México y aplicar las sanciones diplomáticas de acuerdo 
al marco jurídico vigente. 

o) La facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de investigar por 
violaciones graves a los derechos humanos, como lo estipulaba el párrafo 2 del artículo 
97, pasa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), facultad consignada 
ahora en el apartado B del artículo 102 constitucional. La misma SCJN había solicitado, 
en varias ocasiones, que se le retirara dicha facultad, porque consideraba que se salía 
del ámbito jurisdiccional, situación que provocaba muchas dificultades al interior y al 
exterior de la corte.

p) El segundo párrafo del artículo 102, apartado B, que indica la facultad que tienen los 
organismos públicos de derechos humanos (OPDH) de emitir recomendaciones públicas, 
no vinculatorias, ante las autoridades públicas que violen derechos humanos, recibe 
una adición importante para el trabajo que realizan estos organismos, la cual establece 
la obligación que tiene toda autoridad pública de responder las recomendaciones que 
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les envían estos organismos, tanto si son aceptadas o si son rechazadas. La cámara de 
senadores o las legislaturas de las entidades federativas, según se trate de recomendaciones 
que envíe la comisión nacional o las comisiones estatales, podrán llamar, a petición de 
las comisiones de derechos humanos, a aquellos funcionarios o autoridades públicas 
que no hayan aceptado o que hayan incumplido aquellas recomendaciones que les 
fueron enviadas, a fin de que expliquen la razón de su rechazo.

q) El párrafo tercero, artículo 102, apartado B, añadido por la reforma, faculta a los 
OPDH para conocer de quejas en materia laborar, lo que antes no sucedía, aunque las 
comisiones, a pesar de la reforma, siguen sin poder conocer de quejas relativas a asuntos 
electorales y jurisdiccionales. 

r) La adición del párrafo quinto de artículo 102, apartado B, subraya que las constituciones 
locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal deben establecer normas que 
garanticen la autonomía de las comisiones estatales de derechos humanos.

s) El octavo párrafo del artículo 102, apartado B, señala que el proceso de elección de los 
titulares (los ombudsman) de las comisiones de derechos humanos nacional y estatales, 
así como de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH deberá incluir la consulta 
pública y transparente acorde con los requerimientos que para ello fija la ley49. 

t) La adición del párrafo once, artículo 102, apartado B, que indica que la facultad de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar violaciones graves a los 
derechos humanos podrá ser ejercida cuando así lo considere la propia comisión, a 
solicitud del presidente de la república, los gobernadores de los estados, cualquiera 
de las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos de los estados o por el jefe del 
gobierno del Distrito Federal. 

u) El artículo 105, fracción II, inciso g, que faculta a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para presentar acción de inconstitucionalidad por leyes estatales y federales 
y del Distrito Federal, o tratados internacionales firmados por el Ejecutivo federal 
y aprobados por el Senado de la República que transgredan los derechos humanos 
reconocidos por nuestra constitución y por los tratados internacionales de los que México 
forme parte. Esta última parte del subrayado fue la que se añadió en la reforma. La misma 
facultad se le concede a las comisiones estatales de derechos humanos en contra de 
leyes aprobadas en las legislaturas locales y a la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal contra leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
Las acciones de anticonstitucionalidad podrán ser presentadas dentro de los treinta días 
naturales posteriores a la fecha de publicación de la norma. 

v) En el segundo artículo transitorio (la reforma presenta nueve artículos transitorios) 
se establece que la reparación de los derechos humanos violados por parte del Estado 
(autoridades de todos los niveles de gobierno) a la que hace referencia el artículo 1, 
tercer párrafo, tendrá lugar en un plazo no mayor a un año a partir de que entre en vigor 

49 En el comentario número 17 a la reforma del 10 de junio del 2011, Carbonell (2012) omite erróneamente que el párrafo del 
artículo 102, apartado B, también contempla la consulta pública para la elección de los ombudsman de los estados, como bien lo 
advierte Sánchez (2012), y no solo para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los integrantes del 
Consejo de esta, como equívocamente lo da a entender. Este mismo error lo cometen Correa, Rodríguez y Vergara (2011, 439).
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el decreto de la reforma. Los siguientes artículos transitorios hablan de la expedición de 
una serie de leyes que deberán ir complementando la reforma. La expedición de estas 
leyes tendrá como plazo máximo un año a partir de la publicación de reforma. Entre estas 
leyes que deberán expedirse se encuentran la ley de asilo (artículo 3 transitorio), una 
ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de derechos 
(artículo 4 transitorio), la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional (artículo 5 
transitorio), decretos para adecuar los ordenamiento de los organismos públicos de 
derechos humanos a nivel local y nacional a la disposiciones que marca la reciente 
reforma federal (artículos 7 y 8 transitorios).

Carbonell (2012) observa que la reforma en materia de derechos humanos llega en un 
momento delicado para el país, particularmente porque México ha sufrido una degradación en 
materia de derechos humanos por la excesiva violencia ilegal que ejerce un sector de las fuerzas 
armadas. Por otro lado, continúa nuestro autor, la reforma aparece cuando México suma 
cuatro sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han 
confirmado lo que era conocido: las profundas deficiencias que muestra el Estado Mexicano en 
la protección de los derechos humanos. No es casual que el Anuario Estadístico 2010 del INEGI 
informe que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el número de expedientes abiertos 
en la CNDH por violaciones a los derechos humanos se haya incrementado dramáticamente 
(INEGI 2010).

Silva (2012) comenta que esta reforma significa ahora lo que en su momento representó la 
constitución de 1917 al introducir los derechos sociales. Sin embargo, aún no son estos derechos 
exigibles en la praxis diaria ni se pone en práctica su justiciabilidad de manera permanente 
en los tribunales del país. Para nuestro autor, la esencia de toda la reforma se encuentra en 
los tres primeros párrafos del artículo 1 constitucional que se caracteriza por la apertura de la 
constitución al derecho internacional de los derechos humanos, la interpretación conforme y 
la obligación de las autoridades para reparar los derechos humanos violados.

Por su parte, Sánchez (2012) refiere que un factor determinante en el cambio de paradigma 
constitucional −que rigió durante más de 150 años en México respecto al concepto y tutela de 
los derechos humanos− fueron los pronunciamientos del Alto Tribunal de Justicia de la Nación 
sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso Rosendo 
Radilla Pacheco. Los momentos más complicados por los que pasa México en su historia se 
caracterizan por altos niveles de delincuencia, la lucha contra el crimen organizado, los cuales 
explican la crisis de seguridad nacional. Esto demanda que el Estado tome las debidas acciones 
para recuperar la paz social tomando como eje la protección de los derechos humanos. 

El cambio de paradigma que representa la reforma del 10 junio del 2011 pone a la 
vanguardia la normatividad interna con la establecida en tratados internacionales. Con estas 
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adecuaciones, los OPDH de nuestro país alcanzarán plena autonomía en la medida en que 
se vayan desvinculando de los intereses del gobierno. No obstante, objeta Sánchez, algunas 
facultades concedidas a las comisiones siguen siendo cuestionables como la de conocer de 
asuntos laborales, porque estos siguen pertenecientes al ámbito jurisdiccional o el de investigar 
hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, ya que excluye a los 
ciudadanos de la posibilidad de instar a estos organismos a interponer denuncias para iniciar el 
proceso de investigación.

Algunas otras críticas a la reforma, sin que dejen de señalar lo positivo de la misma, van 
en la línea de dotar a las comisiones de autonomía plena, lo que implicaría un cambio en las 
reglas de juego que rigen actualmente a los organismos estatales de defensa de los derechos 
humanos. Esta es la posición seguida por los líderes de varias organizaciones civiles que pugnan 
en México por el predominio del respecto de los derechos humanos de las personas, entre los 
que cabría mencionar a Monserrat Díaz del Colectivo Feminista de Xalapa, Patricia Benítez y 
Francisco Canseco del CESEM y Guillermo Noriega de Sonora Ciudadana. 

Es de advertir que a pesar de que la reforma cumplió dos años de su publicación el pasado 
10 de junio, a la fecha no se han adecuado la mayoría de leyes fundacionales de los organismos 
públicos de los derechos humanos con la presente reforma, pese a que esta establece que dichas 
adecuaciones deberán hacerse dentro de un plazo no mayor a un año contando a partir de su 
entrada en vigor50. La única legislatura estatal, que adecuó el ordenamiento fundacional de 
su comisión dentro del plazo previsto por la reforma fue la de Oaxaca51. Las legislaturas de 
Campeche52, Guanajuato53, Chihuahua54, Hidalgo55 lo hicieron meses después de vencer el plazo 
de vigencia para expedir el decreto de reforma, aunque dentro del mismo año. Las legislaturas 
de Coahuila56 y Chiapas57 emprendieron las adaptaciones tardíamente, la primera a casi dos 
años de haber entrado en vigor la reforma federal y la segunda a dos años dos meses de la fecha 
de vencimiento para adaptarla58. 

50 La reforma del 10 de junio del 2011 entró en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de 
junio del 2011. Los datos que se presentan son el resultado de revisar las leyes fundacionales de los organismos públicos de derechos 
humanos de las 31 entidades federativas más la del Distrito Federal, así como la ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Al mes de diciembre del 2013 solo ocho legislaturas locales habían reformado las leyes fundaciones de sus comisiones 
estatales de derechos humanos. 
51 Decreto S/N publicado en el Boletín Oficial (BO) el 14 de febrero del 2012. La legislatura del Oaxaca fue la primera que adecuó el 
ordenamiento de la Comisión con la reforma.
52 Decreto no. 248 publicado en el BO el 30 de agosto del 2012.
53 Decreto no. 369 publicado en el BO el 14 de septiembre del 2012.
54 Decreto no. 807/2012 II publicado en el BO el 22 de septiembre del 2012.
55 Decreto no. 34 publicado en el BO el 22 de octubre del 2012.
56 Decreto no. 288 publicado en el BO el 12 de abril del 2013.
57 Decreto no. 233 publicado en el BO el 19 de agosto del 2013.
58 La vigencia para hacer las reformas en las legislaturas locales y en la federal venció e1 11 de junio del 2012. Los diputados y 
senadores del Congreso de la Unión y los diputados de los congresos locales incumplieron esta disposición constitucional, porque 
no hay sanciones para ellos por incumplimiento de lo establecido en los artículos transitorios 2-8 de la constitución federal. De nada 
sirve poner un plazo para expedir leyes complementarias para adecuar el marco normativo local de las comisiones con la reforma 
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Al mes de diciembre del 2013, 22 legislaturas locales se encontraban sin poner al corriente 
el marco normativo de sus respectivas comisiones. La cámara de senadores armonizó la ley de 
la CNDH con la reforma cuatro días después de vencerse el plazo59. El congreso del estado de 
Jalisco está en vías de aprobar su decreto de reforma a la ley fundacional de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco. Por su parte, la LX legislatura del estado de Sonora, aprobó 
el 14 de diciembre del 2013 la reforma a la Ley 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Sonora, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de enero del 2014. 
La iniciativa de reforma a la ley fundacional del organismo fue presentada el 11 de diciembre 
del 2013 por el diputado José Abraham Mendívil López, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LX legislatura, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
del congreso para su discusión y aprobación60.

En relación con las leyes complementarias que la reforma ordena expedirse están el 
proyecto de decreto para reformar diversos artículos, así como la denominación de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político que fue presentado en la cámara de 
senadores por el vicepresidente de la Cámara, el senador José Rosas Aispuro, el martes 3 de 
septiembre del 201361. El proyecto de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en 
materia de suspensión del ejercicio de los derechos y garantías fue presentado en la Cámara de 
Diputados por la diputada Loretta Ortiza Ahlf del grupo parlamentario del Partido del Trabajo 
(PT) el 23 de abril del 201362. El proyecto de la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional en 
materia de expulsión de extranjeros fue presentado por el presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, ante la cámara de senadores del Congreso de la Unión el 21 de octubre del 2013. 
Todos estos proyectos de decretos fueron presentados extemporáneamente, un año después de 
vencer el plazo indicado por la reforma; además, todos estos proyectos de decretos siguen sin 
ser aprobados por el Congreso de la Unión.

en materia de derechos humanos, si no existen mecanismos de sanción que permitan asegurar su cumplimiento dentro del plazo 
señalado. Al 8 de noviembre de 2014, doce comisiones estatales de derechos humanos siguen sin armonizar su ley fundacional 
con la citada reforma federal: Guerrero (22-12-1992), Jalisco (24-06-1999), Sinaloa (04-07-2001), Baja California Sur (20-03-
2005), Baja California (25-08-2005), Tlaxcala (25-09-2006), Durango (11-09-2008), Morelos (20-05-2009), Veracruz (01-04-
2010), Querétaro (03-09-2010), Distrito Federal (14-05-2014), Nuevo León (11-06-2014). Las comisiones estatales de derechos 
humanos (veinte en total) que cuentan con leyes homologadas con la última reforma federal son las del Estado de México (30-03-
2011), Michoacán (20-12-2011), Oaxaca (14-02-2012), Campeche (30-08-2012), Chihuahua (22-09-2012), Hidalgo (22-10-2012), 
Zacatecas (17-02-2013), Coahuila (12-04-2013), Tamaulipas (15-05-2013), Aguascalientes (10-06-2013), Chiapas (27-12-2013), 
Sonora (09-01-2014), Colima (01-02-2014), Yucatán (25-02-2014), Quintana Roo (27-02-2014), Nayarit (08-03-2014), Puebla 
(19-03-2014), Tabasco (14-05-2014), San Luis Potosí (28-06-2914) y Guanajuato (14-09-2014). Nota: las fechas entre paréntesis 
indican la última vez que fue reformada la ley fundacional de las comisiones de cada entidad federativa. Se observa que después 
de dos años cinco meses de vencerse el plazo para hacer las reformas de las leyes de las comisiones locales, más de la mitad de las 
legislaturas locales (el 62.5 por ciento) cumplió con esta exigencia, aunque lo hicieron de manera extemporánea. Sin embargo, el 
37.5 por ciento de las legislaturas locales sigue sin aplicar el mandato constitucional.
59 15 de junio del 2012. Otras reformas se han efectuado a la ley a partir de esa fecha.
60 Gaceta-A7-N637. Véase el punto 15 de la lista del orden del día. El punto de acuerdo 15 íntegro se encuentra en http://www.
congresoson.gob.mx/gaceta/Gaceta-A7-N637/15.pdf (obtenido el 22 de mayo de 2014).
61 Véase Gaceta Parlamentaria, Núm. 3853-I.
62 Véase Gaceta Parlamentaria, Núm. 3755-X.
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En una entrevista mantenida con el maestro Jorge Sáenz Félix, otrora presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (2004-2009), reveló que el proyecto de 
reforma que se concretizó a nivel federal el 10 de junio del 2011 había sido originalmente una 
iniciativa de ley que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora envío al congreso de 
Sonora durante su último año de gestión, para reformar la ley fundacional de este organismo. 
La reforma que propuso al congreso consistió en “que fueran sancionadas las autoridades que 
incumplían las recomendaciones por el Congreso del Estado, que las llamaran a cuentas. [Pero] 
aquí de donde nació resulta que no se ha hecho nada todavía, no se ha reformado la ley”63.   

63 Entrevista a Jorge Sáenz Félix, expresidente de la CEDHSON, Oscar N. Lagunes López, 17 de octubre de 2013.
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2.3. Marco normativo local

La normatividad local se integra por la Constitución Política del Estado de Sonora (1917), la Ley 
123 que funda la Comisión Estatal de Derechos Humanos (1992) y por el Reglamento Interior 
de la Comisión (1992). La constitución local fue publicada el 22 de marzo de 1917 y ha sido 
reformada 96 veces. Entre las últimas modificaciones que ha recibido se encuentran la adición 
de un nuevo requisito para ser diputado propietario o suplente del 30 de junio del 2001, el 
aditamento de una nueva facultad al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del 
26 de diciembre del 2011, la reforma electoral del 27 de septiembre del 2012 y la reforma en 
materia de derechos humanos del 19 junio del 2014. La Ley 123, publicada el 8 de octubre de 
1992, ha sido reformada seis veces. Tanto las reformas a esta ley como al Reglamento Interior 
serán expuestos en el apartado correspondiente. 

2.3.1. La Constitución Política del Estado de Sonora

La Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley 123, que crea la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, fueron recientemente reformadas para armonizarlas con la reforma de la 
constitución federal del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. La iniciativa 
de reforma, para ambos documentos normativos, fue presentada el día 19 de septiembre ante 
las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos 
por el diputado José Abraham Mendívil López, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de la LX legislatura. La reforma del artículo 1, primer párrafo, 
de la constitución local fue aprobada por el congreso del estado en la sesión del 13 de diciembre 
del 2013 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de enero de 201464. 

Para adecuar la constitución local con la constitución federal, la reforma amplió su 
concepto de derechos humanos, y pasó de una concepción restringida o garantista, a una más 
extensa reconocida en el derecho internacional. A partir de los cambios que esta introdujo, 
cualquier persona podrá gozar, no solo de los derechos humanos reconocidos por la constitución 
local, como de hecho sucedía anteriormente, sino también los contemplados en los tratados 
internacionales. Con esta modificación, la CEDH no solo debe promover y garantizar los 
derechos humanos de primera y segunda generación, sino que ahora su trabajo debe extenderse 
a los derechos de tercera generación. 

Los derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado 
de Sonora toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

64 Véase Decreto no. 81, B. O. no. 3, sección IX, 9 de enero de 2014; Gaceta Parlamentaria, A7-N637, 13 de diciembre del 2013.
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restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución 
Federal establezca (artículo 1, primer párrafo).65

Por otro lado, también puede notarse que la constitución local difiere notablemente con la 
federal en relación al derecho a la vida, derecho que debe defender toda institución política del 
Estado y cuyo respeto es la base del respeto a todos los demás derechos humanos. La diferencia 
entorno al derecho a la vida entre ambas constituciones radica en que la Constitución Política 
del Estado de Sonora defiende la vida humana a partir del momento de la concepción, mientras 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no especifica a partir de cuándo el 
Estado mexicano defenderá ese derecho. La constitución local dice que:

En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al 
sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de 
la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta 
su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de 
la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de 
no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico 
que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y 
no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos humanos en los 
términos de las disposiciones legales aplicables (artículo 1)66.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a propósito del derecho a la vida, 
sostiene que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” (artículo 4). La aprobación y publicación de 
una ley de reforma al artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Sonora generó una 
serie de controversias entre grupos de la sociedad civil y el presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Sonora, Jorge Sáenz Félix. 

Algunas agrupaciones de la sociedad civil encabezadas por la Red Feminista de Sonora 
solicitaron por escrito al ombudsman que ejerciera una acción de anticonstitucionalidad ante el 
Congreso del Estado por la criminalización del aborto en la entidad, a raíz de la aprobación de 
la ley de reforma del artículo 1 de la constitución local que defiende la vida humana desde el 
momento de la concepción. De acuerdo a estos grupos inconformes, la reforma a la constitución 
local contraviene lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 2 y el artículo 4 constitucionales 
que establecen el derecho a decidir y el derecho a no ser discriminadas, así como aquellas 
disposiciones previstas por los tratados internacionales, como la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres y la Convención Interamericana contra 
la Violencia hacia las Mujeres “Belém do Pará” y demás tratados internacionales sobre la no 
discriminación (Red Feminista 2009).

65 Se resalta en letra cursiva la adición que se hizo a la Constitución Política del Estado de Sonora mediante la reforma en materia 
de derechos humanos aprobada el 13 de diciembre del 2013. 
66 Las cursivas son nuestras.
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La respuesta del ombudsman, según refiere en una entrevista que se le realizó, fue que 
actuó conforme a derecho, que inclusive ese grupo inició un juicio político en su contra, a causa 
de que no contestó la carta escrita por las inconformes ni tampoco respondió favorablemente lo 
que le solicitaron en una audiencia privada. En esa audiencia, Sáenz Félix dijo que su respuesta 
no era una negativa a la solicitud que ellas planteaban, sino que esta tenía que ser estudiada 
desde el punto de vista jurídico, porque no se trataba de caprichos, preferencias religiosas e 
ideológicas, sino estrictamente de un asunto jurídico. Después de haber hecho una encuesta 
donde 99% de los encuestados dijeron no a la legalización del aborto en Sonora, la posición que 
debía mantenerse era la de las mayorías que son las que mandan en una democracia, porque 
una minoría tiene derecho a ser escuchada pero jamás imponerse sobre las mayorías67. 

Además, en la entrevista, Sáenz Félix dio su particular punto de vista sobre el tema de la 
reforma en defensa de la vida a partir del momento de la fecundación. La vida humana aparece 
desde el momento de la fecundación, porque si la persona aborta no hay nada después, pero si se 
deja que el embrión siga creciendo se convierte en una persona, “lo que pone de manifiesto que 
la vida nació allí”. En la audiencia, ellas argumentaban que la reforma era anticonstitucional, 
porque atentaba contra sus libertades, particularmente contra el derecho a decidir sobre sus 
cuerpos. 

Contra esta tesis, prosigue el exombudsman, habría que añadir que el feto que crece en 
sus vientres es un cuerpo distinto al de la madre. Es verdad que crece en sus vientres, pero 
esto no quiere decir que sean dueñas del embrión. Se trata de un ser humano que tiene 
derechos en la constitución, el derecho a la vida. Si las hubieran abortado no habría necesidad 
de pelearse con ellas. Ese mismo derecho que querían revocar permitió que mantuviéramos 
una conversación y discutiéramos sobre el tema. El misterio de la vida aparece en el mismo 
instante de la concepción. Toda ley que niega el derecho a la vida desde que esta aparece es 
injusta. Podrían preguntarse qué van a hacer con los hijos que llevan en su vientre, porque 
cometieron la tontería de hacerlos, pero el gozo de haber mantenido relaciones sexuales nadie 
se los quitará, ni reclamarán por haberlo tenido.

No se interpuso acción de anticonstitucionalidad porque jurídicamente no había 
elementos para hacerlo. Las declaraciones de prensa que se hicieron sobre el tema fueron 
públicas. La mayoría de organizaciones de la sociedad civil de Sonora apoyaron la postura de la 
Comisión. Hasta una página sacaron en El Imparcial para apoyarla. Pero el obispo no tuvo nada 
que ver en relación a la postura mantenida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora en contra de la despenalización del aborto.

El Obispo no hizo nada, no me llamó ni nada. Me lo encontré después. No me echó 
una llamada ni para sí ni para no. Los que firmaron ese documento no dudo que 
hayan ido con el Señor Arzobispo y sí es cierto que yo fui de sus primeros amigos. 

67 Véase Entrevista a Jorge Sáenz Félix, expresidente de la CEDHSON, Oscar N. Lagunes López, 17 de octubre de 2013.
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Entonces salió el gobernador a decir, el Congreso votó por el Maestro Jorge Sáenz. 
¡Déjenlo trabajar!68

Por otro lado, cabe decir que la posición del ombudsman estuvo sujeta a lo prescrito por 
los tratados internacionales en relación al momento a partir del cual el Estado debe defender la 
vida humana, de manera particular por la Convención Americana de Derechos Humanos que a 
la letra dice “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción” (artículo 4, párrafo 1). 

Sin embargo, la constitución local aún no establece expresamente la igualdad entre el 
hombre y la mujer, ni hace alusión a la interpretación conforme con la cual deberá ser interpretada 
toda norma jurídica. Estas deficiencias hacen necesarias más reformas a la normatividad local 
en materia de derechos humanos. Por otro lado, el problema del aborto en México no es un 
tema que deba ser desechado como un tema sin importancia. El aborto es un problema público 
que deberá ser estudiado a fondo, de manera que las reformas futuras a la legislación deberán 
tomar en cuenta los estudios que se han hecho sobre el tema y las experiencias obtenidas por 
otros países que han despenalizado el aborto.  

2.3.2. La Ley 123 que funda la Comisión y el Reglamento Interno69

En octubre de 1992 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la Ley 12370 que crea a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, misma que la define, regula y otorga 
facultades necesarias para cumplir con su mandato (CESON 1992). Las seis reformas que ha 
recibido la Ley 123 son: a) la publicada el 28 de diciembre de 1998, que reforma y adiciona 
los artículos 11, 16, fracción V y 5371; b) la que está fechada el 15 de diciembre del 2003, que 
reforma la fracción II del artículo 10 72; c) la del 31 de marzo del 2005, que reforma los artículos 
16, fracción V, 18, 19, 20 y 53, párrafo primero73; d) la que data del 15 de mayo del 2006, que 
modificó el primer párrafo del artículo 6º74; e) la del 16 de diciembre del 2006, que añadió un 
segundo párrafo al artículo 19, al recorrerse los siguientes párrafos del mismo para quedar como 
párrafos tercero y cuarto75; f) la del 16 de diciembre del 201076; g) y la del 9 de enero del 201477. 
Esta última reforma fue aprobada por la LX legislatura del estado, el 13 de diciembre del 201378.

68 Entrevista a Jorge Sáenz Félix, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 17 de octubre de 2013.
69 Esta sección es una actualización y modificación del documento “La Comisión Estatal de Derechos Humanos” de Guillermo 
Noriega Esparza, que nos fue proporcionado por el coautor del artículo “Diagnóstico al Desempeño de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora”. El artículo está en borrador.
70 Véase BO, no. 29, Sección I, 8 de octubre de 1992.
71 Ley no. 101, BO, No. 52, sección I, 28 de diciembre de 1998.
72 Decreto no. 48, BO. no. 48, sección I, 15 de diciembre 2003.
73 Decreto no. 202, BO. no. 26, sección II, 31 de marzo de 2005. 
74 Decreto no. 271, BO. no. 39, sección I, 15 de mayo de 2006.
75 Ley No. 80, BO. no. 49, sección V, 16 de diciembre de 2010.
76 Ley No. 80, BO, no. 49, sección V, 16 de diciembre de 2010.
77 Decreto no. 81, BO. no. 3, Sección IX, 9 de enero de 2014.
78 Gaceta Parlamentaria, A7-N637, 13 de diciembre del 2013.
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La Ley 123 crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos “como un organismo público, 
de carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por 
objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
establecidos por el orden jurídico mexicano, así como combatir toda forma de discriminación 
y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social” (artículo 
2)79. Este objetivo fue ampliado mediante la reforma del 9 de enero del 2014, en el que además 
de añadirse al objetivo original la nueva tarea de combatir todo forma de discriminación y 
exclusión, se establecieron tres objetivos más:

I. Estudiar, promover, divulgar y proteger, con base en los principios que rigen su 
actuación, los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el 
territorio del estado;   

II. Contribuir al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y 
democráticas del estado constitucional de derecho; y  

III. Coadyuvar al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los 
derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del estado de 
Sonora, sean reales, equitativos y efectivos (artículo 2 bis).

Los Principios de París prescriben que las INDH deben contar con patrimonio propio, 
es decir, los bienes muebles e inmuebles que estas posean, la partida presupuestaria que 
anualmente les apruebe el legislativo y los donativos que reciban de personas físicas, morales 
o de organismos nacionales o internaciones. No obstante, la Ley 123 no reglamenta aquellos 
bienes inmuebles o muebles que tenga en préstamo, puesto que podrían ser propiedad del 
Estado, de partidos políticos y de grupo privados, lo cual comprometería su autonomía. Aun 
con la reforma del 9 de enero del 2014, no se ha reglamentado este tema. El artículo 64 de la Ley 
123 da la lista de los conceptos que integrarán el patrimonio de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos:

I. Los bienes muebles o inmuebles, derechos y obligaciones de los que sea titular;  
II. El presupuesto que anualmente le asigne el congreso del estado;  
III. Herencias y legados que se hicieren a favor del organismo;  
IV. Los donativos económicos o en especie otorgadas por terceras personas físicas 

y morales, nacionales o extranjeras, siempre que sean de reconocida solvencia 
moral.  

V. Las percepciones derivadas de suscripciones, pagos de cuotas de inscripción por 
la participación en cursos, seminarios, programas de estudio o análogos;  

VI. Créditos que solicite a cualquier institución financiera.  
VII. Los subsidios y aportaciones, permanentes, periódicas o eventuales, que reciba 

del gobierno federal, estatal y municipal y los que obtenga de instituciones 
79 Es organismo tiene la tarea de proteger y promover los derechos humanos de cualquier persona que habite o transite por el 
estado de Sonora, sin consideración de nacionalidad o estatus legal.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1641    

públicas o privadas, así como de personas físicas o morales; y  

VIII. Los demás bienes que adquiera por otro medio legal.  

Por patrimonio propio, no solo debe entenderse que la CEDH cuenta con su propio 
presupuesto, sino también contar con un inmueble, base de sus operaciones. No obstante, 
el edificio que actualmente alberga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos es propiedad 
del gobierno del estado de Sonora. Este edificio ha sido dado en comodato, a préstamo, al 
organismo. Este hecho pone en riesgo la institucionalidad del organismo, pues queda sometido 
a intereses políticos y a un fuerte control por parte del gobierno estatal80.

a) De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo de carácter no jurisdiccional que 
tiene como función principal mediar entre los ciudadanos y las autoridades de gobierno, al 
denunciar públicamente a estas últimas por hechos u omisiones que vulneren los derechos 
humanos de las personas. Cualquier persona puede acudir ante esta instancia para presentar 
quejas contra autoridades o servidores públicos estatales o municipales que hayan violentado 
sus derechos humanos. Después de que la queja ha sido aceptada, se procede a calificarla; 
es decir, se abre el expediente de queja para iniciar las investigaciones pertinentes hasta 
comprobar que se trata de un hecho violatorio a los derechos humanos. En el caso de que se 
califique la queja en términos de que no violenta gravemente los derechos humanos, se procede 
a la conciliación de las partes en conflicto. Por el contrario, si se trata de una violación grave a 
los derechos humanos, el organismo emite la recomendación correspondiente. Todo el proceso 
anterior tiene la finalidad de restituir a los ciudadanos sus derechos vulnerados.

Los procedimientos que realice la Comisión para el resarcimiento de violaciones a 
los derechos humanos deben caracterizarse por ser breves, sencillos y estar sujetos a las 
formalidades que exijan la documentación de los expedientes. Estos procedimientos deberán 
seguir los principios de inmediatez, concentración y rapidez. En la medida de lo posible, se 
deberá procurar mantener un contacto directo tanto con los denunciantes o quejosos como 
con las autoridades implicadas, para no que exista dilación en las comunicaciones puestas por 
escrito (artículo 5). La Comisión estará integrada por un presidente, una secretaría ejecutiva, la 
secretaría técnica del Consejo, los visitadores generales que fije el Consejo, además del personal 
administrativo y técnico que se requiera para su funcionamiento. La Comisión también 
dispondrá de un Consejo para asegurar su buen desempeño en sus responsabilidades (artículo 6).

80 En relación al edificio que actualmente ocupa la CEDH, el informe 1994 dice a la letra lo siguiente: “en abril del presente año 
[1994], el gobierno del estado, representado por el señor gobernador y el secretario de gobierno, constituyó en favor de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Sonora, un usufructo vitalicio que garantiza el uso y goce del inmueble que ocupa el organismo 
durante el tiempo que subsista su funcionamiento; lo cual pone de manifiesto la determinación del titular del poder ejecutivo en 
favor de la causa de los derechos humanos” (CEDH-SON 1994, 115).
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Las principales atribuciones o facultades que dispone la Comisión para cumplir con su 
mandato legal son amplias y variadas, pero todavía no cuenta con la facultad de sancionar 
administrativamente a las autoridades públicas por negarse a aceptar o a cumplir una 
recomendación. En total son treinta las atribuciones que tiene la Comisión para prevenir y 
hacer frente al problema de violación a los derechos humanos en el estado de Sonora (Ley 123, 
artículo 7). Esta lista fue modificada con la reforma del 9 de enero del 2014, ya que antes de esta 
reforma el organismo solo contaba con trece atribuciones. Las atribuciones más importantes de 
la Comisión son las siguientes:

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
II. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de 

derechos humanos:
a) Por actos y omisiones de autoridades administrativas de carácter estatal o 

municipal.
b) Cuando los particulares o algún otro agente social comentan ilícitos con la 

tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando 
estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer atribuciones que 
legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente 
acerca de conductas que afecten la integridad física de las personas.

III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la 
naturaleza del caso lo permita;

V. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el estado;
VI. Proponer a las diversas autoridades del estado y de los municipios, que en el ámbito 

de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones 
legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de 
la Comisión redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

VII. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en los 
ámbitos estatal y municipal;

VIII. Expedir su reglamento interno;
IX. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;
X. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del estado;
XI. Formular programas y proponer acciones, en coordinación con las dependencias 

competentes, que impulsen el cumplimiento en el estado de los tratados, 
convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en 
materia de derechos humanos;
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XII. Proponer al ejecutivo estatal, en los términos de la legislación aplicable, la 
suscripción de acuerdos interinstitucionales, en materia de derechos humanos;

XIII. Representar y asesorar legalmente al quejoso cuando este lo solicite, en los 
procedimientos sobre protección de los derechos humanos.

La Comisión podrá resolver el recurso de exhibición de personas, interponer denuncias 
administrativas o penas que considere proceden conforme a derecho, revisar las instituciones 
de salud para verificar que las personas internadas gocen de todos sus derechos. Podrá, además, 
vigilar las condiciones de internamiento de las instituciones que dan hospedaje a personas 
que se encuentran en situación de desamparo, para corroborar que se cumplan sus objetivos 
humanitarios que les dio origen. Otra de sus facultades consiste en participar en los operativos 
que realicen las autoridades encargadas de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, para 
tutelar que se respeten los derechos humanos de la población (Ley 123, artículo 47, fracciones 
XIV-XVIII).

El organismo también actuará como receptor de quejas que sean competencia de la 
CNDH, previa celebración de convenios, al realizar las investigaciones pertinentes, una vez 
concluidas estas, las turnará al organismo nacional. Por otro lado, tiene la atribución de formular 
recomendaciones generales e informes especiales a las autoridades públicas municipales o 
estatales, una vez de estudiar cada caso, que mostraran deficiencia en los servicios públicos o 
violaciones a los derechos humanos. Estos informes tienen la finalidad de proponer cambios 
legislativos, reglamentarios y mejorar las prácticas administrativas necesarias para una mejorar 
tutela de los derechos humanos de los gobernados. Por si fuera poco, tiene la capacidad de 
formular programas y proponer acciones conjuntamente con instituciones privadas y públicas 
que impulsen el cumplimiento, al interior del estado, de los tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales firmados por México (Ley 123, artículo 47, fracciones IXX-XXI).

Deberá, entre otras cosas, velar por el respecto de la dignidad humana en contra de 
cualquier tipo de práctica discriminatoria que obedezca a motivos religiosos, raciales, estado 
civil, género, preferencias sexuales, discapacidad, condición sexual, estado de salud o cualquier 
otra que sea contraria a los derechos humanos. La Comisión elaborará programas que prevengan 
la violación a los derechos humanos, especialmente aquellos que estudien, promuevan y 
difundan los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y de toda la sociedad. Estos 
programas tendrán bien especificados sus objetivos, estrategias, metas y acciones. Ante las 
dependencias de gobierno y entidades adscritas a la administración estatal, promoverá aquellas 
acciones que tiendan a garantizar el ejercicio real y equitativo de los derechos humanos y les 
sugerirá impulsar y operar una cultura de respeto a los derechos humanos. Aunado a lo anterior, 
propondrá a las autoridades del estado adecuar sus reglamentos y mecanismos jurídicos locales 
con los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos (Ley 123, 
fracciones XXII-XXVII).
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XXVIII.  Impulsar a los organismos de la sociedad civil para que incluyan dentro de 
sus objetivos, la promoción y difusión de los derechos humanos, así como 
estimular su participación activa;  

XXIX.  Establecer los mecanismos de vinculación que estime necesarios con 
organizaciones u organismos promotores de los derechos humanos 
internacionales, nacionales o locales;  

XXX.  Emitir las opiniones que le sean solicitadas por instituciones públicas o 
privadas, en la materia de su competencia;   

XXXI.  Promover y velar porque todas las personas disfruten de todos los derechos 
que les están reconocidos en los ordenamientos e instrumentos jurídicos 
internacionales, nacionales o locales;  

XXXII.  Coordinar la organización y capacitación de voluntarios para la difusión y 
promoción de los derechos humanos;  

XXXIII.  Promover, ante las autoridades competentes que, dentro de los programas de 
estudio, en todos los niveles y modalidades de la educación, así como en los 
materiales educativos y sus contenidos, se fomente el respeto a los derechos 
humanos;  

XXXIV.  Proponer, ante las instituciones de educación superior, públicas o privadas, la 
adopción curricular de materias relacionadas con los derechos humanos;  

XXXV.  Impulsar en los medios de comunicación, una cultura de respeto y dignificación 
de las personas;  

XXXVI.  Promover propuestas de orden legislativo ante el Congreso del Estado, en 
materia de su competencia; y  

XXXVII.  Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales.

El organismo defensor de derechos humanos solo tiene competencia para conocer 
presuntas violaciones a los derechos humanos que hayan cometido funcionarios públicos o 
autoridades del gobierno de los ámbitos a nivel municipal o estatal. Sin embargo, la Comisión 
no tendrá competencia para conocer de asuntos electorales y jurisdiccionales, o “consultas 
formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las 
disposiciones constitucionales y legales”, pero sí podrá conocer de asuntos laborales (artículo 
8).  

b) Del presidente

El presidente u ombudsman es quien encabezará los trabajos realizados por la comisión. La Ley 
123, artículo 10, señala como requisitos indispensables para ocupar este cargo ser ciudadano 
mexicano de nacimiento, poseer título profesional legalmente expedido, con una antigüedad 
mínima de cinco años al momento de su nombramiento, que lo acredite como licenciado en 
derecho o demuestre que tiene la capacidad y la experiencia en la promoción y defensa de los 
derechos humanos; gozar de reconocido prestigio personal o profesional en la entidad; no tener 
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antecedentes penales o historial delictivo, ni haber desempeñado cargo público, por lo menos 
los cuatros años anteriores al nombramiento o inscripción al proceso de elección, a excepción 
de cargos que tengan intrínseco vínculo con los derechos humanos. Otro de los requisitos es no 
haber contendido por un puesto de elección popular, fungir o haber fungido como dirigente de 
algún partido político. Durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado exclusivamente 
para un segundo período (artículo 12).

El congreso del estado es el único que podrá nombrar al presidente de la Comisión, 
mediante la aprobación de dos terceras partes de los diputados del poder legislativo, solo 
después de haber consultado la opinión de sociedad civil sobre los aspirantes registrados, 
previa convocatoria pública en los diarios de mayor circulación de la entidad (artículo 11). 
Las propuestas de candidatos deberán estar abiertas también a toda la sociedad civil y no solo 
limitarse a algunas instituciones y agrupaciones. 

El presidente durará en su cargo cuatro años, pero podrá ser “ratificado” para un segundo 
periodo, pero si al “vencerse el término del mandato no se hace el nombramiento respectivo o 
el designado no se presenta al desempeño de su cargo, continuará en funciones hasta en tanto 
se haga la nueva designación”. En el caso de que el congreso del estado no ratifique al titular de 
la Comisión, este durará en su puesto hasta que se realice la designación del nuevo presidente 
del organismo (artículo 12). 

El presidente y los visitadores no podrán ser detenidos o ser sancionados civil, penal o 
administrativamente por motivo de las recomendaciones que envíen o por cualquier opinión 
que expresen públicamente (Artículo 14). De acuerdo a la Ley 123, artículo 16, son trece las 
atribuciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos:

I.  Ejercer la representación legal de la Comisión;
II.  Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades 

administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los 
funcionarios y al personal bajo su autoridad;

III.  Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de 
las funciones de la Comisión;

IV.  Distribuir y delegar funciones a los visitadores, en los términos del Reglamento 
Interno;

V.  Presentar directamente un informe anual al Congreso del Estado y a los titulares de 
los poderes ejecutivo y judicial sobre las actividades de la Comisión. 

VI.  Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación 
y convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos 
humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el 
mejor cumplimiento de sus fines;
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VII.  Aprobar y emitir las recomendaciones públicas autónomas y acuerdos que resulten 
de las investigaciones realizadas por los visitadores;

VIII.  Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los 
derechos humanos en el estado;

IX.  Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el respectivo 
informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la misma; 

X.  Otorgar poder general o especial, a la persona que él designe;  
XI.  Otorgar al director general de Asuntos Jurídicos y a los visitadores generales, la 

facultad para interponer las denuncias penales que estime procedentes y, en su caso, 
para realizar y dar seguimiento a las actuaciones y diligencias en las averiguaciones 
previas, procedimientos penales y administrativos;  

XII.  Aprobar y emitir los informes especiales y acuerdos que resulten de las investigaciones 
realizadas por los visitadores y la Secretaría Ejecutiva; y  

XIII.  Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos legales.   

Una atribución más del presidente de la Comisión fue agregada mediante una reforma al 
Reglamento Interior de la Comisión en la que se reformaron doce artículos y que fue publicada 
el 26 de mayo del 201081.

La reforma al Reglamento añade como nueva atribución del presidente de la Comisión 
“nombrar y remover libremente a todo el personal, con apego a lo dispuesto en la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Sonora”82. Esta nueva atribución subsana una de las deficiencias contenidas 
en el Reglamento Interior y en la Ley 123, que dejaba en la informalidad el nombramiento y la 
remoción del personal del organismo. 

Además, la Ley 123 otorga al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
a los visitadores generales “fe pública para certificar la veracidad de los hechos que le consten 
en el desempeño de sus labores o el actuar de cualquier autoridad o funcionario público en 
el ejercicio de sus funciones, que pueda derivarse de una violación a los derechos humanos” 
(artículo 17).

La reforma a la ley 123 del día 17 de diciembre de 1998, publicada el 28 de diciembre de 
ese mismo año83, introdujo un cambio sustancial para el proceso de elección del ombudsman. El 
Ejecutivo del estado pierde la prerrogativa de proponer al presidente del Comisión, el cual será 
nombrado de manera exclusiva por los representantes directos de la población (diputados), 
quienes están obligados a “valorar” previamente las opiniones de la sociedad sonorense para 
tomar tal decisión. 

81 Véase Boletín Oficial, Tomo CLXXXV, Número 36, Sección I. Se reformaron los artículos 17, 21, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 
44 del Reglamento Interior de la CEDH-SON.
82 Tomando en cuenta las excepciones prescritas en dicho Reglamento y en la Ley 123.
83 Véase Boletín Oficial no. 52, sección I.
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El presidente de la Comisión, además, deberá remitir mensualmente al congreso copia 
certificada de la o las actas y documentos relacionados con las sesiones celebradas por el Consejo, 
para que conozca del avance de las estrategias de la Comisión en materia de protección a los 
derechos humanos, así como del estado que guardan las quejas presentadas ante el organismo. 

Por otro lado, el presidente de la CEDH también deberá rendir un informe ante los tres 
poderes del estado durante la primera semana del mes de febrero de cada año. El informe 
deberá celebrarse en sesión pública solemne dentro del recinto del congreso con la presencia 
de los representantes de los tres poderes: los legisladores y los titulares de los poderes ejecutivo 
y judicial (Ley 123, artículo 20, fracc. X)84. 

Las direcciones que ayudarán a la presidencia son la Dirección General Administrativa y 
la Dirección General de Comunicación (Reglamento Interior, artículo 41-44).

c) Del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo debe ser el espacio de representación ciudadana dentro de la Comisión85. 
Para formar parte de él es necesario ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y no 
desempeñar cargo, empleo o comisión como servidor público (Ley 123, artículo 19). Estará 
integrado por el titular de la Comisión y por “seis personas de prestigio reconocidas en la 
sociedad sonorense” (Ley 123, artículo 18). 

En plena contradicción con lo sostenido teóricamente de que la CEDH debe ser por 
naturaleza independiente de la autoridad vigilada, el Ejecutivo es quien designa y somete a 
ratificación del congreso a aquellos ciudadanos que habrán de integrar el Consejo Consultivo 
del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora86. Esta situación no ha 
cambiado, pues ninguna de las reformas hechas a la Ley 123 ha modificado el proceso de elección 
del Consejo, pese haber transcurrido 21 años desde la creación de la Comisión. El artículo 19 
de la citada ley prescribe un procedimiento complejo y disfuncional para la designación del 
Consejo, mismo que se transcribe a continuación:

El nombramiento de los miembros del Consejo será formulado por el titular del 
poder ejecutivo y se someterá a la ratificación del congreso. Para dicho particular 
se efectuarán las designaciones correspondientes procurando un equilibrio entre 
las diversas regiones y actividades del estado en relación con trayectorias de 
honorabilidad y presencia en los ámbitos del ejercicio ciudadano.  

84 Anteriormente se presentaba un informe al legislativo a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Con la reforma 
del día 11 de marzo del 2005, se le otorgó una relevancia sin precedentes en la entidad, ya que es la única sesión solemne en la que 
se reúnen los tres poderes del estado para recibir un informe. 
85 El cambio de denominación del Consejo por el de Consejo Consultivo se realizó mediante la reforma del 9 de enero del 2014. 
86 La CEDH es una institución creada para poner pesos y contrapesos (checks and balances) a los poderes del estado, con el objetivo 
de mantener un equilibrio en el ejercicio del poder por parte de estos y evitar sus excesos.
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También habrá un representante indígena como miembro del Consejo, el cual será 
designado en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora.   

Si el congreso niega total o parcialmente la ratificación precitada, 
permanecerán en el cargo el o los consejeros que no se hayan substituido, hasta por 
tres meses adicionales, en cuyo lapso el gobernador formulará nuevas propuestas 
para el efecto de la integración correspondiente.   

Si el titular del poder ejecutivo dejare de formular los nombramientos que se 
indican en este artículo dentro de un plazo de treinta días posterior al vencimiento 
de las designaciones que deben ser substituidas, el congreso del estado lo requerirá 
para que presente dichos nombramientos dentro de los siete días siguientes a la 
notificación respectiva y, si pasare este plazo sin respuesta del gobernador, el 
congreso hará el nombramiento directamente.

Gracias a la reforma del artículo 19 de la Ley 123 en el 2010, publicada el 16 de diciembre 
en el Boletín Oficial Número 49, Sección V, se adicionó un párrafo segundo en el que se hace 
obligatoria la introducción de “un representante indígena como miembro del Consejo, el 
cual será designado en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora”. Esta modificación permite la representación de 
las comunidades indígenas y sus derechos dentro del Consejo de la CEDH. Lamentablemente 
según el artículo 19 de la citada ley también el representante indígena tendría que ser designado 
por el ejecutivo del estado.

El procedimiento, además de confuso, permite al ejecutivo tener injerencia en la vida 
interna de la Comisión, sin que se encuentren motivos fundados y suficientes para que no sea 
el propio congreso quien haga el nombramiento directamente de acuerdo a los procedimientos 
democráticos que este determine. Las atribuciones del Consejo establecidas en el artículo 20 de 
la Ley 123 son las siguientes:

I.  Definir anualmente, a propuesta del presidente, y revisar cuando lo considere 
prudente, los lineamientos generales que regirán la actuación de la Comisión 
durante dicho período, con especificación de las acciones que se consideren 
prioritarias para la protección de los derechos humanos y las estrategias que deban 
implementarse para atenderlos, así como la designación de los funcionarios de la 
Comisión que deberán asumir responsabilidades correspondientes.

II. Conocer mensualmente el informe que deberá rendir el presidente sobre los avances 
de las estrategias referidas en la fracción anterior.

III. Conocer mensualmente un informe ejecutivo que deberá rendir el presidente sobre 
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el estado de las quejas de violación de derechos humanos que se encuentren en 
trámite. 

IV. Obtener del presidente, en cualquier momento, toda clase de información sobre los 
asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión. 

V. Recibir anualmente un informe general que deberá rendir el presidente sobre el 
cumplimiento de las estrategias referidas en la fracción I de este artículo, junto a 
una evaluación de los costos que haya generado su ejecución. 

VI. Conocer anualmente el informe que deberá rendir el presidente sobre el ejercicio 
presupuestal respectivo junto con opinión de auditor externo sobre dicho gasto, así 
como recibir, por trimestres vencidos dentro de los treinta días siguientes a cada 
trimestre natural, información detallada sobre los avances del mismo.

VII. Opinar sobre el proyecto del informe que el presidente deberá rendir anualmente 
ante los tres poderes del estado; debe incluirse en dicho informe, en apartado 
específico y separado, cualquier opinión contraria al mismo que sea sostenida por 
un mínimo de tres consejeros. 

VIII. Opinar previamente sobre el nombramiento o remoción del titular de la Secretaría 
Ejecutiva y los visitadores.

IX. Opinar previamente a su resolución, sobre aquellos casos que, por su importancia 
o trascendencia, a juicio del presidente o de los consejeros, pueden generar 
consecuencias especiales en la consolidación de la cultura de los derechos humanos.

X. Aprobar, revisar y modificar el reglamento interior y todas las normas administrativas 
de carácter interno de la Comisión.

De acuerdo a la Ley 123, el Consejo Consultivo “funcionará en sesiones ordinarias y 
extraordinarias”. Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos una vez al mes. No existirá 
esta obligación si aún no han sido nombrados los miembros de este cuerpo colegiado. Las 
sesiones extraordinarias por el presidente de la Comisión, o a solicitud que a este hagan llegar 
mínimo tres miembros del Consejo, cuando las necesidades demanden convocar a reunión 
extraordinaria (artículo 21, párrafo 2). Las decisiones que se tomen al interior del Consejo 
Consultivo se harán por mayoría de votos de sus integrantes presentes (Ley 123, artículo 21, 
párrafo 1). En el caso de que no esté debidamente constituido el Consejo Consultivo, ni se haya 
designados a sus miembros, por causas ajenas al presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, este último, como presidente del Consejo, asumirá las facultades de aquel y tomará 
las decisiones correspondientes sobre los asuntos que correspondan al Consejo (artículo 21, 
párrafo 3).

El Consejo cuenta con atribuciones importantes para el ejercicio de un contrapeso interno, 
como lo es aprobar, revisar y modificar el reglamento interior y las normas administrativas 
de la Comisión. No obstante, está limitado solo a conocer anualmente el ejercicio del gasto y 
sus avances trimestrales, pero no cuenta con facultades para la elaboración y la aprobación 
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del proyecto de presupuesto de la Comisión, lo que amplía la discrecionalidad en la definición 
de las prioridades institucionales. A esto último hay que sumarle que el Consejo debiera ser 
nombrado por el presidente de la Comisión y no por el gobernador, como de hecho sucede, 
para que realmente represente los intereses ciudadanos contra el abuso del poder del Estado 
(véase Reglamento Interior, artículos 24-31).  

d) De la Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva es un cargo operativo sumamente estratégico para el ejercicio de la 
Comisión. Quien ostenta este puesto es nombrado directamente por el ombudsman y requiere, 
de acuerdo al artículo 22 de la Ley, ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos, 
licenciado en derecho con título expedido cuando menos tres años anteriores a su designación 
y mayor de treinta años de edad. Las facultades de la Secretaría Ejecutiva prescritas en la Ley 
123, artículo 23 son:

I.  Proponer al Consejo y al presidente de la Comisión, las políticas generales que en 
materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión ante los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales;  

II.  Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión, con organismos públicos, 
sociales o privados, estatales, nacionales e internacionales, en materia de derechos 
humanos;  

III. Realizar estudios sobre los tratados, convenciones y acuerdos internacionales en 
materia de derechos humanos;  

IV. Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la Comisión 
haya de entregar a los órganos competentes, así como los estudios que los sustenten;  

V. Colaborar con la presidencia de la Comisión en la elaboración de los informes 
anuales, así como de los especiales;  

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión; 
VII. Elaborar informes especiales que le sean encomendados por el presidente, solicitar 

informes de autoridad y realizar visitas a todas las dependencias públicas y privadas 
de cualquier índole, en especial aquellas que brinden atención a personas vulnerables 
y presten un servicio público de salud, reclusión e internamiento de personas. Para 
la substanciación de la investigación serán aplicables las reglas y procedimientos 
contemplados en el título III de esta ley; y  

VIII. Las demás que le sean conferidas por la presente ley, su Reglamento y el 
presidente de la Comisión, necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.  

Resaltan las atribuciones I y II de la Secretaría Ejecutiva para hacer estudios que permitan 
realizar las debidas adecuaciones de la normatividad local a los instrumentos internacionales 
del derecho internacional de los derechos humanos y la elaboración de los anteproyectos 
de iniciativas de ley y reglamentos necesarios. También se subraya la estrecha relación que 
deberá tener la Comisión con los organismos de la sociedad civil (OSC) y organizaciones no 
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gubernamentales (ONG), mediante la elaboración de políticas públicas para un trabajo conjunto.

e) De las visitadurías

Son aquellas áreas especializadas que desarrollan las investigaciones pertinentes y determinan 
la existencia, o no, de violaciones a los derechos humanos. Para ser visitador es necesario, 
además de los mismos requisitos para ser Secretario Ejecutivo, según el artículo 24, gozar 
de buena reputación. Como facultades y obligaciones que deberán tener los visitadores de la 
CEDH, la Ley 123, artículo 25, enumera las siguientes:

I. Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas por los afectados, sus representantes 
o los denunciantes ante la Comisión;  

II. Iniciar, a petición de parte, la investigación de las quejas que les sean presentadas o 
de oficio, discrecionalmente, aquellas sobre denuncias de violación a los derechos 
humanos que aparezcan en los medios de comunicación o se enteren por cualquier 
otro medio; realizar visitas a los Centros de Readaptación Social, Central de Arraigos, 
instalaciones de la Policía Estatal Investigadora, Procuraduría General de Justicia 
del Estado, comandancias de la Policía Municipal, centros de reclusión, institutos 
de tratamiento y aplicación de medidas para adolescentes e instituciones de salud 
y adicciones, aunque sean particulares, y todos aquellos donde haya personas 
detenidas, privadas de su libertad o en algún tipo de internamiento, asimismo, donde 
se presuma la trata de personas o condiciones inhumanas o denigrantes de vida;  

III. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución 
inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así 
lo permitan;  

IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de 
recomendación o acuerdo, que se someterán al presidente de la Comisión para su 
consideración;  

V. Elaborar informes especiales que le sean encomendados por el presidente, solicitar 
informes de autoridad y realizar visitas a todas las dependencias públicas y privadas 
de cualquier índole, en especial aquellas que brinden atención a personas vulnerables 
y presenten un servicio público de salud, reclusión e internamiento de personas. Para 
la substanciación de la investigación serán aplicables las reglas y procedimientos 
contemplados en el título III de esta ley; y   

VI. Las demás que le señale la presente ley, su Reglamento y el presidente de la Comisión, 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

La Comisión podrá contar hasta con tres visitadurías generales que bajo un criterio 
rotativo (I, II y III) atienden las quejas presentadas por la ciudadanía87. No obstante, la Comisión 
87 Derivado de la reforma a la Ley 123 que crea la CEDH, la legislatura local le otorgó facultades al Consejo para determinar el 
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tiene una cuarta visitaduría especializada en asuntos penitenciarios. De acuerdo al Reglamento 
Interior, las visitadurías generales serán denominadas como Primera Visitaduría General, Zona 
Sur, Segunda Visitaduría General, Zona Norte, Tercera Visitaduría General, Zona Sierra Costa 
y Cuarta Visitaduría General, Zona Noroeste (artículo 36). Los visitadores generales serán 
nombrados y removidos por el Presidente del organismo (artículo 35). 

El Reglamento Interior de la Comisión crea la figura de los visitadores adjuntos que serán 
designados por el presidente del organismo a propuesta del visitador titular. Cada una de las 
visitadurías generales tendrán dos visitadores adjuntos. Como requisitos indispensables para 
ser visitador adjunto se requiere poseer título legal de licenciado en derecho, ser mexicano, 
más de 21 años de edad y tener la experiencia suficiente, a juicio de los visitadores, para cumplir 
con su trabajo (artículos 38 y 39). Los visitadores adjuntos auxiliarán a los visitadores generales 
con la tarea de la “integración del expediente y su consecuente investigación” (artículo 40). 
Esta tarea será inspeccionada por los visitadores generales.

Las visitadurías determinarán por acuerdo común los lineamientos jurídicos que habrán 
de ser observados en todos los trámites que realice la Comisión. Las áreas que auxiliarán a las 
visitadurías son la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión y la Dirección de 
Atención a Centros Penitenciarios, el Área Médica, Forense y Criminológica. La atribución 
más importante que tiene la primera de estas áreas es ejercer acción de anticonstitucionalidad 
cuando el congreso apruebe leyes contrarias a lo dispuesto por la constitución federal y la 
estatal (artículo 40, 1, III). 

f) Del secretario técnico

La Ley 123 alude a este cargo en uno de sus párrafos donde se menciona por única vez que 
“el Consejo contará con un Secretario Técnico que será designado por los propios consejeros a 
propuesta del Presidente de la Comisión” (artículo 18, párrafo 3). En cambio, en el Reglamento 
Interior se establece cuáles son las funciones u obligaciones del secretario técnico. Como 
obligaciones centrales del secretario son, por un lado, enviar a los consejeros, mínimo con 72 
horas de anticipación, el citatorio y el orden del día previsto para cada una de las sesiones; por 
el otro, hacer llegar todos los materiales que deban ser estudiados por los consejeros antes de 
que sea celebrada la sesión (artículo 19).

g) De la Dirección General de Administración

La Comisión contará con la Dirección General de Administración, la cual dependerá 
directamente del presidente de la Comisión. Según el Reglamente Interno, las atribuciones de 
esta dirección son las siguientes.

número de visitadurías que considerase necesarias para el óptimo desempeño de la Comisión. 
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I. Someter a la consideración del presidente el presupuesto anual de la Comisión;
II. Planear, programar, presupuestar y evaluar las actividades y tareas del personal 

adscrito a la Comisión;
III. Adquirir, mantener y conservar los recursos materiales propios de la Comisión;
IV. Formular y actualizar el manual organizativo de la Comisión.  
V. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales (artículo 43).

h) La Dirección General de Comunicación Social

Según el Reglamento (artículo 44), esta dirección dependerá igualmente del presidente de la 
Comisión y tendrá dos atribuciones principalmente: I) analizar y proporcionar a la Comisión la 
información que aparezca en los medios de comunicación en materia de derechos humanos; 
y II) coordinar y auxiliar en la preparación y difusión de los programas informativos y en las 
labores de relaciones públicas de la Comisión.  

Es importante mencionar que el marco jurídico que da sustento al Sistema Nacional No 
Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos ha ido progresando de forma 
constante en aras de un mejor funcionamiento y adecuación a la realidad social en la que está 
inmerso. El caso de Sonora no se encuentra alejado de dicha realidad, ya que en los 21 años que 
tiene de existencia, el legislativo local ha realizado solo cinco reformas a su normatividad, todas 
ellas en el contexto de su fortalecimiento, pero intrascendentes para dotar de plena autonomía 
la Comisión y ampliar sus facultades. 
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Cuadro 3
Reformas realizadas a la Ley 123 de la CEDH de Sonora

Referencia Artículos 
reformados Objetivo de la reforma

Fecha: 17 de 
diciembre 
de 1998.

Ley no. 
101. Boletín 
Oficial no. 
52, sección 
I de fecha 
28 de  
diciembre 
de 1998.

Reforma y adiciona 
los artículos 11, 16, 
fracción V y 53.

Que la designación del presidente de la CEDH la realice el congreso del estado.

Que el presidente acuda a rendir un informe anual directamente ante la 
legislatura local, a través de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos.

Fecha: 25 de 
noviembre 
del 2003

Decreto no. 
48. Boletín 
Oficial no. 
48 sección 
I, de fecha 
15 de 
diciembre 
de 2003. 

Reforma la fracción 
II del artículo 10. Eliminar el tope de edad de 65 años para ser presidente de la CEDH.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1655    

Fecha: 11 de 
marzo del 
2005

Decreto no. 
202. Boletín 
Oficial no. 
26 sección 
II, de fecha 
31 de marzo 
de 2005. 

Reforma los 
artículos 16, 
fracción V, 18, 19, 
20 y 53, párrafo 
primero. 

Fortalece las facultades del Consejo para que participe más activamente en 
la operación, control, vigilancia y definición de los lineamientos general que 
regirán la actuación de la CEDH. 

Se establece la obligación de remitir al Congreso un informe mensual de sus 
actividades.

Se crea la figura de secretario técnico del Consejo. 

Se le otorga al Consejo las siguientes facultades: conocer un informe 
mensual del presidente; obtener toda clase de información sobre el estado 
de las quejas que se encuentren en trámite; recibir informe anual que deberá 
rendir el presidente sobre cumplimiento de estrategias y sobre el ejercicio 
presupuestal, además de  avances trimestrales del mismo; opinar sobre el 
proyecto de informe que se habrá de rendir; aprobar, revisar y modificar el 
reglamento interior y todas las normas administrativas de carácter interno. 

Se establece un procedimiento para la designación de los consejeros y se 
elimina la posibilidad de que servidores públicos integren el Consejo.

Se establece que se celebrará sesión pública solemne en el Congreso del 
Estado, con la presencia de los representantes de los tres Poderes, durante 
la primera semana del mes de febrero de cada año, para la presentación del 
informe del Presidente. 

Fecha: 4 de 
mayo del 
2006.

Decreto no. 
271 Boletín 
Oficial no. 
39, sección 
I, de fecha 
15 de mayo 
de 2006. 

Reforma el primer 
párrafo del artículo 
6.

Le otorga al Consejo Consultivo la facultad de aprobar el número de visitadurías 
que respondan a las necesidades de la Comisión.

Fecha: 

Ley 80, 
B o l e t í n 
Oficial, no. 
49, sección 
V, de fecha 
16 de 
diciembre 
de 2010.

Reforma que 
adiciona el párrafo 
2 al artículo 19, 
y se recorren los 
s u b s e c u e n t e s 
párrafos del mismo 
para quedar como 
párrafos 3 y 4.

También habrá un representante indígena como miembro del Consejo, el 
cual será designado en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley de 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora.
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Fecha: 13 de 
diciembre 
del 2013

Decreto no. 
81, Boletín 
Oficial, no. 
3, sección 
IX, de fecha 
9 de enero 
de 2014.

Reforma los 
artículos 2o, 6o, 7o, 
fracción XIII, 10, 
fracciones V y VI, 
12, 16, fracciones 
IX y X, 17, la 
d e n o m i n a c i ó n 
del capítulo III 
del título II, 20, 
21, 23, fracción 
VII, 25, fracciones 
II y V, 41, 45, 47, 
49, 51, 52, 56, 59 
y 64; asimismo, 
deroga los artículos 
8o, fracción III, 
10, fracción II y 
63 y adiciona los 
artículos 2o bis, 7o, 
fracciones XIV a la 
XXXVII, 7o bis, 10, 
fracción VII, 16, 
fracciones XI, XII 
y XIII, 23, fracción 
VIII, 25, fracción 
VI, 37 bis, 47 bis, 59 
bis, 66, 67, 68 y 69.

 
Entre las modificaciones y adiciones que se hicieron se encuentras las 
siguientes:

Se amplía el objetivo de la Comisión de acuerdo a lo siguiente:

Combatir la discriminación y la exclusión, como consecuencia del acto de una 
autoridad, persona o grupo.

Divulgar, promover, estudiar y proteger los derechos humanos de todas las 
personas que radiquen en el estado de Sonora.

Fortalecer las convicciones humanísticas, sociales y democráticas del estado 
constitucional de derecho.

Establecer las garantías necesarias para que los derechos humanos de las 
personas que se encuentran en el territorio estatal sean efectivos, reales, 
equitativos.

Se aclara qué debe entenderse por patrimonio propio de la Comisión, las 
partidas anuales que le autoriza el Congreso, los bienes y recursos que se le 
destinen para cumplir su objetivo, así como los ingresos que reciba por los 
conceptos a los que se refiere el artículo 64 de esta ley. 

Se le faculta a la Comisión para poner multas pecuniarias a las autoridades 
que se niegan a proporcionar información y que obstaculicen el trabajo de la 
Comisión en el ejercicio de sus labores. También podrá interponer denuncias 
ante el ministerio público cuando por motivo de una queja, compruebe que se 
han violado derechos humanos.

Se elimina el requisito de 35 años de edad cumplidos para ser presidente de la 
Comisión Estatal Derechos Humanos.

Se adiciona que el aspirante al cargo de ombudsman no deberá haber ejercido 
cargo público, por lo menos con cuatro años de anterioridad a la fecha de 
elección; no ser o haber sido dirigente de algún partido político.

Se extiende la competencia de la Comisión para conocer de asuntos laborales. 

Se cambia el nombre del Consejo de la Comisión por el de Consejo Consultivo. 

Cuando una autoridad no acepta o cumple una recomendación podrá ser 
citada por el congreso del estado, a juicio propio o a petición de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, para que expliquen la razón de su negativa.

Cuando una sanción sea desproporcional al daño causado, serán citadas ante 
el congreso, por encargo de la CEDH, las autoridades encargadas de aplicar 
sanciones penales, administrativas o disciplinarias a los funcionarios públicos 
que cometieron alguna violación a los derechos humanos.

Se deroga el artículo 64 que sometía al personal de la Comisión a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Civil y que, además, les otorgaba el 
derecho de afiliación al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Desaparece el concepto 
de “trabajadores de confianza” para referirse al personal que labora en el 
organismo.

            Fuente: Elaboración de Guillermo Noriega y propia con base en la Ley 123.
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En general, la Ley 123 es una ley promedio con respecto a la normatividad que regula el 
resto de los organismos públicos de derechos humanos del país, pues no se encuentra muy 
distante a los retos que enfrentan los organismos del resto de las entidades federativas. Hacen 
faltas reformas que modifiquen sustancialmente las atribuciones del organismo, para que 
pueda emitir resoluciones coactivas y pueda sancionar a las autoridades que incumplen las 
recomendaciones que emite.

2.3.3. Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora

El Reglamento Interior regula los procedimientos institucionales (las quejas, conciliaciones, 
recomendaciones, orientaciones, etc.) de la CEDH para atender a la ciudadanía. Estos 
procedimientos se encuentran normados en el título V de dicho reglamento. Este documento 
ha sido reformado dos veces: 6 de mayo del 2010 y 3 de noviembre del 201488.
Una queja puede ser definida como una solicitud de intervención que realiza un ciudadano 
al organismo público de derechos humanos ante una posible violación a sus derechos 
fundamentales por actos u omisiones de servidores y autoridades públicas (Pulido 2006b).

a) De la orientación y recepción de quejas 

En primera instancia, según el artículo 45 del Reglamento Interior, “toda queja que se dirija a 
la Comisión deberá presentarse mediante escrito con la firma o huella digital del interesado” 
(Reglamento Interno, artículo 45, párrafo primero). Se señalan como datos mínimos de 
identificación: nombre y apellido, domicilio, en su caso, número telefónico de la persona 
afectada y de quien presenta la queja. En casos de urgencia, las quejas podrán ser admitidas de 
forma no escrita formuladas mediante comunicación electrónica o por teléfono, conteniendo 
los datos mínimos de identificación anteriormente aludidos. El funcionario de la Comisión 
que reciba la queja está obligado a levantar un acta circunstanciada de la recepción de la 
queja (artículo 45, párrafo segundo). Es importante señalar que la misma Ley 123 establece la 
posibilidad de presentar quejas oralmente cuando los comparecientes no puedan escribir o sean 
menores de edad, y prevé el servicio gratuito de traducción en caso de no hablar o entender 
correctamente el idioma español (artículo 30).

La “acumulación de expedientes” se materializa en el supuesto del artículo 49 del Re-
glamento, esto es cuando se reciben dos o más quejas por los mismos actos y omisiones que se 
atribuyen a la misma autoridad o servidor público, o cuando sea necesario no dividir una inves-
tigación. Ello toma relevancia al hacer el conteo de quejas recibidas y expedientes concluidos.

88 Reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, tomo CLXXXV, número 36, sección I, del 6 de mayo del 2010; 
reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, tomo CXCIV, número 36, sección II, del 3 de noviembre del 2014. Este 
par de reformas tuvieron lugar durante la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez.
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Según la Ley 123, la queja “solo podrá presentarse en el lapso de un año, a partir de que 
se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el quejoso 
hubiese tenido conocimiento de los mismos” (artículo 27). La excepción se encuentra en el 
caso de infracciones graves a los derechos humanos en los que se ampliará el plazo, o en el que 
no existirá plazo alguno de tratarse de hechos que puedan ser considerados violaciones de lesa 
humanidad89.

b) De la calificación de las quejas

La Dirección General de Quejas, Recomendaciones y Atención a Víctimas del Delito 
(DGQRyAVD), que no está reconocida formalmente en la Ley 123 ni en el Reglamento Interno, 
es la encargada de recibir, registrar y asignar un número de expediente y acuse de recibido. 
La queja es enviada a las visitadurías que, según el artículo 55 del Reglamento Interior, están 
obligadas a calificarla en un plazo no mayor a tres días, a partir de la fecha de turno y deberá 
emitir un acuerdo de calificación en la que determinará de manera razonada y fundamentada 
si procede o no a investigar el caso.

Una queja se acepta como tal si el hecho denunciado es una presunta violación a los 
derechos humanos. Este es el primer criterio para calificar una queja como tal. El segundo 
criterio es que la Comisión no tenga competencia para conocer de la queja. El tercero es la 
incompetencia de la Comisión para conocer de la queja, pero con la necesidad de realizar una 
orientación jurídica. El cuarto criterio es por “acuerdo de calificación pendiente, debido a que 
la queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios, o sea confusa” (Reglamento Interior, 
artículo 56).

Es importante señalar que en los informes oficiales, en el apartado correspondiente a la 
clasificación, con frecuencia se hace referencia a otros rubros de no admisión. En el siguiente 
cuadro se describen sus significados:

89 Los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad son “aquéllos [actos] que ofenden, agravian, o injurian a la 
humanidad en su conjunto” (Mora 2013, 100). Para que estos actos puedan ser calificados como tales deben reunir dos requisitos: 
que sea “un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”. Es decir, estos 
actos son consecuencia de un plan o política preconcebidos por parte del Estado, grupo u organización. El Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de Julio de 1998, señala como actos inhumanos prohibidos a) el asesinato, b) el 
exterminio, c) la esclavitud, d) la deportación o traslado forzoso de población, e) encarcelamiento u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, f) la tortura, g) la violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, h) persecución 
de un grupo o de una colectividad, i) desaparición forzadas de personas, j) el crimen de apartheid, k) otros actos inhumanos que 
provoquen grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental (Abrisketa 2006). El Estatuto de Roma de la 
Corte Internacional fue firmado por México, durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, el 7 de septiembre del 2000 
y ratificado el 28 de octubre de 2005. El Estatuto entró en vigor en nuestro país el día 1 de enero del 2006. 
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Cuadro 4
Motivos de calificación de las quejas

Calificación Significado

Presunta violación a derechos 
humanos.

Es posible que los hechos denunciados constituyan una violación 
a los derechos fundamentales.

Incompetencia de la Comisión para 
conocer de la queja.

No es competencia de la Comisión. De forma discrecional se 
determina si el solicitante requiere o no orientación jurídica.

Incompetencia de la Comisión 
para conocer de la queja, con la 
necesidad de realizar orientación 
jurídica.

Cuando la queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios, 
o sea confusa.

Acuerdo de calificación pendiente. Cuando la queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios, 
o sea confusa.

  Fuente: Elaboración propia en base a CEDH-SON (1992b).

El proceso de calificación de una queja es un filtro que requiere mayor transparencia 
vía la definición de controles y criterios técnicos, ya que en esta etapa un importante número 
de quejas son rechazadas y, por ende, no son investigadas a fondo por la Comisión, y quedan 
en la opacidad y, lejos de toda fiscalización, los temas, razones y motivos por las cuales son 
desechadas. Por ello, contar con un manual de calificación, aportaría certeza, transparencia y 
un mayor nivel de profesionalización.

c) Del proceso de investigación

Una vez aceptada la queja la Comisión deberá contactar a las autoridades señaladas como 
responsables, al solicitarles un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les 
atribuyan en la queja (Ley 123, artículo 37). El informe deberá ser presentado en un plazo 
máximo de 15 días naturales, pudiendo ser reducido a juicio de la Comisión (Ley 123, artículo 
35). La reciente adición del artículo 37 a la Ley 123 subraya que desde el momento de admisión 
de una queja o se sepa de la posible violación a los derechos humanos, los visitadores, generales 
o adjuntos, están facultados para presentarse a cualquier oficina administrativa o centro de 
reclusión para documentar y recoger las pruebas pertinentes, así como revisar a la persona 
recluida y dar fe de su estado físico y condición de reclusión” e iniciar el análisis de los archivos 
o documentos necesarios. 

Todas las autoridades están obligadas a proporcionar la información que la Comisión 
solicite, a fin de facilitar sus labores de investigación. En caso que estas se nieguen a colaborar, 
la Comisión podrá presentar una denuncia ante su superior jerárquico en su contra, o ante la 



1660   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado o del órgano de control interno 
responsable, con independencia de las sanciones administrativas, penales, pecuniarias, 
amonestación que tengan lugar, según lo dispuesto por los artículos 56 y 62 de la ley en comento. 
Pero “cuando a juicio del Presidente de la Comisión o del Consejo Consultivo, el acto u omisión 
en que haya incurrido la autoridad responsable pueda ser considerado como delito, según la ley 
penal aplicable, se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público” (artículo 
37 bis, párrafo 4).

El artículo 39 de la misma Ley establece que en dicho informe se deberá hacer constar los 
antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones impugnados, 
si efectivamente existieron, así como los elementos de información que consideren necesarios 
para la documentación del asunto. Si la autoridad no presentase el informe, lo hiciese tardíamente 
o no lo documentara de manera suficiente, además de la responsabilidad administrativa a la 
que pudiere ser objeto, en relación con el trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materiales de la misma, salvo prueba de lo contrario.  

De acuerdo con los artículos 40 y 41 de la Ley 123, los visitadores cuentan con cinco 
facultades para iniciar el proceso de investigación una vez que ha sido calificada la queja y 
desahogar las pruebas que sean pertinentes para determinar si el hecho denunciado por el 
peticionario es o no una violación grave a los derechos humanos.

I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de 
derechos humanos, la presentación de informes o documentación adicionales;

II. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares, todo género de 
documentos e informes;

III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal 
técnico o profesional bajo su dirección, en términos de Ley;

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos;
V. Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes, para 

el mejor conocimiento del asunto. 

Como facultad adicional a las anteriores, el visitador podrá solicitar en cualquier 
momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o 
cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o 
reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar 
su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron (Ley 123, artículo 40). Las 
autoridades están obligadas a resolver las medidas cautelares que reciban de los visitadores en 
un plazo máximo de tres días. De no ser aceptada una medida cautelar por la autoridad a quien 
fue dirigida, esta estará obligada a fundamentar y explicar los motivos de su negativa, “so pena 
de responsabilidad y, en su caso, ser llamado a comparecer ante el Congreso del Estado para 
que explique las razones de su omisión o negativa” (Ley 123, artículo 41, párrafo 3).
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Después de recibir las pruebas por parte de las autoridades y quejosos o bien que la misma 
Comisión requirió o recabó, el visitador habrá de valorarlas en su conjunto, según el artículo 
42 de la Ley, “[…] de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia y, en su caso, 
de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja”.

Concluida la investigación el visitador habrá de formular un acuerdo de no responsabilidad 
o un proyecto de recomendación. En ambos documentos habrán de encontrarse los hechos, 
argumentos, pruebas y elementos de convicción y las diligencias que se hayan realizado con 
el fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos 
humanos de los afectados. 

En el acuerdo de no responsabilidad habrá de incluir las razones por las cuales la Comisión 
determinó la no existencia de violaciones a los derechos humanos. Por su parte, en el proyecto 
de recomendación habrán de incluirse las medidas que procedan para la efectiva restitución de 
los derechos humanos de los afectados, y si procede en su caso, para la reparación de los daños 
y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

d) De la conciliación 

De no tratarse de una posible violación a los derechos humanos de carácter grave, el organismo 
desde el momento de aceptación de la queja deberá buscar la “amigable composición”. Esta 
se refiere a la mediación del presidente, visitadores o personal técnico de la Comisión en la 
búsqueda de la solución inmediata del caso. 

La también llamada “conciliación” es el instrumento más efectivo que tiene un organismo 
público para resolver problemas de derechos humanos y tiene como objetivo que a la brevedad 
le sean satisfechos al quejoso los motivos de la presentación de la queja. La Ley 123 ordena 
a la Comisión procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza 
del caso lo permita y el quejoso lo acepte (artículo 7, fracción IV; artículo 25, fracción III).

El capítulo IV del Reglamento Interior de la CEDH está dedicado a este particular y 
establece como excepciones para esta herramienta que las presuntas violaciones no se refieran 
a violaciones a los derechos a la vida o a la integridad física o psíquica o a otras que se consideren 
especialmente graves por el número de afectados o por sus posibles consecuencias. 

La Comisión deberá presentar por escrito a la autoridad o servidor público una propuesta 
de conciliación donde se expongan las medidas conciliatorias. La autoridad contará con un 
plazo de siete días naturales para responder la propuesta y enviar las pruebas correspondientes. 
Si la autoridad no acepta la propuesta, la consecuencia inmediata será la preparación del 
proyecto de recomendación. De aceptar la propuesta, la autoridad o servidor público contará 
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con 90 días naturales para cumplir en su totalidad con las medidas conciliatorias, de no 
hacerlo así el quejoso podrá hacerlo saber a la Comisión, misma que habrá de resolver sobre 
la reapertura del expediente. Desafortunadamente dar seguimiento al cumplimiento puntual 
de las conciliaciones no le es posible a la Comisión, aunque si un ciudadano denuncia el 
incumplimiento se deberá valorar la reapertura del expediente. 

e) De las recomendaciones

La recomendación es el instrumento más fuerte que tiene la Comisión para exigir a la autoridad 
corregir o reestablecer los derechos humanos de algún o algunos ciudadanos y, en su caso, la 
reparación del daño. La Ley establece que debe ser pública y autónoma y que no tendrá carácter 
imperativo, es decir, que no es vinculatoria para la autoridad. La fuerza de las recomendaciones 
que emite un organismo público de derechos humanos radica en la autoridad moral de esta y 
en la publicidad que se le da para mostrarle a la sociedad que una autoridad o servidor público 
ha violentado los derechos de algún habitante. 

Una vez concluida la investigación y agotado la posibilidad de amigable composición o 
conciliación, el visitador enviará el proyecto de recomendación al presidente del organismo 
para su consideración. Este lo estudiará y formulará las observaciones, consideraciones y 
modificaciones que le resulten convenientes y, en su caso, la suscribirá. 

Las recomendaciones, según el artículo 87 del Reglamento interior, deben contener 
elementos como la descripción de los hechos que resultaron violatorios de derechos humanos, 
evidencias enumeradas, consecuencias de la violación en la situación jurídica, observaciones, 
pruebas y razonamientos lógico-jurídicos y de equidad en los que se soporte la convicción sobre 
la violación. Además, deberá enumerar recomendaciones específicas para que la autoridad las 
lleve a cabo con el fin de reparar la violación y sancionar a los responsables. 

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público cuenta con quince días 
hábiles para informar si la acepta o no. Si la acepta contará con el mismo plazo para presentar las 
pruebas del cumplimiento de cada uno de los puntos de la recomendación, plazo que puede ser 
ampliado dependiendo del caso. Si las autoridades o servidores públicos señalados no aceptaran 
y cumplieran las recomendaciones, la Comisión podrá ejercer algunas facultades otorgadas por 
la reforma de la Ley 123 del 9 de enero del 2014, para presionar que estas las acepten y cumplan. 
Antes de esta reforma, la Comisión no contaba con instrumento jurídico alguna para presionar 
a las autoridades en relación a la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones.

El nuevo cambio del ordenamiento legal concede al titular de la CEDH la facultad de 
llamar a aquellos funcionarios públicos que no acepten o cumplan las recomendaciones, en los 
tiempos señalados para ello, para que expliquen los motivos, fundamenten y hagan pública la 
razón de su negativa. Una segunda atribución del presidente de la Comisión vinculada con las 
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recomendaciones, se refiere a la facultad que este tendrá para solicitar al congreso del estado, 
por medio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, llame a cuentas a las autoridades que 
no aceptaron o cumplieron una recomendación, para que expliquen la razón de su negativa. El 
congreso del estado, por iniciativa propia, también podrá llamar a cuentas a las autoridades en 
relación con las recomendaciones. He aquí el texto que a la letra dice:

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 
o servidores público en los tiempos legalmente instituidos para ello, estos deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa o incumplimiento; además, a petición del Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o por decisión propia, el Congreso del 
Estado, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, deberá llamar a las 
autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dicho órgano 
legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa o incumplimiento (artículo 
47, párrafo 3).

Previo a la reforma de la ley 123, que funda la CEDH del 9 de enero del 2014, la Comisión 
solo podía dar seguimiento a las recomendaciones para verificar si estas eran cumplidas o no, 
pero no podía intervenir con la autoridad para que rindiera cuentas explicando por qué no 
aceptaba o cumplía una recomendación y obligarla a hacer pública su negativa, ni tampoco 
podía pedir la intervención del Congreso para tal efecto, menos aún podía ejercer presión ante 
las autoridades para que cumplieran las recomendaciones. 

La reforma faculta al congreso del estado llamar a comparecer, a petición del presidente 
de la CEDH, “a las autoridades encargadas de aplicar las sanciones disciplinarias, penales o ad-
ministrativas a los funcionarios públicos que cometieron una violación a los derechos humanos, 
cuando a juicio del presidente resultara desproporcional la sanción al daño causado, a efecto de 
que expliquen el motivo de tal resolución o determinación” (Ley 123, artículo 47, párrafo 4). 

Esta desproporción entre el ilícito cometido y la sanción aplicada es evidente en la lista 
de sanciones que se reportan en algunos informes de actividades de la Comisión Estatal de 
derechos humanos. Estas listas revelan que es práctica común que el abuso de autoridad 
cometido por agentes de la policía judicial solo sea castigado con amonestación, o que, incluso, 
las autoridades encargadas de aplicar sanciones administrativas exoneren a los culpables. 

Con todas las modificaciones legales que supuso la citada reforma, no está claro qué pasará 
después de que una autoridad sea llamada a cuentas por el congreso para que explique por qué 
rechazó aceptar o cumplir una recomendación. Es decir, la reforma no modificó el carácter 
no vinculatorio de las recomendaciones, lo que implica que su cumplimiento y aceptación 
continuará siendo opcional para la autoridad y nunca dará lugar a sanciones o castigos serios; a 
lo sumo, las autoridades recomendadas serán acreedoras a la reprobación moral de la sociedad90. 

90 No debe confundirse las sanciones que impone la Contraloría General, como parte del cumplimiento de las acciones que 
sugiere la CEDH en las recomendaciones, con las sanciones que pudieran derivar del incumplimiento de las recomendaciones. 
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Conclusión

Como puntos conclusivos de este apartado cabe decir que existen algunas diferencias de 
contenido entre los tratados internaciones de los derechos humanos y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que han llevado a nuestro país a hacer algunas 
reservas e interpretaciones. Es decir, siguen existiendo resistencias del Estado mexicano para 
aceptar plenamente el contenido de esos tratados. Por otro lado, la reforma a la Constitución 
Federal del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos ha sido adaptada de manera 
tímida al marco legal estatal, al grado que después de tres años de haberse efectuado sigue sin 
ser aplicada en la mayoría de las entidades federativas, a pesar de que la reforma mandaba hacer 
dichas adecuaciones en el nivel subnacional en el plazo de un año. Derivado del análisis de la 
legislación en materia de derechos humanos es importante resaltar que las leyes fundacionales 
de las OPDH son dispares, no están homologadas. La falta de dientes dentro de las facultades 
normativas de la Comisión, aunada a la cooptación interna de su autonomía91, pone en evidencia 
que los cambios que se han dado en el ámbito formal no son suficientes ni han atacado las 
debilidades centrales de este organismo. Es más, los pocos cambios que se han dado en materia 
de derechos humanos no han transcendido más allá del papel.

La legislación en los niveles nacional y subnacional tendría que experimentar serias 
reformas, dentro de las cuales se incluya la capacidad de sanción administrativa sobre 
las autoridades públicas para que su trabajo no sea en vano. Esto permitiría disuadir a las 
autoridades públicas de cometer atropellos a los derechos humanos, aunque es claro que las 
transformaciones en materia de derechos humanos en México tienen que provenir también 
por iniciativa de la sociedad organizada. Como se ha visto, la normatividad en los niveles 
anteriormente mencionados es pobre, ambigua y con grandes deficiencias. Estas deficiencias 
se advierten, primero, en la falta de homologación de las leyes en el nivel subnacional y la 
falta de precisión y claridad en las mismas, lo que abre una ventana de oportunidad para 
procedimientos discrecionales o arreglos informales que tienden a favorecer intereses privados 
y de partido en detrimento de la tutela de los derechos humanos de los ciudadanos. Una segunda 
deficiencia estriba en la falta de instrumentos para que las reformas realizadas recientemente 
al ordenamiento federal y a algunos ordenamientos locales aterricen con éxito en la práctica. 

De acuerdo con lo anterior, se propone la homologación del marco legal nacional en 
materia de derechos humanos, para que no haya disparidad en el proceso de elección del 
ombudsman y del Consejo Consultivo. Esto conducirá también a que las facultades normativas 

Simplemente estas últimas no existen, porque las recomendaciones no son coercitivas; su aceptación y cumplimiento por parte de 
la autoridad sigue dependiendo de la legitimidad social y de la autoridad moral del organismo defensor de los derechos humanos 
que, dicho sea de paso, tampoco existe en nuestra entidad y en el país. 
91 No se ha ciudadanizado el proceso de elección del ombudsman, sino que la elección de este es el resultado de una negociación 
política entre las dos principales fuerzas políticas del estado. Por otro lado, el edificio donde se encuentra la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos es propiedad del gobierno estatal. Además, cada año el Ejecutivo del estado hace un recorte al monto solicitado 
en el anteproyecto de egresos de la CEDH-SON, contrariando la Ley 123, artículo 65, la cual establece que Ejecutivo únicamente 
debe integrarlo al presupuesto de egresos del estado para su evaluación y consiguiente aprobación en el congreso.
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que tengan los OPDH en nuestro país sean las mismas. Un elemento que debe contemplarse 
en todas las leyes en la materia es el obligatorio seguimiento de las recomendaciones del 
ombudsman. Además, es necesario que las leyes fundacionales estipulen la obligación que tienen 
las Comisiones de transparentar su trabajo y rendir cuentas a la ciudadanía informando de los 
avances de sus programas y el manejo de sus presupuestos so pena de sanciones ejemplares. 
En la normatividad subnacional tampoco hay un modelo estándar de informes de actividades 
que anualmente presentan los ombudsman, por lo que también debiera crearse un solo modelo 
de informe con herramientas estadísticas que hagan posible el monitoreo y evaluación de su 
desempeño. 
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CAPÍTULO III
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN MÉXICO

Introducción

El objetivo de este capítulo es estudiar los procesos político-sociales que precedieron la 
creación de los organismos públicos de derechos humanos (OPDH) en el ámbito nacional y 
subnacional, así como determinar si se ha politizado la defensa de los derechos humanos en 
nuestra entidad federativa. La pregunta de investigación que se plantea de entrada es si está 
politizada la defensa de los derechos humanos en el estado. La hipótesis que se ofrece como 
respuesta tentativa a la interrogante anterior es que efectivamente se ha politizado la defensa de 
los derechos humanos en la entidad, dado el fuerte control político que ejerce el Ejecutivo sobre 
el organismo. El trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos obedece a la política del 
gobierno en turno y del partido oficial, que utilizan al organismo para salvaguardar sus propios 
intereses en perjuicio de los derechos ciudadanos. Esto puede apreciarse por la actitud omisa del 
organismo ante los casos de flagrante violación a los derechos fundamentales de las personas.

La estructura del presenta capítulo consta de tres apartados. En primer lugar, se expone 
de manera histórica la institucionalización de la defensa y promoción de los derechos humanos 
en México y en las entidades federativas, particularmente Sonora. En este apartado, se describe 
cómo la defensa de los derechos humanos apareció primero en el ámbito civil y luego en el 
ámbito no jurisdiccional. Esto quiere decir que previo a la institucionalización pública de los 
derechos humanos fue la institucionalización cívica de los mismos. En un segundo momento, 
se estudia el proceso de politización de los derechos humanos en nuestro estado, el cual impide 
la intervención de la CEDH en los casos graves de violación a los derechos fundamentales. 
Asimismo, se analiza el discurso político de los informes de gobierno en materia de derechos 
humanos, para contrastarlos luego con el contenido de los informes del organismo local. Por 
otro lado, es clara la nula relación de cooperación entre la Comisión Estatal y las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), lo cual es indicativo de que el organismo se pone más de parte del 
gobierno que de los ciudadanos, pese a que estos últimos tienen menos recursos legales y 
financieros para defenderse de las violaciones perpetradas por aquellos. En la última sección 
del capítulo se hace un estudio comparativo de la gestión que realizan, para el cumplimiento 
de las recomendaciones, los organismos defensores de cuatro entidades federativas, a saber, 
el Distrito Federal, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. Por último, se discute el tema de a quién 
debería importar los derechos humanos, para continuar luego con la propuesta de un modelo 
institucional de derechos humanos para el estado. 
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3.1. Las instituciones defensoras de los derechos humanos

En México, la institucionalización de los derechos humanos se dio primero en la arena de la 
defensa civil y luego en la arena pública. Las primeras organizaciones civiles de defensa de 
los derechos humanos que surgieron en nuestro país fueron el Centro de Derechos Humanos 
Francisco de Vitoria, OP, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, ambos creados en 1984, 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en 1988, la Comisión Mexicana de 
los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fundados 
en 1989. El Registro Federal de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil estima que en el país existen 2,702 organismos civiles dedicados a la 
defensa y promoción de los derechos humanos. “Mientras que en 1984 existían sólo cuatro 
organizaciones […], para 1990 el número aumentó a 200 organizaciones”(CNDH 2011a, 24). 

En cambio, la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos en México dio inicio en 
1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero como un 
organismo subordinado al Estado. Solo hasta 1992, el organismo alcanzaría rango constitucional 
con la reforma del artículo 102 apartado B de la constitución federal. En este mismo año 
también empezaron a crearse organismos paralelos en cada uno de los estados de la república, 
incluido el Distrito Federal. La creación de una institución defensora de los derechos humanos 
en México se debió a las presiones internaciones que enfrentó el país durante la presidencia de 
Carlos Salinas de Gortari, en el marco de las negociaciones para la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. 

3.1.1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Los primeros antecedentes históricos en nuestro país similares a la figura del ombudsman datan 
de mediados del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX. El 5 de marzo del año 1847 fue creada 
la Procuraduría de los Pobres en San Luis Potosí, por Decreto número 18 del congreso local. Días 
después, el gobernador Ramón Adame ordenó su publicación “en el número 74 del periódico 
potosino La Época, del 11 de marzo de 1847, en plena guerra con los Estados Unidos” (Fernández 
1994, 129)92. Este es el antecedente más importante. En el pasado siglo, se crearon la Procuraduría 
Federal de Consumidor (1975), la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos de 
Nuevo León (1979), la Procuraduría de Vecinos de la ciudad de Colima (1983), la Defensoría 
de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (1985), la 
Procuraduría para la Defensa Indígena de Oaxaca (1986), la Procuraduría Social de la Montaña 
de Guerrero (1987), la Procuraduría de Protección Ciudadana del Estado de Aguascalientes 
92 La Procuraduría de Pobres fue el resultado de la aprobación del Congreso Constituyente del proyecto de Ley de la Procuraduría de 
Pobres, presentada por don Ponciano Arriaga en 1847. A este ilustre abogado potosino se le conoce como el padre de la constitución 
de 1857.
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(1988), la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal y la Defensoría de los 
Derechos de los Vecinos del municipio de Querétaro (1989) (Carpizo 2000; Ávila 2007). 

La institucionalización oficial de ombudsman en México comenzó a figurar en el ámbito 
nacional como una dependencia adscrita a la administración pública centralizada. Es así que 
surge la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La creación 
de esta dependencia estaba contemplada en el artículo 15 del Reglamento Interior de esta 
secretaría, la cual fue dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1989. 
Esta dependencia estaba lejos de ser un auténtico ombudsman, puesto que sus facultades se 
restringían a recibir y atender quejas, pero no tenía la capacidad de emitir recomendaciones. 
Por decreto presidencial del 6 de junio de 1990 fue sustituida esta dependencia por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), creada como un organismo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobierno93. Entre las atribuciones de su titular se encontraban “hacer 
recomendaciones y en su caso observaciones que resulten pertinentes a las autoridades 
administrativas del país sobre violaciones a los derechos humanos“ (Fernandez 1994, 130).

No obstante, a pesar de ser un organismo desconcentrado, la CNDH seguía dependiendo 
de la Secretaría de Gobernación, por lo que no se trataba de un ombudsman con autonomía. El 13 
de diciembre de 1991, la Cámara de Diputados aprobó con ligeras modificaciones la iniciativa de 
reforma constitucional presentada por el presidente Salinas de Gortari, la cual pretendía elevar 
a rango constitucional a ese organismo público defensor de los derechos humanos. La cámara 
de senadores aprobó dicha propuesta de reforma el 13 de diciembre de ese mismo año y para 
el 22 de enero de 1992 todas las legislaturas locales habían hecho lo propio en sus respectivos 
estados. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992. 
Pese a esta reforma, el texto constitucional reformado nada decía sobre dotar de autonomía 
al organismo, sino que como gesto simbólico se limitó a decir “que las recomendaciones del 
defensor de los derechos humanos deben ser ‘autónomas’, pero esto no implica nada con 
respecto a la autonomía de la institución misma” (Ackerman 2007, 129).

Contrario a lo que pudiera pensarse, dice Ackerman, la reforma constitucional de 1992 
limitó el ámbito de competencia del organismo nacional en materia electoral, laboral y 
jurisdiccional, lo cual contrasta con lo estipulado en el reglamento de 1990. Previo a la reforma, 
la institución recibía quejas y emitía recomendaciones, aunque no era su principal función. 
Es más, ni siquiera esta tarea estaba contemplada en el reglamento interno de 1990, sino que 
la reforma de 1992 la convirtió en la principal labor del organismo burocratizando todo su 
trabajo. Dos ejemplos concretos de lo anterior es que, por un lado, “en el reglamento de 1990 
no hay prohibición global sobre el tratamiento de actos y omisiones administrativas en el Poder 
Judicial”; mientras que por el otro, “el reglamento declaraba que la CNDH podía intervenir en 
disputas laborales donde una ‘autoridad administrativa’ hubiera estado involucrada o cuando 
se hubieran violado ‘garantías’ individuales o sociales” (Ackerman 2007, 130-131).

93 Secretaría de Gobernación. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 5 de junio de 1990.
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En la reforma constitucional del 28 de enero de 1992, se cambió la denominación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al reconocérsele como un organismo con 
personalidad jurídica, desconcentrado de la Secretaría de Gobernación94. No obstante, solo con 
la reforma constitucional de 1999 se le daría autonomía jurídica a la CNDH, para que tanto 
la elección del presidente del organismo como la del consejo ciudadano correspondieran al 
Senado, previa consulta a las organizaciones de la sociedad civil95. La urgencia de crear un 
organismo nacional defensor de los derechos humanos en nuestro país se debió principalmente 
el incremento exponencial de violaciones a los derechos humanos cometidas por los ministerios 
públicos y policías federales responsables de combatir al narcotráfico. 

Entre los acontecimientos que indignaron a la sociedad mexicana y que dieron la vuelta 
al mundo, se encuentra “el asesinato de la licenciada Norma Corona, distinguida luchadora 
de los derechos humanos en Sinaloa, [que] decidió al gobierno mexicano a tomar medidas 
de fondo con la finalidad de parar dichas violaciones” (Carpizo 2000, 28). Estas violaciones 
atrajeron la atención de algunos organismos internacionales que, junto al interés de México en 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TELECAM), presionaron 
para “la creación, en junio de 1990 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)” 
(Maza 2009, 27)96.

El organismo surgió dentro de un profundo clima de escepticismo social, que se disipó al 
año de su creación, por la importancia de las recomendaciones que emitía, como las referentes 
a los casos familia Quijano Santoyo, Rubén Oropeza Hurtado, la población de Aguililla, Ricardo 
López Juárez, a diversos grupos de indígenas, el homicidio a periodistas, las cuales indicaron 
el camino que debía seguir el organismo nacional. En el segundo semestre del primer año 
de labores del organismo, se crearon diferentes programas de gran trascendencia para la 

94 La denominación original del organismo nacional era Comisión Nacional de Derechos Humanos. La reforma de 1992 modificó el 
nombre anteponiendo el artículo “los” a Derechos Humanos, para quedar como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
que es el nombre actual de la institución. 
95 Reforma constitucional del 13 de septiembre de 1999. En esta reforma también se dejó asentado que el presidente del organismo 
nacional rindiera informes, no solo al titular del Ejecutivo, sino ante los tres poderes del Estado. Además, se dejó en manos del 
Senado la elección del presidente de la Comisión, que anteriormente correspondía al Ejecutivo. La reforma se quedó corta, porque 
no se hizo de la CNDH un “organismo público autónomo”, sino solo un organismo que “‘cuenta’ con ‘autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio’” (Ackerman 2007, 139). En las iniciativas de reformas presentadas por 
el PT, PRD, PAN, que no se aprobaron, otorgaban amplias facultades a la Comisión y le daban un mayor grado de autonomía, pero 
no fueron incorporadas a la versión final de la reforma de 1999. Entre estas facultades estaban las de conocer de asuntos electorales, 
labores y administrativos del poder judicial, “las de investigar y ejercer acción penal cuando se trata de un delito de tortura que 
haya sido cometido por la Procuraduría General de la República (quien de otra manera sería responsable de investigar y consignar 
a sus propios miembros)” (ibid., 145).
96 La creación de la CNDH se haría después de largos años de trabajo en favor de los derechos humanos realizado por organizaciones 
de la sociedad civil mexicanas, que documentaron los abusos perpetrados por el gobierno mexicano durante la “guerra sucia” y 
en los años posteriores. A comienzo de la década de los 90 “varios defensores de los derechos humanos habían sido amenazados 
de muerte” (HWR 2008, 11).
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prevención de violaciones a los derechos humanos, como el programa especial de asuntos 
indígenas, programas de defensa a la niñez y de los trabajadores, programas sobre el sistema 
penitenciario. Entorno a los trabajos efectuados por la CNDH, “un aspecto trascendente fue que 
las investigaciones se realizaban con profundidad y seriedad: asimismo las recomendaciones 
iban estructuradas y fundamentadas en estricto derecho; se cuidada incluso su redacción” 
(Carpizo 2000, 29).

Durante toda su historia, el organismo nacional ha tenido cinco presidentes titulares 
y tres interinos que han conducido los trabajos de la institución durante toda su trayectoria. 
El primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue el doctor Jorge 
Carpizo McGregor, del 6 de junio de 1990 al 4 de enero de 1993. En orden cronológico, los 
siguientes ombudsman que lideraron al organismo nacional fueron el licenciado Jorge Madrazo 
Cuéllar, del 14 de enero de 1993 al 26 de noviembre de 1996 (con un periodo de licencia de junio 
a diciembre de 1994), la doctora Mireille Roccatti Velázquez, del 8 de enero de 1997 al 13 de 
noviembre de 1999, el doctor José Luis Soberanes Fernández, del 16 de noviembre de 1999 al 15 
de noviembre de 2009 y el doctor Raúl Plascencia Villanueva, del 16 de noviembre del 2009 al 
15 de noviembre del 2014. 

Los presidentes que por diversas razones fungieron como interinos mientras se nombraba 
al titular definitivo, fueron el licenciado Jorge Madrazo, del 5 al 13 de enero de 1993, licenciado 
Carlos Rodríguez, de junio a diciembre de 1994 y el licenciado José Luis Ramos Rivera (CNDH 
2014a). Provenientes del ámbito académico, algunos de ellos desempeñaron cargos públicos 
relacionados con la defensa pública de los derechos humanos, pero ninguno de ellos surgió de 
las organizaciones de la sociedad civil. Lo cual implica que uno de los elementos endebles de la 
CNDH sigue siendo el sistema de elección del ombudsman.

El desempeño de la CNDH ha recibido serios cuestionamientos, que denuncian 
abiertamente cuáles son las debilidades institucionales del organismo. Los primeros organismos 
internacionales en realizar una crítica al trabajo ejercido por la institución nacional fueron el 
Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional 
(IA, por sus siglas en inglés). En un informe especial emitido sobre el organismo nacional de los 
derechos humanos, Human Rights Watch reconoce el papel positivo que ha tenido la comisión 
en la defensa de los derechos humanos, pero también señala la tibieza con que el organismo 
da seguimiento a casos gravísimos de violación a los derechos humanos conocidos por todos. 

Estos casos paradigmáticos ponen de manifiesto las fallas que ha tenido el organismo 
para el esclarecimiento de los crímenes de la “guerra sucia” en las décadas de los 60 y 70, la 
represión en Guadalajara, la represión en Atenco, el homicidio de mujeres en Ciudad Juárez. 
En relación a lo anterior, la CNDH no dio un seguimiento activo a las recomendaciones 
emitidas por estos casos, a excepción del último, en que le dio un seguimiento mínimo 
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“pero, lamentablemente, esperó cinco años para hacerlo” (HRW 2008, 42). El Observatorio 
de Derechos Humanos identificó que la CNDH no ejerce al máximo su mandato y tampoco 
impulsa las medidas necesarias que mejoren el pobre historial que tiene México en violaciones 
a los derechos humanos. No ha conseguido reformar políticas y prácticas que dan origen a esas 
violaciones para garantizar un recurso efectivo a la víctima (ibid., 1). 

En el año 2010, Amnistía Internacional publicó un informe sobre el estado de los 
derechos humanos en el mundo, en el que exhibe las deficiencias del Estado mexicano para 
hacer respetar los derechos humanos. En su informe, el organismo internacional indica que 
durante el periodo enero-diciembre del 2009, las policías federales, estatales y municipales 
continuaron cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en diferentes estados. 
Organizaciones criminales secuestraron a miles de migrantes irregulares y dan muerte a 
algunos de ellos. Las violaciones a las mujeres migrantes son frecuentes y ha ido en aumento el 
índice de violencia de género contra las mujeres, sin que dispongan de medios para acceder a 
la justicia. Los defensores de los derechos humanos, así como los periodistas han sido víctimas 
de cargos penales falsos, actos de acoso e, inclusive, homicidio. Las comunidades indígenas 
o agrupaciones de comunidades marginadas han corrido el riesgo de acoso, desalojo forzoso 
“o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada” (Amnistía 
Internacional 2010, 291). La Comisión Interamericana ha emitido varias recomendaciones al 
Estado mexicano por serias violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido limitada en cuanto a su alcance 
y burocratizada en sus procedimientos internos. También se le confinó a ser un organismo con 
autonomía legal, pero que no tiene capacidades de sanción y control. A pesar de que sigue 
teniendo altos niveles de confianza pública, existen indicadores concretos que muestran una 
historia distinta. Los altos presupuestos que recibe no se han traducido en mejoras significativas 
a su trabajo. Para mejorar la efectividad y proactividad en la defensa y promoción de los 
derechos humanos, el organismo nacional tiene que abrirse al escrutinio público e involucrar 
a actores sociales y políticos en la toma de decisiones institucionales, porque “no parece haber 
una estrategia estructural coherente que rija la conducta de la institución. El ombudsman actúa 
burocráticamente por medio de una estrategia caso por caso” (Ackerman 2007, 183).

Emma Maza, a partir de Stammers (1999), sostiene que actualmente México se encuentra 
sumergido en una paradoja institucional de los derechos humanos. La paradoja consiste en 
señalar que, en un momento dado, estos derechos pueden servir para desafiar o para sostener 
el poder en diferentes lugares y tiempos. En esta línea, “en muchos casos las normas y 
compromisos políticos son vistos por la sociedad nacional e internacional como el fin, más que 
como el inicio para asegurar los derechos humanos, cuando se tienen muchas normas, pero no 
hay cambios, se traduce en una gran desilusión” (Maza 2009, 59). 
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En este sentido, como lo señala Incalterra, es necesario que los derechos humanos superen 
el ámbito de la norma, para convertirse ellos mismos en una práctica diaria del Estado y de los 
ciudadanos. Lo anterior, en virtud de que todavía no se han realizado “los esfuerzos necesarios 
para que se conviertan en detonadores capaces de transformar, por las vías institucionales, las 
realidades injustas que afectan la vida de las personas […]” (Incalterra 2008, 7). Esto implica 
reconocer que los derechos humanos no solo son normas, sino que previo a ellas aparecen 
como el mínimo moral exigible a los gobiernos. No obstante, como todo comportamiento 
ético requiere del ejemplo, las autoridades del Estado deben ser los primeros en cumplirlos y 
hacerlos valer en el ejercicio de sus funciones. En el caso concreto de los organismos públicos 
nacional-locales de defensa de los derechos humanos, se enfrentan a la disyuntiva entre el 
campo de la ética y el de la política, pues la práctica común revela la imposición de un campo 
sobre otro, el político sobre el ético. Por esta razón, no pueden hacer un ejercicio pleno de la 
autonomía conferida legalmente, puesto que “de manera casi inevitable siguen siendo parte 
y están definidos y sometidos a las correlaciones políticas del momento y a sus relaciones con 
redes que, de manera directa o indirecta, se vinculan a los partidos políticos” (Lachenal et al. 
2009, 46). 

3.1.2. Los organismos públicos de derechos humanos (OPDH)

La reforma del aparatado B del artículo 102 de la Constitución federal del 28 de enero de 1992 
que elevó a rango constitucional a la CNDH, dio lugar a la creación de los organismos públicos 
de derechos humanos en cada uno de los estados de la república mexicana, ya que obligó al 
Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a establecer “organismos de protección de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad 
o servidor público, con excepción de los del poder judicial de la federación, que violen estos 
derechos”97. Estos organismos aparecieron gradualmente, no debe pensarse que surgieron 
al mismo tiempo. Muchos de ellos emergieron en 1990 al surgir la CNDH (véase anexo 20). 
Los estados donde se crearon los primeros organismos similares al nacional en este mismo 
año fueron “Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Veracruz […], y un año 
después se establecieron en Baja California, Guanajuato y Tamaulipas. En su mayoría estas 
instituciones seguían el modelo establecido por la Comisión Nacional, en cuanto a su estructura 
y funcionamiento” (Estrada 1994, 64).

Todos estos organismos persiguen como objetivo común la protección, promoción, 
observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, consagrados en la constitución y 
en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tienen la responsabilidad de 

97 En Suecia, Finlandia y España, el ombudsman si tienen competencia para conocer de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes del poder judicial. Todavía no existe un ombudsman judicial en nuestro país, lo cual sería deseable y 
necesario, véase Carpizo, 1992, citado en Rodríguez (2001, 74).
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proteger los derechos humanos de las personas ante las posibles violaciones de las autoridades 
estatales y municipales. La figura de los ombudsman mexicanos es colegiada, a diferencia de 
otros países en los que la figura es unipersonal. Por otro lado, nuestro país es el único en la región 
latinoamericana que tiene un ombudsman nacional y uno en cada estado; por si fuera poco, es 
también la nación que más recursos financieros destina al rubro de los derechos humanos en 
todo el mundo.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) 
fue instalada de manera oficial el 28 de septiembre de 1990 (CODDEHUM 2014)98. El artículo 
4 de la Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero 
describe a la institución guerrerense como “un organismo […]; de integración plural, con la 
participación de la sociedad civil; […], con relación directa con el titular del poder ejecutivo 
y sin intermediación alguna, para efectos de comunicación y auxilio material, pero sin estar 
sometido a su mando” (artículo 4).

La ley de la CODDEHUM presenta como única reforma la realizada el 22 de diciembre 
de 1992. Si se le compara con las leyes del resto de las comisiones estatales, es la que menos 
actualizaciones ha recibido. Además, no está armonizada con los recientes cambios aplicados 
en la federación en materia de derechos humanos. La falta de reformas a su ley, puede notarse 
en el hecho de que todavía el nombramiento del presidente de la Comisión es atribución del 
Ejecutivo del estado, “con la aprobación del Congreso, teniendo carácter inamovible hasta 
su jubilación, y sólo podrá ser removido conforme al Régimen de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado” (artículo 13, párrafo segundo). Es importante resaltar que el 
ombudsman cuenta con facultades para interponer sanciones administrativas y pecuniarias 
a las autoridades públicas que, por negligencia o por dolo, no proporcionen la información 
que el organismo solicite en relación a las quejas (artículo 16). Estas capacidades de sanción 
deberían poseerlas también los demás organismos públicos, para que tengan dientes con qué 
cumplir el mandato que les da origen. Lo negativo de esta ley es que no existe un sistema de 
elección democrática del ombudsman, que asigne un plazo determinado para ejercer el cargo 
con posibilidad de relección. En 1990, el entonces gobernador del estado, José Francisco Ruiz 
Massieu, nombró al licenciado Juan Alarcón Hernández como presidente del organismo estatal, 
cargo que desempeñaría hasta el 11 de diciembre del 201399.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chihuahua (CEDHCH) fue instaurada por 
decreto del gobernador del estado, licenciado Fernando Baeza Meléndez, el 22 de noviembre de 
1990. De este modo, nace esta Comisión como un órgano desconcentrado del poder ejecutivo. 
El 26 de septiembre de 1992 se decreta la descentralización del organismo del poder ejecutivo. 
El 22 de septiembre del 2012, se consagró la institución como “un organismo público autónomo, 
creado por disposición expresa de la Constitución Política del Estado, con autonomía de gestión 

98 La ley fue publicada en el Periódico Oficial el 26 de septiembre de 1990.
99 Fecha de su fallecimiento.
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y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios” (Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, artículo 2). El Lic. Alfredo Cervantes García fue el primer ombudsman 
de esta Comisión (CEDHCH 2012). La última actualización a su ley fundacional se realizó el 22 
de septiembre de 2012, la cual homologa su contenido con la reciente reforma constitucional 
federal en materia de derechos humanos100. El actual presidente de este organismo es el 
licenciado José Luis Armendáriz González.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) fue creada 
en noviembre de 1990, por decreto del entonces gobernador del estado, Abelardo Carrillo 
Zavala, “como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno” (Ávila 2007, 33). Con la 
publicación de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, el día 1 de 
enero de 1993, se elevó a rango constitucional (Huerta y Hurtado 2003). Fue constituida como 
“un organismo constitucional, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica 
y patrimonio propios” (artículo 2). El 30 de agosto del 2012, la LX Legislatura del Congreso del 
Estado expidió el decreto número 248 que armoniza la ley fundacional del organismo con la 
reforma constitucional del 10 de junio del 2011101. La presidenta de esta Comisión Estatal es la 
maestra Ana Patricia Lara Guerrero. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) comenzó 
su existencia formal el 6 de diciembre de 1991 por decreto número 153 expedido por la 
quincuagésima cuarta legislatura del estado, que fue publicado en el periódico pficial estatal 
el 21 de septiembre de este mismo año. El 6 de diciembre de 1993, la quincuagésima quinta 
legislatura reformó los artículos 58 y 126 de la constitución local, elevando al nivel constitucional 
en el ámbito estatal a la CODHET. Por decreto número 76 expedido el 6 de enero de 1994, esta 
última legislatura aprobó la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas 
y se derogó el anterior decreto de creación (CODHET 2014). La CODHET es definida por su ley 
fundacional como “un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio” (artículo 2). La última reforma que recibió esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 
15 de mayo del 2013, y quedó armonizada con la última reforma federal en materia de derechos 
humanos. El ombudsman que actualmente está al frente de la comisión tamaulipeca es el maestro 
José Martín García Martínez.

La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado 
de Baja California (PDHBC) fue el primero de los organismos públicos locales que logró 
institucionalizarse, de manera previa a la reforma de la constitución federal del 28 de enero de 
1992. El entonces gobernador del estado, Ernesto Ruffo Apel, envió a la XIII legislatura estatal 
una iniciativa de ley para la creación de este organismo, oficio número 545 del 1 de agosto 

100 Las cursivas son nuestras. La autonomía del organismo se promulgó mediante decreto no. 807-2012 II P.O. publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, no. 76, 22 de septiembre de 2012.
101 Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 10 de junio del 2011.
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de 1990, que fue aprobada el 31 de enero de 1991102. La PDHBC “es un organismo de carácter 
administrativo de participación ciudadana, dotado de autonomía plena, presupuestaria y 
reglamentaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios” (Ley sobre la Procuraduría de 
los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, artículo 3). 

El primer ombudsman del organismo fue José Luis Pérez Canchola, elegido 
democráticamente y emanado de las propuestas realizadas por la sociedad civil. Los elementos 
que pueden destacarse del contenido de esta ley son dotar al organismo de plena autonomía, 
los cuales se adelantaron a la reforma federal de 1999. Como hecho relevante, la ley no limita el 
alcance del organismo en relación a los actos de las autoridades del poder judicial, como sucede 
con los OPDH surgidos a partir de la reforma constitucional de 1992 (PDHBC 2014). La última 
reforma de esta ley data del 25 de agosto de 2006, aún sin adicionarle las actualizaciones que 
ordena la normatividad nacional en materia de derechos humanos. El actual procurador de los 
derechos humanos de Baja California es el licenciado Arnulfo de León Lavenant.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHECO) “nació por mandato 
Constitucional, mediante decreto número 57 del H. Congreso del Estado, de fecha 20 de mayo 
de 1992, y publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, el 30 de ese mismo mes y año” 
(CDHECO 2014). La Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de Colima la constituye 
como un “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
de control constitucional, autónomo y con participación de la sociedad civil, a través de su 
consejo” (artículo 3). La Ley Orgánica se homologó con la constitución federal en materia 
de los derechos humanos el 1 de febrero del 2014103. El actual presidente del organismo es el 
licenciado Roberto Chapula de la Mora.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEGTO) se creó 
gracias a la aprobación de su ley fundacional el 16 de octubre de 1992. El organismo “estará 
dotado de plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios” (Ley para la Protección 
de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, artículo 2). Esta procuraduría inició sus 
labores el 3 de mayo de 1993 (PDHEGTO 2012). La última actualización a la ley que crea esta 
procuraduría fue realizada por el congreso local el 14 de septiembre del 2012104. Esta ley ya ha 
sido adecuada con la reforma federal del 10 de junio del 2011. El Procurador de los Derechos 
Humanos de este organismo en la actualidad es el licenciado Gustavo Rodríguez Junquera.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDHCHIS) fue fundada mediante 
la aprobación de su ley fundacional el 30 de noviembre de 1992, misma que fue publicada en 

102 Publicada mediante decreto no. 49 en el Periódico Oficial, el 10 de marzo de 1991. El licenciado Ernesto Ruffo Appel fue el primer 
gobernador emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), al ganar las elecciones para la gubernatura de Baja California 
en 1989. La última reforma fue publicada en el Periódico Oficial, Número 35, el 25 de agosto de 2006, por lo que no está armonizada 
con la reciente reforma de la constitución federal del 10 de junio del 2011. 
103 Periódico Oficial, no. 7, suplemento 1, decreto número 278.
104 Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado número 148, tercer parte, de fecha 14 de septiembre de 2012.
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el periódico oficial del estado el 2 de diciembre de 1992 (Huerta y Hurtado 2003). De acuerdo 
a la ley que lo crea, se trata de “un organismo público autónomo con personalidad jurídica 
y patrimonio propio” (Ley que crea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas, 
artículo 2). El 27 de diciembre del 2013 se modificó su normatividad, para homologarla con la 
reciente reforma federal en materia de derechos humanos105. Quien preside al organismo es el 
licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (CEDHTB) se reconoció en 
la constitución local el 8 de diciembre de 1992, fecha en que se aprobó la Ley de Derechos 
Humanos del Estado de Tabasco. Esta ley fue publicada el 6 de enero de 1993106. La naturaleza 
de la Comisión Estatal es ser “un organismo constitucional, con autonomía orgánica funcional, 
de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio” (artículo 7). La más 
reciente actualización de la ley que funda la Comisión se llevó a cabo con la publicación de 
la reforma del 14 de mayo del 2014107. Actualmente preside los trabajos de la Comisión como 
titular el doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ) se conformó como 
una institución el 18 de diciembre de 1992, por aprobación de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, que fue publicada 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, el 24 de diciembre de 1992. 
La fey fundacional de esta institucionalidad establece que la Comisión es “un organismo que 
cuenta con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio; con las 
atribuciones y obligaciones que le confieren esta ley y los demás ordenamientos aplicables” 
(artículo 6). La última reforma a esta ley fue publicada el 3 de septiembre del 2010108. Todavía 
no ha sido puesta al día con las últimas modificaciones realizadas a la constitución federal en 
materia de derechos humanos. El actual ombudsman del organismo es el licenciado José Adolfo 
Ortega Osorio. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) fue creada 
mediante la publicación de su ley fundacional el 28 de diciembre de 1992. Es “un organismo 
público descentralizado, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio” (Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, artículo 2). La última actualización 
a su ley fundacional data del 11 de junio del 2014109. No se le han hecho las modificaciones que 
demanda la reforma federal del 10 de junio del 2011. La doctora Minerva Martínez Garza es la 
actual titular de la comisión neoleonesa. 

105 Última reforma publicada en el Periódico Oficial, tomo III, Número 077, 2ª. sección, 27, decreto número 308, diciembre de 2013.
106 En el Diario Oficial del Estado de Tabasco.
107 Periódico Oficial del Estado de Tabasco, extraordinario no. 111, decreto 090.
108 En el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 43.
109 Se reforma el primer párrafo del artículo 4, Periódico Oficial del Estado, Decreto no. 159, 11 de junio de 2014.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) aparece el 15 de 
enero de 1992, por medio de la aprobación del proyecto que adicionaba el artículo 9 bis a la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. El 30 de junio de ese mismo año, el congreso del 
estado emitió la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
(Considerando número 4). Lo creó como “un organismo público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 
podrá decidir sobre su organización interna y funcionamiento, en los términos que disponga la 
Ley” (artículo 17). La más reciente actualización de esta ley orgánica se publicó el 22 de octubre 
de 2012, misma que hace las adecuaciones ordenadas por la constitucional federal en materia 
de derechos humanos110. El presidente del organismo es el licenciado Alejandro Straffon Ortiz.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CODHEC) se fundó el 30 de 
junio de 1992 al aprobarse su normatividad, publicada posteriormente el 17 de julio de 1992111. 
La Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza establece 
que se trata de “un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios” (artículo 3). La última reforma data del 12 de abril del 2013, que la adecúa con la 
reciente modificación de la legislación nacional. El ombudsman de la comisión coahuilense es el 
licenciado Xavier Díez de Urdanivia.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí (CEDHSLP) fue 
creada por decreto del entonces gobernador interino del estado de San Luis Potosí, Gonzalo 
Martínez Corbalá, en septiembre de 1992. Sin embargo, algunas turbulencias políticas generadas 
en ese estado por el movimiento social denominado “navismo”, dificultaron la administración 
gubernamental y retrasó la instalación inmediata del organismo. Por esta razón, “no fue 
sino hasta abril de 1993 que el sustituto de aquél, Teófilo Torres Corzo, nombró al Titular del 
organismo comenzando, así, a funcionar” (Faz 2008, 3). La institución fue constituida como 
“un organismo público autónomo de participación ciudadana, dotado de plena autonomía 
presupuestal, técnica y de gestión” (Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 
de San Luis Potosí, artículo 3). Este reglamento se actualizó el 28 de junio del 2014, misma 
que pone sus artículos a la vanguardia de los recientes cambios efectuados en la Constitución 
Federal112. El licenciado Jorge Vega Arrollo es quien encabeza la oficina del ombudsman potosino.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) fue 
creada el 30 de septiembre de 1992, mediante decreto número 96 expedido por la IV legislatura 
del estado. No obstante, la Comisión iniciaría sus funciones hasta enero de 1993 (CDHEQROO 
2014)113. La ley que crea la Comisión, la instituye como “un organismo público, con autonomía 
de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio” (artículo 2). El 27 

110 En el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
111 En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila.
112 Publicada en el Periódico Oficial.
113 Decreto número 99, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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de febrero de 2014 se publicó la reforma que actualiza esta ley con la reciente reforma de la 
constitución nacional del 11 de junio de 2011114. En toda su historia el organismo ha tenido siete 
presidentes. El actual ombudsman de la CDHEQROO es el licenciado Harley Sosa Guillén, quien 
asumiera el cargo en abril del 2014. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH-SON) fue creada el 8 de 
octubre de 1992, con la aprobación de la Ley Número 123, publicada en el Boletín Oficial (BO) 
por conducto del gobernador del estado, licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera115. Sin 
embargo, el organismo comenzaría sus funciones hasta el 17 de noviembre de ese mismo año. 
El 17 de diciembre de 1998 se modificó la ley fundacional del organismo para que la elección del 
presidente de la Comisión pasara a manos del congreso del estado. Desde sus inicios se diseñó 
la institución “como un organismo público, de carácter autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios” (Ley Número 123, que crea la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, artículo 2). Los presidentes que han estado al frente de la CEDH son José Antonio 
García Ocampo (1992-1996), Miguel Ángel Bustamante Maldonado (1996-2004), Jorge Sáenz 
Félix (2004-2009) y Raúl Arturo Ramírez Ramírez (2010-2018) (Lagunes y Noriega 2012). La 
última reforma a su normatividad fue aprobada el 13 de diciembre del 2013 y publicada en el 
Boletín Oficial del Estado el 9 de enero del 2014, misma que contiene los cambios introducidos 
en la reforma federal del 10 de junio del 2011.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) se constituyó como 
tal mediante la promulgación de su ley fundacional el 16 de octubre de 1992, la cual fue publicada 
el 20 de octubre de 1992. La CODHEM es “un organismo público de carácter permanente, con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios” (Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, artículo 3). La última reforma a esta 
ley se realizó el 30 de marzo del 2011 modificó substancialmente el contenido de la misma, 
para ponerla en consonancia con los últimos cambios hechos a la reforma federal en materia de 
derechos humanos. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) fue creada 
el 3 de diciembre de 1992, mediante la aprobación de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Baja California Sur. Esta ley fundacional fue publicada el 20 de diciembre de 1992116. 
La más reciente reforma tuvo lugar el 22 de febrero del 2005 que se publicó el 20 de marzo. Su 
normatividad aún no se adecúa a la reciente reforma federal en materia de derechos humanos. 
El ombudsman actual es el licenciado Ramón Meza Verdugo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) se creó con la publicación 
de su ley fundacional el 18 de diciembre de 1992117. Sin embargo, la institución iniciaría sus 

114 Periódico Oficial del Estado.
115 Boletín Oficial del Estado de Sonora, Número 29, sección I, tomo CL, 8 de octubre de 1992.
116 Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Decreto 888.
117 Periódico Oficial del Estado de Puebla.
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funciones hasta el 6 de septiembre de 1993 (CDHP 2014). La ley de la Comisión establece 
que “es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Estará dotado de autonomía operativa, de gestión, decisión y presupuestaria” (artículo 2). La 
última reforma a la ley de la CDHP salió publicada el 19 de marzo de 2014, pero no presenta las 
modificaciones exigidas por la Constitucional nacional. El actual presidente del organismo es 
el maestro Adolfo López Badillo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) se creó por la 
publicación del decreto número 15, a cargo del gobernador Arturo Romo Gutiérrez, aprobado 
por la quincuagésima cuarta legislatura del estado el 17 de enero de 1993 (CDHEZ 2014). Esta 
legislación establece que la CDHEZ es “un organismo autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio” (Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, artículo 3). 
Las últimas adiciones realizadas a la ley fundacional de esta Comisión tienen por fecha el 17 de 
febrero de 2013. En ellas se han incorporaron los cambios constitucionales más recientes en 
materia de derechos humanos en el ámbito federal.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se creó el 28 de 
enero de 1993 con la publicación de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca (Huerta y Hurtado 2003). Este documento lo erige como “un organismo público, 
autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Que se rige por los 
principios de universalidad, integralidad, exigibilidad y progresividad” (artículo 3). Esta nor-
matividad fue armonizada con la última reforma federal en la materia el 14 de febrero de 2012118.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDHM) nació como 
institución el 8 de febrero de 1993, gracias al decreto legislativo número 96, publicado en 
el Diario Oficial del Estado durante la gestión del gobernador Ausencio Chávez Hernández 
(CEDHM 2014). La ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le otorga el rango de 
un organismo “con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios” (artículo 2). La última reforma a su ley fundacional se publicó el 28 de diciembre de 
2011, que contiene ya las modificaciones realizadas en materia de derechos humanos a la carta 
fundamental119. El actual presidente de la Comisión es el doctor José María Cázares Solórzano. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHTLAX) fue creada por 
decreto número 5, expedido por la LIV legislatura del estado de Tlaxcala el 16 de febrero de 1993, 
publicado el 24 de febrero de este mismo año (CEDHTLAX 2014). La Ley Estatal de la Comisión 
de Derechos Humanos de Tlaxcala señala que la CEDHTLAX “es un organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia” (artículo 2). La reforma más 
reciente a esta ley salió publicada el 25 de septiembre de 2006120. No obstante, sigue careciendo 

118 Periódico Oficial, tomo XCIV, decreto Número 823, publicado en el 14 de febrero de 2012.
119 Diario Oficial del Estado de Michoacán, decreto legislativo no. 409.
120 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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de los cambios substanciales que exige la reforma del 10 de junio del 2011 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sistema de elección del ombudsman es distinto a la 
del resto de los OPDH. El mismo Consejo Consultivo elige de sus integrantes, al presidente de 
la Comisión (artículo 10). En el trayecto de su historia, la institución ha tenido diez presidentes, 
uno por año. El actual ombudsman es el licenciado Francisco Mixcoatl Antonio. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS) fue constituida el día 7 
de abril de 1993, como “un organismo descentralizado, representativo de composición plural, 
con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios” (Ley Orgánica de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, artículo 2). La última reforma que se hizo 
a su ley fundacional data del 4 de julio del 2001. Aún no se armoniza con la reforma federal.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CDDHN) 
se constituyó en una institución pública defensora de los derechos humanos, gracias 
a la publicación del decreto de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit el 13 de julio de 1993 (Huerta y Hurtado 2003). En esta 
normatividad, se le reconoce como “un organismo público autónomo con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, dotado de autonomía de gestión, presupuestaria, técnica y operativa 
y con participación de la sociedad civil” (artículo 3). La más reciente modificación de la ley 
fundacional de este organismo se hizo el 8 de marzo del 2014, misma que la adecúa con la 
reforma federal en materia de derechos humanos121. El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos es el maestro Guillermo Huicot Rivas Álvarez.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se creó el 30 de 
septiembre de 1993122. “Es el más joven de los organismos públicos de defensa de los derechos 
humanos que existen en México” (CDHDF 2014b). La ley creacional de la CEDHDF especifica 
que es un “organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonios propios” 
(artículo 2). Esta ley no ha sido armonizada con la reforma federal en la materia, pero su 
contenido es de avanzada en relación a la defensa y promoción de los derechos humanos. La 
última reforma se publicó el 14 de mayo del 2014123. En opinión de Monsiváis, es la Comisión 
con el mejor desempeño en México (Monsiváis 2010). La actual presidenta de la Comisión del 
Distrito Federal es la doctora Perla Gómez Gallardo (CDHDF 2014a).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) se creó mediante la 
aprobación de su ley fundacional el 23 de diciembre de 1997, publicada el 20 de enero de 
1998. La ley que crea este organismo explicita que es “un organismo público, dotado de 
plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, 
de participación ciudadana y de servicio gratuito” (Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, artículo 3). La última reforma hecha a su normatividad se publicó el 24 de 

121 Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit.
122 Su ley fundacional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1993.
123 En la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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junio de 1999. Todavía no ha sido adaptada con la reforma federal del 10 de junio del 2011. El 
presidente del organismo estatal es el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHDGO) se creó con la 
aprobación de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, el 
15 de diciembre del 2001; esta ley fue publicada el 30 de diciembre de ese mismo año124. La 
CEDHDGO “es un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado 
de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria” (artículo 2). La última reforma a su 
ordenamiento se publicó el 11 septiembre de 2008, por lo que aún no se ha adaptado a los recientes 
cambios en materia de derechos humanos que se han realizado a nivel federal. El titular actual 
de la oficina del ombudsman duranguense es el licenciado Felipe de Jesús Martínez Rodarte.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) se institucionaliza 
con la publicación de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el 9 
de febrero de 2000125. Se conformó como “un Organismo Público, con autonomía de gestión y 
de presupuesto, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio” (artículo 3). La última 
actualización hecha a su ley fundacional data del 20 de mayo del 2009. En consecuencia, no 
se ha adecuado todavía con la reciente reforma a la carta magna en el rubro de los derechos 
humanos126. La actual presidenta del organismo es la licenciada Lucero Ivonne Benítez 
Villaseñor. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) fue institucionalizada 
gracias a la publicación de la ley que la crea, el 22 de mayo del 2002 (Huerta y Hurtado 2003). 
Este documento normativo describe a la CODHEY, como “un organismo público, autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación 
ciudadana y de servicio gratuito” (Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, artículo 5). La armonización de esta ley local con la reforma constitución nacional fue 
publicada recientemente, el 25 de febrero del 2014. Al tiempo presente, dirige las funciones del 
organismo el doctor Jorge Alfonso Victoria Maldonado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA), se creó gracias a 
la publicación de su normatividad fundacional el 10 de febrero del 2003. En este ordenamiento, 
se entiende por CEDHA “un órgano autónomo en su gestión y presupuesto, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios” (Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Aguascalientes, artículo 6). El 10 de junio del 2013, se publicó la última modificación a esta ley 
en la primera sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, que nivela su contenido de 
acuerdo a las modificaciones recientes de la Carta Magna Federal. El presidente del organismo 
en la actualidad es el licenciado Jesús Eduardo Martín Jáuregui. 

124 En el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado. 
125 Publicada en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad.
126 Decreto no. 1204, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 4709.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) nació como un organismo 
dependiente de la administración pública estatal el 18 de diciembre de 1990, mediante decreto 
que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número 151. El 10 de enero de 1991 se realizó la 
ceremonia de instalación de la Comisión en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno del 
Estado de Veracruz-Llave, durante la cual tomó posesión como primer presidente, el licienciado 
Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. Con la reforma federal del 28 de enero de 1992, los OPDH 
nacional y locales adquieren rango constitucional. El 26 de septiembre de este año, se publicó la 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz-Llave, en la que se 
le reconoce como “un organismo autónomo de Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, goza de autonomía técnica y presupuestal” (artículo 2)127.  

No obstante el claro objetivo que persigue la comisión veracruzana, Zavaleta ha 
documentado con claridad la subordinación a la que se encuentra sometida por parte de los 
gobernadores del estado y del partido oficial (PRI), hecho que explica el actual retroceso 
institucional que experimenta el organismo (Zavaleta 2010). Los presidentes que han 
encabezado los trabajos de la CEDHV después de constitucionalizarse son Margarita Herrera 
Ortiz (1993-2000), Jorge Luis Rivera Huesca (2001-2003), Nohemí Quirasco Hernández (2003-
2011) y Luis Fernando Pérez Escamilla (2011 a la fecha). La ley fundacional ha sido adaptada el 
1 de abril del 2010128, por lo que no ha sido armonizada con la última legislación nacional en 
materia de derechos humanos (CEDHV 2013).

 Los documentos normativos en los que se describen a las Comisiones de Derechos 
Humanos como un “organismo público autónomo” son los de Chihuahua, Tamaulipas, 
Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur, Oaxaca (“ciudadanizado”), 
Nayarit, Distrito Federal y Yucatán; un “organismo público descentralizado”, Colima (“con 
participación de la sociedad civil, a través de su consejo”), Nuevo León (“autónomo”) y 
Sinaloa. Está “dotado de plena autonomía”, Jalisco (“y de servicio gratuito”), Guanajuato y 
San Luis Potosí; “organismo público de carácter administrativo”, el Estado de México. Están 
constituidos como un “organismo público autónomo” de “participación ciudadana”, San Luis 
Potosí y Baja California; tienen, además, un “carácter permanente” y “de servicio gratuito”, 
Jalisco y Yucatán. Es “un organismo autónomo de Estado” el de Veracruz. Morelos, Durango, 
Hidalgo, Aguascalientes y Quintana Roo reciben únicamente la denominación de “organismo 
público” sin hacer alusión a la autonomía. Es un “organismo autónomo” el de Zacatecas y 
Tlaxcala (“con independencia”); es un “organismo constitucional”, Tabasco y Campeche; el de 
Guerrero es un “organismo […] de integración plural”, que también cuenta “con participación 
de la sociedad civil”. 

Es importante subrayar que las leyes fundaciones de los organismos de derechos 
humanos, especifican que estos tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 

127 Gaceta Oficial del Estado Número 14, decreto número 351.
128 Publicada en la Gaceta Oficial del Estado.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1683    

presupuestaria y de gestión. Todas estas leyes indican que dichas instituciones tienen por 
objeto la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 
humanos establecidos por el orden jurídico mexicano y por los instrumentos internacionales de 
derechos humanos129. Sumado a lo anterior, dieciséis de ellos (Michoacán, Veracruz, Tabasco, 
Querétaro, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Sonora, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Distrito Federal, Coahuila, Estado de México y Chiapas) tienen por objetivo erradicar 
y combatir toda forma de discriminación social por causas de raza, posición social, cultural, 
preferencia sexual, género, creencia religiosa, ideología, edad, enfermedad, discapacidad, por 
señalar las más importantes.

3.1.3. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

El incremento paulatino de organizaciones dedicadas a los derechos humanos, representa el 
creciente activismo social en esta materia de agrupaciones que, sin fines de lucro, luchan para 
que el Estado respete los derechos de toda persona. En nuestro país, las primeras en defender 
y promover los derechos humanos fueron las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 
Estas organizaciones comenzaron a surgir en la década de los 90, con un papel más o menos 
protagónico. En orden cronológico, a nivel nacional, las primeras en surgir fueron la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y el Centro de Derechos Humanos Francisco de 
Vitoria (Centro Vitoria o CDHFFV) en 1984; le siguió el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en 1988; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las Casas (Frayba) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH) en 1989. En México hay más de 2702 organizaciones, cifra que contrasta con el 
escaso número de OSC existentes en 1984. No obstante, el número de estas organizaciones 
aumentó exponencialmente a partir del año 1990. El trabajo que realizan ha sido fundamental 
para la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

La labor de las OSC es de suma importancia, pues representan una fuerte presión social 
para el gobierno, que es quien viola los derechos humanos de los ciudadanos; fungen, además, 
como observatorios ciudadanos en relación a estas violaciones. Un grupo numeroso de ellas, 
quizás las más importantes del país (74 OSC de 22 estados), han conformado la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” A. C. 
Como parte del arduo trabajo de difusión que realizan en materia de derechos humanos, emiten 
informes alternativos con recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en 
México. Algunos informes han sido presentados en audiencia ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). Otros informes documentan a detalle casos de violación a los 

129 Las leyes fundacionales de los OPDH que también reconocen como fuente de los derechos humanos los tratados, convenidos 
y pactos internacionales firmados por México, son aquellas que recientemente han reformado su contenido, para armonizarlo con 
la última reforma federal en materia de derechos humanos, de fecha 10 de junio del 2011. 
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derechos humanos en los cuales el Estado mexicano ha sido partícipe (Acteal, Atenco, tribu 
yaqui) o tratan casos tales como el esclarecimiento y sanción de los crímenes cometidos en 
el pasado en el sexenio 2000-2006, la represión a la que han sido sujetos los defensores de los 
derechos humanos en el país, el problema migratorio, la desaparición forzada, las ejecuciones 
extrajudiciales, prisión por motivos políticos y, en general, los crímenes de lesa humanidad 
perpetrados por el gobierno mexicano.

Las OSC han manifestado abiertamente que el país enfrenta un retroceso en materia de 
derechos humanos. Todo lo anterior tiene lugar en el contexto de la imposición social de las 
políticas económicas neoliberales imperialistas, que han legitimado una excesiva militarización 
para combatir los supuestos “enemigos” internos al Estado, que no son más que enemigos 
fabricados discursivamente por el gobierno para asegurar la expansión y profundización de 
dichas políticas neoliberales. Estas políticas son de control social. De acuerdo a un informe de 
la Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A. C., existen en México tres formas 
de paramilitarismo. La primera tiene lugar cuando la marina o el ejército atacan a la población 
civil de manera coordinada con el narcotráfico; la segunda se da cuando los paramilitares son 
conformados por desertores del ejército con financiamiento del narcotráfico; la tercera forma 
es conformada por mercenarios o militares que dan entrenamiento a algunos miembros de la 
población civil, los cuales cometen toda serie de crímenes en contra de la población en general 
(ACUDDEH 2013).

Es sabido que el narcotráfico es uno de los pilares fundamentales de la economía neoliberal, 
es parte de la economía mundial y estatal, que “en el discurso, es el enemigo a vencer e, incluso, 
es la fuente de todos los males del país” (ACUDDEH 2013, 16). Este sirve de pretexto al Estado 
para legitimar políticas de seguridad nacional que son violatorias de los derechos humanos. Lo 
que realmente se pretende es extender el control social de la población civil. De esta manera, se 
criminaliza la acción de los defensores de los derechos humanos y de toda persona o grupo que 
se oponga a los intereses neoliberales, con el único objetivo de asegurar el control de la clase 
dominante. 

En este sentido, las políticas calderonistas de seguridad pública fueron exitosas pues 
no buscaban acabar con el negocio de la droga, sino fortalecer el control social que permite 
ese comercio. Las políticas de seguridad peñistas buscan el mismo objetivo, pero la estrategia 
empleada es diferente. Estas no ponen énfasis en los procesos, sino en los resultados. El 
narcotráfico, por un lado, “es fuente de financiamiento para las guerras imperialistas, y por 
otro, también es el pretexto de los Estados capitalistas para incrementar la industria militar e 
incluso para generar guerras en las cuales se busca el control, ya no solo del narcotráfico, sino 
de los recursos geoestratégicos necesarios para mantener la hegemonía económica sobre otros 
Estados” (Ídem).
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Es amplia y abundante la producción literaria de estas organizaciones en materia de 
derechos humanos. Abajo se enlistan los más importantes informes y documentos emitidos 
por algunas de ellas, con el respaldo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” A. C. Lo anterior con el propósito de ilustrar 
el arduo trabajo que realizan estas asociaciones a favor de los derechos humanos.

a) Sierra, Jorge, Rafaél Ruiz y José Barragán. 1991. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Una visión no gubernamental. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, A. C.

b) Ramírez, Gloria (coordinadora). 2007. Ombudsman y sociedad civil: retos y propuestas. 
Informes alternativos sobre la situación de los derechos humanos en México. México: 
Academia Mexicana de los Derechos Humanos, A. C.

c) Represión y hostigamiento en México a defensores de derechos humanos (octubre 2001). 
d) Los derechos humanos en el primer año de la administración de Felipe Calderón (Febrero 

2008).
e) Informe colaborativo de violaciones a los derechos humanos. 12 presos por la defensa de la 

Tierra. Es tiempo de su libertad (mayo 2010).
f) Esclarecimiento y sanción a los delitos del pasado en el sexenio 2000-2006: compromisos 

quebrantados y justicia aplazada. 
g) Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad. Junio de 2012 a mayo de 2013.
h) Migrantes en prisión: la incriminación de migrantes en México. Otro destino trágico 

(septiembre 2014).
i) Derechos humanos y protesta social en México: Audiencia temática presentada ante la CIDH 

(octubre 2014).
j) La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad. Junio de 2013 

a mayo de 2014.
k) El derecho a defender los derechos humanos en México: informe sobre la situación de las 

personas defensoras (2011-2013).
l) Informe preliminar del proceso de consulta a la tribu yaqui. A un año de la sentencia de la SCJN 

(mayo 2014).
m) Los derechos humanos a debate: entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos (octubre 

2014).

En Veracruz se creó la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C. en el 
año de 1985. Esta fue una de las primeras OSC a nivel local en México130. En el estado de Sonora 
existe una organización que se denomina Asociación Estatal para la Defensa de los Derechos 
Humanos, que es una institución de asistencia pública (IAP), por lo que recibe recursos del 
gobierno (Núñez y Mujer Sonora 2014). No obstante, el título de la institución le viene grande 
en relación con el único derecho que defiende en la práctica: proporcionar desayunos a niños 
de escasos recursos. Las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos 

130 Entrevista a María Monserrat Díaz, directora del Colectivo Feminista de Xalapa, 29 de agosto de 2013.



1686   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

que existen en nuestra entidad son escasas. Por otro lado, ninguna defiende los derechos 
humanos de manera integral, es decir, no luchan por cualquier derecho humano vulnerado, 
sino por casos específicos de derechos humanos. La única organización que ha tenido un papel 
destacado, protagónico, no solo a nivel local, sino también en el ámbito nacional es Sonora 
Ciudadana, A. C.

Sonora Ciudadana (en adelante SC) nació en el año 2005. Está integrada por cuatro 
personas: Guillermo Alejandro Noriega Esparza (director general); Artemiza Michel Reyna 
(subdirectora), Tomás Abarca Reyes (director de comunicación institucional) y Betzabel 
García Ovalle (administración y desarrollo de programas). Desde el comienzo de su trabajo, 
SC se orientó a defender los derechos de acceso a la información pública y de acceso a la salud 
pública, con algunos casos de éxito a nivel local131. Lo que ellos realizan es lo que se conoce 
como litigación estratégica, con apoyo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. 
El litigio estratégico consiste en tomar un caso paradigmático de violación a los derechos 
humanos, en este caso de acceso a la salud, que conduzca a reformar aquellos reglamentos de 
las instituciones de seguridad social que sean discriminatorias, por ende, anticonstitucionales. 

Esta organización ha documentado las constantes prácticas discriminatorias que impiden 
el acceso a la seguridad social por enfermedad del Instituto de Seguridad y Servicios de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson). El caso más sonado a nivel local es el de Abel 
Montenegro, un profesor a quien durante 11 años le fue negado el derecho de acceso a la salud 
pública por padecer una enfermedad crónica degenerativa (hipertensión arterial), a pesar 
de que esta institución descontaba quincenalmente de su sueldo la cuota correspondiente 
a la prestación de los servicios de salud. El señor Montenegro acudió ante SC para solicitar 
su intervención ante las instancias respectivas. Este organismo tomó el caso e inició las 
investigaciones con el auxilio de las leyes de acceso a la información pública. El par de objetivos 
propuestos por el organismo desde que tomó el caso fueron, por un lado, buscar el amparo 
de la justicia federal para restablecer los derechos vulnerados del ciudadano y, por el otro, 
alcanzar un precedente que conduzca a la eliminación de dicha práctica en el país. Para ello, el 
organismo pidió la colaboración del área de litigio estratégico de Fundar, con el propósito de 
conseguir el amparo federal. Dos años después de iniciar la intervención de los organismos, “la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado el amparo al señor 

131 El “caso Abel Montenegro” (Noriega y Jaime 2009) y “caso La Rebelión de los Enfermos”, Nuevo León (Noriega 2012). Estos 
casos fueron documentados en los siguientes trabajos de investigación publicados por la organización: Discriminación y acceso a 
los servicios de salud y auditoría ciudadana: la discriminación en el ISSSTELEON. Véase también una síntesis de ambos casos en Non-
Discrimination, Article & Goverment’ Budgets. Discriminatory Expenditures Based on Health Status. http://internationalbudget.
org/wp-content/uploads/ND-Discrimination-in-expenditures-due-to-health-status.pdf (recuperado el 20 de noviembre de 
2014); “La Rebelión de los Enfermos: acceso a los servicios médicos sin discriminación”, capítulo de libro publicado en Rendición 
de cuentas social en México: evaluación y control desde la sociedad civil, obra coeditada por Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Esta obra puede 
descargarse de http://www.sonoraciudadana.org.mx/Content/publicaciones/rdc.pdf (recuperado el 20 de noviembre de 2014).
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Montenegro, dando así la razón a los argumentos de anticonstitucionalidad y lo discriminatorio 
de exigir buena salud como condicionante para acceder a los servicios médicos” (Noriega y 
Jaime 2009, 7).

La organización civil SC logró documentar que a pesar de que el derecho de acceso 
a la seguridad social se encuentra garantizado en la constitución federal y en los tratados 
internacionales, lo común en nuestro país es la existencia de “una práctica gubernamental 
generalizada que limita el acceso a este derecho en aras de la ‘eficiencia financiera’ de una 
institución. En otras palabras, se violentan derechos por ‘ahorrar’ recursos” (Ídem). Así la 
organización demostró que el Isssteson discrimina y viola los derechos humanos de las personas 
que intentan afiliarse a la dependencia de gobierno.

El señor Montenegro ingresó al servicio público municipal el primero de agosto de 1998. 
Tiene 62 años de edad y padece hipertensión arterial, una enfermedad crónica degenerativa 
que es totalmente tratable con medicamentos y que no lo ha incapacitado para desempeñar 
sus funciones en el ayuntamiento de Hermosillo. Después de un mes de ingresar a la función 
pública, se le informó que podía pasar a afiliarse al Isssteson. No obstante, el 22 de septiembre 
de 1998, fecha en la que le entregarían la credencial del instituto como derechohabiente, le 
comunicaron por escrito que no era apto para afiliarse, puesto que no cumplía con lo que 
prescribe la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora (artículo 4). Aunque la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Sonora (Ley 38) no exige el requisito 
de demostrar buena salud para ser afiliado, el Reglamento de Servicios Médicos sí lo establece.

El análisis de las leyes que regulan el acceso al derecho a la salud pública muestran que 
el requisito de gozar de buena salud, como establece el Reglamento Interno del Isssteson 
(artículo 6), es discriminatorio, puesto que viola la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículos 1, 2, 4 y 123, apartado B, fracción XI). Estos artículos claramente señalan 
que nadie puede ser discriminado por motivos de salud, ni por ninguna otra causa, que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y a la salud. Asimismo, los Tratados Internacionales 
como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVI), el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3) y el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículos 1 y 2) reconocen de manera explícita el derecho 
de toda persona a la seguridad social. El estudio realizado por SC determinó que Sonora no 
es el único estado en el país cuyos institutos de seguridad tienen leyes discriminatorias para 
acceder a los servicios de salud, pues “otras 13 entidades se encuentran en la misma situación, 
sin contar aún a los municipios del país” (Noriega y Jaime 2009, 16)132.

132 En total son catorce los estados de la república (casi el 44 por ciento de los estados del país) que contemplan el requisito de 
gozar de buena salud para ser afiliado a la institución de seguridad social, como consta en El Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de empresas, Recaudación y Fiscalización, artículos 81, 82 y 85. Zacatecas, Yucatán, San 
Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Jalisco y Colima tienen subrogados sus servicios de salud al IMSS. En cambio, Veracruz, Oaxaca, 
Campeche, Michoacán y Aguascalientes comparten la afiliación de servidores públicos dentro de “un esquema mixto” IMSS e 
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Del 2001 al 2008, la organización detectó que el Isssteson mantuvo un repunte en el 
número de solicitudes de afiliación rechazadas, pues “en los últimos siete años, el Isssteson 
le ha negado el servicio a 404 servidores públicos por no tener ‘buena salud’” (ibid., 18). 
No obstante, la afectación también se extiende a los familiares de los afectados. Si se tiene 
en cuenta que el promedio de hijos por familia en Sonora es de 3.4, el número de personas a 
las que se les niega el acceso a la salud se incrementa considerablemente133. La causa común 
por las que sufrieron discriminación las personas a las que les fue negada la afiliación al 
instituto en comento fueron por enfermedades crónico degenerativas, entre las que destacan 
por el número de recurrencia la diabetes melitus, la hipertensión arterial, la cardiopatía, 
padecimiento pulmonar, aortoesclerosis, cardiomegalia, obesidad mórbida, diabetes melitus 
tipo 2, insuficiencia renal, entre 29 padecimientos más. Lo paradójico es que “en el 2008 el 
Isssteson negó la afiliación a personas enfermas de cáncer y con obesidad, padecimientos que 
en 2007 aseguraban no estar dentro de las causales para negar la afiliación” (ibid., 20).

El 24 de junio del 2008, la organización interpuso un amparo ante el juzgado de distrito 
en el estado de Sonora, el cual fue rechazado por el juez Jorge Raúl Valencia Ruiz. Por esta 
razón, ante la solicitud de las organizaciones civiles SC y Fundar, el 19 de noviembre del 2008 
la SCJN atrajo el caso, por considerar que el asunto cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia. El 18 de marzo de 2009, los magistrados del máximo tribunal de justicia del 
país determinaron que era inconstitucional el requisito exigido por el Isssteson, para poder 
afiliar a los servidores, por lo que resolvió a favor del afectado el amparo número 44/2009 
interpuesto por las organizaciones demandantes (Noriega 2012). El 29 de junio del 2009, SC 
logró la afiliación del señor Montenegro, como fruto de la sentencia dictada por la Primera Sala 
de la SCJN. Esta resolución establece un precedente en el ámbito nacional, ya que se trata de un 
tema que nunca había sido abordado en los tribunales (Noriega y Jaime 2009).

El problema pendiente de resolver es que el amparo solo vale para el caso de Abel, de 
manera que para hacerse extensivo a todas las personas se deberá modificar la normatividad que 
restringe el derecho a la salud por el solo hecho de tener una enfermedad crónica degenerativa, 
lo cual es discriminatorio y, en consecuencia, inconstitucional. Mientras el Isssteson no quite 
dicha restricción, los trabajadores del Estado que padezcan alguna enfermedad crónica no 
podrán ingresar a los servicios de salud que otorga el instituto. Solo si los juzgados de distrito 
y la Suprema Corte emiten cinco amparos consecutivos sobre casos similares, se alcanzaría la 
jurisprudencia necesaria para que quede prohibido en todo el país la exigencia de buena salud 
como requisito para ingresar a las instituciones públicas que brindan servicios médicos.

ISSSTE Federal (Noriega y Jaime 2009, 23). Los estados que tienen subrogado sus servicios de salud al IMSS son “Colima, Jalisco, 
Morelos Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas” (Noriega y Jaime 2009, 27). El estado de Nuevo León cuenta con una 
institución propia, el Isssteleón, que replica esta misma práctica discriminatoria al exigir a los servidores públicos del estado y 
municipios el requisito de gozar de buena salud para ser afiliados al instituto.
133 En el supuesto que la familia esté integrada por el papá, la mamá y los 3.4 hijos (5.4 personas afectadas por familia). Al 
multiplicar 4.4 x 404 el resultado es de 1776.6 personas que no recibieron atención médica por parte del Isssteson durante el 
periodo 2001-2008.
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En relación al papel que desempeñó en este caso la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, la organización civil SC describe su intervención en los términos de desarrollar sus 
actividades en el secreto, de darle poca publicidad a una recomendación que denunciaba estos 
hechos (no. 05/2006) y de no ejercer su facultad de proponer modificaciones legislativas para 
erradicar esta práctica que impide el derecho humano a la salud, por lo que “la irregularidad 
persistió” (ibid., 35). Por último, se reconoce la importancia de hacer uso del derecho a la 
información pública (transparencia) como un medio para hacer posible la realización de otros 
derechos humanos. En el caso del señor Montenegro, la utilización del derecho al acceso a 
la información pública condujo a la realización del derecho de acceso a la salud. Es relevante 
mencionar que “gracias a la campaña La Rebelión de los Enfermos, que congrega a trabajadores 
discriminados y sus familias, el Congreso del Estado de Sonora reformó la ley para prohibir 
cualquier tipo de discriminación y erradicar la disposición” (Noriega 2012, 2). 

Esta misma lucha se extendió al estado de Nuevo León donde la ley que crea el Isssteleón 
niega el acceso a los servicios de salud a las personas que hayan cumplido 50 años de edad 
o por padecer una enfermedad crónico degenerativa (artículo 4, fracciones IV y V). Este es 
el único estado donde la práctica continúa vigente. La organización SC documentó que en el 
periodo 2000-2011, 30 por ciento de los trabajadores del estado y municipios que solicitaron 
los servicios de salud fueron rechazados por padecer enfermedades de preexistencia, mientras 
que 70 por ciento restante se les negó ese derecho a causa de la edad. La excusa que han dado las 
instituciones de salud en México es la financiera, pues justifican los requisitos discriminatorios 
para acceder a los servicios de salud en aras de evitar un impacto negativo a sus finanzas.

Empero, tomando en cuenta que el mayor número de personas rechazadas por el 
Isssteleón se presentó durante el 2011 (277) y que el presupuesto otorgado para la institución en 
este año fue de 5 mil millones de pesos, el impacto es mínimo o limitado puesto que el número 
de personas rechazadas equivale al 0.6 por ciento del total de personas afiliadas al instituto (122 
mil 500) (Noriega 2012). De acuerdo con Artemiza Michel, subdirectora de SC, la excusa de la 
incosteabilidad financiera en el caso del Isssteson, no se sostiene porque se ha demostrado que 
“el Gobierno del Estado había gastado en un número artístico en un festival cultural más de 4 
millones de pesos, y el argumento se utilizó públicamente para cuestionar a un gobierno que 
negaba servicios de salud a los enfermos por ser costosas sus enfermedades, pero sí gastaba a 
manos llenas en festivales artísticos” (Michel 2013, 58).

3.2. La politización de los derechos humanos en Sonora

En esta sección se estudia el modo en que algunas violaciones de derechos humanos llegan a 
politizarse. Para lograrlo será necesario examinar el tipo de discursos que elabora el gobierno 
local referente a los derechos humanos, los tipos de mecanismos de cooperación que se dan 
entre las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
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Sonora. La revisión de los informes de gobierno de Manlio Fabio Beltrones, Armando López 
Nogales, Eduardo Bours Castelo y Guillermo Padrés Elías permite analizar el tipo de discursos 
emitidos por el gobierno local entorno a los derechos humanos. En cambio, el estudio de los 
informes de actividades anuales de la CEDH y las entrevistas a miembros de organizaciones 
civiles, coadyuvarán a determinar si este organismo ha creado lazos de cooperación con 
organizaciones de la sociedad civil para la promoción y difusión de los derechos humanos o 
esta relación es más bien nula. Por último, se expondrán tres casos de violaciones a los derechos 
humanos en nuestro estado (Guardería ABC, China de Guaymas y Gisela), como prueba de la 
politización que enfrenta el organismo local. 

3.2.1. El discurso de los gobernadores locales sobre los derechos 
humanos

Antes de comenzar a analizar el discurso de los gobernadores del estado de Sonora a cerca de 
los derechos humanos en los informes de gobierno, es menester ubicarlos de modo cronológico 
dentro de los periodos de su gestión. Manlio Fabio Beltrones Rivera fue gobernador del estado 
de Sonora del 22 de octubre de 1991 al 21 de octubre de 1997, Armando López Nogales del 22 de 
octubre de 1997 al 12 de septiembre de 2003, Eduardo Bours Castelo del 13 de septiembre de 
2003 al 12 de septiembre del 2009 y Guillermo Padrés Elías del 13 de septiembre de 2009 al 12 de 
septiembre de 2015 (Pineda 2010; Lagunes 2011). Los primeros dieciséis años de historia de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos se insertan en el marco de tres sexenios de gobiernos 
priistas; los cinco años restantes han tenido lugar en el ámbito de la alternancia. El candidato 
del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padrés Elías, ganó la gubernatura del Estado de 
Sonora en los comicios electorales del 5 de julio del 2009, tras la derrota de su más cercano 
contendiente, Alfonso Elías Serrano, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En los informes de los gobernadores Manlio Fabio Beltrones y Armando López Nogales, se 
introducía la cuestión de los derechos humanos dentro de la sección “procuración de justicia” 
del apartado “Desarrollo social”, pero no había una sección especial dedicada a los derechos 
humanos. En los informes de Eduardo Bours Castelo, por primera vez en la historia de los 
informes, aparece una sección, la sexta o séptima, denominada “derechos humanos y atención 
integral a víctimas de delito” dentro del primer apartado titulado “Nada ni nadie por encima 
de la ley”. En cambio, en los informes de Guillermo Padrés Elías, esta misma sección cambia de 
nombre y de lugar en el informe; ahora esta sección, la primera, se llama “Respeto a garantías y 
derechos humanos” que se encuentra dentro del quinto apartado “Sonora Seguro” y del tercer 
sub apartado “Estado de Derecho”. 

Los gobernadores locales manejan el tema de los derechos humanos dentro del marco de 
la procuración de justicia. Para el caso de la CEDH de Sonora vale lo que Zavaleta (2010) aplica al 
caso de la CEDH de Veracruz: la utilización de un doble discurso por parte de los gobernadores. 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1691    

Por un lado, dicen respetar la autonomía de la Comisión y, por el otro, usan al Congreso para 
nombrar a los ombudsman. En los informes de gobierno se habla más de fortalecer el Estado de 
derecho, que dicho sea de paso no existe en México, al modernizar normatividades en lugar de 
mejorar la seguridad pública, en general, el frágil sistema de procuración de justicia del país, 
con sus cuerpos policiacos, ministerios públicos, juzgados, tribunales, y centros penitenciarios 
que, paradójicamente, son las autoridades que más lesionan los derechos humanos de los 
ciudadanos134. Para el gobierno, la Comisión es una fuente de legitimación de policías, jueces, 
que ante los constantes abusos de poder emplean como escudo protector al organismo local, para 
simular que se defienden los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, 
en la constitución federal y en la local, pero nada más alejado de la práctica cotidiana. 

Los informes gubernamentales no dicen nada sobre las recomendaciones que no se 
aceptan o las que no se cumplen. La Comisión no informa al gobierno, y si lo hace no se sabe, 
porque en estos documentos oficiales no se alude al estado que guardan, por lo menos, las 
recomendaciones turnadas a la Procuraduría de Justicia del Estado. Más bien, puede verse que en 
ellos se da prioridad a mostrar datos de recepción de quejas, recomendaciones, conciliaciones, 
sin hacer mención de cómo fueron cumplidas estas o por qué no fueron cumplidas las que fueron 
aceptadas. Las afirmaciones que se hallan en los informes están redactadas en términos de una 
elegante retórica, pero vaciadas de contenido sustantivo. En todo caso, la lógica institucional 
que se sigue para el caso de la Comisión sonorense es la misma que describe Zavaleta para el 
caso veracruzano: “si se recomienda no se acepta; si se acepta no se cumple, y si se cumple 
no se hace daño. La condena moral de los responsables de violaciones que pertenecen a estas 
instituciones no pasa en la mayoría de los casos de simples recomendaciones sin efectos 
jurisdiccionales” (Zavaleta 2010, 421). 

En el primer informe de gobierno de Manlio Fabio Beltrones (1993) se habla del aprecio 
que tienen los sonorenses por su seguridad y por la justicia, como si fuera una cuestión que 
no interesara a todo ciudadano o algo extraordinario observado pocas veces. El documento 
se refiere a la violencia y la inseguridad como fenómenos sociales ajenos a nuestra entidad, 
pues se les coloca espacialmente a estos fenómenos en otras entidades del país y del mundo 
entero, pero no en el nuestro, omisión hecha para continuar con la retórica de que en el estado 
se respetan los derechos ciudadanos y el Estado de derecho. Por otro lado, los gobernadores 
sostienen que es suficiente cambiar normatividades para modificar la cuestión de hecho en 
relación a las frecuentes violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades 
públicas, como es el caso de este informe en el que se habla de modernización de leyes y de la 
creación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

134 Las autoridades que más vulneran los derechos humanos son aquellas que tienen la responsabilidad o la obligación de procurar 
su defensa. O, dicho de otra manera, el Estado que es el principal responsable en defender y promover los derechos fundamentales 
de las personas es el que más los viola en la práctica. Esta es la paradoja. Con ello descuida su tarea principal que es la de preservar 
la seguridad pública de cada ciudadano y mantener el orden social. 
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Reconozco la vocación y aprecio que los sonorenses tienen por la justicia y la seguridad 
pública, así como la responsabilidad que en ello le es inherente al Estado, sobre todo 
hoy en día que observamos al fenómeno de la inseguridad y la violencia campeando 
impunemente en muchas entidades hermanas de nuestro país y en el mundo entero.
Por ello, hemos hecho todo lo humana y materialmente posible asignando recursos 
crecientes, modernizando los ordenamientos legales, […] En esa perspectiva se creó 
también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que desde la fecha de su 
instalación ha recibido 565 quejas, de las cuales han concluido 479 con 65 propuestas de 
conciliación y la emisión de 42 resoluciones, de las cuales, sólo una de ellas no ha sido 
aceptada” (Gobierno del Estado de Sonora 1993, 20).

Los únicos resultados que se muestran del trabajo realizado por la Comisión Estatal en los 
informes de gobierno, son números a cerca de la recepción de quejas, propuestas de conciliación 
y resoluciones, pero nunca se menciona cuántas recomendaciones fueron cumplidas y 
cómo cumplieron las autoridades las recomendaciones que tienen el estado de totalmente 
cumplidas. Esta omisión es grave, si se toma en cuenta que la emisión de recomendaciones 
tiene un fin correctivo, es decir, restituir a la víctima en el goce de sus derechos humanos. Sin 
embargo, en el discurso de los informes se maneja la aceptación de recomendaciones como 
información suficiente, cuando se trata más bien de una información parcial que nada dice 
sobre la restitución de los derechos vulnerados. Esta insuficiencia, desde luego, refleja el poco 
compromiso del gobierno con los derechos humanos. 

La misma situación se presenta también en el primer informe de gobierno de Armando 
López Nogales (1998), en el que se habla del tema de los derechos humanos de manera retórica 
y superficial. Por ejemplo, se dice del propósito que tiene su gobierno de hacer realidad la 
defensa de los derechos humanos en los términos de justicia social, mediante el “constante 
seguimiento a los asuntos en los que han intervenido elementos de la institución del Ministerio 
Público, a fin de que se deslinden responsabilidades conforme al procedimiento respectivo, 
y así prevenir la reiteración de acciones que vulneren los derechos humanos” (Gobierno del 
Estado de Sonora 1998, 89). 

No obstante, la praxis es distinta a la anterior aseveración al revisarse los informes de 
resultados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En ellos se denuncia reiteradamente 
que no fueron sancionadas las policías que practicaron la tortura, el abuso de autoridad, la 
dilación en la procuración de justicia, la violación a los derechos de los reclusos, entre otras 
faltas graves, que no fueron sancionadas conforme lo señala la ley, aplicándose sanciones 
demasiado leves que no disuaden a sus autores de repetirlas, tales como la amonestación y el 
apercibimiento. Por si fuera poca la simulación del gobierno en relación a este tema, en este 
informe se dice de manera literal que “la Policía Judicial del Estado ha puesto de inmediato a 
disposición de las autoridades competentes a quienes por algún motivo se han visto involucrados 
en delitos, dándose prioridad a la información que se solicita, en vía de quejas, por el actuar de 
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la policía. A la fecha se han recibido 53 quejas, de las cuales cuatro han sido de recomendación, 
ocho acuerdo de no responsabilidad y cinco propuestas de conciliación” (ibid., 90).

En contraposición a esta postura retórico triunfalista que caracteriza al discurso oficial, 
los informes de actividades de los tres primeros ombudsman han denunciado abiertamente 
este hecho, que no ha sido ventilado en los informes de gobierno. No todos los informes de la 
Comisión tematizan esta denuncia, pero algunos de ellos como es el caso del segundo y cuarto 
informes de José Antonio García Ocampo se alude, por el contrario, a la preocupante posición 
de las autoridades que investigan de manera superficial los casos de torturas denunciadas en 
las recomendaciones, sin que por ello se ejerza la acción penal en contra de las autoridades 
involucradas, ni se apliquen sanciones conforme a la normatividad por estos graves delitos. En 
el segundo informe de actividades de José Antonio García Ocampo se señala esta deplorable 
situación en los términos siguientes: 

Pero más preocupante es la postura que asumen algunas autoridades que en respuesta a 
nuestros requerimientos presentan investigaciones superficiales que solo ponen de relieve el 
ánimo de proteger las conductas transgresoras de servidores públicos incapaces y arbitrarios. 
Desde luego, es más preocupante porque con ello se observa que la impunidad se fomenta 
por quienes tienen el compromiso original de combatirla. Tan incongruente actitud ha sido 
observada en el seguimiento de las recomendaciones 16/93, 25/93, 38/93, 41/93, 46/93, 51/93, 
53/93, 04/94, situación que delatamos ante el superior jerárquico de dichas autoridades: 
Procurador General de Justicia del Estado y Presidente Municipal de Cajeme; de todos estos 
casos solo obtuvimos respuesta positiva en las precisiones formuladas a la 16/93 (CEDH-SON 
1994, 107).

El cuarto informe de José Antonio García Ocampo describe este mismo hecho; por un 
lado, denuncian la complicidad de las autoridades responsables de investigar, enjuiciar y aplicar 
sanciones con las autoridades involucradas (policías) en casos de abusos graves en contra de 
los derechos humanos de las víctimas. Por el otro, el organismo refiere que pese a que se han 
impuesto sanciones “debe quedar claro que en muchos de estos casos, especialmente en los 
delatados como graves, las sanciones impuestas no cumplen las expectativas de la Comisión” 
(CEDH-SON 1996a, 165). En cambio, al oponerse a la consolidación del Estado de derecho 
mediante el respeto de los derechos humanos, “algunos sectores de la administración pública 
reinciden en políticas equívocas que rayan en un inexplicable proteccionismo del servidor 
público que transgrede el orden jurídico” (ibid., 166). A este respecto, el informe refiere que:

De las 10 Recomendaciones emitidas desde la fecha de la instalación de la Comisión a la 
actual, por el delito de tortura, 4 corresponden al presente periodo. Del total, en 2 no se 
ejerció acción penal; 1 se consideró tácitamente no aceptada; 3 casos con cumplimiento 
negligente; en 1 se hizo la consignación a la autoridad judicial en base a indagatorias 
superficiales que propiciaron la negativa de la orden de aprehensión; en 1 caso no se 
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aceptó la Recomendación; en 2 casos se encuentran dentro del término legal para ser 
cumplida; en ningún caso se ha obtenido sentencia condenatoria contra el servidor 
público involucrado (ibid., 165).

Existe un hecho relevante digno de atención. Las afirmaciones sostenidas en los informes 
de gobierno de Eduardo Bours Castelo reconocen de manera implícita las deficiencias de sus 
predecesores en materia de derechos humanos. En el primer informe de su gobierno (2004), 
resalta la importancia de fortalecer el Estado de derecho, garantizar la procuración de justicia 
y el respeto a las garantías individuales; informa que no se había dado seguimiento a las 
recomendaciones emitidas a su gobierno por la Comisión local y la nacional, situación que 
lo llevó a crear la Dirección de la Defensoría de Oficio para que fuera la instancia encargada 
de atender las resoluciones recibidas. Con la creación de esta dirección fue posible llenar “un 
enorme vacío en la atención de las recomendaciones emitidas por las Comisiones de Derechos 
Humanos, ya que anteriormente quedaban sin seguimiento, referencia o registro. De esa 
manera, se podrá dar respuesta inmediata a los ciudadanos que vean violentados sus derechos 
y se establecieron las bases para ser más expeditos en la atención de tales recomendaciones” 
(Gobierno del Estado de Sonora 2004, 24).

Este informe de Eduardo Bours deja entrever que no se les daba seguimiento a las 
recomendaciones en años anteriores, lo cual pone en evidencia la retórica de los gobiernos, 
como se ha dicho anteriormente, de enarbolar un eficientismo inexistente en la procuración de 
justicia y, de manera particular, en la defensa de los derechos humanos. Este eficientismo queda 
manifiesto en este primer informe al sostenerse que “aun cuando en este primer año de gobierno 
se han atendido al 100 por ciento las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, la acción gubernamental no debe limitarse a su cumplimiento estadístico” (Ídem). 

Esta retórica eficientista que da prioridad a la cantidad que a la calidad, queda al 
descubierto con los mismos datos proporcionados por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos que acentúan la falta de compromiso de las autoridades responsables de investigar y 
sancionar las violaciones de derechos humanos, pues aunque en el año 2004 no hubo informe, 
los informes de actividades y las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública 
del organismo sobre el modo en que fueron cumplidas las recomendaciones de los años 
1993 hasta el 2012, reflejan la falta de seriedad e interés por parte del gobierno en proteger 
los derechos humanos de los ciudadanos. Esto se da en todos los informes sin excepción y 
exhibe la debilidad institucional de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y 
la defensa de los derechos humanos, cuando presumen haber cumplido las recomendaciones 
como si eso bastara. La pregunta fundamental que deben responder los gobiernos en sus 
informes es la siguiente: ¿se lograron restituir los derechos humanos vulnerados de las víctimas 
con el cumplimiento de las acciones sugeridas en cada recomendación? Una respuesta negativa 
equivale a decir que las autoridades públicas están por encima de la ley y en contra del Estado 
de derecho.
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Que en los informes de gobierno se diga que se han cumplido todas las recomendaciones, 
de ninguna manera quiere decir que se han restituido los derechos vulnerados de las víctimas, 
que es lo más importante del cumplimiento de una recomendación. El hecho es que se omite 
decir de qué manera las autoridades han cumplido los puntos recomendatorios sugeridos en las 
recomendaciones por la CEDH. Desde luego que es una omisión intencional, pues poner esta 
información en el informe de gobierno evidenciaría que el cumplimiento de las recomendaciones 
no resarce los derechos vulnerados de las víctimas, toda vez que no hay sanciones que los 
restituyan. En pocas palabras, esta acción pondría de manifiesto que tanto las autoridades 
públicas como la propia Comisión simulan que se cumplen las recomendaciones. En el primer 
informe de gobierno de Guillermo Padrés Elías es por demás temeraria la sentencia de que “en el 
ámbito de los derechos humanos, hemos dado cumplimiento a nuestra obligación de velar por 
la legalidad, como uno de los principios fundamentales que rigen la sana convivencia social, 
al proteger los intereses individuales y sociales, y salvaguardar los derechos de las personas” 
(Gobierno del Estado de Sonora 2010, 165). 

La lógica discursiva presente en los informes anteriores se repite en los informes de 
Guillermo Padrés Elías, quien presume de haber “aceptado y cumplido las recomendaciones, 
propuestas de conciliación, solicitudes de información y solicitudes de colaboración 
provenientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos” (Gobierno del Estado de Sonora 2010, 165). Sin embargo, en una respuesta 
de la CEDH en relación a la solicitud de acceso a la información pública sobre el estado actual 
que guardan las recomendaciones del año 2010, se informa que la recomendación número 
22 del 2010 es la única que no ha sido cumplida totalmente, pues aparece con el estado de 
cumplimiento parcial. Esta recomendación fue dirigida a la Subprocuraduría de Justicia del 
Estado, delegación Ciudad Obregón, Sonora135. La delegación forma parte de la administración 
pública estatal, lo que hace responsable al gobierno del estado de velar por su cumplimiento. Este 
dato proporcionado por la Comisión desdice la información proporcionada por el gobernador 
sonorense en relación al cumplimiento de las recomendaciones durante el primer año de su 
administración.

A diferencia de los tres ombudsman anteriores que delataban a las autoridades que no 
aceptaban, cumplían u obstaculizaban el trabajo de la Comisión en la investigación de los 
casos de violaciones a los derechos humanos, los informes de Raúl Arturo Ramírez Ramírez se 
han caracterizado por adular al actual gobierno en materia de derechos humanos y a exaltar 
los resultados conseguidos por el organismo en este rubro desde que tomó el cargo. En su 
primer informe de actividades correspondiente al año 2010 se lee lo siguiente: “por lo anterior, 
hoy por hoy, podemos presumir que estamos, con trabajo firme, decidido y con resultados, 
recobrando la confianza de la gente. Lo anterior, no hubiese sido posible si en Sonora no 
existiese un Gobierno respetuoso y comprometido con los derechos humanos. Mi más sincero 

135 Respuesta de la CEDH/UETOM/43/2014 del 29 de septiembre del 2014 a la solicitud de acceso a la información pública vía 
infomex Sonora, folio 600814 del 22 de septiembre del 2014 (véase anexo 5).
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reconocimiento al titular del Poder Ejecutivo, por hacer del Estado de Sonora, tierra fértil para 
la promoción y difusión de las garantías individuales” (CEDH-SON 2010b, 9-10).

Sin embargo, la realidad es distinta cuando se miran los hechos, pues nada más contrario 
a los derechos humanos que obstaculizar la realización de los mismos cuando su defensa 
atenta contra los intereses políticos o de grupo. Este ha sido el comportamiento del gobierno 
estatal, por lo menos, en tres casos de violaciones graves a los derechos humanos, los cuales 
dos de ellos fueron calificados primero por la Comisión Estatal de no violatorios a los derechos 
humanos y de violatorios a los mismos por la Comisión Nacional después de ejercer su facultad 
de atracción. Esto sin duda pone en evidencia el juego político al que se prestan estos casos en 
los que se politiza la defensa de los derechos humanos136.

La defensa de los derechos humanos en el sistema no jurisdiccional está más allá de la 
legalidad, pues aunque se inserta en este nivel su fuente está en la ética pública. Es necesaria una 
ética pública que sea el criterio normativo fundamental para elegir a los funcionarios públicos, 
pues un hombre honrado y respetado por la comunidad política también debe serlo en el ejercicio 
de las funciones públicas. Por el contrario, la elección de estos funcionarios en base a criterios 
que prescindan de una buena base ética, como de hecho pasa, hacen que las que instituciones 
políticas sean proclives a la corrupción, que carezcan de autoridad moral y se debiliten. 

El nivel legal ni siquiera se ha hecho respetar ni es respetado por las autoridades, sean 
estas mandos medios o altos mandos, lo que da origen a la impunidad y a la simulación, pues las 
recomendaciones por su misma naturaleza son morales y en este mismo terreno se encuentra 
la aceptación y el cumplimiento de las mismas. Al no obligar a la autoridad de manera coactiva 
hacen residir su autoridad moral en la institución que las emite y su cumplimiento en la buena 
fe o voluntad del gobierno que las recibe. Por todo ello, el incumplimiento de estas no puede 
ser causa de sanción legal, sino tan solo de una sanción moral que en realidad poco preocupa 
a las autoridades infractoras137. No obstante, la falta de ética en el ejercicio de la función 
pública, aunado al fuerte control gubernamental al que está sujeta la Comisión, como se verá 
en el siguiente capítulo, quita autoridad moral a una institución que en la práctica debe ser 

136 El caso de la China de Guaymas y de Gisela, la empleada doméstica de la Casa de Gobierno que se verán en la sección 2.2.3. 
La politización, siguiendo a don Luis F. Aguilar, “ocurre cuando, por meras razones políticas –en el sentido menor de obtener, 
mantener e incrementar el poder de un partido o grupo–, los partidos intervienen en el análisis y la gestión administrativa y alteran 
arbitrariamente su ejercicio y resultados, distorsionando el análisis que sustenta las decisiones y desordenando el proceso de 
gestión que se encarga de llevar a efecto las decisiones, con el resultado de ocasionar daños sociales” (Aguilar 2009, 141, nota 2).
137 En la revista Proceso salió publicada una nota periodística en la que el secretario de Seguridad Pública del estado de Sonora, 
Ernesto Munró Palacio, se mofaba de las recomendaciones emitidas por la CEDH de Sonora, en el contexto de la recomendación 
036/2014 emitida por el organismo sobre el caso de la muerte del reo Juan Manuel, interno del Centro de Readaptación Social 
de Caborca, provocada por el golpe en la cabeza que le dio un interno. El artículo dice textualmente que al aludido secretario de 
Seguridad “le provocó risa la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en defensa de un 
reo que perdió la vida y otro al que le desmembraron un brazo en una riña carcelaria” (Proceso 2014). Esto refleja la poca autoridad 
moral que tiene la Comisión en la entidad y que las autoridades públicas no toman en serio el trabajo que esta realiza en pro de los 
derechos fundamentales de las personas.
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autónoma y trabajar de manera conjunta con las agrupaciones de la sociedad civil, si de verdad 
pretende defender de manera eficiente y exitosa los derechos humanos de toda persona, pues 
todavía se está lejos de alcanzar ese objetivo en nuestro estado y en el país. Por el contrario, lo 
que se observa en el plano de los hechos es la sistemática violación de los derechos humanos de 
los ciudadanos, sin que por ello la Comisión Estatal asuma un rol protagónico para su defensa. 
Es más, cuando se trata de un conflicto de intereses entre los implicados, el organismo se pone 
más del lado del gobierno que del ciudadano, a pesar de que este último cuenta con menos 
recursos materiales y legales para defenderse.

3.2.2. La relación de la CEDH con las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC)

En Sonora, a diferencia de otros estados como Veracruz, Oaxaca o Chiapas, existen pocas 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. 
Se sabe que de ese escaso número, ninguna de las más importantes OSC han establecido lazos 
de colaboración con el organismo estatal, como es el caso de Sonora Ciudadana A. C., a pesar 
de que la ley fundacional de la Comisión (Ley 123, artículo 16, fracción VI) establece que esta 
deberá entablar lazos de colaboración con este tipo de organizaciones para cumplir con el 
mandato constitucional, razón de ser del organismo, de promover, garantizar y difundir los 
derechos humanos. 

Existe una diversidad de organismos más o menos heterogéneos dentro de la sociedad. 
En el caso particular de los organismos públicos autónomos y las organizaciones de la sociedad 
civil, su trabajo fundamental es garantizar que sean respetados y cumplidos los derechos 
humanos de todo ciudadano asegurándose que las autoridades del Estado den cumplimiento 
a las obligaciones contraídas al momento de asumir el cargo público. Los organismos públicos 
autónomos son un contrapeso al gobierno, pues vigilan, previenen, promueven y defienden 
los derechos humanos de los ciudadanos, mediante el uso de varios mecanismos de control, 
como crear programas para la promoción y defensa de derechos humanos, recibir quejas de 
ciudadanos sobre la violación de sus derechos, enviar recomendaciones a las dependencias de 
gobierno para que las acepte; dar seguimiento a estas recomendaciones para que los funcionarios 
de gobierno reparen el daño cometido; educar a la ciudadanía para que conozca cuáles son sus 
derechos; capacitar a sus funcionarios y evaluar su desempeño, entre otras (Monsiváis 2010; 
Zavaleta 2010).

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) defienden y promueven los derechos 
humanos desde la ciudadanía y a favor de la misma, a diferencia de los organismo públicos 
autónomos que fungen de árbitro entre la sociedad civil y el gobierno. Las OSC, también 
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conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG), son un contrapeso desde afuera 
del gobierno que vela por los derechos de cada ciudadano y pueden describirse siguiendo a 
Collado como “aquellas que se definen como defensoras del interés general, de lo público, 
que no están animadas por un fin lucrativo individual, y en las cuales los intereses grupales o 
corporativos se supeditan o están en función del beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, es 
decir, del interés de las mayorías” (Collado 2002, 3). En esta misma línea, Concha sostiene que 
las organizaciones civiles son agrupaciones que no llaman mucho la atención, regularmente 
pequeñas, conformadas por individuos que no tienen ningún tipo de relación con las 
instituciones de gobierno o con los partidos políticos; están integradas con el fin de defender 
sus propios intereses, denunciar las agresiones que reciban por causa de su trabajo, promover 
sus propias ideas, los derechos humanos, los indígenas y la educación popular (Concha 1994).

Entorno a la relación que puede darse entre las organizaciones civiles y los organismos 
públicos de derechos humanos (OPDH), lo deseable sería que establecieran lazos de cooperación. 
No obstante, como bien lo señala el jurista veracruzano Samuel Hernández Apodaca al referirse 
a este tema, “los organismos civiles de Derechos Humanos, han optado por mantener su 
trabajo de forma separada de la Comisión, la crítica fundamental se centra en su burocratismo e 
inmovilidad para enfrentar temas que involucran a las autoridades estatales”138. Es difícil crear 
mecanismos de colaboración entre las OSC y los OPDH, “porque estás tratando con agentes del 
gobierno que cubren y trabajan para el gobierno del Estado. Porque no sabes dónde empieza el 
Gobierno del Estado, el grupo político del Gobierno del Estado, y dónde termina la Comisión. 
Más bien, cuando tenemos una denuncia, un caso, acudimos a instancias civiles”139. Existe una 
profunda desconfianza de la sociedad civil organizada en relación a las comisiones; estas han 
perdido credibilidad y se percibe su trabajo como altamente burocratizado e ineficiente.

En una entrevista que se le hizo a Guillermo Noriega, director de Sonora Ciudadana A. 
C., (de aquí en adelante SC) se le preguntó si la Comisión de Derechos Humanos de Sonora 
ha llegado a acuerdos con estas instituciones, especialmente con Sonora Ciudadana, para una 
cooperación mutua en la realización de investigaciones y el establecimiento de mecanismos 
de acción para el fomento de una cultura de los derechos humanos. La respuesta dada a esta 
cuestión fue que en los ocho años que tiene SC operando nunca han recibido siquiera un boletín 
o comunicado institucional en que se les invite a sumarse a exigir el cumplimiento de una 
recomendación. Este sería el ideal en la teoría, pero no es todavía en la práctica. Sin embargo, 
cuando la organización ha acudido a la CEDH para solicitar su intervención en ciertos asuntos, 
la respuesta de esta ha sido favorable. Es más, la atención es buena y se da en un ambiente de 
mucho respeto. El entrevistado señaló un hecho relevante a favor del actual ombudsman, Raúl 
Arturo Ramírez Ramírez:

138 Entrevista a Samuel Hernández Apodaca, director General de Paidea, Consultoría para el conocimiento, 18 de agosto de 2013.
139 Entrevista a Francisco Domínguez Canseco, coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona (CESEM), 
16 de agosto de 2013.
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Algo inédito en el sistema ombudsman en general es que los ombudsman casi no 
presentan acciones de anticonstitucionalidad. En el caso del impuesto a la enfermedad, 
que te decía del ISSSTESON, sí firmó acción de anticonstitucionalidad. Eso fue en el 
2010 o 2011. Es insólito. Yo mismo fui a pedirle que lo hiciera. Nosotros hicimos la acción 
de inconstitucionalidad. Se la llevamos, la leyó, la autorizó, la imprimió en un papel 
membretado de la CEDH, la firmó y me la dio. Yo personalmente fui a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a entregarla. Esto es inédito. No sucede. Otros colegas de otras 
Organizaciones de la Sociedad Civil cuando supieron de esto nos preguntaron que si 
cómo le habíamos hecho para que el ombudsman accediera a firmarla. Y les comenté que 
teníamos muy buena relación con la CEDH. Que haya empatía, entendimiento, buena 
relación es clave. Pero párale de contar.

Ha habido otras ocasiones que muy probablemente pudiera estar emitiendo 
acciones de anticonstitucionalidad y no lo haya hecho, tal vez. Lo que también sé que 
su buena relación con los actores de gobierno se vio mermada por culpa de esta acción 
de anticonstitucionalidad, porque le echa a perder esa buena relación, ya conocimos el 
proyecto y lo vamos a ganar. A lo mejor en los próximos treinta años a la Suprema Corte se 
les ocurra resolver, porque son tardadísimos para unas cosas y para otras, rápidos. No hay 
criterios. Pero va a salir el proyecto a nuestro favor, ya salió el proyecto a nuestro favor 
y se tiene que aprobar. De que lo vamos a ganar lo vamos a ganar, pero no hay tampoco 
criterios para saber cuándo el ombudsman sí actúa de esa forma, es vago. La verdad tiene 
muchas facultades buenas para defender los derechos y las garantías de los sonorenses y 
se han usado de manera minimalista140.

Puede notarse que, aunque la Comisión no busque por propia iniciativa entablar convenios 
de cooperación, cuando las organizaciones se acercan a solicitar sus servicios con regularidad 
son atendidas sus demandas. El problema es que falta que la Comisión sea proactiva para buscar 
alianzas con la OSC en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado. En los 
informes de trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo menos en el segundo 
(1994) y cuarto informe (1996) de José Antonio García Ocampo y en los de Miguel Ángel 
Bustamante Maldonado no se menciona para nada la creación de vínculos de colaboración 
entre la CEDH y los OSC.

En la gestión de los dos primeros ombudsman el organismo firmó convenios de trabajo 
con instituciones educativas, como la Universidad de Sonora, la Secretaría de Educación y 
Cultura y el Instituto de Policía del Estado, instituciones dependientes del Estado. Otro de los 
acuerdos de colaboración firmados por la CEDH fue el celebrado el 23 de septiembre de 1993 en 
la ciudad de Chihuahua, en donde “reunidos en Asamblea Constituyente, los titulares de los 
31 organismos públicos, que en aquel entonces integraban el sistema de protección y defensa 

140 Entrevista a Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana A. C., 4 de octubre de 2013 (Anexo 25).
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de los derechos humanos en nuestro país, acordaron constituir la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos” (CEDH 1996a, 151).

La importancia de trabajar con las organizaciones no gubernamentales (ONG) es 
reconocida explícitamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el informe 
de 1998, documento en que el organismo refiere abiertamente que es fundamental establecer 
“vínculos con el ciudadano y las organizaciones que lo representan. Sería imposible cumplir 
con la función de Ombudsman sin una vinculación estrecha con la sociedad civil […]” (CEDH-
SON 1998, 203). En el año 2001, la Comisión menciona haber establecido mecanismos de 
colaboración con instituciones, organizaciones y la sociedad civil, pero los únicos convenios 
que firmó fueron con instituciones educativas, como el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sonora (CONALEP) y con la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(CEDH-SON 2001a)141. Hasta el 2004 esta misma situación prevalecía, pues teóricamente en 
sus informes la Comisión hacía referencia a la importancia de trabajar conjuntamente con la 
sociedad civil, pero en la práctica no se cumplía con este presupuesto.

Es hasta el 2005, cuando la Comisión va hablar en sus informes de su relación con las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), título que se incluye en el índice del informe de 
ese mismo año. En este informe, el organismo reconoce que las ONG han destacado en su 
compromiso con los derechos humanos en nuestro estado en distintas vertientes, “desde la 
defensa de los usuarios, hasta la de víctimas del delito; desde la lucha por el derecho a la salud, 
hasta la defensa de los derechos de las mujeres y de los diversos grupos vulnerables de nuestra 
sociedad; desde la trinchera de los pensionados, hasta la lucha por los derechos de nuestros 
trabajadores migrantes; todas son ejemplo y guía para la sociedad y, muchas veces, punta de 
lanza para la transformación social” (CEDH-SON 2005b, 53). 

Estas organizaciones con las que la Comisión ha firmado convenios para trabajar en 
programas concretos en favor de las personas más vulnerables como los niños de la calle, etnias 
indígenas, personas de la tercera edad, han sido el Frente Mexicano pro Derechos Humanos en 
el Noroeste de México A. C., Centro de Integración Juvenil, Red Fronteriza de Salud y Ambiente 
A. C., Usuarios de Servicios Públicos de Hermosillo A. C., Unión de Propietarios, Centro de 
Apoyo en contra la Violencia y Poseedores de Predios Urbanos. Es de señalarse que la CEDH no 
ha firmado convenios de colaboración con Sonora Ciudadana A. C., como se dijo anteriormente, 
pese a que esta organización es una de las más importantes en el estado de Sonora, por su ardua 
defensa de los derechos asociados con la salud.

En el informe 2006, la Comisión firmó convenios de colaboración con organizaciones 
no gubernamentales, para que estas funjan como terminales de recepción de quejas, más 

141 Miguel Ángel Maldonado Bustamante habla de sumar a la defensa de los derechos humanos “la valiosa colaboración de 
instituciones y organismos, como de la sociedad civil” (CEDH-SON 2001b, 1). Sin embargo, la Comisión no pactó con ninguna 
organización de la sociedad civil para elaborar proyectos en conjunto con el objetivo de la promoción y divulgación de los 
derechos humanos en la entidad.
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que para campañas de difusión y promoción de los derechos humanos o para publicitar las 
recomendaciones emitidas a las autoridades. Por cierto, el título que se da en este informe a los 
vínculos entre la CEDH y las ONG es el de “relaciones interinstitucionales” y no el de “relaciones 
con las organizaciones de la sociedad civil”, que es el más conveniente y que debería agregarse 
siempre en los informes. Estas organizaciones con las que la Comisión estableció convenios en 
el 2006 fueron Mujeres Cobanaras y el Centro de Atención contra la Violencia A. C., mediante 
las cuales el organismo pudo “establecer presencia en el norte y el sur de Sonora, […]” (CEDH-
SON 2006b, 37). 

En el informe 2007 también se habla de la relevancia que representan los OSC y las ONG en 
la defensa de las libertades de las personas, por la incidencia positiva que tienen en la sociedad 
y porque “estos grupos de la sociedad civil organizada representan una opción muy positiva de 
colaboración. Cualquiera que sea la dimensión y orientación de sus críticas, se escuchan con 
respeto y se analizan, con el ánimo de aprovecharlas en beneficio de la comunidad sonorense” 
(CEDH-SON 2007b, 5). Pese a esta valoración en términos positivos del rol que juegan estas 
organizaciones en favor de los derechos humanos, el único convenio que se celebró en este año 
fue con un grupo de voluntarios en la ciudad de Cajeme denominado Patronato pro Derechos 
Humanos, con el objetivo de promover la cultura de los derechos humanos. 

En el informe 2008, solo se menciona, como en los informes anteriores, el rol fundamental 
que juegan los organismos civiles en pro de los derechos humanos y de la pertinencia que 
tiene crear mecanismos de colaboración con estos. No obstante, en todo el informe no se hace 
mención del nombre de las OSC con las que la CEDH estableció mecanismos de colaboración, 
ni tampoco en qué programas, menos aún los objetivos logrados. Las únicas instituciones 
que en este informe figuraron en la firma de convenios de colaboración fueron instituciones 
que reciben financiamiento del gobierno del estado, como el Instituto Sonorense de la Mujer, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Educación y Cultura, Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco y el ayuntamiento de Puerto Peñasco, que dicho sea de paso no 
son organizaciones de la sociedad civil (CEDH-SON 2008b). Esta misma situación se repite 
en el año 2009, según consta en el informe de actividades correspondiente, en donde solo se 
menciona a los promotores de Cajeme.

En el informe 2010 se aprecia la repetición de esta misma historia, en la que se habla 
de “convenios de colaboración” con “los Organismos Académicos, No Gubernamentales e 
Instituciones de gobierno para tener una forma más contunden en las áreas sociales que más 
nos ocupan”, pero sin nombrar los organismos no gubernamentales con los que supuestamente 
se realizaron pactos de colaboración (CEDH-SON 2010b, 29). Las únicas instituciones que se 
mencionan fueron las académicas e instituciones de gobierno, y algunas otras agrupaciones 
que no están registradas como de la sociedad civil. Las instituciones académicas con las 
cuales la Comisión firmó convenios de colaboración fueron el Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Sonora (CESUES), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de 
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Sonora (CECYTES), Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES), Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Universidad de Sonora; también se signaron pactos de cooperación 
con instituciones de gobierno, tales como el Instituto de Transparencia Informativa del Estado 
de Sonora (ITIES), H. Ayuntamiento de Cajeme, Programa “Casa Digna”, Info-México, Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de Sonora (CAM Sonora) y algunos sindicatos: Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Sonora (SUTSPES) (Ídem).

En el 2011 no se firmó ningún mecanismo de trabajo conjunto entre la Comisión y 
organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, el organismo creó algunos programas 
que remplazarían la labor que se realizaría con las organizaciones de la sociedad civil en la 
promoción de los derechos humanos. Uno de estos programas se denomina Redes Vecinales 
“Promotoras de Derechos Humanos”, que dio inicio el 16 de abril del 2011; consiste en dar 
servicios gratuitos de salud, asesorías jurídicas, educativas y otorgar despensas a familias 
necesitadas. En este programa colaboran instituciones de los tres niveles de gobierno. En vez 
de crear lazos de colaboración con instituciones que pueden atacar sectores vulnerables de 
la sociedad, la Comisión ha preferido crear programas en solitario o con ayuda del gobierno 
(CEDH-SON 2011b, 20). 

Este es también el caso de un segundo programa implementado por el organismo y 
que lleva por nombre “Adopta a Un Niño (a) de la Costa”. El programa comenzó en mayo del 
2011, con el objetivo de “velar por los derechos básicos de salud y alimentación para los niños 
sonorenses […], beneficiando en su primera etapa a 30 infantes de 0 meses a 2 años de edad 
de una de las comunidades con mayor índice de marginación en México” (ibid., 23), que es la 
del poblado Miguel Alemán. Este programa consiste en que la Comisión invita a personas para 
que donen de manera mensual leche de fórmula y pañales a niños de escasos recursos, previa 
autorización de sus padres; ella es la encargada de hacerles llegar estos insumos. En este mismo 
informe hay una sección llamada “suma de esfuerzos interinstitucionales” en el que dice 
haberse firmado un convenio de colaboración con la asociación civil, Unirev, Unidad Sonora 
para la capacitación y formación de promotores en derechos humanos y con la Universidad 
del Desarrollo Profesional (UNIDEP), para que los alumnos de la carrera de derecho de esta 
institución educativa puedan hacer sus prácticas profesionales en las visitadurías de la CEDH. 
Además, se signaron acuerdos con la Universidad de la Sierra y con Factor Ciudadano para 
capacitar, promover y difundir los derechos humanos142. 

En el informe 2012 se dice que “más de 400 Organismos No Gubernamentales (ONG), 
escuelas de nivel preescolar, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, integran 

142 Se hizo una búsqueda en internet sobre UNIREV A. C. y no se encontró el sitio de esta institución. No se sabe cuál es su función, 
ni tampoco qué significan sus siglas. Desde luego que no se trata de una organización que tenga una fuerte presencia en la entidad 
y un alto impacto social en la defensa de los derechos humanos. Tampoco se encontró información sobre Factor Ciudadano. Esta 
organización tampoco tiene página de internet, ni se sabe cuáles son las funciones que realiza a favor de la sociedad. 
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las filas de este nuevo dinamismo como Promotores de Derechos Humanos en sus entornos, 
escuelas y comunidades” (CEDH-SON 2012b). No obstante, esa reunión con organizaciones 
civiles tuvo lugar en un encuentro nacional (en Tijuana) y no se refiere para nada a que sean más 
de cuatrocientas organizaciones que trabajen la defensa de los derechos humanos en nuestra 
localidad, como pudiera entenderse por la ambigüedad que reviste la frase anterior, puesto 
que en Sonora existen pocas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.143 
Por otro lado, una observación común a los informes acerca de la relación CEDH-OSC/ONG 
es que no se especifican cuáles fueron los programas en que ambas instituciones colaboraron, 
ni tampoco las metas planteadas y logradas en el cumplimiento de dichos programas, lo cual 
hace imposible que se puedan evaluar los logros o resultados obtenidos por el organismos en su 
interacción con este tipo de organizaciones e independencias del gobierno y educativas.

3.2.3. Los casos en que se politizan denuncias ciudadanas   

La Comisión sonorense ha calificado de no violatorias algunos casos de denuncias ciudadanas 
de violaciones perpetradas a los derechos humanos por altos mandos. Los casos denunciados 
fueron impugnados por los afectados ante el organismo defensor nacional y calificados por 
este último como auténticas violaciones a los derechos humanos, emitidos después como 
recomendaciones al Ejecutivo del estado. El caso China de Guaymas, el caso Gisela, la empleada 
doméstica de la Casa de Gobierno, y el caso ABC que, aunque no fue resultado de ninguna 
impugnación sí representa un caso de politización de una violación a los derechos humanos, 
la más grave ocurrida en la entidad durante décadas. La lógica que se sigue es que un abuso 
de poder cometido por altos mandos del gobierno estatal es encubierto por la Comisión local 
debido a su subordinación al gobierno estatal. 

El ombudsman, en cuanto subalterno del gobernador, buscará ser ratificado al término 
de su periodo de gestión por el Congreso, por ello aplazará aquellos casos que contravengan 
intereses políticos del gobernador al remitirlos al organismo nacional para su impugnación, 
quien a su vez emitirá una recomendación contra el gobernador. Este las aceptará, pero no las 
cumplirá de acuerdo con la lógica descrita por Zavaleta (2010). En caso de que se cumpla la 
recomendación no se dará a conocer a la ciudadanía cómo fue cumplida; es común que de su 
cumplimiento no derive sanción alguna para los actores involucrados, pero al decirse que se 
cumplió genera en la opinión pública la idea de que fueron restituidos los derechos vulnerados 
a favor de las víctimas.

143 A propósito de lo anterior, en el informe 2011 se lee lo siguiente: “Durante nuestra administración hemos dado una atención 

especial a 401 Organismos No Gubernamentales con quienes hemos coadyuvado en sus luchas y apoyado sus esfuerzos, porque 

tenemos la firme convicción de que son ellos quienes representan a una sociedad que en el día a día reclama mejores acciones de 

parte de las instituciones ante los abusos cometidos en el ejercicio del poder” (CEDH-SON 2011b, 42).
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Existen expedientes de quejas que se han cerrado porque interfieren con los intereses 
políticos del gobernador o de sus filiales políticos. Estas violaciones a los derechos humanos 
que llegan a politizarse se han hecho del conocimiento público. Existen dos casos de quejas por 
asuntos graves que ameritaban una recomendación de la CEDH, pero fueron concluidas por 
conflictos de interés con el gobierno del Estado. Sin embargo, las peticionarias (os) impugnaron 
esta resolución ante la CNDH, la cual emitió dos recomendaciones al gobierno del estado de 
Sonora. Estos casos a los que se aluden son el de la empleada doméstica de la Casa de Gobierno, 
Gisela Peraza Villa (recomendación 54/2013) y el de la China de Guaymas (73/2013) 144.

El caso Gisela Peraza Villa. Ella se desempeñaba como ama de llaves en la Casa de Gobierno 
del estado de Sonora, lugar que también era su hogar. Sin embargo, el 13 de marzo de 2011 fue 
acusada de robarse una maleta que contenía dinero. Encerrada en su cuarto hasta el siguiente 
día, la peticionaria fue trasladada a las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora (PEI), 
lugar en el que fue sometida a malos tratados: golpes e insultos. Fue retenida en este mismo 
lugar hasta el día 17 de marzo, la pasaron a las oficinas del Ministerio Publico aproximadamente 
las 23:00 horas, sitio en que se le mostró un documento signado por el coordinador ejecutivo de 
seguridad del gobernador en el que se le acusaba de haberse robado diez mil pesos. De acuerdo 
con el dicho del denunciante, Gisela había sido vista portando un bulto cuando salía de su 
cuarto la madrugada del 14 de marzo; al revisarse su contenido, se encontró que contenía diez 
mil pesos en efectivo. La acusada rindió su declaración ministerial, posteriormente fue puesta 
en libertad a las 00:40 horas del día 18 de marzo. En este mismo día, la afectada acudió a la CEDH 
para poner un escrito de queja con en el que se describen todos estos hechos (CNDH 2014c). 

El día 30 de abril del 2012, la afectada acudió nuevamente a la Comisión estatal para 
presentar otro escrito, con el objeto de informar que había sido objeto de una segunda detención 
por elementos de la PEI el día 5 del mismo mes, quienes después de llevarla a las instalaciones 
de ese corporativo policiaco, la torturaron, la vendaron de la cara, la golpearon, la amarraron 
de las manos, la enrollaron en una cobija, la patearon y le arrojaron agua en la cara, a la par que 
le preguntaban por el dinero robado. En seguida fue conducida a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, lugar en el que se le comunicó que se encontraba sujeta a un arraigo, para 
después regresarla a las instalaciones de la Policía en donde la sometieron a los mismos tratos 
ya descritos. Por último, la transportaron al Hotel 1 para ponerla bajo la medida cautelar del 
arraigo (Ídem).

El 18 de marzo del 2011, la peticionaria acudió a la CEDH para presentar un escrito de queja 
en compañía de su hermana Elma Peraza Villa. Los hechos denunciados por la peticionaria 
fueron haber sido golpeada por una agente policiaca y ahorcada con las agujetas de sus zapatos, 
al grado de perder el conocimiento por un instante. De acuerdo a la Comisión, los hechos 
referidos por la víctima no se podían considerar fundamentados, toda vez que la afectada no 

144 La primera recomendación corresponde a la atracción que ejerció la CNDH de la queja interpuesta en la CEDH con el expediente 
CNDH/5/2013/7190/Q. Por su parte, la segunda recomendación es el resultado de la impugnación que realizó el peticionario ante 
el organismo nacional por el rechazo de la Comisión Local de la queja con número de expediente CEDH/III/33/01/1421/2013.
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presentada huellas visibles de lesiones físicas causadas por el agente judicial, ni prueba alguna 
que evidenciara su dicho, solo la propia declaración de haber sido víctima de actos de tortura a 
cargo de la agente policial del sexo femenino. El organismo defensor también menciona haber 
revisado de oficio las publicaciones periódicas que salieron en distintos medios de comunicación 
sobre el caso en cuestión, y se percató de las contradicciones existentes en el contenido de las 
mismas. Con el fin de presentar parte de la queja redactada el día 1 de agosto del 2011 por el 
primer visitador, Aldo René Saracco Morales, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se 
transcribe un segmento de ella:

La Quejosa en su escrito inicial de queja en donde manifiesta haber recibido varios golpes 
contusos por parte de una Agente del sexo femenino y haber sido ahorcada con las 
agujetas de sus zapatos al grado de perder el conocimiento por un instante, no presentaba 
signos visibles de lesión, a pesar que en la opinión del Médico legista de este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos las lesiones descritas y en particular el ahorcamiento 
dejan marcas evidentes de violencia, más aún si la estrangulación llega al extremo de que 
la víctima pierda el conocimiento.

Por otro lado es pertinente advertir, que no existe en autos mayor evidencia o 
aportación por parte de la quejosa que el solo escrito inicial de queja, es decir, no aportó 
medios de convicción que robustecieran su dicho, únicamente contamos con diversas 
publicaciones que fueron ventiladas en distintos medios de comunicación que esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos revisó de oficio por considerarlas oportunos a 
la investigación del caso que nos atiende, valorándolas en los términos del artículo 42 de 
la Ley 123 y otorgándoles el valor de indicio correspondiente, no sin antes advertir que 
existen evidentes contradicciones entre ellas145.

El organismo local procedió a hacer una valoración psicológica de la peticionaria, de 
acuerdo con los principios establecidos en el Protocolo de Estambul para los casos de víctimas 
de la tortura. Los resultados de las pruebas practicadas en ocasión de la valoración psicológica 
que se le realizó a la afectada, permitieron determinar que “no se cuenta con las pruebas y 
elementos suficientes para acreditar el cuerpo de la violación de los Derechos Humanos 
denunciada por la quejosa en escrito inicial de queja, al no existir evidencia física o psicológica 
que acredite haber sido víctima de tortura”146. La misma CEDH manifiesta que no por el hecho 
de llegar a esta conclusión, puede acusarse a la institución de “servilismo al Poder Estatal”, 
pues de lo contrario estarían “en presencia de una anarquía e incurriríamos en responsabilidad 
administrativa si de forma parcial le damos la razón a los quejosos y condenados sin fundar ni 
motivar nuestra resolución”147. Tampoco puede probarse la acusación de abuso de autoridad 
y tráfico de influencias del Gobernador del Estado y su esposa, pues ellos sólo ejercieron su 

145 Expediente de queja número CEDH/22/01/0529/2011, página 1. Resolución de la queja, con fecha del 1 de agosto del 2011.
146 Ibid., página 3.
147 Ibíd., página 2.



1706   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

derecho de denunciar un robo ante las autoridades competentes, derecho que no pierden por 
ostentar un cargo público, por ello “se concluye la queja planteada como no violatoria a los 
derechos humanos”148. 

La conclusión de la queja como no violatoria a los derechos humanos por parte de este 
organismo local fue la razón por la cual siete diputados federales por el estado de Sonora 
solicitaran al organismo nacional la atracción del caso de Gisela, el cual se realizó una vez que la 
parte afectada interpuso un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional el 7 de diciembre 
del 2011. La CNDH calificó la queja como una violación grave a los derechos humanos cometida 
por las autoridades responsables de la seguridad personal del gobernador y por la Policía Estatal 
Investigadora, quienes sometieron a Gisela a una confesión forzada. La Comisión Nacional da 
cuenta en su resolución que la Comisión Local concluyó la queja el 1 de agosto del 2011, pero no 
le informó a la afectada el resultado, pues esta se enteró por conducto del organismo nacional 
el 25 de noviembre de ese año. Este último organismo acreditó que hubo violaciones por abuso 
de autoridad y tortura, razones suficientes para que emitiera el día 31 de octubre del 2013 la 
recomendación 54/2013 dirigida al gobernador del estado de Sonora. 

Esta Comisión Nacional inició el expediente de recurso de queja CNDH/2/2011/296/RQ. 
Ahora bien, el 1 de agosto de 2011 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora 
concluyó el expediente de queja de V1, argumentando que la misma no había acreditado 
los extremos de la acción intentada en contra de los presupuestos responsables. V1 
conoció dicha resolución hasta el 25 de noviembre de 2011, cuando personal de esta 
Comisión Nacional se lo informó en razón de que se le había remitido el expediente 
radicado en la mencionada Comisión Estatal. En este sentido, el 7 de diciembre de 2011, 
V1 presentó un recurso de impugnación, el cual fue radicado en este Organismo Nacional 
como CNDH/2/2011/296/R1 (CNDH 2014c, 681).

A Gisela se le dictó sentencia por el supuesto delito de robo cometido en perjuicio de la 
familia Padrés, por la cantidad de 450 mil pesos en efectivo y 250 mil pesos en joyas, aunque 
“aclara Delma Peraza a la familia le han comentado verbalmente que Gisela se robó cinco 
millones, mismos que por cierto, no han aparecido hasta el momento” (Núñez 2014). Ello dio 
lugar a que se le impusiera una pena de cuatro años de cárcel. El primer lugar al que se le envió 
fue el Cereso 1 de Hermosillo donde estuvo dos días, posteriormente al Centro de Readaptación 
Social de Huatabampo y, finalmente, al penal de San Luis Río Colorado el 19 de junio del 2014 
donde permanece hasta ahora. Estos trasladaos se han hecho sin dársele la menor información 
a los familiares de la detenida (Ídem).

Las sugerencias o puntos recomendatorios que la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos instó a cumplir a las autoridades del poder ejecutivo con motivo de la recomendación 
54/2013 fueron seis en total, las cuales tienen la pretensión de restituir los derechos humanos de 

148 Ibíd., página 4.
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las víctimas de violación a sus derechos humanos. El estado que presenta esta recomendación en 
el tercer tomo del informe de actividades de la CNDH del año 2013 al 31 de diciembre del mismo 
año es el de “aceptada, con pruebas de su cumplimiento parcial” (CNDH 2014b, 682). Las seis 
acciones sugeridas en la recomendación al gobernador del estado de Sonora son las siguientes:

PRIMERA.- Se proceda a la reparación del daño ocasionado a V1 y V2 y se giren instrucciones 
a quien corresponda, que incluya la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de 
que se restablezca su salud física y emocional, y se remitan a esta Comisión Nacional las 
constancias con las que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA.- Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia 
de hechos que este Organismo Nacional formule en la Procuraduría General del Estado de 
Sonora, para que se inicien las averiguaciones previas que en Derecho corresponda y se 
determine la responsabilidad penal a que haya lugar, por tratarse de servidores públicos 
estatales cuya conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión 
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA.- Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia 
de hechos que este Organismo Nacional formule ante la Visitaduría General de la 
Procuraduría General del Estado de Sonora, en contra de los servidores públicos adscritos 
a la policía Estatal Investigadora, para que se inicien las investigaciones que en Derecho 
corresponda y se determine la responsabilidad administrativa a que haya lugar, por 
tratarse de servidores públicos estatales cuya conducta motivó este pronunciamiento, y 
se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento. 

CUARTA.- Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en el trámite de queja que promueva ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
de Sonora en contra de los servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo de ese estado 
que intervinieron en los hechos, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias 
con que se acrediten su cumplimiento.

QUINTA.- Se capacite a servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y de la Policía Estatal Investigadora, para que toda actuación se practique con 
apego a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos, y se abstengan de realizar 
detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos consistentes en tortura física, 
mental o de cualquier otro tipo, y, realizado lo anterior, se dé cuenta puntualmente a 
esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SEXTA.- Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se instruya al personal del 
Centro de Readaptación Social en Huatabampo, Sonora, el deber de evitar la obstrucción 
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u obstaculización de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y envíe a la misma pruebas de su cumplimiento (Ídem).

El caso “La China” de Guaymas. María de Jesús Llamas Corona, mejor conocida como “La 
China” de Guaymas, era una activista social, detenida y puesta bajo arraigo en las instalaciones 
de la Policía Estatal Investigadora (PEI) de la ciudad de Guaymas, Sonora, el 28 de septiembre 
del 2013, por su presunta participación en los delitos en agravio de una persona (secuestro 
político). El 5 de octubre de ese mismo año, fue encontrado sin vida el cuerpo de la afectada 
colgando de un cable eléctrico en la celda que ocupaba en la PEI. El agente del Ministerio Público 
ordenó la investigación del caso por el probable delito de suicidio-homicidio y se resolvió con 
el no ejercicio de la acción penal, toda vez que la víctima falleciera por causas atribuibles a su 
propia voluntad y no a terceras personas (Redacción 2013b)149.

En relación al caso anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora abrió 
una queja de oficio con el número CEDH/III/33/01/1421/2013 con fecha del 7 de octubre del 
2013 (Ortega 2013; Redacción 2013b). El análisis obtenido por el médico legista adscrito a la 
CEDH de la autopsia realizada a la occisa confirmó los resultados de los estudios periciales 
realizados por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
los cuales revelaron que “La China” se había suicidado. Estos resultados fueron entregados 
a los familiares de la víctima por los visitadores generales de la Comisión en una reunión que 
sostuvieron en privado. El organismo local aseguró en su boletín que los familiares estuvieron 
conformes con los resultados que les fueron entregados, pero que para dar mayor certeza al caso 
turnarían el dictamen elaborado y la copia certificada de la autopsia a la CNDH (El Imparcial, 16 
de octubre de 2013).

La CNDH ejerció su facultad de atracción del caso el 22 de octubre de 2013, por lo que 
llevó a cabo una investigación de campo para documentar las violaciones a los derechos hu-
manos, la cual determinó que la Procuraduría General del Estado cometió serias omisiones que 
modificaron el curso de la investigación en perjuicio de la salvaguarda de los derechos de la 
víctima y sus familiares, según consta en la recomendación emitida por la CNDH (73/2013) el 
18 de diciembre de 2013, particularmente las señaladas en los números 55-64 de la citada reco-
mendación. Los resultados del organismo nacional expuestos en esta resolución dan cuenta de 
que “La China” no se había suicidado colgándose ella misma de un cable eléctrico en su celda 
por “ahorcamiento en maniobra tipo suicida”, como lo manejaron la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y el mismo organismo estatal, sino que “la causa que le ocasionó la muerte 
fue asfixia mecánica, derivada de obstrucción de vías respiratorias superiores, en individuo 
que presentó infiltrado (lesión), a nivel del cartílago cricoides por traumatismo o compresión 
directa, lesión a nivel de cuello que indica que el deceso no fue producido de manera autoin-

149 Una buena síntesis de la recomendación 73/2013 se encuentra en el tercer tomo del informe de actividades 2013 de la CNDH 
(véase CNDH 2014c, 755).
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fligida”150. El organismo nacional explica que el Estado es el responsable de estos centros de 
retención y detención, por medio del personal de custodia. Sin embargo, la declaración que 
rindió el personal de guardia asignado al área de arraigo femenil, particularmente al responsa-
ble de vigilar la celda donde se encontraba la hoy occisa “ninguno de los declarantes se encon-
traba realizando guardia, lo cual denota incumplimiento de la función pública de cuidados de 
carácter administrativo, que incidieron en el pleno ejercicio de los derechos humanos a la vida 
e integridad de V1 [‘La China’]”151.

Por otro lado, la CNDH en su averiguación previa sostiene que las hermanas de María de 
Jesús Llamas Corona manifestaron no estar de acuerdo con los resultados proporcionados por 
la Procuraduría General del Estado de Sonora, confirmados también por el médico legista de 
la CEDH, que “externaron su deseo de que en las diligencias que lleva a cabo este organismo 
nacional fuera incluida la exhumación del cuerpo de V1 [“La China”], a fin de conocer con 
certeza las circunstancias en que perdió la vida su pariente”152. La Comisión Nacional solicitó 
al Procurador General de Justicia del Estado la exhumación del cadáver de la finada, pero la 
respuesta que recibieron de esta autoridad el 24 de octubre del 2013 fue que “no podría llevarse 
a cabo la exhumación solicitada, debido a que P1, apoderada legal de Q2, Q3 y Q4, había 
comparecido ante esa institución para manifestar que su familia no estaba de acuerdo con la 
práctica de la citada diligencia”153. 

Las investigaciones realizadas por la CNDH dieron lugar a la emisión de la recomendación 
enumerada anteriormente en contra del gobierno del estado de Sonora, dado que se encontraron 
elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos de la víctima, que 
provocaron su muerte e impidieron el derecho a la verdad a sus familiares. En la recomendación 
73/2013, la Comisión Nacional lanza una dura crítica a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora en los términos de que 
“omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su encargo, que los obliga a cumplir con 
la máxima diligencia al servicio que les fue encomendado, así como abstenerse de cualquier 
acto u omisión que origine deficiencia de ese servicio, o de incumplir cualquier disposición 
jurídica relacionada con el mismo”154. Por otro lado, en esta resolución se hace referencia a los 
elementos que deben formularse a las dependencias de gobierno para que, de acuerdo a la Ley 
General de Víctimas, las recomendaciones contengan las medidas necesarias para restituir a 
los afectados en sus derechos. Las cuatro acciones que se sugirieron al gobierno estatal son las 
siguientes: 

PRIMERA. Instruya, a quien corresponda, a efecto de que se tomen medidas necesarias para 
que se repare el daño a los familiares de V1, con motivo de la responsabilidad institucional 

150 Recomendación de la CNDH, número 73/2013, 18 de diciembre de 2013, nn.. 40 y 69.
151 Ibid., n. 80
152 Ibid., n. 18.
153 Ibid., n. 42. P1 es el abogado de las hermanas (Q2, Q3 y Q4) de “La China” (V1).
154 Ibid., n. 87.
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en que ocurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en atención a las consideraciones planteadas en la presente recomendación y, en 
caso de ser requerido, con la atención médica y psicológica apropiada, durante el tiempo 
que sea necesario, y se remitieron a esta comisión nacional las constancias con que se 
acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Se giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que el personal 
médico y los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sonora sean capacitados en el manejo, integración, perfeccionamiento legal, resguardo 
de evidencias y constancias, para el adecuado uso y preservación de los indicios, que 
permitan determinar las averiguaciones previas con prontitud e inmediatez.

TERCERA. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en el trámite de la 
queja que se promueve ante la visitaduría general de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, respecto de las conductas de los servidores públicos que intervinieron en 
los hechos, y se remita a esta comisión nacional las constancias con que se acredite su 
cumplimiento.

CUARTO. Se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta 
comisión nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, 
y se remitan a este organismo nacional pruebas con que se acredite su cumplimiento.

En relación a los avances en el cumplimiento de esta recomendación, el primer tomo 
del informe de actividades 2013 de la Comisión Nacional menciona cuál es el estado general 
de las recomendaciones emitidas al 31 de diciembre de este año. En el 2013 la CNDH emitió 
un total de 86 recomendaciones a 109 autoridades, de las cuales 52 fueron “aceptadas, con 
pruebas de cumplimiento parcial”, 27 están “en tiempo de ser contestadas”, 20 “aceptadas, 
sin pruebas de cumplimiento”, 3 “con pruebas de cumplimiento total” y 2 “aceptadas, en 
tiempo para presentar pruebas de cumplimiento” (CNDH 2014c, 19). En el tercer tomo de este 
mismo informe se menciona cuál es el estado particular de cada una de las recomendaciones 
emitidas del 2012 al 2013155. En este documento, la recomendación 73/2013 presenta el estado 
“en tiempo de ser contestada” (CNDH 2014b, 757), puesto que al 31 de diciembre del 2013, 
el gobierno sonorense se encontraba dentro de los quince días reglamentarios para aportar 
pruebas de cumplimiento. 

155 Los informes anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentan tanto el estado de las recomendaciones del 
año inmediato anterior al año en que se informa, como de las emitidas durante el año en el que se rinde el informe de actividades. 
Incluso, en el informe 2010 de la CNDH se les da seguimiento a las recomendaciones desde el año 2007 hasta al 2010, año en el cual 
se rinde el informe. En cambio, los informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora no muestran el estado de las 
recomendaciones del año inmediato anterior al año en que se rinde informe. El último informe de la Comisión Local que contenía 
estos datos (el estado de las recomendaciones 2006) fue el informe 2007. Del informe 2008 al 2012 se ha prescindido de tan valiosa 
información. Sobre el tema del seguimiento de las recomendaciones, véase particularmente el punto 5.2.3 de esta investigación.
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No obstante, en una solicitud de acceso a la información pública enviada al organismo 
nacional el 14 de octubre del 2014, sobre cuál era el estado que guardaban las recomendaciones 
49/2009, 54/2013 y 73/2013, con la acotación de que se especificara el detalle de cómo el 
Ejecutivo del estado había dado cumplimiento a las acciones o puntos recomendatorios 
sugeridos en las resoluciones que se encontraran con el estatus de cumplidas totalmente. La 
respuesta que dio la CNDH a la anterior cuestión planteada el día 4 de diciembre del 2014 fue 
que “a la fecha de elaboración de la presente respuesta, las recomendaciones 49/2009, 54/2013 
y 73/2013 se encuentran en trámite con el estatus de ‘aceptada, con prueba de cumplimiento 
parcial’. Por lo anterior, se hace de su conocimiento que ninguna de las recomendaciones 
referidas por usted se han cumplido totalmente”156. 

Después de transcurrir un año y un mes de haberse emitido, la recomendación 54/2013 
no ha sido cumplida totalmente. En la misma situación se encuentra la recomendación 
73/2013, a casi un año de haberse expedido. Lo más grave entorno al cumplimiento de las 
recomendaciones es la poca voluntad política que ha manifestado el Ejecutivo del estado, y las 
autoridades públicas en general, por restituir los derechos vulnerados de las víctimas de abuso, 
tortura y otros tratos crueles. 

Por ejemplo, el caso más emblemático de violación a los derechos humanos, el más grave 
acontecido en la era de las comisiones defensoras, fue el incendio de la Guardería ABC, que dio 
origen al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, encabezado por los padres de familia 
de los 49 niños que murieron en el atroz suceso. Las autoridades señaladas en la recomendación 
49/2009 de la CNDH, emitida el 23 de julio de 2009, fueron el director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al gobernador del estado de Sonora y al H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora. Este caso tampoco ha sido resuelto por las autoridades a las que les fue 
dirigida, después de cinco años cinco meses de haber sido expedida por el organismo nacional. 

Lo precedente ilustra el grado de impunidad y arbitrariedad en la aplicación de justicia en 
el país y la incapacidad de los organismos públicos defensores de los derechos humanos, para 
obligar al gobierno a cumplir su compromiso contraído internacionalmente y, particularmente, 
respetar la constitución federal, puesto que las recomendaciones tienen una naturaleza moral 
y no pueden hacerse cumplir de manera coercitiva. Por último, se observa en el informe de 
actividades 2009 de la Comisión Nacional que el Ejecutivo del estado ha sido el más reacio para 
cumplir la recomendación 49/2009, pues según consta en dicho documento al 31 de diciembre 
de 2009, “se consideró aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial por la primera y tercera 
autoridades, y aceptada, sin pruebas de cumplimiento por la segunda [el gobernador de 
Sonora]” (CNDH 2010, 505).

156 Solicitud de información con número de folio infomex 00056114 (http://infomex.cndh.org.mx/), con fecha del 14 de octubre 
de 2014. Respuesta con oficio número CNDH/DGSR/UE/1611/2014, con fecha del 4 de diciembre de 2014 (anexo 28).
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3.3. Marco sociopolítico local de la defensa de los derechos humanos

En este apartado se describe el contexto sociopolítico de la entidad donde tiene lugar el 
nacimiento de la Comisión, con la intención de contextualizar el surgimiento de la misma. 
En segundo lugar, se ofrece un comparativo entre la comisión sonorense y los organismos 
del Distrito Federal, San Luis Potosí y Jalisco en cuanto al proceso de cumplimiento de las 
recomendaciones. Esto con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos por los cuatro 
organismos defensores en el cumplimiento de las recomendaciones. Aquí interesa analizar, 
de manera particular, si las comisiones estatales anteriormente mencionadas simulan que las 
autoridades públicas cumplen las recomendaciones cuando en realidad no han sido cumplidas 
como en el caso de Sonora o si en estas no se da tal simulación; para lograr esto último, se examinan 
las prácticas de gestión que realiza cada organismo estatal en el marco del cumplimiento de las 
recomendaciones. Contrastar el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora 
con el de las aludidas comisiones coadyuvará a determinar el lugar que esta ocupa dentro del 
escenario nacional de la defensa y promoción de los derechos humanos. En tercer lugar, se 
reflexionan las preguntas ¿a quién le importan los derechos humanos en Sonora? ¿De qué ha 
servido la Comisión en Sonora si los resultados han sido deficientes? Ello con la pretensión de 
abonar elementos teóricos que propicien ideas para el cambio del estado de cosas en relación a 
funcionamiento de las comisiones, por lo que se concluye con la propuesta de un modelo ideal 
de ombudsman, uno que haga de los derechos humanos más una práctica que un discurso. 

3.3.1. Relación ombudsman-partidos políticos

En Sonora es manifiesta la existencia de nexos entre los partidos políticos y los ombudsman157. 
Los que no trabajaron como servidores públicos en las dependencias de gobierno, gozaron 
de la amistad de los ejecutivos del estado o fueron recomendados por amistades cercanas al 
gobernador en turno (véase el punto 4.1.3). El ombudsman, por obvias razones, es alguien afín a 
los intereses de la clase política dominante, más al servicio del gobierno que de los ciudadanos, 
pues su puesto se lo debe al gobernador y a los partidos políticos que controlan el congreso del 
estado. A ningún ciudadano se le preguntó si quería como presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos a quien ostenta ese cargo. No se aprovechan los mecanismos legales 
existentes, como el plebiscito o el referéndum, para consultar a la ciudadanía o para hacerla 
intervenir en el proceso de selección, evaluación y elección de los aspirantes al puesto. Este 
proceso pasa por el Congreso y en la práctica también por la gubernatura. El mal está desde 

157 En el directorio del personal de la CEDH de Sonora, se aprecia que el titular del organismo tiene tres secretarios, dos de 
presidencia y uno particular, lo que evidencia un innecesario incremento del personal de la Comisión como resultado de beneficiar 
a las clientelas políticas. Es de señalarse también que algunos funcionarios de la Comisión tienen relación directa con la clase 
política de Sonora. Por ejemplo, el cargo de oficial mayor del organismo defensor local está ocupado por Miguel Padrés Elías, 
hermano del actual gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, mientras que como secretario general funge Luis 
Arturo Neblina Vega, hermano del excoordinador del grupo parlamentario del PAN en el congreso de Sonora, Javier Antonio 
Neblina. Véase http://www.cedhsonora.org.mx/portal/directory.php (consultado el 13 de junio de 2015).
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el origen, pues estas instituciones nacieron subordinadas al poder político; no han dejado de 
ser instituciones burocráticas que en muchas ocasiones obstaculizan el acceso a la justicia y 
perpetúan la impunidad de la que gozan las autoridades públicas del estado.

Sin embargo, la situación puede cambiar en el momento en que se dé la coyuntura 
política que la hace posible, lo que de hecho ha sucedido en el Distrito Federal que cuenta con 
la Comisión más eficiente en el país. Como bien señala Monsiváis, estas instituciones “pueden 
contribuir a fortalecer el Estado democrático de derecho; es decir, combatir la corrupción y la 
arbitrariedad, promover un sistema legal garantista, y a ejercer influencia para que el ejercicio 
de la función pública respete y promueva los derechos de los ciudadanos” (Monsiváis 2010, 
345). En una lectura podría interpretarse que es peor que no existen estos organismos a que 
existan, porque mientras estén estos organismos cabe la posibilidad de que hagan algo en favor 
de los derechos humanos, lo cual es mejor a no hacer nada. No obstante, que estas instituciones 
brillen por su ausencia ante los casos graves de violación a los derechos humanos sería como si 
no existiesen, pese al presupuesto que reciben y a la finalidad para la que fueron constituidas. 

El contexto de la elección de los ombudsman en nuestro estado se dio en diferentes 
escenarios políticos. El proceso de designación de los presidentes de la Comisión hasta el 
presente ha pasado por las legislaturas LIII (1991-1994) a la LX (2012-2015). Desde 1928 
(Legislatura XXIX) hasta la Legislatura LIV, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
mantuvo la mayoría absoluta (cincuenta más uno) en el congreso del estado. Desde la LIV 
Legislatura (1994-1997), el congreso se ha integrado por 33 diputados, a excepción de la LVII 
Legislatura (2003-2006) formada tan solo por 31 diputados, que por cierto ha sido una de las 
más productivas. Sin embargo, en la Legislatura LV (1997-2000) el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no contó con la mayoría simple (Almada y Medina 2001). Por primera vez en 
su historia, este partido no obtuvo la mayoría de diputados y, en consecuencia, perdió el control 
de las decisiones en el Congreso. Desde la Quincuagésimo Quinta a la Sexagésima Legislatura 
del Estado, ningún partido ha tenido la mayoría simple, por lo que es común que los partidos 
establezcan alianzas para aprobar leyes, hacer reformas y designar al ombudsman. A partir de 
esta transición, los dos partidos que han tenido el mayor número de curules en el congreso son 
el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN).

La designación de los tres primeros ombudsman se dio en este escenario de partido único 
(PRI) en la entidad hasta el 13 de noviembre del 2009. La elección de los dos últimos presidentes 
ha tenido lugar en un marco de mayor pluralidad política en la que se disputan el poder las 
dos principales fuerzas políticas del estado (PRI y PAN), que de manera inevitable recurren al 
mecanismo de la negociación y las alianzas para llegar a acuerdos y decisiones que los beneficien 
por igual. En este contexto político debe entenderse la estructuración de las instituciones 
públicas en nuestra entidad y la subordinación del funcionamiento de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora, que no deja de ser una institución política subordinada a los 
intereses del gobierno en turno y de las fuerzas políticas que se disputan el poder en el congreso 
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del estado, puesto que como institución tiene que responder también a los intereses de los 
grupos de poder que dominan la esfera pública en Sonora.

La Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LIII Legislatura 
(1991-1994) del congreso del estado de Sonora, aprobó la designación hecha por el gobernador 
del estado Manlio Fabio Beltrones de José Antonio García Ocampo y del Consejo, que fue 
integrado por los ciudadanos diputados Jesús Enríquez Burgos, Daniel Ernesto Trellez 
Iruretagoyena y Gregorio Alvaro Yena. En cambio, a la Primera Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la LIV legislatura (1994-1997) correspondió aprobar el nombramiento que 
hizo el Ejecutivo de Miguel Ángel Bustamante Maldonado, como presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. Esta Comisión estaba conformada por los señores diputados 
Wenceslao Cota Montoya, Alonso Márquez Félix y Gilberto Otero Valenzuela158. 

En la LVII legislatura (2003-2006), el dictamen del nombramiento del presidente de la 
CEDH Jorge Sáenz Félix correspondió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integrada por 
los diputados Carlos Alberto Navarro Sugich (PAN), Luis Gerardo Serrato Castell (PAN) y Miguel 
Ernesto Pompa Corella (PRI-PVEM). El punto de acuerdo del dictamen del nombramiento 
de Raúl Arturo Ramírez Ramírez correspondió hacerlo a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos de la LIX legislatura (2009-2012), integrada por los diputados Damián Zepeda Vidales 
(PAN), Sara Martínez de Teresa (PAN), Moisés Ignacio Casals Díaz (PAN), Alberto Natanaél 
Guerrero López (PRI), Bulmaro Andrés Pacheco Moreno (PRI), Otto Guillermo Claussen Iberri 
(PRI), Jorge Antonio Valdez Villanueva (PANAL), Gorgonia López Rosas (PRD) y César Augusto 
Marcor Ramírez (PVEM).

En cambio, el punto de acuerdo en el que se ratificó a Raúl Arturo Ramírez Ramírez 
como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por un segundo periodo fue 
dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LX legislatura (2012-2015) 
del Congreso del Estado, conformada por los señores diputados Shirley Guadalupe Vázquez 
Romero (PAN), Perla Zuzuki Aguilar Lugo (PAN), Javier Antonio Neblina Vega (PAN), José 
Abraham Mendívil López (PRI), Humberto Jesús Robles Pompa (PRI), Guadalupe Adela Gracia 
Benítez (PRI), Vernón Pérez Rubio Artee (PVEM) y José Lorenzo Villegas Vázquez (PANAL). Lo 
desarrollado hasta aquí ilustra que la elección del ombudsman ha estado en las manos de los dos 
partidos que dominan la escena electoral en Sonora,el PRI y el PAN.

158 La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aparece por primera vez durante la LVI legislatura (2000-2003) del congreso 
del estado de Sonora. Estaba integrada por el diputado Gustavo I. Mendívil Amparán (PRI), diputado Eleodoro Pacheco Vázquez 
y diputado Homero Ríos Murrieta (PAN). La Comisión de Justicia de la LV legislatura (1997-2000), estaba conformada por la 
diputada Valentina Ruiz Lizárraga (PRI), diputada Martha Patricia Alonso Ramírez (PRD) y el diputado Víctor Manuel Vázquez 
Romero (PAN), mientras que en la LVIII Legislatura estuvo conformada por el diputado Manuel Acosta Gutiérrez (PRI), la diputada 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI), diputada Irma Dolores Romo Salazar (PAN) y el diputado Reynaldo Millán Cota (PRD). 
La anterior información se obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública dirigida al congreso del estado, a 
través del sistema infomex Sonora del ITIES, número de folio 717914, con fecha del 21 de noviembre del 2014. La respuesta se nos 
hizo llegar el 9 de diciembre del 2014.
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La sociedad en general miraba con buenos ojos la iniciativa del gobierno federal por 
crear una institución que velara por los derechos de los ciudadanos, ante la ineficiencia del 
mismo por hacer justicia a los desaparecidos políticos durante la guerra sucia de las décadas 
de los 60 y 70 y el asesinato de defensores de los derechos humanos a comienzos de la década 
de los 90, que le daban a México una imagen negativa a nivel internacional en materia de 
derechos humanos. La expectativa social era positiva, porque México se sumaba al movimiento 
internacional de creación de organismos públicos de derechos humanos, como parte del 
proceso de democratización que venían experimentando los países latinoamericanos a la caída 
de los regímenes autoritarios en esta última década. Esta iniciativa internacional pretendía 
poner contrapesos institucionalizados al gobierno, quien ha sido el responsable histórico de las 
mayores violaciones a los derechos humanos.

En sus inicios, los principales opositores a este nuevo sistema no jurisdiccional de 
procuración de justicia fueron las propias autoridades involucradas en la seguridad pública, 
pues no entendían bien la función que desempeñaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Sonora. En ella no miraban a un aliado de las instituciones de seguridad pública, pues 
desconocían que también presuntos delincuentes y los presos de los centros penitenciarios 
tienen derechos humanos. Esto condujo a que se desacreditara su labor con el argumentar de 
que “la Comisión ata las manos de la autoridad y defiende delincuentes” (CEDH-SON 1994, 
110)159. En 1996, el organismo estatal nuevamente hace referencia a la resistencia que han 
presentado algunos sectores de la administración pública en relación a las funciones que ejerce 
el organismo estatal, debido a que todavía las autoridades del estado no entendían bien cuál era 
su papel en el marco de la defensa de los derechos humanos y, en general, de la procuración de 
justicia desde el ámbito no jurisdiccional. 

Desafortunadamente, a pesar de los muchos avances alcanzados, no hemos logrado 
eliminar la ignorancia, la mala fe, los malos entendidos y las pésimas interpretaciones 
de los textos legales que rigen el actuar de la Comisión, que han dado causa para que 
injustificadamente se le ataque y denigre, buscando desvirtuar los nobles propósitos que 
la animan. Entendemos, pero igual nos lastima, la irreflexiva agresión que sufrimos de 

159 En estos informes de actividades no se especifica quiénes criticaban el trabajo de la CEDH. De acuerdo con el testimonio 
de Miguel Ángel Bustamante Maldonado, segundo ombudsman estatal durante el periodo 1996-2004, fueron las autoridades de 
procuración de justicia, entre ellas las policías, las que hicieron surgir ese rumor para descreditar el trabajo de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos al acusarla de defender delincuentes y oponerse a la procuración de justicia en el estado. Véase la entrevista 
realizada el 27 de septiembre de 2014 en su despacho del Tribunal Estatal Electoral de Sonora (Anexo 24). Hasta 1997 seguía siendo 
esta la visión que se tenía de la CEDH, a causa de que no se entendía bien cuáles eran sus funciones en el marco de la defensa de 
los derechos humanos. En el informe del mismo año, el ombudsman da una explicación de por qué no era verdad que el organismo 
defendiera delincuentes. “Del total de quejas recibidas durante este año, consideramos conveniente reportar en una apartado 
especial los asuntos de naturaleza penal: 354 se refieren a motivos de queja presentados por personas que en la causa original son 
considerados presuntos responsables de un ilícito, 56 de personas que tienen carácter de sentenciados o privadas de su libertad, 
en cambio reportamos 340 casos que implican el 45% de ese global, en los que ha sido el ofendido el que acude al organismo 
para delatar violaciones que se le han infringido en su carácter de víctima de delito. De especial significado son los anteriores 
datos porque desmienten los señalamientos perpetrados en contra del organismo, en el sentido de que orienta su atención hacia 
presuntos delincuentes” (CEDH-SON 1997, 39).
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algunas personas que, como víctimas directas o indirectas de cualquier delito, critican 
y censuran a la institución cuando impide o interrumpe la ejecución ilegal y violenta de 
conductas que sólo pueden servir para calmar una momentánea aspiración de venganza en 
contra de quien ha afectado su honor, su integridad personal, su patrimonio o cualquiera 
de los valores tutelados por la ley. Debe quedar claro que, para la Comisión, está vedado 
participar de cualquier emotividad que desfigure la imparcialidad que necesita para 
vigilar el acatamiento de la ley y exigir a todo servidor público el cumplimiento de su 
deber dentro del marco jurídico que acota y delimita sus atribuciones. La más grave 
circunstancia no puede ser pretexto para justificar la violación a derechos humanos, 
porque ello trae consigo, de manera irremediable y fatal, el desorden y la arbitrariedad. 
De colosal calificamos la faena emprendida para llevar a la razón de cada habitante de 
Sonora la convicción de que la Comisión no distingue cuando el quejoso es víctima de un 
delito o presunto delincuente; nuestra atención se centra y despliega en favor de quien 
haya sufrido cualquier violación a sus derechos humanos (CEDH-SON 1996a, 166).

No es fortuito que las autoridades públicas del estado responsables de la procuración 
de justicia sean las más reticentes al trabajo que realizada la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. El descrédito público del organismo, solo ha ocasionado que se debilite más el de 
por sí deficiente aparato de justicia estatal y convierte a los gobernados en sujetos más proclives 
a las violaciones de derechos humanos. Esta actitud del gobierno estatal quedó evidenciada 
en los informes de la Comisión de las primeras dos gestiones de los ombudsman. En las dos 
últimas gestiones, los informes solo se han limitado a señalar a las autoridades que no han 
aceptado las recomendaciones y aquellas que, al ser admitidas, no han mostrado pruebas de su 
cumplimiento. Esto ha sido todo lo que han hecho los dos últimos ombudsman sonorenses. La 
Comisión no ha denunciado en los informes de estas dos últimas gestiones que los ministerios 
públicos no han hecho bien las investigaciones y que la contraloría del estado se ha limitado a 
imponer sanciones que no corresponden al agravio perpetrado por la autoridad. Lo anterior es 
una constante en el trabajo que realizan las comisiones del país, pues algunas de ellas como la 
del Distrito Federal y la de Jalisco han señalado reiteradamente que las autoridades competentes 
no hacen investigaciones serias, lo que fomenta la impunidad de los servidores públicos que 
han vulnerado de manera grave los derechos humanos de los ciudadanos.

 

3.3.2. Perspectiva comparada del cumplimiento de las 
recomendaciones

Los organismos defensores de los derechos humanos en México tienen como instrumento fun-
damental para la restitución de los derechos gravemente vulnerados las recomendaciones que 
estos emiten. Este instrumento tiene como peculiaridad estructural hacer una serie de suge-
rencias a las autoridades, también conocidos como puntos recomendatorios, con la intención 
de que al cumplirse puedan restituirse los derechos violados de las víctimas. No obstante, en 
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el capítulo V de este trabajo se expone claramente cómo la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos de Sonora simula que las autoridades cumplen totalmente las recomendaciones, pues 
aunque estas no cumplen todas las sugerencias contenidas en ellas las da sin más por cumplidas 
totalmente. Esta información fue obtenida por medio de solicitudes de acceso a la información 
pública que fueron enviadas al organismo estatal, puesto que en los informes de actividades del 
organismo en comento usualmente no aparece el detalle de cómo fueron cumplidas las reco-
mendaciones que tienen el estado de totalmente cumplidas, lo que quiere decir que el organis-
mo deliberadamente oculta esta información. Estos resultados muestran la enorme deficiencia 
que tiene este organismo público de velar por la defensa de los derechos humanos.

Los informes de actividades de las Comisiones de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
San Luis Potosí y Jalisco presentan algunas diferencias estructurales. Los informes publicados 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) explicitan a detalle las 
áreas sociales de defensa de los derechos humanos que, dicho sea de paso, son las más amplias 
que puede abarcar un organismo. Esto indica la alta capacidad organizacional que posee, auna-
da a la excelente profesionalización del personal que la conforma y a la normatividad de avan-
zada que la rige. Este organismo publica entre uno y tres volúmenes de informe por año, más 
los informes especiales que emite sobre casos graves de violaciones que ameritan un estudio a 
parte; concentra su trabajo, de modo particular, en combatir la raíz cultural y legal de tales vio-
laciones, particularmente las que se localizan en los sectores de mayor vulnerabilidad social. 
Estos informes tienen en común con los que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
San Luis Potosí (CEDHSLP) en que hablan de la violencia hacia las mujeres, el maltrato hacia los 
niños y los desaparecidos políticos160. Los informes de la Comisión defeña enfocan de manera 
integral los derechos humanos, como ninguna otra institución del país lo hace (CDHDF 2012)161.

160 La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí también emite informes especiales. El último informe especial 
publicado trata el tema de “los derechos humanos y violencia estudiantil en escuelas secundarias” (2014). La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco también lo hace desde el 2007 (“Informe especial sobre la violencia en contra de las mujeres 
de Jalisco”; en el 2008 se emitieron cuatro informes especiales). El último informe especial que publicó este organismo se titula 
“Informe especial sobre la supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su 
cuidado, 2013” (2014), mientras que la Comisión de Sonora no ha publicado ningún informe especial, ni siquiera sobre el caso de 
la Guardería ABC, que ha sido el caso más grave de violación a los derechos humanos acaecido en la entidad en décadas. Entre los 
temas que encabezan los títulos de los informes especiales de la CDHDF se encuentran los siguientes: “Manifestación, movilidad y 
Derechos Humanos” (2012), “Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal” (2012-2013), 
“Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México” (2012-2013), “Informe sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los 
acontecimientos del 1 de diciembre de 2012”, “Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas 
mayores institucionalizadas en el Distrito Federal” (2007), “Informe especial sobre el derecho humano a un medio ambiente 
sano y la calidad del aire en la ciudad de México”, “Informe especial sobre la situación de los centros de reclusión en Distrito 
Federal” (2005), “Informe especial sobre los derechos de las personas indígenas residentes en la ciudad de México” (2006-2007), 
“Explotación sexual comercial infantil” (2006), “Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por orientación 
o preferencia sexual y por identidad o expresión de género” (2007-2008) y dos informes especiales sobre las violaciones a los 
derechos humanos en el caso New’s Divine (2008). Estos son algunos de los informes más importantes que la institución tiene 
disponibles para su consulta y descarga en su plataforma electrónica, véase http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/informes-especiales/ 
(recuperado el 19 de diciembre de 2014).
161 En este informe del año 2011 se habla del derecho al agua, a un medio ambiente sano, que son derechos de tercera generación 
nunca mencionados ni tratados en los informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, pero sí en los informes 
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La principal diferencia que se halla en los informes de los tres organismos descritos 
anteriormente en relación a las recomendaciones que emiten es el seguimiento que dan a las 
recomendaciones que envían a las autoridades públicas. En la página de internet de la Comisión 
de Jalisco se enlistan las recomendaciones emitidas desde el año 2000 al 2014 y los informes 
emitidos durante los años 2002 al 2013, pero solo en estos últimos se dice cuál es el estado 
de esas recomendaciones y los detalles de su cumplimiento (CEDHJ 2011, 2005, 2006, 2004a, 
2010, 2007, 2003, 2002, 2008, 2009). Esta situación puede apreciarse también en la CEDHSLP, 
pues en su página de internet solo muestra las recomendaciones emitidas del 2010 al 2014 y los 
informes de los años 2010 al 2013 que también traen el estado de las recomendaciones, pero sin 
detallar cómo se cumplieron las que están cumplidas162. En los informes de ambas comisiones sí 
se hace seguimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento de años anteriores. 

En cambio, el seguimiento que da la CDHDF a las recomendaciones emitidas marca el 
abismo que existe entre esta y el resto de los OPDH del país. En su portal de internet, la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal da seguimiento a sus recomendaciones desde el año 
1994 a la fecha, lo cual permite saber cuál es el estado de las recomendaciones emitidas durante 
esos años163. El seguimiento que hace de sus recomendaciones es paradigmático, pues no solo 
busca reparar los agravios cometidos en contra de los ciudadanos (el efecto), sino que también 
busca erradicar las causas que generan esas violaciones, como reformar leyes y promover 
integralmente la defensa de los derechos humanos. El detalle de cómo las autoridades públicas 
del Distrito Federal atendieron las acciones sugeridas en las recomendaciones puede ser 
ubicada en los informes anuales que la CDHDF emite, descargables en formato digital desde 
la plataforma electrónica. Los informes que están disponibles en ese sitio abarcan los años del 
2005 al 2013.

Otro aspecto central del seguimiento que da este organismo a las recomendaciones es 
que prefiere hablar de “valoración general del cumplimiento de las recomendaciones” en 
vez del “estado” o “situación de las recomendaciones”, como lo hacen generalmente los 
organismos locales de derechos humanos en su respectivos informes (CDHDF 2007b, 325). En 
esta misma línea, un elemento sobresaliente del seguimiento que da a las recomendaciones 
es la introducción de la categoría “no cumplida” para clasificar las recomendaciones que no 
fueron cumplidas por las autoridades. Ninguna otra Comisión estatal del país hace uso de esta 

de las Comisiones de Derechos Humanos de San Luis Potosí y Jalisco (CEDHJ 2002, 11). Las Comisiones Estatales de Derechos 
Humanos usualmente centran su trabajo únicamente en los derechos de primera (derechos civiles y políticos) y segunda generación 
(derechos económicos, sociales y culturales), y descuidan los derechos de tercera (paz, desarrollo y medio ambiente) y cuarta 
generación (libre acceso a la información y al conocimiento).
162 A esto habría que añadir también que en el sitio web de estos organismos no están todos los informes que han emitido desde su 
fundación hasta el año vigente. Por consiguiente, es imposible saber a través de este medio cuál es el estado de las recomendaciones 
que quedaron pendientes de cumplimiento de años anteriores, cuáles aún siguen sin cumplirse y cómo cumplieron las autoridades 
públicas las recomendaciones que las comisiones dicen haberse cumplido de manera total. 
163 Véase el seguimiento de las recomendaciones que hace la Comisión del Distrito Federal en los siguientes vínculos: http://
cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2014/06/seguimiento-a-recomendacion-11_2010/ (recuperado el 19 de diciembre de 2014) y http://
cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/transparencia/ (recuperado el 19 de diciembre de 2014).
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categoría, más bien prefieren continuar utilizando la categoría “sin prueba de cumplimiento”, 
al estilo de la Comisión de Sonora, aunque las recomendaciones rebasen los dos años de haber 
sido emitidas a las autoridades (véase el punto 5.3.3). Por otro lado, del 2000 al 2006 la CDHDF 
documenta que se ha ido aumentando gradualmente el porcentaje de recomendaciones 
rechazadas, particularmente en la gestión de Alejandro Encinas, lo que indica que el gobierno 
del Distrito Federal difícilmente reconoce su responsabilidad en las violaciones ocasionadas por 
sus funcionarios. Esto “permite afirmar que se estableció una política deliberada de rechazo a la 
labor de defensa de los derechos humanos realizada por la CDHDF durante su gestión” (ibid., 331).

La Comisión del Distrito Federal aclara puntualmente cuáles son las estrategias que 
deben seguirse desde la acción pública que tenga por cometido la salvaguarda de los derechos 
humanos. Considera que son tres los pilares fundamentales para conseguir ese objetivo: la 
reparación del daño a las víctimas, la sanción a los culpables y, por último, “la no repetición 
de los hechos que originan las violaciones consignadas, mediante las reformas legales o 
administrativas necesarias para tal fin” (ibid., 329). Sin estas tres acciones, no puede hablarse 
de una verdadera política pública de combate y prevención de las violaciones a los derechos 
humanos. No obstante, el informe 2006 declara que tanto la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSPDF) como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
no sancionan a las autoridades responsables de violaciones graves a los derechos humanos. 

Al igual que la SSPDF, la PGJDF no procede sistemáticamente a la sanción de los servidores 
públicos involucrados en actos de tortura y abuso de autoridad (4/2002, 5/2002, 12/2002, 
5/2003, 10/2003, 5/2004, 2/2006 y 8/2006). Como se aprecia, la PGJDF desestima los 
actos de tortura denunciados por la CDHDF. Por lo tanto, es necesario establecer un órgano 
de investigación de las denuncias de tortura, pues la procuraduría ha demostrado no ser 
la instancia adecuada para garantizar los derechos humanos de las personas sometidas a 
un proceso ministerial (ibid., 339).

Esta grave deficiencia se da en todos los estados de la república mexicana en donde las 
autoridades responsables de sancionar a los servidores públicos, que violan gravemente los 
derechos humanos de las personas, quedan exonerados de su falta porque son autoridades 
que fungen como juez y parte del proceso de justicia. Este problema revela el endeble sistema 
de procuración de justicia de nuestro país, que paradójicamente es el principal sujeto de 
denuncias de violación a los derechos humanos y el principal obstaculizador del trabajo de las 
comisiones estatales para restituir a las víctimas en el goce de sus derechos, restitución que 
pocas veces se hace, por no decir ninguna. En pocas palabras, las procuradurías de justicia de 
los estados y las direcciones de seguridad públicas estatales, son las autoridades públicas que 
más recomendaciones reciben y las más reacias a hacer justicia a las víctimas, puesto que no 
cumplen totalmente los puntos recomendatorios exigidos en las resoluciones.
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En el informe 2005 emitido por el mencionado organismo, se habla del lugar central que 
tiene el seguimiento a las recomendaciones en la defensa de los derechos humanos. Esto hizo 
que la Comisión, a principios de ese año, elevara al rango de Coordinación de Seguimiento de 
Recomendaciones a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento a las Recomendaciones (DESR). En 
este mismo documento se da a conocer que en el Seminario de Fortalecimiento Institucional de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, el asunto del seguimiento de las recomendaciones 
fue el centro de la discusión que dio lugar a varias iniciativas respaldadas por la Comisión del D. 
F.. Entre estas se destacaron principalmente tres: 

· Que todos los organismos públicos de derechos humanos procedan a la creación de 
un área especializada para el seguimiento de las recomendaciones.

· Comprobar la veracidad de las pruebas que la autoridad presenta en cumplimiento 
de una Recomendación, a efecto de evitar la simulación y verificar que su cumplimiento 
se traduzca en medidas efectivas que reparen los daños ocasionados y restituyan los 
derechos humanos de las personas agraviadas.

·  Incluir una relación de las medidas adoptadas por las autoridades en respuesta a sus 
recomendaciones, en los informes anuales de los organismos públicos de derechos 
humanos (CDHDF 2006, 230)164.

Estos tres puntos han sido aplicados por la Comisión del D. F. según consta en los informes 
del 2005 al 2014. En cambio, al revisar los informes de las Comisiones de Derechos Humanos 
de San Luis Potosí y Sonora puede observarse que han seguido a medias estos principios, pues 
aunque estos organismos cuentan con un Órgano de Control y Seguimiento de Recomendaciones 
quedan a deber en cuanto a la aplicación del segundo principio relacionado con la comprobación 
de la veracidad de las pruebas que presentan las autoridades recomendadas, pues el punto 
más débil y grave del seguimiento de las recomendaciones es simular que estas se cumplen, 
lo que contraviene otro derecho humano que tienen las víctimas: “la efectiva reparación del 
daño ante una violación a los derechos humanos (…) pues significa una forma de restitución 
y rehabilitación del daño sufrido” (Faz 2008). A decir de la Comisión jalisciense, atender este 
derecho es “la mínima consideración que puede tenerse con las víctimas de una violación de 
derechos humanos como esta, es reparar el daño comprobado, como obligación del gobierno 
municipal [y estatal] por los actos u omisiones de quienes actuaron en su nombre” (CEDHJ 
2003, 9).

La simulación en la restitución de los derechos vulnerados es resultado de la complicidad 
entre las autoridades públicas y las autoridades de las comisiones estatales, que conlleva a 
que la autoridad infractora niegue el derecho a la justicia que tienen las personas que han sido 
víctimas de abusos por parte del gobierno, al fomentar la impunidad y la dilación excesiva en la 

164 Las cursivas son nuestras.
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restitución parcial de alguno que otro derecho humano165. Cuando una comisión no simula en 
complicidad con el gobierno, que las autoridades públicas han cumplido las recomendaciones, 
como en las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF 2006, 2007b, 2012), se aprecia un incremento en la tasa de aceptación parcial (rechazo 
parcial), cumplimiento parcial (si se aceptan) e incluso más rechazo de las mismas que cuando 
se simula que se cumplen, como sucede en las que expide el organismo defensor sonorense 
(véase el punto 5.3.1) y en las que emiten los organismos públicos defensores de los derechos 
humanos del país.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, aunque no tiene en su portal todos 
los informes que ha emitido desde su fundación, sí cumple con el principio anteriormente 
mencionado de verificar la veracidad de las pruebas que recibe de las autoridades sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones. En los informes 2002-2012 que se encuentran en el 
portal de internet de la institución fue posible comprobar que se da un puntual seguimiento 
a las recomendaciones que emite y detalla cómo cumplieron las autoridades los puntos 
recomendatorios que les fueron sugeridos en las resoluciones. El organismo no da por cumplidas 
las recomendaciones cuando no son sancionadas las autoridades conforme a la normatividad 
vigente, como parte del proceso resarcitorio del daño ocasionado a las víctimas. Por ejemplo, 
en las recomendaciones emitidas durante el 2003 el organismo declara que:

de todas, sobresale la aceptación del licenciado Héctor Pérez Plazola, secretario general 
de Gobierno, de la recomendación 2/03, al haber solicitado a la Contralora del Estado 
iniciar y concluir procedimiento de responsabilidad administrativa al licenciado Raúl 

165 La Comisión de Derechos Humanos de Sonora no ha implementado el segundo principio surgido a partir de los seminarios que 
han tenido los organismos públicos de derechos humanos. Al analizarse los reglamentos internos de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora (CEDH-SON) y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se hace comprensible por 
qué una comisión ha tenido una evolución y desempeño sobresalientes en comparación al resto de los organismos del país. El 
reglamento interno de la CEDH-SON solo ha sido reformado dos veces (2010 y 2014) desde 1992, mientras que el reglamento de 
la CDHDF (2014c) ha sido modificado ocho veces (2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2014), lo que indica la proactividad 
del organismo en buscar su autonomía y el mejoramiento del trabajo que realiza en la defensa de los derechos humanos. Por otro 
lado, la CDHDF solo tiene cinco visitadurías generales, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 68 de su reglamento interior (“La 
Comisión contará con un mínimo de cinco Visitadurías Generales y se incrementarán de conformidad con las necesidades del 
servicio y la disponibilidad presupuestal), mientras que la de Sonora tiene ocho Visitadurías Generales, sin que por ello mejore 
sustantivamente su trabajo. La CEDHJ también cuenta con cinco Visitadurías Generales tal y como lo contempla el artículo 37 de su 
reglamento interno, que a la letra dice: “la Comisión contará con cuatro Visitadurías generales o más, cuyo número y especialización 
lo determinará el Presidente”. El reglamento interno de esta Comisión ha recibido dos reformas (2004 y 2013) (CEDHJ 2004b). La 
CEDHSLP cuenta con cuatro Visitadurías generales lo que está acorde con lo establecido en el artículo 48 de su reglamento interior 
que a la letra dice “la Comisión tendrá las Visitadurías Generales que sean necesarias para llevar a cabo sus funciones, así como el 
personal y Visitadores Adjuntos que se nombren de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos”. El reglamento de esta Comisión se ha reformado tres veces (CEDHSLP 2013b). Otros elementos importantes 
es que la Comisión de San Luis Potosí cuenta con una investigadora en Derechos Humanos y una bibliotecóloga, como parte de 
estructura organizacional dependiente de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión del D. F. tiene un Centro de Investigación Aplicada 
en Derechos Humanos y la de Jalisco un instituto de Capacitación en Derechos Humanos (IICADH). Además, los organismos 
defensores del D. F. y San Luis Potosí muestran en sus páginas de internet que ejercen acciones de inconstitucionalidad, lo que no 
hacen las comisiones de Jalisco y Sonora. 
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Eduardo Vargas de la Torre, director general del Instituto Jalisciense de la Juventud, por
violación del derecho a la libertad sexual (hostigamiento sexual). Resulta importante 
hacer hincapié en que la Contralora del Estado, al resolver el procedimiento, concluyó que 
el citado funcionario no quebrantó el código ético de conducta. En razón de lo anterior, la 
CEDHJ declara el cumplimiento insatisfactorio, al sostener que se valoró subjetivamente 
el caudal probatorio que evidencia el indebido actuar del servidor público involucrado 
(CEDHJ 2004a, 74-75).

Sin embargo, las comisiones de Jalisco y San Luis Potosí tienen debilidades institucionales 
que tienen que superar para garantizar la protección de los derechos humanos en esas 
entidades. Estas debilidades son el castigo presupuestal que se le ha aplicado cada año a la 
CEDHJ, la falta de recursos formales y la deslegitimación social que presenta para hacer valer 
las resoluciones que emite, pues “la fuerza ética de la Comisión no ha sido, en lo general, 
suficiente frente al gobierno; no le ha sido suficiente para validar sus posturas, y por otro lado, 
no ha logrado sumar un respaldo ciudadano en torno a su trabajo” (Ramírez 2007, 57). En el 
caso de la comisión de San Luis Potosí, Faz identificó como puntos débiles la burocratización 
que presenta la institución, la falta de indicadores cualitativos del desempeño del organismo 
que permitan evaluar su trabajo. “Estos indicadores participativos que se desarrollan mediante 
la intervención de las partes involucradas revelan impactos que no siempre pueden percibirse 
desde el interior de la institución (Faz 2008, 80). La falta de estos indicadores imposibilita saber 
si las quejas se concluyen de manera adecuada. Lo mismo ocurre con el cumplimiento de las 
recomendaciones, pues si dentro del proceso de cumplimiento de las mismas no se considera 
la participación de la persona afectada como elemento clave para calificar una recomendación 
de totalmente cumplida, entonces no puede considerarse con objetividad si se logró reparar el 
agravio ocasionado por la autoridad al gobernado.

De manera general los problemas expuestos en todos los informes de las Comisiones 
coinciden en las temáticas de violaciones a los derechos humanos: tortura, detención 
arbitraria, falta al deber de custodia, dilación en la procuración de justicia, la práctica del 
arraigo, violación al debido proceso y la impunidad de la que gozan los corporativos policiacos 
ante la falta de sanciones. La Comisión del Distrito Federal no se conforma con recibir oficios 
para dar por cumplida una recomendación, como sucede en Sonora, más bien se basa en darles 
la mayor difusión posible por medio de informes especiales y el monitoreo constante a las 
autoridades responsables de atenderlas. Es visible que el organismo hace un seguimiento serio 
de sus resoluciones al considerar como cumplidas las recomendaciones que realmente fueron 
cumplidas, lo que conduce a que la mayoría de ellas, principalmente las de los últimos siete 
años, tengan el estado de parcialmente cumplidas. Los informes de este organismo defensor 
señalan a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como la autoridad que más 
recomendaciones recibe (ibid., 338). Las Procuradurías de Justicia de los estados de San Luis 
Potosí y Jalisco también se encuentran en esta misma situación.
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3.3.3. ¿A quién deben importar los derechos humanos?
Hacia un modelo de institucionalidad local

Es evidente la importancia que revisten los derechos humanos en nuestro siglo, a tal grado 
que abunda la literatura sobre este tópico. Es el tema de nuestro tiempo que ha ido tomando 
preponderancia cada vez más en la investigación social (Rivera y Sermeño 2012). La existencia 
de un sector crítico al poder político institucionalizado, siempre ha sido un aspecto positivo 
para la toma de conciencia de los oprimidos que no tienen voz ni reconocimiento. En muchas 
ocasiones, los medios de comunicación han contribuido negativamente a la sociedad al crear 
en ella una actitud apática (pasiva) y acrítica, donde se ha usado la imagen para desestimar el 
rol esencial que juega la reflexión en el proceso de transformación social. 

En la sociedad actual circula mayor cantidad de información que en décadas anteriores. 
Esto hace posible que la ciudadanía disponga de más posibilidades para informarse de los abusos 
que cometen las autoridades públicas y de las victorias conseguidas por quienes luchan contra 
las injusticias en un escenario adverso a los derechos fundamentales. Esta consciencia social se 
acrecentará en la medida que la tarea crítica sea realizada por un grupo cada vez más numeroso 
de investigadores sociales e intelectuales opuestos al sistema político vigente, el cual se ha 
mostrado contrario a los derechos humanos de solidaridad y justicia.

La pregunta que motiva la reflexión en este apartado es sugestiva: ¿a quién deben 
importar los derechos humanos? El verbo “deben” (el deber ser) es indicativo de que el tema 
de los derechos humanos tiene una doble componente de exigencias, la ética y la legal. Desde 
el punto de vista ético los derechos humanos deben importarnos a todos, pues su defensa y 
promoción favorecen y contribuyen al respeto de la dignidad humana, valor que todos tenemos 
en común, pero que no todos respetan. Desde el punto de vista legal, el primer obligado a 
hacer respetar la dignidad humana es el Estado. Todas sus instituciones tienen como finalidad 
asegurar las condiciones normativas y materiales que hacen posible la vida humana (poder 
vivir con dignidad). 

Sin embargo, la paradoja que se da en la lógica de la defensa de los derechos humanos 
es que el Estado es el principal defensor y también el principal violador de los mismos. Esta 
paradoja se da porque a nivel normativo (de iure) el Estado es el primer obligado a proteger y 
garantizar el Estado de derecho, pero en la práctica (de facto) es el primero en transgredirlos. El 
Estado tiene el deber ético-jurídico de escuchar las voces ciudadanas que demandan y exigen 
justicia social, mejores leyes que aseguren la participación social en las políticas públicas, empleo 
bien remunerado, vivienda, seguridad social, educación, entre otras. No obstante, los estados 
nación están desapareciendo y la causa de la violación de los derechos humanos no solo debe 
buscarse en el nivel microsocial, sino principalmente en el macrosocial por el fenómeno de la 
globalización, que no es otra cosa que el predominio de lo económico rentable sobre lo humano. 
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Es decir, el mercado mundial pone como principal valor la acumulación de capital 
económico, sin importarle las consideraciones éticas que tienen las acciones deliberadas; dañar 
la naturaleza por acumular capital no es ético, como tampoco lo es que la riqueza generada a 
nivel global se concentre solo en unos cuantos (ricos) en perjuicio de los muchos (pobres). 
Como bien dicen Capilla (1996) y Hinkelammert (2002), estamos viviendo la dictadura de 
los grandes corporativos internacionales que dictan una forma artificial de vivir acorde a 
su ideología de acumulación de capital. Con esto se quiere decir que el sistema económico 
mundial (el neoliberal) viola los derechos humanos con la cooperación de los estados nación, 
viejos resabios de la modernidad que están perdiendo fuerza ante la hegemonía de los países y 
empresas que controlan el mercado mundial. No obstante, el sistema neoliberal está entrando 
en crisis y esta puede ser la coyuntura esperada para un cambio global que favorezca el respeto 
de la persona humana y sus derechos.

La indiferencia hacia lo humano, la irresponsabilidad ética de no atender el llamado 
del otro que pide nuestra ayuda, la violencia generalizada y los males que padece la sociedad 
actual, no es más que el resultado del capitalismo voraz que se come a los más débiles para 
alimentar a los más fuertes, quienes a su vez han sido los diseñadores de esta estrategia de 
acumulación de riqueza acosta de la pobreza de 99% de la población mundial (Stiglitz 2012). 
Esto, sin duda, conduce a una vida artificial centrada en el dinero más que en el valor de ser 
personas; y mientras en la ideología neoliberal el capital importe más que las personas, habrá 
más desigualdad social y la violación masiva de los derechos humanos, porque el sistema 
económico mundial convierte a los seres humanos, fines en sí mismos, en instrumentos u 
objetos de consumo al servicio del capital. Al vender su fuerza de trabajo el pobre se convierte 
en un objeto de explotación que genera riqueza al dueño del capital y más pobreza a quien tiene 
que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. A nivel global el valor persona importa 
menos que el valor dinero y esta es la raíz de todos los males que aquejan a la sociedad actual, 
pues al no repartirse de manera equitativa la riqueza generada a nivel mundial y al no evitarse 
la posibilidad de enriquecimiento exagerado, solo algunos cuantos acumulan las riquezas 
que llevan en sus entrañas la vida de quienes la generaron. Tenemos un sistema económico-
político que es injusto, pues las políticas gubernamentales generan desigualdad y la violación 
sistemática de los derechos humanos. 

En relación a las investigaciones que se han hecho a los organismos públicos de defensa 
de los derechos humanos cabe decir algunas palabras. A pesar de que varios estudiosos han 
propuesto cambios sustantivos para mejorar el desempeño que realizan las instituciones 
defensoras de los derechos humanos en nuestro país, ninguna de sus recomendaciones ha sido 
acatada. Pienso, por ejemplo, en el caso de la investigación de maestría de Martín Faz Mora 
(2008) que hace un diagnóstico oportuno y profundo sobre la labor que realiza la Comisión 
de Derechos Humanos de San Luis Potosí, pero cuyos resultados y sugerencias no han sido 
atendidos por el organismo potosino. Es más, Faz Mora, aunque tenía el mejor perfil para 
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ocupar la presidencia de ese organismo, no fue elegido por el congreso para el cargo, a pesar 
de contar con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil, sino que en su lugar el 
legislativo optó por Jorge Vega Arroyo, un funcionario de la Comisión Nacional que residía en la 
ciudad de México desde hacía nueve años (Redacción 2013a). Esto mismo ha ocurrido con otros 
importantes estudios (Ackerman 2007, Lachenal et al. 2009, Pulido 2006, Rodríguez y Cano 
2006, Ramírez 2007) al desempeño de los organismos públicos que han sido prácticamente 
ignorados por las instituciones encargadas de promover y defender los derechos humanos de 
los ciudadanos en el país. 

En este sentido, la respuesta planteada al inicio de este apartado es una sola: a las 
instituciones públicas del estado no les interesa defender lo que legalmente estipula la 
normatividad en materia de derechos humanos en el ámbito internacional, nacional y local. 
Esto es patente al hallarse en los resultados del análisis de los datos que las instituciones del 
Estado, tales como los policías, los jueces y los ministerios públicos son quienes más violan los 
derechos de la ciudadanía obstruyendo las labores de la comisión y dejando en la impunidad 
a quienes delinquen. A los presidentes de las comisiones les interesa el tema de los derechos 
humanos de manera instrumental no como un fin en sí mismo, es decir, la “defensa” se 
emprende simuladamente en tanto sirve de oportunidad para escalar puestos políticos, obtener 
una relección en el cargo o un posible puesto público en las dependencias del gobierno. Los 
intereses políticos de algunos ombudsman los obliga a ser fieles al gobernador y a los partidos 
políticos que controlan el congreso al simular que defienden los derechos humanos.

Es claro que a muchos ombudsman les importa más su futuro profesional que los logros 
que se obtengan en materia de derechos humanos, en tanto que esos logros perjudicarían su 
carrera política al tenerse que enfrentar a los intereses del gobierno en turno y a los partidos que 
dominan la esfera electoral. Por ello, prefieren simular y salvaguardar sus aspiraciones políticas, 
que ser coherentes con los compromisos asumidos al tomar protesta como presidentes de los 
organismos defensores, salvo en aquellos casos en que los ombudsman prefieren sacrificar sus 
intereses políticos por defender los derechos de los más indefensos, lo cual pocas veces se ha 
visto en nuestro país. Por tanto, a los ombudsman en general les importan los derechos humanos 
en la medida en que sirven de medio para conseguir sus objetivos políticos, principalmente, el 
ser un medio de promoción de la imagen personal más que promover y defender de manera 
seria los derechos humanos.

Los ciudadanos se interesan en los derechos humanos en la medida que experimentan la 
negación de su propia corporalidad. El que padece una injusticia ante una inminente violación 
a sus derechos humanos busca la reparación del agravio. Sin embargo, la desconfianza que ge-
neran las instituciones del Estado en la procuración de justicia, la misma comisión que muchas 
veces retarda los procesos de investigación con resultados magros en el restablecimiento de los 
derechos afectados, conduce a los gobernados a la desesperanza, a no confiar en la Comisión de 
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Derechos Humanos, y a que se concluyan las quejas por falta de interés del peticionario o que 
se cumplan las recomendaciones por indulto de las víctimas, quienes por miedo a represalias 
prefieren desistir de su demanda de justicia. Esto logra observarse en algunas recomendaciones 
de la Comisión sonorense en las que simplemente se concluyen, porque el peticionario mues-
tra falta de interés o perdona a sus infractores. Un organismo comprometido con los derechos 
humanos debe brindar el apoyo necesario, para que quien busca ser restituido en sus derechos 
tenga la seguridad de que durante el proceso de investigación serán respetados sus derechos 
humanos, sin miedo a padecer represalias.

Por último, es necesario proponer un nuevo modelo de institucionalidad para que sean 
subsanadas las deficiencias encontradas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora 
durante el transcurso de la presente investigación. Este modelo se basa en autonomizar las fun-
ciones del organismo, a través de los procesos de elección del ombudsman local, el Consejo Ciu-
dadano y la asignación presupuestaria. Estos procesos son cruciales, ya que la autonomía es la 
condición sin la cual (conditio sine qua non) no es posible que un organismo cumpla plenamente 
el mando que lo constituye como tal: ser un defensor de los ciudadanos ante las arbitrariedades 
cometidas por las autoridades municipales y estatales, pues se pondría lógicamente más de parte 
del gobierno que de las víctimas. Esto es lo que se ha comprobado en el análisis de las recomen-
daciones que emite el organismo local. Por otra parte, cambiar la naturaleza de las recomenda-
ciones y establecer el escenario ideal en el que pueda darse esta autonomía son cambios necesa-
rios para que las comisiones mejoren sustancialmente su desempeño (Mora 2013, Pulido 2006).

La primera propuesta son las ternas de candidaturas ciudadanas para el cargo de ombuds-
man. Dentro del modelo que visualizamos como la mejor manera de que el organismo consi-
ga la autonomía que hoy solo tiene en el papel, es que se propongan ternas de candidaturas 
ciudadanas de ombudsman, quienes sean activistas sociales involucrados con la defensa de los 
derechos humanos y personas con reconocido prestigio en el ámbito profesional y moral, con 
amplia formación y experiencia en el campo de los derechos humanos. La propuesta de ternas 
ciudadanas deberá provenir de las organizaciones involucradas con la defensa de los derechos 
humanos en el estado y en el país, que son autoridades morales consolidadas y que gozan de 
la confianza social para proponer candidaturas. Estas mismas organizaciones no impondrán 
arbitrariamente una terna de candidatos ciudadanos al cargo de presidente de la Comisión, 
sino que estas serán el resultado de una evaluación seria de las candidaturas por parte de espe-
cialistas en derechos humanos que laboren en las organizaciones ciudadanas defensoras. Este 
mismo proceso deberá aplicarse a la elección del Consejo Consultivo.

La segunda propuesta consiste en reformar la normatividad que rige a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Sonora para impedir la relección del ombudsman. En la Ley 123 debe-
ría introducir una cláusula que establezca 1) la no relección de titular del organismo defensor 
estatal, que solo puede ejercer el cargo por un solo periodo. 2) El ombudsman al terminar su 
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función no puede desempeñar cargo público o partidario hasta después de cumplir dos años al 
terminar su mandato. Esto para evitar que exista incentivo político para negociar las recomen-
daciones que emite la Comisión Estatal y el ombudsman se enfoque al cumplimiento real de las 
recomendaciones, más que a promoverse políticamente para permanecer en el cargo.

La tercera propuesta es la creación de un Observatorio Ciudadano (OC) en el que se vi-
gile el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este observatorio deberá confor-
marse por académicos, miembros de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos 
o por cualquier activista que esté interesado en el tema de los derechos humanos. La función 
principal del OC es observar las funciones desempeñadas por el organismo defensor local para 
denunciar aquellos casos en los que el ombudsman y el gobernador del estado simulan cumplir 
totalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión o cuando sus procederes están ale-
jados de una auténtica, eficaz, eficiente y justa defensa de los derechos humanos. Además, de-
berá emitir informes sobre la situación de los derechos humanos en Sonora, para que se tenga 
una perspectiva distinta a la oficial. Existen antecedentes de estos observatorios en el Distrito 
Federal (Monitor Ciudadano del Sistema Ombudsman), en Jalisco (Centro de Justicia para la Paz 
y el Desarrollo), que emiten informes anuales con la finalidad de proporcionar un diagnóstico 
oportuno sobre la situación de los derechos humanos y denunciar aquellas omisiones de las 
Comisiones de Derechos Humanos locales en relación a su obligación de garantizar los dere-
chos humanos de los ciudadanos.

La cuarta propuesta se refiere a la creación del servicio profesional de carrera (SPC). El 
servicio profesional de carrera es fundamental para que mejore sustancialmente el desempe-
ño del organismo local, puesto que los perfiles de quienes trabajan en el organismo son claves 
en el desempeño del mismo. En el país los únicos organismos públicos de derechos humanos 
que cuentan con el SPC son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH 2011b), la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Monsiváis 2010) y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDHSLP 2013a). El resto de las comisiones no dispo-
nen de reglamentación en esa materia, razón por la que se convierte en una tarea pendiente de 
realizar por estas instituciones.

En el caso concreto de la CEDH de Sonora, la burocratización del servicio que presta y la 
poca calidad profesional de las personas que integran la institución tienen una explicación, a 
saber, la falta de criterios para ocupar los puestos y de una evaluación previa de quienes inte-
grarán la plantilla laboral del organismo. Este problema sería resuelto con la creación del SPC 
al interior de la comisión sonorense, que iniciaría con el respectivo proyecto de ley del Servicio 
Profesional de Carrera en Derechos Humanos, formulado por la Comisión Estatal y sometido a 
la evaluación y aprobación del congreso del estado. Por otro lado, la creación del SPC tendría 
que considerar si es apropiado que el organismo cuente con demasiados empleados (setenta y 
dos) en vez de pocos de calidad.  
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La quinta propuesta del modelo consiste en la necesidad de impedir el control 
presupuestal del que es objeto el organismo local, al reformar el artículo 65 de la Ley 123 para 
prohibir que el Ejecutivo realice recortes presupuestales a los anteproyectos de egresos que 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora envía anualmente para su aprobación. 
Se considera conveniente que la Comisión cuente con un porcentaje mínimo legal del 0.10 
por ciento, por ejemplo, que deberá aumentar gradualmente en la medida que la Comisión 
demuestre mejores resultados en su gestión, hasta alcanzar los altos porcentajes que tienen 
otras comisiones estatales, como se expuso en otra parte de esta investigación (véase la sección 
4.2.1, particularmente el cuadro 10b). A parte de esta medida es importante que el inmueble 
que actualmente aloja al organismo defensor pase a ser de su propiedad, porque mientras siga 
siendo propiedad del gobierno del estado, el préstamo del que es objeto solo hace propenso al 
organismo de sufrir cooptación política. 

La sexta propuesta es la creación de indicadores cualitativos para evaluar el desempeño 
de la Comisión. Entre estos indicadores debe encontrarse el de la satisfacción del peticionario 
en relación a la conclusión de las quejas, las conciliaciones y las recomendaciones. Es 
menester también que se añadan indicadores de cumplimiento, como el porcentaje total de 
quejas concluidas de las recibidas en el año y que se establezca un comparativo de este mismo 
indicador desde el año en que se rinde informes hasta el año del primer informe emitido por el 
organismo. Es elemental que la Comisión establezca parámetros más claros del cumplimiento 
de las recomendaciones, por ejemplo, que ponga tiempos máximos de prórroga para el 
cumplimiento y que utilice la categoría “no cumplida” para referirse aquellas recomendaciones 
que sobrepasaron el plazo límite prorrogable. Es necesario un indicador que determine el nivel 
de cumplimiento de las recomendaciones en el que se incluya la satisfacción del peticionario, 
particularmente en la manera en que las autoridades repararon la falta cometida. 

En el tema del seguimiento de las recomendaciones es importante que se cree un sistema 
de seguimiento a las recomendaciones, para monitorear el grado de cumplimiento que han 
dado las autoridades a las resoluciones que emite la comisión. Como parte de este monitoreo, 
se requiere la utilización de una plataforma digital que permita rastrear lo que las autoridades 
están haciendo para cumplir las obligaciones contraídas al aceptar una recomendación. Por 
otro lado, la Comisión Estatal deberá detallar en sus informes la manera en que los servidores 
públicos dieron cumplimiento a cada una de las acciones sugeridas en las recomendaciones. 
Esta misma información deberá ser subida a la página de internet del organismo. En este 
mismo rubro es conveniente que se dé cuenta del estado de las recomendaciones del año que 
se informa en el informe y de los años anteriores desde que el organismo inició actividades, 
y explicar por qué las autoridades no han dado cumplimiento a las recomendaciones que 
tienen el estado de parcialmente cumplidas, sin pruebas de cumplimiento y detallar por qué 
consideró cumplida una recomendación cuando la autoridad no cumplió adecuadamente un 
punto recomendatorio o por qué es suficiente un oficio de la autoridad para dar por cumplida 
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totalmente una recomendación, pues si el criterio para calificar de cumplida una recomendación 
es que la autoridad infractora gire oficios, entonces es susceptible de duda que el organismo 
defensor contraste la información del documento con los hechos de la autoridad para restituir 
los derechos vulnerados. 

Otro punto sobre las recomendaciones son los criterios que toma la Comisión para determinar 
una queja como violación grave a los derechos humanos. No basta con que los informes digan 
que son graves aquellos casos de violación grave a los derechos fundamentales, porque es una 
respuesta tautológica. Se necesita que el organismo establezca criterios claros para determinar 
un caso de violación a los derechos humanos como grave o no grave. Aunado a lo anterior, las 
recomendaciones requieren la máxima publicidad posible, para lo cual es indispensable que 
la Comisión establezca vínculos de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil 
que se dedican a la defensa de los derechos humanos y con los medios de comunicación. En 
este mismo sentido, la CEDH tendrá que aumentar el número de recomendaciones que emite, 
porque el hecho de que emita un número reducido de recomendaciones es indicativo de bajo 
desempeño en su gestión. 

Como se ha visto en las comisiones de San Luis Potosí, Jalisco y el Distrito Federal, la 
labor investigativa de los organismos locales son de vital importancia, para que adquieran 
mayor conocimiento de la problemática local y prevengan situaciones de riesgo relacionadas 
con los derechos humanos. La Comisión de Sonora tendrá que emitir informes especiales y 
crear un espacio para la investigación en materia de derechos humanos dentro de su Instituto 
Superior de Derechos Humanos, como se hace en la Comisión de Jalisco y en la del Distrito 
Federal. Por otro lado, sería ideal que la Comisión tuviera más dientes para poder sancionar 
administrativamente a los funcionarios de gobierno que delinquen en perjuicio de los 
ciudadanos. Entre las sanciones que podría imponer estarán la suspensión provisional del 
funcionario público mientras se resuelve el caso y la inhabilitación correspondiente en caso de 
comprobarse la culpabilidad del mismo. Mientras la aplicación de sanciones administrativas 
siga estando en manos de la Contraloría y las penales en poder de los ministerios públicos y 
jueces, las autoridades involucradas seguirán siendo al mismo tiempo juez y parte en los 
procesos de investigación y determinación de sanciones, por lo que la impunidad continuará 
siendo parte de la dinámica perniciosa del sistema político actual. 

Desde luego que para que esto último tenga lugar, se requiere que las recomendaciones que 
emite el organismo local sean vinculatorias, de manera que las autoridades no puedan evadirlas 
y estén obligadas a cumplirlas, so pena de aplicación de sanciones fuertes. Este cambio en la 
naturaleza de las recomendaciones no invadiría el ámbito jurisdiccional, como a menudo se ha 
sostenido, pues en Sonora existe el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 
(ITIES), un organismo público que tiene este mecanismo de resoluciones vinculantes, sin dejar 
por eso de ser un organismo independiente al ámbito jurisdiccional166. Al ser vinculatorias las 

166 EL ITIES es un organismo público autónomo que defiende el derecho de acceso a la información pública en el estado de Sonora. 
Sus resoluciones son de naturaleza vinculante y tiene facultades para sancionar administrativamente y solicitar acciones penales 
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recomendaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos fungiría como ministerio público 
solo para los casos de violaciones cometidas por los funcionarios estatales en detrimento de los 
ciudadanos, porque de continuarse con el actual sistema de recomendaciones no vinculatorias, 
los encargados de aplicar sanciones son necesariamente juez y parte, en tanto que los ministerios 
públicos, jueces y policías, todos autoridades pertenecientes al ámbito jurisdiccional, son los 
que repetidamente participan en lesiones que denigran los derechos fundamentales de las 
personas.

Conclusión

La labor que realizan las comisiones es fundamental para la democracia en el país. A pesar de 
que estas instituciones, salvo pocas excepciones, han mostrado un desempeño deficiente en 
su gestión, no por ello debe cuestionarse su existencia. Al contrario, las instituciones públicas 
importan para que se logren los objetivos planteados normativamente en miras a la instauración 
de mayores controles y contrapesos constitucionales al poder político. El problema no es la 
normatividad establecida, que con algunas adecuaciones que se realicen sería suficiente, lo 
que se requiere es que estas reformas legales incluyan la participación ciudadana en el diseño 
de políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones fundamentales al interior de estas 
instituciones. Fortalecerlas desde el punto de vista de su autonomía y sus facultades normativas 
conllevaría a que estas instituciones tengan un mejor desempeño. La certeza que dan los casos 
de éxito de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es suficiente para tener la 
confianza de que estos organismos defensores pueden ser un aliado de los derechos humanos y 
de las víctimas, más que de los victimarios como algunas veces se ha objetado. 

La mancuerna Comisión, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación 
es substancial para asegurar la difusión que deben tener las recomendaciones que emite el 
organismo. La creación del servicio profesional de carrera al interior del organismo, el monitoreo 
de las recomendaciones, la información completa del estado que guardan las mismas y los detalles 
de su cumplimiento en los informes que el organismo emite, la introducción de indicadores 
cualitativos que permitan evaluar el desempeño de la Comisión desde la perspectiva de las 
víctimas, la dotación de dientes a la comisión para que pueda aplicar sanciones administrativas 
y solicitar las penales, como la suspensión provisional mientras se realiza la investigación de la 
autoridad pública involucrada en un caso de violación y la inhabilitación definitiva cuando se 
comprueba la responsabilidad de la autoridad infractora, son tan solo algunos de los factores a 
tomar en cuenta para mejorar sustancialmente el trabajo que realiza esta institución.

Queda claro que el problema de la violación de los derechos humanos, en cuanto a 
contrarrestar sus efectos y sus causas, se encuentra en el sistema de procuración de justicia 
en nuestro estado, como hecho que ha sido denunciado una y otra vez en los informes de 

contra autoridades que incumplan sus resolutivos. 
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actividades del organismo y que sigue siendo parte de lo que la cotidianidad nos muestra. 
El mejoramiento de este sistema es otro de los puntos que tendrá que ser abordado en otro 
trabajo de investigación, ya que mientras exista un sistema de procuración de justicia endeble 
que simula investigar y aplicar castigos, el problema de la violación a los derechos humanos 
continuará creciendo y el consecuente fomento de la cultura de la impunidad, que es la que se 
difunde entre las autoridades por el proceder de quienes con la ley en mano se niegan a aplicarla.

Se ha visto la retórica existente en el discurso de los gobernadores sobre los derechos 
humanos, para tapar los casos graves de violación a los mismos. El discurso oficial también es un 
simulador cuando afirma que los derechos humanos son una prioridad para el “fortalecimiento” 
del Estado de derecho en la entidad. En ninguno de ellos salieron mencionados los casos de 
la Guardería ABC, Gisela y China de Guaymas, ni cuál es el progreso en el cumplimiento de 
las recomendaciones turnadas al gobierno estatal por la CNDH. En ellos no se ha dicho que 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional todavía no han sido cumplidas por el 
gobierno del estado. Esto refleja que las recomendaciones se han politizado, toda vez que la 
CEDH se ha lavado las manos en muchos casos graves de violaciones a los derechos humanos al 
despacharlos como casos no violatorios, verbi gratia, los casos Gisela y China de Guaymas. Es 
más, en uno de los informes de gobierno se encontró que se hablaba de casos de violencia y de 
violación a los derechos humanos como algo ajeno a nuestra entidad. 

La relación que existe entre ombudsman y partidos políticos es incuestionable. La elección 
de los presidentes de la Comisión pasa solo por el congreso y el Ejecutivo del estado. Es decir, 
no está ciudadanizado el proceso de elección del ombudsman y mientras esto suceda, seguirá 
habiendo una institución subordinada al poder estatal, en el que el proceso de elección del 
ombudsman es fruto del cabildeo que hacen los líderes de los partidos políticos al interior del 
congreso del estado, lo cual no tiene nada de ciudadano. Otro paso necesario para lograr la 
autonomía de la institución es la reforma del artículo 65 de la Ley 123, para prohibir que el 
Ejecutivo realice recortes presupuestales a los anteproyectos del presupuesto de egresos de la 
Comisión en detrimento de su autonomía funcional; un aspecto adicional para la consolidación 
de la autonomía del organismo será la fijación de un porcentaje mínimo, por ejemplo, de 0.10 
por ciento (con la posibilidad de incrementarse en función del desempeño de la Comisión) del 
presupuesto que es autorizado anualmente al gobierno del estado y la donación a la Comisión 
del inmueble donde se encuentra establecida, pues actualmente el recinto es propiedad del 
gobierno estatal. 

Por último, cabe decir que los derechos humanos desde el punto de vista ético y legal 
deben importar a todos. Sin embargo, el primer obligado en hacerlos cumplir es el Estado que 
paradójicamente es el principal responsable de las violaciones causadas a los mismos. Esto 
quiere decir una sola cosa: que se necesita mayor capacidad de organización ciudadana para 
exigir al gobierno que cumpla con los compromisos contraídos en los tratados internacionales 
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y por lo que ordena el marco regulatorio constitucional federal y local. También es necesaria 
mayor participación ciudadana para solidarizarnos con las víctimas, quienes en su estado de 
indefensión claman por la justicia social; su voz no puede pasar desaperciba por nosotros, al 
menos que se quiera caer en la onerosa situación de ser cómplices de los atropellos que contra 
ellos se cometen.
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CAPÍTULO IV

LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS DE SONORA

Introducción

El objetivo que persigue este capítulo es estudiar la estructura organizacional, las facultades 
normativas del ombudsman, el desempeño y el desarrollo institucional de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Sonora, con la finalidad de determinar su grado de autonomía. La 
pregunta principal que se busca responder es en qué grado es autónoma la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Sonora (CEDH-SON), así como qué papel ha jugado este organismo 
en defensa de los derechos humanos en la entidad. La hipótesis que se intenta confirmar, 
en respuesta a la cuestión anteriormente planteada, es que la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora carece de una verdadera autonomía funcional, debido al fuerte control 
político al que está sujeto el ombudsman, lo que hace que el desempeño de la Comisión termine 
siendo deficiente. 

El capítulo está organizado en tres apartados con tres secciones cada uno. En el primer 
apartado se analiza el diseño del organismo estatal, el procedimiento de intervención que 
realiza y su cooptación económico-política a través de recortes presupuestales y del proceso 
de elección del ombudsman y del consejo consultivo. El segundo apartado estudia la evolución 
del presupuesto de egresos de la Comisión y el porcentaje del presupuesto de egresos que 
el gobierno del estado destina a la Comisión cada año. Por otro lado, también se presentan 
estadísticamente las quejas recibidas, las causas de conclusión de quejas y el porcentaje de 
quejas hechas recomendaciones. El tercer apartado describe la situación general de los 
derechos humanos en la entidad que comprende las siguientes secciones: las autoridades que 
más violan derechos humanos, los derechos humanos que más vulneran las autoridades, el 
tipo de sanciones que se aplican a las autoridades y, por último, si el organismo cumple sus 
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

4.1. Diseño institucional

En este apartado, se expondrá el diseño institucional del organismo público defensor de los 
derechos humanos en Sonora. Para ello, se analizarán las facultades normativas que posee el 
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organismo y el proceso de intervención que da inicio cuando un ciudadano se queja ante la 
Comisión Estatal por la violación de un derecho humano cometido por la autoridad. Por otro 
lado, se presenta el organigrama de la Comisión que permite identificar la estructura y el orden 
interno de la institución. Dentro del diseño político, se revisa la evolución presupuestal del 
organismo, si posee patrimonio propio y de gestión, es decir, si posee autonomía funcional. El 
examen de la autonomía funcional conforma la parte central de este apartado. 

4.1.1. La estructura organizacional y el procedimiento de intervención

En la actualidad, la Comisión cuenta con una estructura administrativa integrada por el 
presidente del organismo, un secretario ejecutivo, un Consejo Consultivo o Ciudadano, un 
secretario técnico, un secretario jurídico, ocho visitadurías generales, la Dirección General 
de Administración, la Dirección General de Comunicación Social, la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Institucional, la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, la 
Dirección de Atención Ciudadana, la Dirección de Observatorio en Contra la Discriminación, la 
Dirección de Atención a los Derechos Sexuales, la Dirección de Quejas, un Órgano de Control, 
Evaluación y Seguimiento de recomendaciones, una Dirección de Sistemas e Informática. 
Además, la Comisión tiene el Instituto Superior de Derechos Humanos del Estado de Sonora 
“Dr. Raúl Plascencia Villanueva”, que inició funciones el 18 de octubre del 2012167. 

La promoción, el estudio y divulgación de los derechos humanos es una de las tareas 
fundamentales que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Ley 123, artículo 7). 
La creación del Instituto Superior de Derechos Humanos en el 2012, se inserta en el marco 
de dar cumplimiento a este objetivo del organismo. Sin embargo, la regulación del mismo 
solo tuvo lugar hasta el 3 de noviembre del 2014, fecha en que se reformó por segunda vez 
el Reglamento Interno de la Comisión168. Este documento normativo estipula que la CEDH 

167 El instituto fue creado durante la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora, pero la propuesta original para la creación de un “Instituto de Derechos Humanos de Sonora” fue planteada 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Sonora por Jorge Sáenz Félix en octubre del 2008, 
mediante una iniciativa de reforma de la Ley 123 (CEDH-SON 2008b, 7). De acuerdo a un video que resume el cuarto informe de 
actividades de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, actual presidente de la CEDH-SON, el instituto tiene como finalidad dar “capacitación 
profesional y se imparten especialidades, maestrías y doctorados en Derechos Humanos” (http://www.cedhsonora.org.mx/
portal/transparency19.php) (recuperado el 29 de diciembre de 2014). Sin embargo, mediante una conversación mantenida con el 
secretario técnico de la CEDH, José Gerardo Gastelum Bojórquez, el instituto todavía no está ofreciendo programas de posgrado, 
solo da capacitación profesional. En todo el país solo existen tres Institutos de Derechos Humanos, el primero de ellos, el Instituto 
de Estudios en Derechos Humanos del Estado de Campeche (INEDH) fue creado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche el 8 de febrero de 2006, fecha en que el Consejo Consultivo de este organismo aprobó el Reglamento de dicho 
instituto, el cual entró en vigor el 31 de marzo de 2006. El segundo, es el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos 
Humanos (IICADH) de la CEDH de Jalisco, creado en el año 2008 por el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Sonora “en su interés por difundir una cultura de respeto por los derechos humanos y la legalidad, 
firma el 6 de febrero de 2008 un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche, para la 
instalación del Instituto de Derechos Humanos en Sonora” (CEDH-SON 2008b, 71).
168 Reforma al Reglamento Interno, publicada el 3 de noviembre del 2014, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, número 36, 
sección II, tomo CXCIV. La primera reforma a este reglamento se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, tomo CLXXXV, 
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contará con un Instituto de Derechos Humanos, a cargo del secretario técnico y bajo la 
Dirección de un rector o director general, quien será designado por el Consejo Consultivo a 
propuesta del presidente. Entre las atribuciones que tiene la institución destacan la generación 
de investigaciones académicas interdisciplinarias en el rubro de los derechos humanos, la 
impartición de estudios de posgrado (especialidad, maestría y doctorado), celebración de 
convenios con otras instituciones que apoyen estudios en esta materia, fomentar intercambios 
académicos con instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, incrementar el 
acervo de la biblioteca del organismo, elaboración de materiales didácticos para la enseñanza y 
divulgación de los derechos humanos y gestionar recursos financieros para el cumplimiento de 
sus obligaciones (artículo 32 bis, fracciones I-VII).

La Dirección de Atención a los Derechos Sexuales tiene como principales funciones 
“atender, analizar, revisar, gestionar soluciones y dar seguimiento a las circunstancias 
sociales que alteren el ejercicio Pleno de los derechos sexuales y reproductivos como derechos 
humanos fundamentales”, por señalar algunas de sus atribuciones (Reglamento Interno 32, 
número 4 arábigo). Por su parte, la Dirección del Observatorio contra la Discriminación, antes 
Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables creada en junio del 2005 por decisión del 
presidente de la Comisión, Jorge Sáenz Félix, está normada en el artículo 44 quinties, fracciones 
I-VI, de ese Reglamento, cuyo objeto es “contribuir al desarrollo democrático del Estado y 
avanzar en la inclusión social y al desarrollo de la igualdad en todas las personas”; también tiene 
como funciones realizar acciones para prevenir y eliminar cualquier acto de discriminación, 
planear, crear, coordinar y ejecutar programas contra la discriminación que lleve a cabo la 
Comisión, entre otras atribuciones que le son propias. Los principales problemas que atiende 
son víctimas de violencia intrafamiliar, depresión, desempleo, menores en vulnerabilidad, 
migrantes y personas en búsqueda de apoyos169.

El Área de Seguimiento de Recomendaciones, Propuestas de Conciliación y Trámite de 
Inconformidades se rige por lo dispuesto en el artículo 40 ter, número 5 arábigo del Reglamento 
Interno. Las funciones propias de esta área son el mantener actualizado el sistema de registro 
de cumplimiento de recomendaciones y conciliaciones, control y registro de inconformidades, 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones y conciliaciones, informar a los quejosos 
sobre la situación de las Recomendaciones y Conciliaciones emitidas por el Organismo y 
“mantener actualizado el sistema de cumplimiento de Recomendaciones y Conciliaciones”, 
entre otras atribuciones.

Las ocho visitadurías generales tienen adscrito un secretario de acuerdo, excepto la sexta 
que no tiene y la séptima que tiene dos, lo cual contraviene lo dispuesto en la normatividad que 
rige a la Comisión, la cual establece que “cada Visitaduría General contará con dos Visitadores 

número 35, sección I, de fecha jueves 6 de mayo de 2010.
169 Al respecto manejan seis categorías: personas discapacitadas, adultos mayores, niños y mujeres en situación de 
violencia, indígenas, jornaleros agrícolas y migrantes.  
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adjuntos, que serán designados por el Presidente de la Comisión, a propuesta del Visitador 
titular” (Reglamento Interno, artículo 38). En cambio, en lugar de los dos visitadores adjuntos, 
cada visitaduría general tiene un secretario de acuerdo. Además, existe un visitador adjunto de 
seguimiento de recomendaciones, propuesta de conciliación y trámite de inconformidades y un 
visitador adjunto de actuaría, pero no se explica a qué visitaduría general están adscritos, como 
puede observarse en el directorio de servidores públicos de la Comisión (CEDH-SON 2014a).

Históricamente, la Comisión comenzó con tres visitadurías generales. En mayo del 
2006, se creó la cuarta visitaduría general en sustitución de la Dirección General de Asuntos 
Penitenciarios. Esta cuarta visitaduría está especializada en asuntos penitenciarios, pues Sonora 
tiene quince penales con una (sobre) población de más de doce mil internos. Es común la 
violación a los derechos humanos de los internos, razón que hace que la cuestión penitenciaria, 
junto con los grupos vulnerables, ocupe un lugar preponderante en el trabajo que realiza la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (Ponce 2010, 27; CEDH-SON 2006b). El 19 de marzo de 
2013, se crearon dos visitadurías generales más (V y VI) y el 11 de junio de ese mismo año se creó 
la séptima visitaduría general (VII). El 19 de septiembre del 2014 se fundó la octava visitaduría 
general (VIII)170. La incorporación de estas últimas cuatro visitadurías a las cuatro ya existentes, 
no estaba contemplada en la normatividad que regía al organismo defensor de los derechos 
humanos en la entidad hasta antes del 3 de noviembre del 2014, fecha en que se reformó por 
primera vez el reglamento interno (véase anexo 19).

El organismo cuenta, además, con once oficinas regionales cada una con un visitador 
adjunto. Estas se encuentras ubicadas en las ciudades de Nogales, San Luis Río Colorado, 
Guaymas, Altar, Poblado Miguel Alemán, Navojoa, Cajeme, Santa Ana, Cumpas, Cananea y 
Puerto Peñasco. En la administración de Jorge Sáenz Félix, se decía que desde hace varios años 
el organismo había tenido como objetivo la creación de más oficinas regionales para la atención 
y recepción de quejas, lo cual no se había hecho por falta de presupuesto171. Es decir, hasta el 
2006 solo se habían abierto seis oficinas regionales172. 

170 Entrevista a Raúl Arturo Ramírez Ramírez, cuarto presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 7 de 
enero de 2015.
171 Entrevista a Jorge Sáenz Félix, tercer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 17 de octubre de 2013.
172 En el informe 2000 de Miguel Ángel Maldonado Bustamante, el titular de la CEDH da a conocer su preocupación por cubrir 
la totalidad del estado, como está establecido por mandato constitucional, pero que no se había hecho por falta recursos 
suficientes, afirmación que es cuestionable, puesto que durante las gestiones de José Antonio García Ocampo y Miguel Ángel 
Maldonado Bustamante (1992-2004), el organismo recibía un mayor porcentaje del presupuesto total del gobierno del estado de 
Sonora en comparación con el porcentaje autorizado durante las gestiones de Jorge Sáenz Félix y Raúl Arturo Ramírez Ramírez, 
administraciones en las que tuvo lugar la creación de las oficinas regionales, a pesar de contar con un menor porcentaje del 
presupuesto estatal en relación a las dos primeras gestiones (cuadro 10a, apartado 4.2.1). En el informe en comento, se dice a la 
letra lo siguiente: “Lo cierto es que la actual estructura del organismo no alcanza a cubrir, en su totalidad, la atención que por 
mandato constitucional y legal debe brindarse a la población sonorense que requiere y demanda este importante servicio. La 
lejanía de los municipios, las dificultades geográficas de nuestro territorio, sumadas a la situación económica de los agraviados 
y a la falta de recursos humanos, materiales y financieros de la institución, son causas que impiden que el organismo cumpla a 
cabalidad este importante objetivo. […]. La obligación de proporcionar el servicio a la población demandante y la necesidad de 
acercarnos a cualquier lugar del Estado en el que se lleve a cabo una violación a los derechos humanos, hace urgente la ampliación 
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La ampliación de la cobertura estatal de los servicios que presta el organismo defensor 
sonorense tuvo lugar en el primer año de gestión (2010) del licenciado Raúl Arturo Ramírez 
Ramírez. En este año se abrieron oficinas regionales en el Poblado Miguel Alemán, Guaymas, 
Cajeme y se reaperturó la oficina de Nogales; además, se aperturó en Ures el Sistema Informático 
de Quejas (SIDEQ), que es el primer sistema informático de recepción de quejas en el país (CEDH-
SON 2010, 9). En el año 2011, se abrieron tres oficinas regionales en San Luis Río Colorado, 
Navojoa y Altar (véase CEDH-SON 2011, 9). Entre los años 2012 y 2014, se inauguraron cuatro 
oficinas regionales más en Santa Ana, Cumpas, Cananea y Puerto Peñasco173, cuya suma total es 
de once oficinas regionales para la atención y recepción de quejas. El sistema SIDEQ también 
ha sido instalado en Álamos y Nácori Chico (CEDH-SON 2012b). Pese a la cobertura alcanzada 
durante estos años, el trabajo de la Comisión sigue centralizado en la capital del Estado.

Es importante señalar, que el número de personal o plantilla laboral de la Comisión 
ha ido creciendo. En sus inicios, el 17 de noviembre de 1992, el organismo disponía de poco 
personal174. De 1996 a 2004, el organismo contaba con una veintena de empleados175. En el 2006, 
el organismo disponía de 42 empleados (CEDH-SON 2006b, 27). Esta cifra fue aumentando en 
cada año, a tal grado que desde el año 2012 la plantilla laborar de la Comisión está conformada 
por 72 personas, como fruto de la expansión territorial del organismo y de la creación del 
Instituto Superior de Derechos Humanos “Dr. Raúl Plascencia Villanueva”176. Por otro lado, el 
personal que labora en la Comisión es considerado de confianza, puesto que no existe servicio 
profesional de carrera. El presidente de la Comisión entrante puede remover al personal de la 
administración saliente y colocar en los puestos vacantes a personas de su confianza.

Las once oficinas regionales de derechos humanos (ORDH), que se encuentran distribuidas 
a lo largo y ancho del territorio sonorense, pueden apreciarse en el siguiente mapa (Figura 1) 
del estado, que muestra la ubicación geográfica de cada una de las oficinas. En el informe de 
actividades 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos asegura haber alcanzado ochenta 
por ciento de la cobertura estatal “y al mismo porcentaje de sonorenses y ciudadanos que 
transitan por Sonora, sobre todo por quienes integran el fenómeno migratorio y el flujo de 
jornaleros agrícolas durante el año” (CEDH-SON 2011b, 12)177. 

de la estructura orgánica de la institución, a través de delegaciones regionales o representaciones en puntos estratégicos de la 
Entidad, que posibiliten la atención de los requerimientos de todos los sonorenses” (CEDH-SON 2000b, 204).
173 Cf. Boletín CEDH Sonora 062/2014.
174 Entrevista a José Gerardo Gastelum Bojórquez, actual secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, 5 de septiembre de 2014 (Anexo 26).
175 Entrevista a Miguel Ángel Bustamante Maldonado, segundo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, 24 de septiembre de 2014 (Anexo 24).
176 Es una de las Comisiones con mayor número de personal en el país, apenas por debajo de la Comisión del Distrito Federal, 
aunque el desempeño entre una y otra es diametral. 
177 En el informe 2011 se dice temáticamente que la CEDH de Sonora es la única en el país que no tiene cobertura total de sus 
servicios. Aquí el texto original: “[…] transitamos de ser la única Comisión en el país sin cobertura ni representación alguna a un 
organismo pujante y con un nuevo dinamismo […].” (CEDH-SON 2011b, 6).
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Figura 1
Ubicación geográfica de las oficinas regionales en el estado de Sonora

Fuente: Elaboración propia en base a los informes anuales de la CEDH-SON.

Existen, por lo menos, tres criterios para la creación de las diez oficinas regionales que 
tiene actualmente la Comisión (cuadro 5). El primero es el de los municipios con el mayor 
número de habitantes o tamaño de población; el segundo criterio, los municipios fronterizos 
con mayor concentración de migrantes que se instalan en la zona mientras pasan hacia los 
Estados Unidos; y, tercero, los municipios que son corredores con mayor flujo de migrantes del 
sur hacia el norte.

Cuadro 5
Relación del número de habitantes por municipio en Sonora

Municipio
Habitantes (año 

2010)
Municipio

Habitantes (año 

2010)
Municipio

Habitantes 

(año 2010)

Hermosillo 784342 Altar 9049 Banámichi 1646

Cajeme 409310 Fronteras 8639 San Pedro de la 
Cueva 1604

Nogales 220292 San Miguel de 
Horcasitas 8382 Rayón 1599

San Luis Río 
Colorado 178380 Naco 6401 Bacerac 1467
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Navojoa 157729 Cumpas 6362 Bavispe 1454

Guaymas 149299 Yécora 6046 Tepache 1365

Caborca 81309 Sahuaripa 6020 Huachinera 1350

Huatabampo 79313 Carbó 5347 Mazatán 1350

Agua Prieta 79138 Benjamín Hill 5275 Soyopa 1284

Etchojoa 60717 Rosario 5226 Villa Pesqueira 1254

Puerto 
Peñasco 57342 Moctezuma 4680 Arivechi 1253

Empalme 54131 Baviácora 3560 Bacadéhuachi 1252

Cananea 32936 Quiriego 3356 Huépac 1154

Magadelana 29707 Arizpe 3037 Granados 1150

Alamos 25848 Opodepe 2878 Suaqui Grande 1121

Bácum 22821 Sáric 2703 Huásabas 962

Benito Juárez 22009 Aconchi 2637 Cucurpe 958

Santa Ana 16014 Nácori Chico 2051 Divisaderos 813

General 
Plutarco Elías 

Calles
15652 Santa Cruz 1998 Bacanora 784

San Ignacio 
Río Muerto 14136 Villa Hidalgo 1738 Atil 625

Nacozari de 
García 12751 Tubutama 1735 San Javier 492

Imuris 12316 Trincheras 1731 Oquitoa 443

Pitiquito 9468 La Colorada 1663 Onavas 399

Ures 9185 Bacoachi 1646 San Felipe de Jesús 396

Fuente: Elaboración propia en base al INEGI (2014).
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI), el municipio 
de Hermosillo tiene la población más densa del territorio estatal con 784,342 habitantes. Le 
siguen Cajeme (409,310 habitantes), Nogales (220,292 habitantes), San Luis Río Colorado 
(178,380 habitantes), Navojoa (157,729 habitantes), Guaymas (149,229 habitantes), Puerto 
Peñasco (57,342 habitantes), Cananea (32,936 habitantes), Santa Ana (16,014 habitantes), Altar 
(9049 habitantes) y Cumpas (6,362 habitantes). Nogales y San Luis Río Colorado y Altar son las 
tres principales ciudades fronterizas que conectan a Sonora con los Estados Unidos de América 
(INEGI 2014).

Estas tres ciudades fronterizas son centrales para el trabajo de la CEDH, porque en ellas se 
concentra el fluyo de migrantes que vienen de Centroamérica con destino a los Estados Unidos. 
Ellos representan el grupo más vulnerable en la entidad, por lo que la Comisión estableció a 
estas ciudades como puntos estratégicos de acción. Por otro lado, las ciudades de Guaymas, 
el Poblado Miguel Alemán (que tiene 25, 738 habitantes) y Navojoa presentan la característica 
de ser los corredores por los que transitan los migrantes del sur hacia el norte en su trayecto 
hacia los Estados Unidos de América. En el Poblado Miguel Alemán se encuentra los campos 
agrícolas que anualmente reciben flujos de migrantes que vienen del sur del país para trabajar 
como jornaleros agrícolas. Estos con frecuencia suelen ser víctimas de violación a sus derechos 
humanos.

Las direcciones de la Comisión, anteriormente enlistadas, que forman parte de la 
estructura orgánica de la CEDH, no estaban normadas en la Ley 123 ni tampoco se encontraban 
reconocidas en el Reglamento Interno del organismo, pese haberse reformado por primera vez 
en el año 2010. Estas direcciones fueron introducidas al marco normativo de la Comisión el 3 de 
noviembre del 2014, con la publicación de la segunda reforma al Reglamento interior. La última 
actualización del organigrama institucional del mes de diciembre de 2014 incorpora estas 
nuevas áreas del organismo descartadas en el organigrama anterior178. Lo opuesto sucede con 
el Consejo Consultivo que está reconocido formalmente en la normatividad, pero no figura en 
el organigrama institucional del mes de diciembre de 2013179. Hasta el 2 de noviembre de 2014, 
el Ordenamiento Interno de la Comisión solo mencionaba dos secretarías y dos direcciones 
generales como órganos auxiliares de la presidencia: la Dirección General de Administración y 
la Dirección General de Comunicación (artículo 22). Estas eran las únicas que se encontraban 
normadas. Las direcciones que no aparecían en el marco regulativo de la Comisión son la 
Dirección General de Quejas, la Dirección de Seguimiento a las Recomendaciones 180, la 
Dirección General Jurídica, la Dirección General de Educación y Formación en Derechos 
Humanos, Dirección de Observatorio en Contra la Discriminación, la Dirección de Atención a 

178 La versión de diciembre del 2013. El organigrama institucional se actualiza cada año.
179 La versión de diciembre del 2014 sí introduce al Consejo Consultivo, aunque todavía no haya sido nombrado en la actual 
administración de Raúl Arturo Ramírez Ramírez.
180 En 1996 se nombró al director general de Recepción de Quejas y Seguimiento de Recomendaciones (CEDH-SON 1994, 114).
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los Derechos Sexuales y la Dirección de Sistemas e Informática 181. Estas áreas de la Comisión 
fueron incorporadas a dicho reglamento mediante la reforma del 3 de noviembre del 2014.

Un aspecto adicional que no es de menor relevancia, es que la existencia de ocho 
visitadurías generales contravenía lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento Interno, ya 
que solo permitía la existencia de tres182. Esta situación prevaleció hasta el 2 de noviembre del 
2014, día previo a la publicación de la reforma del Reglamento. El artículo 35 del Reglamento 
Interior de la Comisión decía a la letra que “la Comisión contará hasta con tres visitadurías 
generales”, pero la Comisión tiene ocho visitadurías generales. En cambio, la reforma del 3 de 
noviembre del 2014 al Reglamento Interno de la Comisión, se corrigió este defecto añadiéndose 
que “la Comisión contará con el número de Visitadores Generales que determine el Consejo” 
(artículo 35), pero desde el 2010 a la fecha el organismo ha carecido de esta figura colegiada. 

Por otro lado, la CEDH-SON no tiene una Dirección de Asuntos Indígenas, pese a que en 
Sonora existe una pluralidad de grupos étnicos: yaquis, mayos, seris, pápagos, pimas, guarijíos, 
kikapoos; además de ser uno de los estados con mayor diversidad lingüística en el país (Miguel 
y Castro 2007), aproximadamente con 47 mil parlantes de lenguas indígenas. Sin embargo, 
el organismo no llega a esas etnias para ofrecerles atención, pues no figuran como personas 
vulnerables en los informes de actividades que emite el organismo.

181 La Dirección General de Quejas y la Dirección de Seguimiento a las Recomendaciones son fundamentales y centrales en el 
trabajo que realiza una Comisión de Derechos Humanos, puesto que son las encargadas de atender a los ciudadanos que acuden 
a solicitar la intervención del organismo, prestarles orientación, recibir y asistirles en la presentación de quejas, además de darle 
puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades. Contrario a este defecto normativo de 
la CEDH, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2003b) sí explicita la existencia de la Dirección 
General de Atención a Quejas (artículo 21, fracción III) y de una Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones (artículo 
32).
182 Desde el 2006 se contravino lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento Interno, ya que en ese año se creó la cuarta visitaduría 
general. El defecto se corrigió ocho años después, el 3 de noviembre del 2014, con la reforma de dicho reglamento, después de que 
se habían creado ocho visitadurías generales. 
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Figura 2
Organigrama de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH-SON 2014b).
Nota: Existe una nueva versión actualizada del organigrama con fecha del mes de enero del 2015.  Véase http://www.cedhsonora.
org.mx/portal/transp2.php (recuperado el 19 de enero de 2015).

El proceso de intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora está 
en consonancia con el de los demás organismos paralelos de las entidades federativas, salvo 
con algunas diferencias, a pesar de que los marcos normativos de estas son disímiles. En suma, 
lo primero que hace la Comisión es recibir quejas de los ciudadanos, por presunta violación de 
los derechos humanos cometidos por funcionarios públicos pertenecientes a las dependencias 
de los gobiernos municipales y estatales. Posteriormente, el organismo procede a calificar la 
queja de acuerdo a los cuatro criterios que se describen más adelante.

Una vez que se califica el asunto como presunta violación a los derechos humanos, se 
abre un “expediente de queja” con el que se inicia de manera formal la investigación, cuyos 
resultados determinarán si realmente la autoridad señalada por el peticionario183 es responsable 
de los hechos denunciados. En caso de que el asunto motivo de la queja no sea competencia de 
la Comisión por tratarse de autoridades federales, la institución turna la queja a la CNDH para 
que sea esta la que haga las averiguaciones pertinentes. El asunto de la queja puede calificarse

183 Se prefiere utilizar el término “peticionario” en vez de “quejoso”, porque este último tiene una connotación peyorativa. 
Además, el primer término es utilizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es la Comisión que mejores 
resultados ha mostrado a nivel nacional en la defensa de los derechos humanos.
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 también como no violatoria de derechos humanos, entonces la Comisión da orientación al 
peticionario para que sepa a qué dependencias acudir para solucionar su caso y con ello se 
cierra el proceso de intervención. 

En el diagrama 1 puede apreciarse el proceso de intervención del organismo público 
defensor de los derechos humanos. El proceso inicia cuando el peticionario (ciudadano) acude 
a la Comisión para denunciar una presunta violación de sus derechos fundamentales. Ese 
primer paso es llamado solicitud de intervención. El organismo abre el expediente de queja con 
el que se inicia de manera formal el proceso. El siguiente paso es la calificación de la queja. Los 
criterios para calificar las quejas son cuatro, por a) presunta violación a los derechos humanos, 
b) incompetencia de la Comisión para conocer de la queja, c) incompetencia de la Comisión para 
conocer de la queja, con la necesidad de realizar orientación jurídica, d) acuerdo de calificación 
pendiente, cuando la queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios, o sea confusa. En 
el caso de que un expediente de queja sea resuelto por un criterio que, a juicio del peticionario, 
no satisfaga plenamente sus intereses, puede impugnar la resolución de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

En cambio, los motivos de conclusión de las quejas que aparecen en los informes, esto es, 
las causas de que una queja concluya, son por a) acumulación de expedientes, b) conciliación, 
c) desistimiento del quejoso, d) documento de no responsabilidad de la autoridad, e) falta de 
interés del quejoso en la continuación del procedimiento, f) incompetencia con orientación, g) 
incompetencia sin orientación, h) no admisión por ser notoriamente improcedente, i) porque 
los hechos detectados no son violatorios de derechos humanos, j) recomendación y k) resuelta 
durante el trámite. Las causas de conclusión de expedientes de quejas aparecen enumeradas en 
el artículo 81 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal, pero no todos los informes anuales 
los desglosan estadísticamente.

El primer criterio de calificación se aplica cuando existe la posibilidad de que los hechos 
denunciados constituyan una violación a los derechos humanos. El segundo criterio es empleado 
cuando los hechos denunciados caen fuera del ámbito de competencia del organismo, sea 
porque las autoridades señaladas pertenecen al ámbito federal, sea porque se refieren a asuntos 
jurisdiccionales o electorales. El tercer criterio se utiliza cuando la queja es poco clara y no 
reúne los requerimientos legales necesarios para catalogarla como tal. 

Este último criterio se aplica cuando la presentación de la queja excede el plazo de un 
año contando a partir de que tienen lugar los hechos denunciados, según lo establecido por el 
artículo 27 de la Ley 123. Los visitadores son los encargados de calificar la queja. Al igual que 
el presidente, los visitadores tienen fe pública “para certificar la veracidad de los hechos en 
relación con las quejas presentadas ante la Comisión” (Ley 123, artículo 17). El visitador tendrá 
solo tres días hábiles, a partir de que se apertura el expediente de queja, para calificarla y será el 
responsable de darle seguimiento hasta su conclusión (Reglamento Interno, artículo 36). 
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Diagrama 1
Proceso de intervención de la CEDH
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Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 123 (CESON 1992) y al Reglamento Interno (CEDH-SON 1992a, 2010c).
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Los motivos de clasificación de las quejas son los siguientes: detención arbitraria, 
tortura, abuso de autoridad, vicios en el procedimiento, dilación en la procuración de justicia, 
denegación de justicia, dilación en la administración de justicia, violación a los derechos de 
los reclusos, incomunicación, violación de autoridad administrativa, denegación de justicia, 
negligencia médica, violación al derecho de petición, violación a los derechos de los adolescentes 
en internamiento, incumplimiento de un deber legal. A pesar de que las desapariciones 
forzadas constituyen una gravísima violación a los derechos humanos, la categoría “presunto 
desaparecido” no se encuentra en la lista de clasificación de quejas según motivo contenida en 
los informes de actividades anuales de la CEDH del 2001 al 2010, pese a que en estos años hubo 
casos de personas desaparecidas184. 

El proceso de calificación de una queja es un filtro que requiere mayor transparencia vía 
definición de controles y criterios técnicos, ya que en esta etapa un importante número de 
quejas son rechazadas sin que sean investigadas a fondo por la Comisión. Esto conduce a que 
queden en la opacidad y lejos de toda fiscalización los temas, razones y motivos por las cuales 
son desechadas. Lo adecuado sería contar con un manual de calificación de quejas, puesto que 
aportaría certeza, transparencia y un mayor nivel de profesionalización. Hasta el mes de marzo 
del 2014, la Comisión no cuenta con un manual para la calificación de las quejas (Lagunes y 
Noriega 2012)185.

En el caso de que la queja sea calificada de acuerdo al primer criterio, a saber, como una 
presunta violación a los derechos humanos, entonces se notifica a la autoridad y al peticionario 
e inicia el proceso de investigación para desahogar diligencias. Lo primero que busca la Comi-
sión es llegar a una conciliación entre las partes involucradas, con un plazo de hasta 90 días 
para que la autoridad dé cumplimiento a la propuesta conciliatoria. La conciliación implica que 
la autoridad reconoce que violó los derechos del peticionario, acto seguido la autoridad deberá 
restituir en el goce de sus derechos al afectado. La conciliación es viable cuando se comprue-
ba que la autoridad no incurrió en una violación grave a los derechos humanos. De lograrse la 
conciliación, la queja es resuelta mediante un acuerdo de no responsabilidad. Si no se logra la 
conciliación, entonces el organismo procede a emitir la recomendación correspondiente. Las 
recomendaciones se emiten regularmente cuando de la calificación de la queja resulta una po-
sible violación grave a los derechos humanos. Una vez que la Comisión envía la recomendación 
a la autoridad pública, esta tiene un plazo de 15 días para aceptarla y otros 15 días para cumplirla. 

Aunado a lo anterior, hasta el 9 de enero del 2014, la Comisión no contaba con ningún 
mecanismo legal para obligar a que las autoridades cumplan las recomendaciones. De hecho, 
todavía no cuenta con este mecanismo. Sin embargo, con la aprobación y publicación de la 
reforma a la Ley 123 del 9 de enero del 2014, el congreso, a petición de la Comisión, podrá 

184 Por ejemplo, el caso de la desaparición del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, el 2 de abril del 2005, no fue 
registrado entre las quejas de oficio de la Comisión, por lo que nunca se emitió una recomendación por este caso. 
185 En entrevista con un funcionario de la Comisión Estatal, se nos comentó que ha habido casos en que las quejas se habían 
concluido por desinterés del quejoso antes de los quince días reglamentarios para la conclusión de las mismas.
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llamar a las autoridades que no cumplan las recomendaciones dentro del plazo contemplado 
para que delante del pleno den cuenta de su negativa186. 

Desde 1992 hasta la fecha de publicación de la citada reforma, las autoridades aceptan 
regularmente las recomendaciones, pero muchas de ellas no las cumplen, sin que ello derive 
en sanción alguna. Lo peor que podría sucederles a las autoridades que no cumplen las 
recomendaciones en tiempo y forma es que salieran enlistadas en el informe de actividades, 
como de hecho se hizo en los informes de José Antonio García Ocampo, Miguel Ángel Bustamante 
Maldonado y Jorge Sáenz Félix, documentos en los que se reconoce tanto a las autoridades que 
cumplieron las recomendaciones, como las que no lo hacen. A partir del 10 de enero, fecha que 
entra en vigor la reforma en comento, la Comisión contará con mayores atribuciones.

4.1.2. La cooptación político financiera del organismo

En este aspecto es necesario señalar que la Ley 123, en su artículo 64, contempla el presupuesto 
aprobado por el Congreso del Estado y prevé también que el organismo obtenga recursos por 
medio de otras fuentes de financiamiento. La posibilidad de que la Comisión reciba donativos 
por fuentes diversas al congreso del estado, se estableció mediante la reforma del 9 de enero 
del 2014 a la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues anteriormente a 
la reforma el único recurso permitido por norma era el del gobierno. Esta modificación está 
en sintonía con lo aconsejado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos 
(2005, 9), que consideran que “el control sobre sus asignaciones presupuestarias debería 
ser independiente del gobierno en funciones”. Con frecuencia, estos organismos públicos 
cuentan con la posibilidad de suscribir convenios con organismos nacionales e internacionales 
para recibir recursos financieros, públicos o privados, para atacar y estudiar determinados 
fenómenos en la materia. No obstante, previo a la reforma publicada del 9 de enero de 2014, la 
Ley 123 no hacía mención a esa capacidad que debe tener la Comisión para obtener recursos de 
otras fuentes distintas a las del Estado. 

La Ley 123 establece que la CEDH “tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de 
presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al titular del Ejecutivo estatal, para 
su incorporación en el Presupuesto de Egresos del Estado” (artículo 65). El artículo anterior 
jamás faculta al Ejecutivo del estado para modificar el presupuesto solicitado por la comisión 
en su anteproyecto de presupuesto de egresos, para después ser integrado al presupuesto 
de egresos del poder ejecutivo, lo que de hecho sucede, sino que solo tiene la atribución de 
incorporarlo, sin modificarlo, al presupuesto de egresos del gobierno del estado de Sonora. 
Este proceder es opuesto al aconsejado por los citados organismos internacionales defensores 
de derechos humanos, puesto que merma fuertemente su autonomía financiera (diagrama 2).

186 Boletín Oficial, número 3, secc. IX, jueves 9 de enero del 2014.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1747    

En el contexto de los organismos públicos de derechos humanos, la autonomía implica 
que teóricamente no sufrirán sujeción alguna por parte de las autoridades que son objeto de 
vigilancia, ello para garantizar una actuación libre y efectiva en la defensa de los derechos de los 
ciudadanos187. Sin embargo, lo que realmente sucede en nuestra entidad es que el gobernador 
mantiene fuertes controles financieros sobre la CEDH, lo cual merma su libertad de actuación. 
En otras palabras, el vigilado controla el presupuesto del vigilante impidiendo su autonomía 
(Lagunes y Noriega 2012).

Diagrama 2
Proceso de aprobación del presupuesto de la CEDH de Sonora

187 De hecho, la propia CEDH reconoce expresamente que no está sujeta al gobierno, porque es una institución del Estado. 
“La Institución Defensora de los Derechos Humanos de los Sonorenses es un órgano del Estado, no del gobierno, y asume con 
claridad y certeza el papel de puente de comunicación entre el poder y la sociedad” (CEDH-SON 1998, 203).
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 Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 123 y en los anteproyectos de presupuesto de egresos y decretos de presupuesto de 

egresos del gobierno del estado de Sonora. Nota: PE, presupuesto de egresos.

En otras palabras, la CEDH prepara su anteproyecto de presupuestos de egresos y lo envía 
al Ejecutivo, donde se supone únicamente debe ser integrado al proyecto de presupuestos de 
egresos del estado, el cual a su vez es remitido al congreso del estado. Sin embargo, el Ejecutivo 
recibe y modifica la propuesta de la Comisión, lo que se convierte en un insano mecanismo de 
control por parte de la autoridad vigilada. El envío del anteproyecto de egresos de la Comisión 
debiera hacerse directamente al Congreso para su aprobación. No obstante, para evitar cualquier 
control tendría que destinarse un porcentaje fijo del presupuesto de Egresos para el Gobierno 
del Estado de Sonora, propuesta que se hace más adelante.

El siguiente cuadro demuestra que se han presentado reducciones importantes al 
presupuesto que la Comisión solicita al Ejecutivo para ser incorporado al proyecto de 
presupuesto de egresos que este envía al legislativo.

Cuadro 6
Recorte presupuestal de la CEDH, 2000-2012

Año

Anteproyecto 
presentado al 

Ejecutivo por la 
CEDH

Anteproyecto 
presentado al 
legislativo por 

el Ejecutivo

Aprobado por 
el legislativo

Porcentaje de la  
reducción realizada 

por el Ejecutivo

2000 11,472,000 8,460,000 8,460,000 -26.3
2001 15,797,000 11,000,000 11,000,000 -30.4
2002 11,472,000 11,000,000 11,473,000 -4.1
2003 12,473,000 12,473,000 12,473,000 0.0
2004 11,472,000 11,300,000 11,300,000 -1.5
2005 25,426,000 15,000,000 15,000,000 -41.0
2006 29,632,000 15,000,000 15,000,000 -49.4
2007 59,000,000 17,000,000 17,000,000 -71.2
2008 40,305,000 22,000,000 22,000,000 -45
2009 35,000,000 23,540,000 23,540,000 -33
2010 38,000,000 24,004,560 24,004,560 -36.8
2011 81,334,000 27,004,560 27,004,560 -66.8

2012 49,955,297 27,004,560 27,004,560 -45.9z

 Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-SON 2000a-2012a) y Archivo General del Estado de Sonora (AGCES)188. 

188 Anteproyectos del presupuesto de egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH-SON 2007a, 2011a, 
2000a, 2001a, 2002a, 2003a, 2004, 2005a, 2006a, 2008a, 2009a, 2010a, 2012a); los decretos del pPresupuesto de egresos del 
gobierno del estado de Sonora (AGCES 2000, 1999, 1995, 1996b, 2001, 2002, 1997, 1998, 1994, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010b, 2011, 
1993, 2012, 2003, 2005, 2004b) y oficio de respuesta a solicitud de información pública (CEDH-SON 2013).
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Puede observarse en el cuadro anterior, que se han presentado recortes presupuestales por 
parte del Ejecutivo al monto solicitado por la Comisión en el anteproyecto de presupuesto de 
egresos durante todo el periodo de estudios. Estos recortes presupuestales se dan en casi todos 
los años, excepto en el 2003, único año en que el Ejecutivo no modifica el presupuesto solicitado 
por el organismo. En el 2000 el recorte presupuestal fue de 26.3 por ciento. La reducción 
realizada por el Ejecutivo en el 2001 alcanzó 30.4 por ciento. El 2002 ha sido el único año en 
el que el legislativo ha tenido una participación activa en términos de modificar la propuesta 
del Ejecutivo resarciendo la reducción de 4.1% que había realizado, pues en los demás años 
del periodo de estudio los diputados han autorizado el monto recortado por el Ejecutivo del 
presupuesto solicitado por la Comisión. En el 2000, el Ejecutivo aplicó una reducción de 26.3 
por ciento a la propuesta del presupuesto de egresos de la Comisión y en 2001 el ajuste fue de 
30.4 por ciento. El 2004 representó una reducción de 1.5 por ciento del total solicitado.

Bajo la presidencia de Jorge Sáenz Félix y el gobierno de Eduardo Bours Castelo, las 
reducciones en los años 2005 y 2006 representaron 41 y 49.4 por ciento respecto a la propuesta 
de la CEDH. En el 2007 y el 2008, el Ejecutivo redujo en 71.2 y 45 por ciento respectivamente 
el presupuesto solicitado por la Comisión. Para el 2009 el organismo solicitó 13.16 por ciento 
menos del presupuesto que había pedido al Ejecutivo en el 2008, pero este último otorgó 6.5 
por ciento más en relación al presupuesto autorizado en el 2008. Durante el 2010, el Ejecutivo 
redujo el monto de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión 
en 36.8; en cambio, para el año 2011 la reducción fue de 66.8 por ciento y de 45.9 por ciento 
para el 2012. Puede observarse que la mayor reducción del presupuesto del Comisión por parte 
del Poder Ejecutivo de todo el periodo tuvo lugar en el 2007 con 71.2 por ciento, le siguió la 
correspondiente al 2011 con 66.8 por ciento.

Es importante destacar que el incremento en la reducción está directamente ligado al 
incremento de la propuesta del organismo. Entre más aumente el monto del presupuesto 
solicitado, la reducción tiende a ser mayor. Un dato adicional a destacar es que las reducciones 
más fuertes que se han hecho al presupuesto solicitado por el organismo tuvieron lugar durante 
las gestiones de Jorge Sáenz Félix (2005-2010), primer ombudsman elegido por el legislativo, y 
de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, cuarto y actual ombudsman sonorense. Estas reducciones se 
dieron en el contexto de que también han sido los presidentes que más presupuesto solicitaron 
al gobernador durante los años 2005-2012 (gráfica 1).189 

189 No fue posible obtener los anteproyectos de presupuesto de egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
correspondientes a los años 1992-1999. A pesar de que se hicieron varias solicitudes de información a la CEDH a través del Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), solo pudo obtenerse la información correspondiente a los años 2007-2012. 
Los anteproyectos de presupuesto de egresos relativos a los años 2000-20006 fueron proporcionados por Sonora Ciudadana A. C.
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Gráfica 1
Recorte del Ejecutivo del presupuesto solicitado por la CEDH, 2000-2012 

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-SON) y Archivo General del Estado de Sonora (AGCES).

No se conocen cuáles sean los criterios económicos que aplique el poder ejecutivo para la 
integración del anteproyecto de presupuesto de egresos. Lo que es claro es que la negociación 
del presupuesto de la Comisión no tiene lugar en el recinto del poder legislativo, sino 
estrictamente dentro del poder ejecutivo. Esta práctica merma indebidamente la autonomía de 
la Comisión. La autonomía financiera del organismo es un aspecto medular para hacer efectiva 
su labor de proteger a los ciudadanos de las violaciones del gobierno, toda vez que la autonomía 
formal de poco sirve si persisten los controles financieros, los cuales mantienen un grillete en 
su actuación y merman su capacidad de acción (Ídem).

En términos reales, si se descuenta el efecto de la inflación, el presupuesto aprobado 
de la Comisión durante el periodo 1992-2012 tuvo una tasa de crecimiento promedio anual 
de 12 por ciento. El siguiente cuadro muestra el monto de recursos aprobados anualmente 
por el legislativo en términos nominales y reales y su variación porcentual real. En este se 
puede apreciar que durante el periodo analizado el presupuesto aprobado real ha llegado a 
sextuplicarse (7.66 veces más).
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Cuadro 7
 Presupuesto de la CEDH, 1992-2012

Año
Presupuesto 

aprobado  
nominal

Presupuesto 
aprobado real 

(2012=100)

Variación 
porcentual 

(%)

1992  -- -- -- 
1993 3.522,000 3,284,039 -- 
1994 4,572,000       4,263,096 30
1995 5,303,000 4,944,707 16
1996 5,051,000 4,709,733 -5
1997 7,844,500 7,314,492 55
1998 8,153,800 7,602,894 4
1999 8,153,800 7,602,894 0
2000 8,460,000 7,888,406 4
2001 11,000,000 10,256,793 30
2002 11,473,000 10,697,835 4
2003 12,473,000 11,630,271 9
2004 11,300,000 10,536,524 -9
2005 15,000,000 13,986,536 33
2006 15,000,000 13,986,536 0
2007 17,000,000 15,851,407 13
2008 22,000,000 20,513,586 29
2009 23,540,000 21,949,537 7
2010 24,004,560 22,382,709 2
2011 27,004,560 25,180,016 12
2012 27,004,560 25,180,016 0

           Tasa de crecimiento anual (TCA) 12
Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-SON) y Archivo General del Estado de Sonora (AGCES)190.

La tendencia que exhibió el presupuesto aprobado real de egresos del organismo defensor 
de derechos humanos en Sonora se ilustra en la siguiente gráfica, misma que refleja con claridad 
la evolución en el incremento del presupuesto de la Comisión durante el periodo de estudio. Se 
observa que cada año se le aprueban más recursos al organismo estatal, como puede verificarse 
en la siguiente gráfica (gráfica 2). 

190 El presupuesto real fue calculado con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor 2012 (INPC 2012) correspondiente al mes 
de diciembre: índice= 107.246, publicado en el DOF el 10 de enero del 2013. Fórmulas: Presupuesto Real = [Presupuesto Aprobado 
Nominal/índice 2012]*100; Tasa de crecimiento= [[Presupuesto real 2001-Presupuesto real 2000]/[Presupuesto real 2000]]*100.
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Gráfica 2
Evolución del presupuesto real aprobado para la CEDH, 1992-2012

Fuente: Elaboración propia en base a los decretos de presupuestos de égresos del gobierno del estado de Sonora (1993-2012)

La tendencia del monto real del presupuesto aprobado de la CEDH presenta algunas 
reducciones considerables y ampliaciones discretas que son preciso señalar. En 1994 el 
presupuesto de la Comisión aumentó 30 por ciento en relación al presupuesto aprobado por 
el congreso para el ejercicio fiscal de 1993; en 1995 solo creció 16 por ciento comparado al 
presupuesto de 1994; en 1996 no presentó incremento, por el contrario, decreció 5 por ciento; 
en 1997 mostró un aumento de 55 por ciento; en 1998 solo subió 4 por ciento; en 1999 no 
presentó ninguna modificación, pues fue el mismo monto aprobado en el año anterior; en el 
2000 incrementó 4 por ciento; en el 2001, 30 por ciento; en el 2002, 4 por ciento y en el 2003, 
9 por ciento. 

En el año 2004, se hizo la reducción más significativa al presupuesto de la Comisión 
durante el periodo de análisis. En 2005 mostró el repunte de 33 por ciento; en el 2006 no 
presento modificaciones; en el 2007 obtuvo un aumento de 13 por ciento; en el 2008, 29 por 
ciento más que en el año anterior; en el 2009 subió 9 por ciento; en el 2010 solo incrementó 2 
por ciento y en el 2011 alcanzó 12 por ciento más de presupuesto en relación con el año anterior. 
Los años en los que se muestra el mayor incremento de todo el periodo de estudio son 1997, 55 
por ciento, 2005, 33 por ciento, 1994 y 2001, 30 por ciento y 2008, 29 por ciento. En cambio, 
las reducciones más significativas se presentaron en los años 2004, -9 por ciento y 1995, -5 
por ciento. Por último, la línea de tendencia que se visualiza en la gráfica de abajo indica que la 
reducción del presupuesto que se le aprueba cada año a la Comisión durante todo el periodo ha 
tendido a reducirse (gráfica 3).
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Gráfica 3
Variación porcentual real del presupuesto de la CEDH, 1992-2012

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-SON) y Archivo General del Estadode Sonora (AGCES).

El análisis presupuestario a lo largo del tiempo indica que el crecimiento del presupuesto 
de la Comisión debiera permitir que la CEDH cumpla con objetivos claves en su labor 
institucional. Sin embargo, es necesario realizar un análisis para determinar la pertinencia del 
monto asignado. Comparada con otras entidades federativas de la región, es posible observar 
que durante el 2005 la Comisión de Derechos Humanos de Sonora contaba con un presupuesto 
más elevado que el de los otros estados que, incluso, tienen más población y una mayor área 
geográfica que atender. 

Para contar con una comparación lo más objetiva posible, durante el 2005 se buscaron 
los presupuestos y la población de los estados vecinos similares en población, condiciones y 
necesidades. Chihuahua, por ejemplo, es un estado fronterizo geográficamente más grande 
que Sonora, con una población de un millón de habitantes más que este, su Comisión tenía un 
presupuesto 17 por ciento menor al del organismo sonorense191.

Lo revelador está en que la Comisión de Chihuahua sí tiene cobertura en todo el estado, 
objetivo institucional que hasta el 2007 el organismo sonorense todavía seguía sin conseguir 
debido a que, según el titular Jorge Sáenz Félix, no contaba con el suficiente presupuesto para 
hacerlo (Quintero 2007).

191 Este comparativo se tomó del Diagnóstico a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documento en borrador, elaborado por 
Guillermo Noriega Esparza y actualizado por mí.
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Cuadro 8
Comparativo presupuestal por entidad federativa 2005

Comisión Chihuahua Sonora Sinaloa Nuevo León
Número de  
habitantes 3,241,444 2,394,861 2,608,442 4,199,292

Presupuesto de 
la Comisión $12,350,000 $15,000,000 $8,599,401 $21,189,500

Pesos por
habitante $3.80 $6.30 $3.20 $5.00

Área en km2 244,900 182,100 58,240 64,210

Pesos/km2 $50.4 $82.4 $147.7 $330.0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en INEGI (2005) y en: http://www.cedhnl.org.mx; http://chihuahua.gob.
mx, http://cedhsinaloa.org.mx; http://cedhson.uson.mx.   

En el cuadro anterior, podemos observar que el organismo de protección de los derechos 
humanos de Sinaloa, con mayor población que el estado de Sonora, ejerció durante el 2005 
42.67 por ciento menos recursos que este. En el caso de Nuevo León, un estado que casi duplica 
la población de Sonora, solamente ejerció poco más de seis millones de pesos que Sonora. A 
partir de un ejercicio sencillo de aritmética se puede apreciar que en el año 2005 el organismo 
de protección a los derechos humanos de Sonora gastó la cantidad de 6.3 pesos por habitante, 
mientras que Chihuahua solo 3.8 pesos, Sinaloa 3.2 pesos y 5 pesos Nuevo León. 

Pero no sucede lo mismo al dividir el presupuesto que recibió en ese año cada organismo 
por el área del territorio que ocupa cada entidad. La Comisión de Nuevo León es la que más 
dinero recibe por kilómetro cuadrado y la que menos es la Comisión de Chihuahua. En 
un orden de mayor a menor, se encuentran las comisiones que más dinero recibieron por 
kilómetro cuadrado en el 2005: Nuevo León ($330/km2), Sinaloa ($147.7/km2), Sonora ($82.4/
km2) y Chihuahua ($50.4/km2). El mayor presupuesto destinado a la defensa de los derechos 
humanos en cada estado de la comparación coincide con la mayor extensión que tiene cada 
estado. El estado de menor extensión territorial de las cuatro entidades comparadas es Sinaloa 
y el de mayor extensión territorial es Chihuahua. La conclusión que se obtiene de aquí es que 
entre menos territorio tienen los estados donde residen las Comisiones mayor presupuesto se 
les aprueba.

Este análisis revela que el presupuesto de la CEDH Sonora creció poco en términos reales 
durante el periodo 1992-2012 y que el Ejecutivo del estado mermó su autonomía al ejercer un 
indebido control sobre sus recursos. Sin embargo, manifiesta también que es necesario hacer 
un análisis del ejercicio del gasto y qué es lo que hace posible que otras comisiones de otros 
estados con mayor población y espacio geográfico que Sonora han logrado cumplir con una 
cobertura total de su entidad cuando disponen de un menor presupuesto. 
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Como se ilustra en el cuadro 9, para el año 2011 la situación ha cambiado poco en materia 
presupuestal a diferencia del 2005, si se comparan los presupuestos de las cuatro comisiones 
vecinas, aunque los presupuestos de estas Comisiones casi logran igualarse. La CEDH de Sonora 
sigue siendo la que más recursos gasta por ciudadano, puesto que en el 2011 desembolsó 
10.14 pesos por habitante, en tanto que las comisiones de Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León 
destinaron por ciudadano 7.56, 9.22 y 7.41 pesos respectivamente. Es decir, en este mismo año 
el organismo sonorense erogó por habitante 2.73 pesos más que Nuevo León, 2.58 pesos más 
que Chihuahua y 0.92 pesos más que Sinaloa.

Cuadro 9
Comparativo presupuestal por entidad federativa 2011

Comisión Chihuahua Sonora Sinaloa Nuevo León

Número de 
habitantes 3,406,465 2,662,480 2,767,761 4,653,458

Presupuesto 
de la Comisión $25,766,204 $27,004,560 $25,514,362 $34,476,000

Pesos por  
habitantes $7.56 $10.14 $9.22 $7.41

Área en km2 244,900 182,100 58,240 64,210
Pesos/km2 $105.2 $148.3 $438.1 $536.9

Fuente: Elaboración propia según INEGI (2010); CEDH-SON 2011, CEDH-SIN (2011),CEDH-NL (2011 ) y gobierno del estado de 

Chihuahua (2011).

En relación a los recursos que destina cada estado por kilómetro cuadrado para la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos, la situación en el 2011 no ha cambiado mucho respecto 
a la del año 2005. Las Comisiones que más dinero recibieron por kilómetro cuadrado durante el 
2011 fueron Nuevo León ($536.9/km2), Sinaloa ($438.1/km2), Sonora ($148.3/km2) y Chihuahua 
($105.2/km2).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ejerce recursos del erario público, por esta 
razón está obligada a observar la normatividad en materia de fiscalización y a rendir cuentas ante 
los poderes del Estado y la ciudadanía. Resulta necesario conocer el ejercicio del gasto de este 
organismo y sus prioridades institucionales, para poder evaluar su desempeño. No solo basta 
incrementar su presupuesto anual para asegurar que cumpla con el mandado constitucional 
que le da origen, sino que es necesario que demuestre hacer uso eficiente de su presupuesto 
para ganar legitimidad y confianza social. 
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4.1.3. La elección de los cuatro ombudsman y de sus Consejos 
Consultivos

Como se vio previamente, en el apartado del marco legal, los requisitos que la Ley 123 establece 
para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos son a) ser ciudadano mexicano 
de nacimiento en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, b) tener cumplidos treinta y 
cinco años de edad el día del nombramiento, b) no haber sido sentenciado por la Comisión de 
delitos dolosos, c) poseer título profesional legalmente expedido con una antigüedad mínima 
de cinco años al momento de recibir el nombramiento. Puede ser título de licenciado en 
derecho o uno que acredite demostrada capacidad y experiencia en la defensa y promoción de 
los derechos humanos, d) no ejercer ningún cargo público al momento de la elección, c) gozar 
de reconocido prestigio profesional o personal en la entidad (artículo 10, fraccs. I-VI). 

En toda su historia, la CEDH ha tenido solo cuatro presidentes. Los dos primeros fueron 
elegidos directamente por el gobernador del estado, pues hasta antes del 17 de diciembre de 
1998, fecha en que se aprobó la reforma a la Ley 123 que modificaba el artículo 11 referente 
al proceso de elección del ombudsman, la designación del ombudsman era atribución del 
gobernador del estado. La reforma de este artículo quitaría al Ejecutivo la prerrogativa de 
nombrar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Textualmente dice el artículo 
en comento que “el Presidente de la Comisión será nombrado por el Congreso del Estado, por 
las dos terceras partes de sus Diputados integrantes. Para el nombramiento respectivo, deberá 
valorarse previamente las opiniones de la sociedad sonorense, de acuerdo a los procedimientos 
que el Congreso determine, con base en su propia Normatividad interna” (artículo 11).

A parte de que se le quita el nombramiento del ombudsman al gobernador, el artículo 
hace mandatoria la consulta ciudadana misma que habrá de tomarse en cuenta para la elección 
del defensor del pueblo. Los cuatro ombudsman que han regido históricamente al organismo 
sonorense, además del actual, son José Antonio García Ocampo (1992-1996), Miguel Ángel 
Bustamante Maldonado (1996-2004), Jorge Sáenz Félix (2004-2009) y Raúl Arturo Ramírez 
Ramírez (2010-2018) (AGCES 1992; 1996a; 2004; 2010). El primer presidente de la Comisión 
elegido por el congreso y el único de los cuatro que no tenía la carrera de abogado, sino el de 
contador público, fue Jorge Sáenz Félix. 

José Antonio García Ocampo fue elegido por el Ejecutivo del estado Manlio Fabio Beltrones 
Rivera como titular de la Comisión para el periodo del 16 de octubre de 1992 al 16 de octubre de 
1996192. Su Consejo Consultivo, también designado por el gobernador, estuvo integrado por los 
licenciados Germán Tapia Gámez, Oscar López Vucovich, Marco Antonio Molina Rodríguez, 
María Inés Aragón Salcido, el ingeniero Delfín Ruibal Corella y el doctor Adolfo Félix Loustaunou 
(AGCES 1992). García Ocampo era licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma 

192 Boletín Oficial, tomo CL, no. 37, secc. III, jueves 5 de noviembre de 1992.
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de México (UNAM)193 y ejerció por más de tres décadas la cátedra de derecho.194 Como todo 
funcionario público que ocupa un puesto en la burocracia estatal dentro de una administración 
priista, el licenciado García Ocampo fue designado por simpatizar con el único partido que 
controlaba la política estatal dentro de un régimen de gobierno monopartidista. Este ha sido el 
modus operandi del sistema político mexicano desde sus orígenes, de manera que quien debiera 
ocupar el cargo de ombudsman tendría que ser una persona de entera confianza del gobernador. 
Esto mismo era aplicado para la elección de los Consejeros.

Es difícil determinar si los seis Consejeros están vinculados directamente al partido oficial 
(Partido Revolucionario Institucional, PRI) que encabezaba la gubernatura en el año que fue 
designado el primer ombudsman sonorense, pero algunos de ellos como Germán Tapia Gámez 
y Oscar López Vucovich llegaron a ocupar cargos vinculados con el partido oficial195. Germán 
Tapia era licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México 
(1962) llegó a ocupar cargos públicos como primer secretario del juzgado primero de distrito 
en el estado de Sonora (1963-1967) y magistrado suplente del H. Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sonora (1975-1977)196. López Vucovich había tenido los cargos de secretario 
de acuerdos del juzgado del ramo civil del distrito judicial de Hermosillo, Sonora, en 1965; 
juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Álamos, Sonora, en 1966; se había 
desempeñado también como secretario del Consejo Consultivo Regional del Noroeste de Banco 
del Atlántico y del Consejo Regional del Grupo Financiero Serfín197. 

Otros consejeros pertenecían al campo empresarial, como es el caso de Marco Antonio 
Molina Rodríguez y Delfín Ruibal Corella. El primero es licenciado en administración de 
empresas y contador público por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey; 
fue tesorero del Casino de Hermosillo y había tenía cargos como presidente del Consejo del Grupo 
Agroindustrial Sonorense, presidente del Consejo de Inmobiliaria El Sahuaro, vicepresidente 
del Consejo del Banco Internacional, S. A.; además fungió como socio inversionista del Grupo 
Alfaro, Ferretería Veracruz, S. A., Maquinaria y Equipos Veracruz, S. A., Máximas Ferreterías, 
S.A, Fer-Ver Maderas, S. A., Promotora Máxima, S. A., Constructora Máxima, Granjas Porcinas 
A. en P., Campos Agrícolas A. en P. e Inmobiliaria Pitic, S. A198. El segundo, en cambio, había 

193 Obtuvo el grado académico en 1951. Falleció el 31 de octubre del 2009 a los 82 años de edad.
194 Profesor de garantías individuales y derecho constitucional en la Universidad de Sonora.
195 Es sabido que el poder judicial está sometido al control del poder ejecutivo. La terna para magistrados de este tribunal la 
propone el gobernador en turno y él mismo designa al magistrado presidente. Coincide con lo anterior Paola Gutiérrez cuando dice 
que en los estados el poder judicial no goza de imparcialidad en los asuntos de su competencia, puesto que está sujeto al Ejecutivo 
(Gutiérrez 2013, 60).
196 Véase el curriculum vitae del Lic. Germán Tapia Gámez que se encuentra como documento anexo al acuerdo de elección de José 
Antonio García Ocampo, tomo 1104, expediente 61, 16 de octubre de 1992, dentro del Archivo General del Congreso del Estado de 
Sonora (AGCES).
197 Véase el curriculum vitae del Lic. Oscar López Vucovich que se encuentra como documento anexo al acuerdo de elección de José 
Antonio García Ocampo, tomo 1104, expediente 61, 16 de octubre de 1992, dentro del Archivo General del Congreso del Estado de 
Sonora (AGCES).
198 Véase el curriculum vitae del Lic. Marco Antonio Molina Rodríguez que se encuentra como documento anexo al acuerdo de 
elección de José Antonio García Ocampo, tomo 1104, expediente 61, 16 de octubre de 1992, dentro del Archivo General del Congreso 
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ocupado cargos como presidente del Consejo de Cales del Noroeste, S. A. de C. V., presidente 
del Consejo de Empresas Ruibal, S. A. de C. V., entre otras. Por otro lado, como miembro del 
Consejo de García Ocampo estaba el doctor Adolfo Félix Loustanou, médico jubilado que había 
sido cirujano del ISSSTE en Hermosillo, Sonora, director de Unidad Médica en la clínica del 
hospital del IMSS, entro otros cargos.

Durante la Gestión de García Ocampo se publicaron los informes de actividades como 
lo dicta la Ley 123, artículo 20, fracc. X. Al finalizar su gestión en el mes de octubre del año 
de 1996, publicó un informe titulado “Cuatro años de trabajo” (CEDH-SON 1996b). Este 
era una versión resumida de lo realizado durante toda su gestión. El documento es pobre 
en cuánto al desglose detallado de contenidos, carece de orden y no presenta un índice que 
permita identificar la información. Tampoco da cuenta de las veces en que sesionó el Consejo, 
ni los estados financieros de la Comisión, como sí se hizo a partir de los informes anuales de 
actividades 2005 al 2012.

Miguel Ángel Bustamante Maldonado fue designado por el Ejecutivo para el periodo que 
va del 8 de octubre de 1996 al 8 de octubre de 2000. Al concluir su gestión, el congreso lo dejó, 
sin ratificarlo, como titular de la Comisión para ejercer el cargo por un segundo periodo, que 
va del 16 de octubre de 2000 al 16 de octubre del 2004199. Un mes previo a la designación por 
el gobernador del estado del segundo ombudsman sonorense que tuvo lugar el 4 de octubre de 
1996, el licenciado Bustamante se encontraba ocupando el cargo de magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, puesto al que renunció el 3 de septiembre 
de 1996 para postularse como candidato a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos200. 

 
del Estado de Sonora (AGCES).
199 Por esta razón, el congreso no emitió el punto de acuerdo de ratificación del segundo ombudsman como titular de la Comisión 
para un segundo periodo. Este proceder es violatorio a las disposiciones normativamente establecidas en la Ley 123, respecto al 
proceso de designación y ratificación del ombudsman.
200 En 1996 tanto el cargo de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como el de presidente de la 
Comisión eran resultado de una designación directa por parte del Ejecutivo del estado. Hoy en día, el gobernador solo puede 
designar de manera directa al titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Constitución del Estado de Sonora, artículo 113, 
párrafo 3), pero no al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como de hecho sucedía hasta antes de la reforma a 
la Ley 123 del 28 de diciembre de 1998. Es importante indicar que la carta magna local en su artículo 112 explica que el poder judicial 
está integrado por un Supremo Tribunal de Justicia y tribunales regionales de circuito, juzgados de primera instancia y juzgados 
locales. El artículo 116 de la constitución local dice a la letra que “el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia solamente 
es renunciable por causa grave calificada por el Congreso”. Sin embargo, en la carta de renuncia que Miguel Ángel Bustamante 
envió al congreso del estado no aparece ninguna justificación de la renuncia que por causa grave amerite su aceptación. Lo mismo 
pasa con la carta de aceptación de la renuncia que el congreso del estado dirigió al supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues 
tampoco en esta carta se da ninguna justificación de su renuncia. Esto implicaría que el congreso interpretó implícitamente, 
como causa grave, el interés político de Miguel Ángel Bustamante Maldonado por la presidencia de la Comisión, o simplemente 
debe entenderse que informalmente se había arreglado su designación, por lo que se omitió una justificación legal de su renuncia 
violando el artículo 116 de la constitución local.
Véase la carta de la renuncia formal al cargo de magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Miguel Ángel Bustamante 
y la carta de aceptación de la renuncia que el congreso envío al Supremo Tribunal de Justicia del Estado anexas al “acuerdo mediante 
el cual se aprueba la designación que el titular del Poder Ejecutivo estatal hizo en favor del C. Lic. Miguel Ángel Bustamante 
Maldonado, como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”. Tomo 1176, expediente número 234, 8 de octubre.
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La postulación de Bustamante estuvo abalada dentro de las ternas propuestas por el Foro 
Sonorense, Colegio de Abogados, A. C., como consta por carta del 1 de octubre de 1996, por 
el Colegio de Notarios del Estado de Sonora, con carta fechada el 28 de septiembre de 1996, 
dos días después de haber sido lanzada la convocatorio en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado, y por la Barra Sonorense de Abogados, A. C., carta fechada el 1 de octubre de 1996. 
La designación que el Ejecutivo hizo de su persona como presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos fue aprobada por el congreso del estado de Sonora el 8 de octubre de 
1996. Es importante destacar que en el acuerdo de elección de Bustamante no viene el acuerdo 
de aprobación del Consejo como el que aparece en la designación de Ocampo. En el mismo 
acuerdo de la elección del primer ombudsman sonorense se nombraron a los seis consejeros 
de la Comisión. Esto no sucedió en el acuerdo de elección de Bustamante, ni tampoco con los 
puntos de acuerdo de elección del resto de los ombudsman. 

Un hecho que sorprende es que el licenciado Oscar López Vucovich, consejero en la 
administración de García Ocampo, aún era integrante del Consejo de Miguel Ángel Bustamante 
Maldonado, a tal grado que hasta le tomó protesta como presidente del organismo (CEDH-SON 
1997, 28) Lo anterior en contraposición con la Ley 123, la cual señala que “cada dos años deberán 
ser sustituidos los dos miembros del Consejo de mayor antigüedad” (artículo 18, párrafo 1). Por 
si fuera poco, fue hasta el 2007 cuando los consejeros Germán Tapia Gámez y el Dr. Adolfo Félix 
Loustaunau dejaron ese cargo, después de más de cuatro años como miembros del Consejo en 
la administración de José Antonio García Ocampo, suceso que ratifica la sistemática violación a 
la ley fundacional del organismo defensor de derechos humanos en la entidad. 

El informe de actividades anuales 2007 no menciona los seis consejeros que integraron 
el Consejo de la Comisión, sino únicamente que “el Congreso del Estado designó como nuevos 
Consejeros a dos personas igualmente notables, la Lic. Hilda Benítez Carreón y el Lic. Eduardo 
Estrella Acedo, quienes se incorporarían al Consejo, a partir de la Sesión Ordinaria celebrada 
el 11 de diciembre de 1996” (CEDH-SON 1997, 29). Esto sin indicar en sustitución de quienes 
entraron los nuevos consejeros. Este informe sí da cuenta de las veces que sesionó el Consejo, 
fueron diez sesiones ordinarias y dos extraordinarias (CEDH-SON 1997, 27). Sin embargo, no en 
todos los informes de Bustamante se especifica el número de veces que sesionó el Consejo, ni 
los temas que se abordaron en cada una de las sesiones, como puede advertirse en los informes 
del 2001, 2002 y 2003.

Jorge Sáenz Félix, tercer presidente de la CEDH, fue elegido por el congreso del estado 
como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo que comprende 
del 9 de noviembre del 2004 al 8 de noviembre del 2008 (AGCES 2004a). Al concluir este periodo 
estuvo hasta noviembre del 2009, un año más al frente del organismo como consta en el Quinto 
informe de actividades de su gestión publicado en el 2009 (CEDH-SON 2009b). A pesar de 
ello, no hubo convocatoria ni documento del congreso donde lo ratificara por un año más en 
el cargo, lo que está en contra de lo marcado por el artículo 12 de la Ley que expresamente dice 
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que “el Presidente de la Comisión durará en sus funciones cuatro años y podrá ser ratificado 
exclusivamente para un segundo período”. 

El tercer ombudsman del estado se graduó de contador público en la Universidad de Sonora 
en 1966 y como maestro en desarrollo organizacional en la Universidad de Monterrey (UDEM, 
1985). Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran el de rector de la Universidad Kino, 
subsecretario de Coordinación y Política Educativa del gobierno de Sonora y director general 
de Modernización Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Sonora201.

En una entrevista realizada a su persona comentó que, al regresar de un año sabático por 
Estados Unidos, dos diputados del PRI y del PAN hablaron por teléfono a su casa para invitarlo a 
desayunar. Lo invitaron a postularse como candidato a la presidencia de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, pues el congreso estaba por lanzar la convocatoria. Según refiere el propio 
Sáenz Félix, fue el cabildeo realizado por los dos diputados que lo invitaron a postularse al cargo 
y la plática que él mismo mantuvo con los diputados del congreso lo que decidió la contienda 
por el cargo de ombudsman202.

De una lista de 26 aspirantes registrados para contender por el puesto de ombudsman, 
Sáenz Félix fue el único que no tenía la carrera de licenciado en derecho. Sin embargo, la 
Ley 123, artículo 10, fracción IV no niega la posibilidad de ocupar el cargo a quienes tengan 
una carrera profesional distinta a la de abogado, cuando señala como requisito para ocupar 
el puesto de ombudsman “poseer en la fecha de su nombramiento con antigüedad mínima de 
cinco años, título profesional legalmente expedido que lo acredite como Licenciado en Derecho 
o demostrada capacidad y experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos”203.

Raúl Arturo Ramírez Ramírez fue designado por el congreso del estado como cuarto 
ombudsman el día 19 de enero de 2010 para dirigir la Comisión del 4 de febrero del 2010 al 3 de 
febrero del 2014. Al terminar su gestión, el Congreso lo ratificó en el cargo por un segundo ciclo 
el día 13 de diciembre de 2013, para el periodo que comprende del 4 de febrero del 2014 al 3 de 
febrero del 2018204. El acuerdo de elección hace mención de que en esta ocasión la designación 
del titular de la Comisión sí “contó con la participación de la sociedad” (AGCES 2010a). Sin 
embargo, al igual que en la elección de Sáenz Félix, no hubo ningún mecanismo de evaluación 
claro en la que participara la sociedad civil y en la cual se diera cuenta al público de los criterios 
de evaluación para seleccionar al mejor perfil para ocupar el cargo público. Para la ratificación 

201 Véase el curriculum vitae de Jorge Sáenz Félix. http://www.multiversidadreal.edu.mx/images/consejo-academico/cv/jorge-
saenz-felix.pdf (Recuperado el 9 de diciembre de 2014).
202 Véase la entrevista a Jorge Sáenz Félix, tercer Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, con fecha del 
17 de octubre del 2013 (Anexo 23).
203 Sonora es uno de los pocos Estados que no exige como conditio sine qua non poseer la carrera de licenciado en derecho como 
sucede con otras entidades federativas. Para ampliar más en este tema véase Rodríguez y Cano  (2006).
204 Véase la Gaceta año 7, no. 637, 13 de diciembre del 2013. 
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de Raúl Ramírez, tampoco hubo una evaluación del trabajo realizado durante su gestión. El 
congreso del estado no hace públicos los criterios empleados para evaluar el desempeño, si es 
que lo hay, del ombudsman. Tampoco se toma en cuenta la ciudadanía, como lo prescribe la ley 
fundacional, para ratificar al ombudsman. 

De acuerdo a una evaluación realizada por Sonora Ciudadana a diecisiete aspirantes al 
puesto de ombudsman en la entidad sonorense, el mejor perfil para ocupar la titularidad del 
organismo defensor de los derechos humanos era Omar Siddhartha Martínez Báez. En esta 
misma evaluación Raúl Arturo Ramírez Ramírez quedó ubicado en el sexto lugar. Algunos 
otros participantes como Jorge Luis Ibarra Mendívil y María Inés Aragón Salcido fueron los 
mejores evaluados. Jorge Sáenz Félix, quien buscaba su ratificación por medio de esta instancia 
no aceptó participar en la evaluación. La lista de aspirantes registrados estaba compuesta de 
dieciocho candidatos. 

Sin embargo, la elección de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, como la de los ombudsman 
anteriores, pone de manifiesto que el criterio que impera en el congreso para designar al 
ombudsman es siempre el criterio político. Los criterios empleados por Sonora Ciudadana para 
la evaluación fueron seis: evaluación académica (2 puntos), experiencia laboral (1 punto), 
probidad (1 punto extra), plan de trabajo (4 puntos) y entrevista (5 puntos). Los tres primeros 
ombudsman contaban con la edad y la experiencia necesaria en materia de derechos humanos, 
pero en el caso de la elección de Raúl Ramírez como cuarto ombudsman, su curriculum reflejaba 
que a sus 33 años de edad no contaban con la experiencia necesaria para desempeñar tan 
honrosísimo cargo. La elección de Ramírez como presidente de la CEDH a los 33 años de edad 
violó lo dispuesto por el artículo 10, la fracción II, de la Ley 123, que exige que al momento de su 
nombramiento el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá tener 35 años 
cumplidos. Gracias a esta violación de la constitución local el nuevo ombudsman se constituiría 
como el más joven de todos los ombudsman mexicanos (Reza 2010).

Raúl Arturo Ramírez Ramírez es licenciado en derecho por la Universidad de Hermosillo. 
El título que lo acredita como abogado fue expedido por la institución el 7 de marzo del 2003, 
dos años después de concluir sus estudios (2001). Los dos ombudsman anteriores y el tercero 
cumplieron cabalmente con el segundo requisito. Es más, se pudo comprobar que los dos 
primeros ombudsman contaron con cédula profesional al momento del nombramiento, lo cual 
es un indicador de que tenían títulos legalmente expedidos que rebasaban el mínimo de cinco 
años de expedición que marca la ley205. En cambio, la cédula de Raúl Arturo Ramírez Ramírez 
se expidió cuatro años después de tomar el cargo de ombudsman. Es decir, que hasta antes del 
19 de febrero del 2014 fue un ombudsman sin cédula profesional. 

205 Fecha de expedición de las cédulas profesionales de los dos primeros ombudsman que los acreditan como licenciados en 
derecho: García Ocampo (1951), Miguel Ángel Bustamante Maldonado (1998). La cédula profesional de Raúl Ramírez Ramírez 
fue expedida por la Secretaría de Educación y Cultura el 2014-02-19, según consta en la siguiente dirección electrónica para la 
validación de cédulas profesionales: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/ (recuperado el 29 de septiembre de 2014). No 
fue posible localizar la cédula profesional de Jorge Sáenz Félix.
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En su curriculum vitae, Raúl Ramírez dice contar con la experiencia docente, como parte 
de su experiencia profesional. No obstante, su trabajo como docente lo realizó sin contar con 
cédula profesional, a pesar que se sabe que todas las universidades validadas por SEC exigen 
este requisito para impartir clases, por lo menos en los niveles medio superior y superior. A 
propósito de esto último, Raúl Ramírez fue profesor de diversas materias de derecho en la 
Universidad de Hermosillo y abogado litigante en diversas áreas del derecho. También en esa 
misma institución académica ocupó cargos como vicerrector, coordinador de la Escuela de 
Derecho. En el campus de Nogales fue secretario particular de rectoría, coordinador académico, 
secretario general académico, consejero académico y presidente del Consejo Académico206. 

A cerca del Consejo es básico decir que la ley concede al Ejecutivo del estado la atribución 
de designar los miembros que lo integrarán (Ley 123, artículo 19). A pesar de las reformas 
hechas a la ley fundacional del organismo, la designación del Consejo sigue estando en manos 
del gobernador en turno, lo cual vulnera la autonomía del organismo defensor de derechos 
humanos en la entidad y los miembros del consejo podrían inclinar más la balanza hacia el lado 
de las autoridades públicas que de los ciudadanos.  

En relación al Consejo, y a pesar de que la elección del mismo no es un asunto opcional, 
durante los primeros cuatro años de gestión, 2010-2014, de Raúl Arturo Ramírez Ramírez 
como presidente de la CEDH careció de la famosa figura colegiada, sin que el Ejecutivo, o en su 
defecto el congreso, nombraran al Consejo como prevé la ley fundacional de la Comisión. Al 
revisarse los informes anuales de actividades de anteriores administraciones, puede advertirse 
que tenían sus propios Consejos Consultivos. Hasta la fecha, y pese a que Raúl Ramírez fue 
ratificado para un segundo periodo, la Comisión sigue sin disponer de un Consejo Consultivo 
en representación de la ciudadanía207. 

La reelección de Raúl Ramírez se dio en el seno de sendas polémicas. La organización 
civil Sonora Ciudadana se amparó contra el opaco proceso de elección que se dio dentro de un 
escenario marcado por la sistemática violación a la Ley Orgánica del Congreso de Sonora que 
contempla dar lectura a los puntos a tratar en las sesiones ordinarias del congreso. Lo anterior, 
en razón de que durante la sesión del Congreso en la que fue ratificado Raúl Ramírez por un 
segundo periodo, no se dio lectura a estos puntos, sino que fueron aprobados sin discutirlos.

 

206 Véase el curriculum vitae de Raúl Arturo Ramírez Ramírez que se encuentra en la sección de transparencia de la página de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. http://www.cedhsonora.org.mx/portal/transp4_1.php (Recuperado el 29 de 
septiembre de 2014). En este documento, Ramírez dice tener la cedula profesional número 018054, expedida por la Secretaría de 
Educación y Cultura. Se hizo un rastreo en la página de la SEC y se confirmó que dicha cédula pertenece al citado ombudsman. Véase 
http://148.235.6.205/regycert/inicio/validar_cedula (Recuperado el 29 de septiembre de 2014). 
207 Raúl Arturo Ramírez Ramírez ha sido el único ombudsman ratificado formalmente por el congreso del estado para un segundo 
periodo en el cargo.
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4.2. Desempeño institucional

En este apartado se estudia el desempeño del organismo defensor de los derechos humanos 
de los sonorenses. Para ello, es indispensable tomar en cuenta el manejo que la Comisión 
hace del presupuesto que el congreso aprueba cada año. Es decir, se pretende determinar la 
eficiencia del organismo local defensor de los derechos humanos respecto al uso de los recursos 
recibidos en comparación con otros organismos del noroeste del país. Un factor más es 
analizar el porcentaje de quejas resueltas por la Comisión en relación con las quejas recibidas. 
Finalmente, el porcentaje de quejas que se convierten en recomendaciones permitirá visualizar 
gráficamente la evolución del número de violaciones graves en comparación con las quejas 
recibidas. Todos estos factores, conducen a determinar el desempeño de la Comisión respecto 
al mandato constitucional de promover y garantizar los derechos humanos en la entidad.

4.2.1. Manejo del presupuesto otorgado por el Congreso 

El manejo del presupuesto aprobado por el Congreso es un elemento a tomar en cuenta, por ser 
uno de los factores relevantes para determinar la eficiencia en el uso de los recursos públicos 
que anualmente recibe el organismo, para el financiamiento de las labores que ejecuta. 
Anteriormente, se expusieron los datos duros del presupuesto real que ha recibido la Comisión 
cada año durante toda su historia de gestión. Este apartado comienza mostrando el porcentaje 
del proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Sonora destinado a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante todo el periodo de estudio, se ha observado 
que el porcentaje del presupuesto estatal aprobado a la Comisión ha tendido a reducirse208. 
Es decir, cada año la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe menos presupuesto en 
relación al total del presupuesto autorizado al gobierno estatal.

Durante todo el periodo de estudio, la Comisión recibió un porcentaje promedio del 
total del presupuesto de pgresos aprobado para el gobierno del estado del 0.10 por ciento. Sin 
embargo, en el 2012 recibió solo el 0.07 por ciento. Los años en los que el organismo estatal 
recibió menos porcentaje del presupuesto estatal en relación con los demás años del periodo 
de análisis fueron los correspondientes al 2004 y 2008 con el 0.06 por ciento. En cambio, los 
años en que la Comisión recibió un porcentaje mayor del presupuesto estatal fueron 1995 (0.19 
por ciento), 1993 y 1994 (0.18 por ciento), 1997 (0.15 por ciento), 1996 (0.13 por ciento) y 1998 
(0.12 por ciento).

208 El cálculo se realizó en base al presupuesto nominal descontando la inflamación. El presupuesto real se obtuvo en base al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al mes de diciembre del 2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 10 de enero del 2013. 
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Es notable un descenso considerable del porcentaje del presupuesto que se le aprueba al 
organismo a partir del año 1993-1996, con una reducción del 0.05 por ciento, y de 1997-1998 
(0.03 por ciento). Estas son las dos reducciones más fuertes de todo el periodo de estudio. Por 
último, se aprecia que el gobierno estatal cada vez destina menos recursos a la CEDH de Sonora 

(cuadro 10a).

Cuadro 10a
Porcentaje del presupuesto de egresos del gobierno del estado

destinado a la CEDH, 1992-2012

Año
Presupuesto aprobado 
real del gobierno del 

Estado (2012=100)

Presupuesto 
aprobado real de la 
CEDH (2012=100)

Porcentaje asignado a 
la CEDH

1993 1,816,754,937 3,284,039 0.18
1994 2,398,152,845 4,263,096 0.18
1995 2,660,135,576 4,944,707 0.19
1996 3,496,633,907 4,709,733 0.13
1997 5,044,477,183 7,314,492 0.15
1998 6,274,080,152 7,602,894 0.12
1999 7,562,053,596 7,602,894 0.10
2000 9,592,307,405 7,888,406 0.08
2001 11,553,422,971 10,256,793 0.09
2002 12,435,734,666 10,697,835 0.09
2003 13,377,285,866 11,630,271 0.09
2004 16,428,294,762 10,536,524 0.06
2005 18,443,569,923 13,986,536 0.08
2006 21,406,038,454 13,986,536 0.07
2007 21,956,594,185 15,851,407 0.07
2008 34,713,117,506 20,513,586 0.06
2009 29,668,408,146 21,949,537 0.07
2010 30,572,594,782 22,382,709 0.07
2011 32,266,812,748 25,180,016 0.08
2012 34,370,489,342 25,180,016 0.07

  Promedio 0.10
Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-SON) y Archivo General del Estado de Sonora (AGCES).

Haber determinado el porcentaje del presupuesto de egresos del estado de Sonora 
que se destina al organismo local defensor de los derechos humanos es importante, porque 
permite saber los porcentajes del presupuesto estatal que se otorgan anualmente a la defensa 
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y promoción de los derechos humanos en la entidad y, por ende, la importancia que les da el 
gobierno. No obstante, para saber si es mucho o poco el presupuesto que el estado invierte a la 
tarea de promover y defender los derechos humanos, se necesita comparar este porcentaje con 
el de los demás organismos locales de derechos humanos del país. En el siguiente cuadro, se 
muestran comparativamente los porcentajes del presupuesto estatal que reciben los treinta y 
dos organismos defensores de derechos humanos.

Cuadro 10b
Porcentaje de los presupuestos estatales destinado a los OPDH, 2012

No.
Organismo Público de Derechos 

Humanos (OPDH)

Presupuesto aprobado 
nominal del Gobierno 

del Estado

Presupuesto aprobado 
real del Gobierno del 
Estado (2012=100)

Presupuesto 
aprobado 

nominal de la 
CEDH

Presupuesto 
aprobado real de la 

CEDH (2012=100)*

Porcentaje 
asignado a 
los OPDH

1 Quintana Roo (CDHEQROO) 19,654,581,428 18,326,633,560 44,445,600 41,442,665 0.23
2 Distrito Federal (CDHDF) 138,043,090,119 128,716,306,547 286,364,357 267,016,352 0.21
3 Guanajuato (PDHEGTO) 46,922,326,715 43,752,052,958 86,962,810 81,087,229 0.19
4 Jalisco (CEDHJ) 74,549,204,018 69,512,339,871 118,152,400 110,169,517 0.16
5 Tlaxcala (CEDHTLAX) 11,573,756,389 10,791,783,740 17,281,587 16,113,969 0.15
6 Querétaro (CEDHQ) 20,479,286,038 19,095,617,588 25,098,111 23,402,375 0.12
7 Guerrero (CODDEHUM) 38,186,093,300 35,606,076,963 44,748,100 41,724,726 0.12
8 Baja California (PDHBC) 35,769,669,991 33,352,917,583 38,135,937 35,559,309 0.11
9 Zacatecas (CDHEZ) 24,975,478,101 23,288,027,620 26,595,281 24,798,390 0.11

10 Yucatán (CODHEY) 27,167,689,457 25,332,123,769 27,700,000 25,828,469 0.10
11 San Luis Potosí (CEDHSLP) 28,695,162,427 26,756,394,110 28,559,709 26,630,092 0.10
12 Michoacán (CEDHM) 48,277,302,349 45,015,480,623 47,300,000 44,104,209 0.10
13 Aguascalientes (CEDHA) 15,170,816,000 14,145,810,566 14,204,000 13,244,317 0.09
14 Hidalgo (CDHEH) 27,688,907,195 25,818,125,800 25,869,963 24,122,077 0.09
15 Chiapas (CEDHCHIS) 62,521,591,660 58,297,364,620 56,879,183 53,036,182 0.09
16 Sinaloa (CEDHSIN) 36,900,821,027 34,407,643,201 32,432,205 30,240,946 0.09
17 Morelos (CDHM) 17,649,341,000 16,456,875,781 14,500,000 13,520,318 0.08
18 Colima (CDHECO) 8,111,200,000 7,563,172,519 6,613,635 6,166,789 0.08
19 Nuevo León (CEDHNL) 59,674,740,759 55,642,859,183 48,475,900 45,200,660 0.08
20 Durango (CEDHDGO) 18,802,736,491 17,532,342,923 14,755,500 13,758,555 0.08
21 Estado de México (CODHEM) 165,642,766,034 154,451,229,914 129,000,632 120,284,796 0.08
22 Campeche (CODHECAM) 14,658,031,685 13,667,672,160 11,111,363 10,360,632 0.08
23 Chihuahua (CEDHCH) 45,487,829,916 42,414,476,918 34,316,730 31,998,144 0.08
24 Nayarit (CDDH) 19,326,436,808 18,020,659,799 14,420,000 13,445,723 0.07
25 Sonora (CEDHSON) 36,860,975,357 34,370,489,675 27,004,560 25,180,016 0.07
26 Tamaulipas (CODHET) 32,092,411,000 29,924,109,990 20,674,000 19,277,176 0.06
27 Coahuila (CDHEC) 32,296,330,000 30,114,251,347 19,358,000 18,050,090 0.06
28 Tabasco (CEDHTAB) 34,645,250,633 32,304,468,822 20,000,000 18,648,714 0.06
29 Oaxaca (DDHPOO) 46,223,297,220 43,100,252,895 26,041,000 24,281,558 0.06
30 Baja California Sur (CEDHBCS) 9,868,509,551 9,201,750,696 5,357,236 4,995,279 0.05
31 Veracruz (CEDHV) 86,675,800,000 80,819,610,988 41,100,000 38,323,108 0.05
32 Puebla (CDH Puebla) 54,497,079,019 50,815,022,490 19,016,632 17,731,787 0.03

Presupuesto total destinado a los OPDH y porcentaje promedio asignado 1,279,744,168.98 0.10

Fuente: Elaboración propia con base a los presupuestos de pgresos de los gobiernos pstatales 2012209.

209 Véase los proyectos de egresos de los gobiernos estatales (AGCES 2004a; Congreso del Estado de Morelos 2012; Congreso del 
Estado de Querétaro 2012; AGCES 2012; Congreso del Estado de Nuevo León 2012; Congreso del Estado de Puebla 2012; Congreso 
del Estado de Sinaloa 2012; Congreso del Estado de Campeche 2012; Congreso del Estado de San Luis Potosí 2012; Congreso del 
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En el cuadro anterior, pueden apreciarse diferencias notables entre los porcentajes del 
presupuesto estatal del ejercicio fiscal 2012 que se les autorizó a las comisiones estatales de 
derechos humanos. Estos datos demuestran que no hay evidencia empírica que respalde la 
tesis de que los organismos con mayores recursos presupuestales tengan mejor eficiencia en su 
desempeño. Las comisiones del Distrito Federal (0.21 por ciento), San Luis Potosí (0.10) y Jalisco 
(0.10) –las que tienen el mejor desempeño en el ámbito subnacional– recibieron altos porcentajes 
del presupuesto del gobierno estatal, pero también estos organismos cuentan con amplias 
capacidades normativas, en especial la primera, aunado al desarrollo institucional que presentan 
(Monsiváis y Brena 2011). Esto es palpable al observarse que las comisiones de Quintana Roo (0.23 
por ciento), Guanajuato (0.19 por ciento), Tlaxcala (0.15 por ciento), Querétaro y Guerrero (0.12 
por ciento), Baja California y Zacatecas (0.11 por ciento), Yucatán y Michoacán (0.10 por ciento) 
están por encima de la mediana nacional (0.09 por ciento), aunque sin dar indicios de un mejor 
desempeño. Esto quiere decir que el factor presupuestal es importante para que una institución 
defensora de derechos humanos pueda operar adecuadamente, pero el buen desempeño 
de una Comisión se explica por la conjunción tanto de factores materiales como formales.

En cambio, las comisiones que recibieron un porcentaje del presupuesto estatal por debajo 
de la mediana nacional en este mismo año fueron las de Puebla (0.03 por ciento), Veracruz y 
Baja California Sur (0.05 por ciento c/u), Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Coahuila (0.06 por 
ciento c/u) Sonora y Nayarit (0.07 por ciento c/u), Chihuahua, Campeche, Estado de México, 
Durango, Nuevo Léon, Colima y Morelos (0.08 por ciento c/u). De acuerdo con estos datos, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora es la octava Comisión en obtener el menor 
porcentaje del presupuesto estatal210. 

Estado de Guanajuato 2012; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 2012; Congreso del Estado de Aguascalientes 2012; 
Gobierno del Estado de Baja California Sur 2012; Congreso del Estado de Baja California 2012; Congreso del Estado de Chiapas 2012; 
Congreso del Estado de Colima 2012; Congreso del Estado de Guerrero 2012; Congreso del Estado de Oaxaca 2012; Congreso del 
Estado de Tamaulipas 2012; Congreso del Estado de Tlaxcala 2012; Congreso del Estado de Zacatecas 2012; Congreso del Estado 
de Hidalgo 2012; Congreso del Estado de Nayarit 2012; Congreso del Estado de Jalisco 2012; Congreso del Estado de México 2012; 
Congreso del Estado de Quintana Roo 2012; Congreso del Estado de Veracruz 2012; Congreso del Estado de Yucatán 2012; Congreso 
del Estado de Tabasco 2012; CEDHBCS 2012; CEDHA 2012).
*El presupuesto real fue calculado con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC 2012) correspondiente al mes de 
diciembre: índice= 107.246, publicado en el DOF el 10 de enero del 2013. Fórmulas: Presupuesto Real = [Presupuesto Aprobado 
Nominal/índice 2012]*100. El presupuesto aprobado real es el resultado de descontar la inflamación al presupuesto aprobado 
nominal. 
210Sin embargo, si se comparan entre sí los montos de los presupuestos de egresos de los 32 OPDH, se obtienen los siguientes 
resultados. Durante el año 2012, las comisiones enlistadas en un orden de más a menos de acuerdo al monto presupuestal asignado 
fueron las siguientes: 1) Distrito Federal, 2) Estado de México, 3) Jalisco, 4) Guanajuato, 5) Chiapas, 6) Nuevo León, 7) Michoacán, 
8) Guerrero, 9) Quintana Roo, 10) Veracruz, 11) Baja California, 12) Chihuahua, 13) Sinaloa, 14) San Luis Potosí, 15) Yucatán, 16) 
Sonora, 17) Zacatecas, 18) Oaxaca, 19) Hidalgo, 20) Querétaro, 21) Tamaulipas, 22) Tabasco, 23) Coahuila, 24) Puebla, 25) Tlaxcala, 
26) Durango, 27) Morelos, 28) Nayarit, 29) Aguascalientes, 30) Campeche, 31) Colima y 32) Baja California Sur. En esta clasificación, 
el Distrito Federal es el que más destina recursos a la defensa de los derechos humanos y el que menos, el estado de Baja California 
Sur. Sonora se encuentra en la mediana nacional. La Comisión que más porcentaje del presupuesto estatal recibió fue la de Quintana 
Roo; el segundo organismo en obtener más recursos fue la del Distrito Federal. En cambio, las comisiones que menos porcentaje 
del presupuesto estatal recibieron fueron la de Puebla y Veracruz. 
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Los anteriores resultados sugieren que debe incrementarse el porcentaje del presupuesto 
del gobierno estatal destinado a la Comisión local, al menos en un 0.10 por ciento, aunque sería 
ideal que este porcentaje llegara a ser del 0.16 o el 0.21. En este sentido, será conveniente que 
el congreso del estado impida normativamente que el Ejecutivo modifique (reduzca, pero sí 
aumente) el monto solicitado por la Comisión en sus anteproyectos de presupuesto de egresos. 
En esta misma línea, el legislativo podría aprobarle a la Comisión, como porcentaje mínimo, 
el 0.10 por ciento del presupuesto anual aprobado al gobierno del estado, con la posibilidad de 
aumentarlo gradualmente hasta llegar a los porcentajes que se les aprueba a los organismos que 
tienen el mejor desempeño institucional en nuestro país211. 

Al asignarse un porcentaje mínimo a la CEDH de Sonora, se evitaría el control 
presupuestario del que actualmente es objeto por parte del Ejecutivo del estado. Este mismo 
control debería prevenirse normativamente reformando el artículo 65 de la Ley 123, en el 
que se prohíba explícitamente al Ejecutivo reducir el monto solicitado por la Comisión en sus 
anteproyectos de egresos. Para evitar el control presupuestal basta hacer esta modificación, 
pero no es suficiente para lograr la autonomía de la Comisión. En relación a esta última, se 
necesita desligar del ámbito político partidario los mecanismos de elección del ombudsman, 
particularmente los que se refieren a la evaluación y selección de candidatos al puesto. Para ello 
se propone incluir el mecanismo de elección ciudadana del ombudsman, que se desarrolla en el 
capítulo tercero (sección 3.3.3) de este trabajo.

La gráfica 4 muestra la tendencia del porcentaje del presupuesto de egresos del gobierno 
del estado de Sonora destinado a la Comisión durante el periodo 1992-2012. Esta tendencia 
evidencia la reducción anual del porcentaje del presupuesto egresos de la CEDH de Sonora por 
parte del gobernador del estado.

211 La literatura señala que las comisiones que han mostrado tener un mejor desempeño son las de San Luis Potosí, la del Distrito 
Federal y la de Jalisco.
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Gráfica 4
Tendencia del porcentaje del presupuesto de egresos del gobierno del estado destinado

 a la CEDH, 1992-2012

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-SON 1996-2012) y Archivo General del Estado de Sonora (AGCES 1993-

2012).

Esta gráfica pone de manifiesto que se han hecho fuertes reducciones en algunos años más 
que en otros. La reducción más fuerte tuvo lugar en 1996, pues en este año la comisión obtuvo 
5 por ciento menos del presupuesto estatal en comparación al del año1995. En 1998 y 2004, la 
reducción fue de 3 por ciento para cada año respectivamente. En los años 1997, 1999, 2000 y 
2005, el recorte fue de 2 por ciento para cada año. En cambio, los años 2001, 2006, 2008 y 2012 
mostraron solo una reducción de 1 por ciento. En algunos años se visualiza un aumento en el 
porcentaje del presupuesto: 1995 (1 por ciento), 1997 (2 por ciento), 2009 (1 por ciento) y 2001 
(1 por ciento). En otros ejercicios fiscales, no hubo variación en el porcentaje del presupuesto 
en relación al año precedente inmediato: 1994, 2002, 2003, 2007, 2010.

Por lo anterior, es importante analizar cómo se ha ejercido el presupuesto por conceptos. 
De los 27 millones 500 mil pesos que la Comisión ejerció en 2012212, gastó el 84 por ciento en el 
capítulo de servicios personales (capítulo 1000). Es decir, de un total de 27 millones 4 cientos 
mil 560 pesos que el legislativo aprobó a la Comisión, 22 millones 650 mil 931 pesos fueron 
erogados a este capítulo que incluye sueldos, honorarios y comisiones, gratificación de fin de 
año, bono navideño, cuotas de seguridad social, entre otras prestaciones. El gráfico 5 indica que 
mientras la Comisión destinó 84 por ciento al concepto de servicios personales, solo utilizó 13 
por ciento al capítulo de servicios generales, 2 por ciento al capítulo de materiales y suministros 
y solo 1 por ciento al capítulo de bienes muebles e inmuebles.

212 En 2005 se ejercieron más recursos de los presupuestados y aprobados por el legislativo ya que el gobierno del estado aportó 
alrededor de millón y medio para reparar el inmueble sede de la Comisión. 
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Gráfica 5
Distribución por concepto del presupuesto de la Comisión, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en el informe anual 2012 de la CEDH-SON.

Esto se explica en parte, debido a que la Comisión cuenta con una plantilla de 72 personas, 
lo que genera una centralización de sus funciones y deja al resto de la población de la entidad 
sin una protección a su alcance. También es importante destacar que esta práctica ha sido una 
realidad en todo el período de estudio, pues desde el 2000, posiblemente antes, el porcentaje 
del presupuesto del organismo destinado a servicios personales ha sido muy elevado. Los 
incrementos más importantes del gasto destinado al capítulo 1000 (servicios personales) de 
la Comisión tuvieron lugar del 2001-2002 con el 8.06 por ciento, del 2005-2006 con el 8.64 
por ciento y del 2008-2009 con el 4.4 por ciento. Es importante señalar que del 2002 al 2010, 
el gasto tuvo un crecimiento constante, a excepción del 2005 que decreció. Como se puede 
advertir, el mayor incremento del gasto en ese capítulo tiene lugar durante los años 2006-2012. 
En cambio, las reducciones más altas del gasto en ese rubro se dieron en los años 2001 y 2005, 
mientras que las más bajas reducciones en el gasto acaecieron en los años 2007 y 2011 (gráfica 6).
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Gráfica 6
Porcentaje del presupuesto de la Comisión destinado 

al capítulo servicios personales, 2000-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades 2000-2012 de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Sonora.

El actual ombudsman sonorense, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, en su primer informe 
reconoce que cuando asumió la presidencia de la Comisión se encontró con un organismo 
cuyo personal tenía “salarios muy elevados, toda vez que sus funcionarios eran los terceros 
mejor pagados del país” y la “única comisión estatal de toda la república que no tenía cobertura 
estatal” (CEDH-SON 2010, 13). No obstante, a pesar de que Ramírez prometió bajo firma de 
notario público “disminuir drásticamente el costo operativo y erogaciones superfluas e 
innecesarias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos” (Ídem), su promesa está lejos 
de concretarse. Ciertamente durante su gestión se redujeron considerablemente los salarios 
del personal de la Comisión, no así el costo operativo que registró durante el 2010 el mayor 
aumento de todo el periodo de estudio. Y aunque el 2011 mostró una leve reducción del gasto 
en servicios personales en relación al 2010, el gasto de la Comisión en este rubro sigue estando 
por arriba del gasto ejercido durante los años 2000 al 2009 (gráfica 6).

Es pertinente concluir que sí se cuenta con el presupuesto necesario para tener la 
cobertura estatal, por lo que es urgente revisar y distribuir la estructura con la que ya cuenta 
la Comisión, analizar los elevados salarios de sus funcionarios, las prestaciones que tienen y su 
lógica administrativa. Al comparar el ejercicio del gasto de la CEDH de Sonora en el capítulo 
1000 (Servicios Personales) con el de los OPDH de Sinaloa (CEDH-SIN), Chihuahua (CEDH-
CH) y Nuevo León (CEDH-NL) se lograron obtener los siguientes resultados:
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Gráfica 7
Ejercicio del gasto en servicios personales de cuatro OPDH durante el 2011

Fuente: Elaboración propia con base a CEDH-CH (2011), CEDH-SIN (2011), gobierno del estado de Nuevo León (2011), CEDH-SON 

CEDH-SON (2011b). 

En la anterior gráfica se observa que la comisión sonorense es la que más recursos eroga 
al capítulo servicios personales en comparación con las de los estados vecinos. Durante el 
año 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH-SON) destinó el 84 por 
ciento de su presupuesto a este capítulo, por arriba del que destinan comisiones como Nuevo 
León (CEDH-NL), 75 por ciento, Chihuahua (CEDH-CH), 57 ciento, y Sinaloa (CEDH-SIN), 55 
por ciento. La CEDH-SON gasta más recursos en servicios personales que sus homólogas del 
norte del país, debido a que su plantilla laboral es más grande que la de aquellas. Esto implica 
un alto nivel de burocratización.

4.2.2. Estadística de quejas y recomendaciones

Una de las más importantes tareas que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora es recibir quejas y resolverlas oportunamente. El incremento anual en la recepción de 
quejas por parte de la CEDH se debe a la apertura de oficinas regionales en varios municipios 
del estado y también al mayor conocimiento del organismo por parte de la sociedad sonorense. 
En el año de 1992, la Comisión solo emitió nueve recomendaciones, pues comenzó funciones 
hasta el 17 de noviembre de ese año, es decir, durante este año solo laboró mes y medio. En los 
años siguientes, el número de quejas recibidas fue creciendo. En el periodo de estudio, 1992-
2012, el organismo defensor de derechos humanos en nuestro estado recibió 22 mil 825 quejas 
y emitió 464 recomendaciones, lo que equivale a un promedio anual de 2 mil 173.81 quejas 



1772   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

recibidas y de 22.10 recomendaciones emitidas. Por último, es menester señalar que en todo 
el periodo solo 2.04 por ciento de las quejas se concluyeron por medio del instrumento de la 
recomendación, pues se emitieron en total 464 recomendaciones.

Al periodizar las quejas, se tiene que durante el primer periodo, 1992-2004, en que 
los ombudsman sonorenses fueron designados directamente por el Ejecutivo del estado, 
el promedio anual de quejas recibidas fue de 734.38 y de 24 recomendaciones emitidas. En 
cambio, el segundo periodo, 2005-2012, periodo de los ombudsman electos por el congreso, 
registró un promedio anual de 1659.55 quejas recibidas y 19.25 recomendaciones emitidas. Lo 
anterior significa que en el segundo periodo se recibieron más del doble (a una proporción de 
2.26) de quejas en relación al primer periodo. En cambio, el promedio de recomendaciones 
emitidas en el segundo periodo fue menor al del primero (cuadro 11).

Cuadro 11
Relación entre número de quejas y recomendaciones, 1992-2012

Año Quejas Recomendaciones Porcentaje 

1992 56 9 16.10%
1993 672 53 7.90%
1994 823 44 5.30%
1995 975 18 1.80%
1996 696 22 3.20%
1997 726 31 4.30%
1998 644 30 4.70%
1999 655 29 4.40%
2000 735 14 1.90%
2001 785 20 2.50%
2002 974 12 1.20%
2003 728 20 2.70%
2004 1078 8 0.90%
2005 1417 11 0.80%
2006 1099 5 0.50%
2007 1336 20 1.50%
2008 1801 22 1.20%
2009 2003 30 1.50%
2010 1686 23 1.40%
2011 2051 21 1.00%
2012 1885 22 1.20%
Total 22,825 464 2.03%

Promedio 1,087 22 3.14%

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades (CEDH-SON 1996b, 1997, 1998, 1999, 2000b, 2001b, 

2002b, 2005b, 2006b, 2007b, 2008b, 2009b, 2010b, 2011b, 2012b, 2003b). 
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En el caso de las recomendaciones, los resultados manifestaron lo opuesto a los obtenidos 
al procesar las quejas. Dos cosas al respecto. En primer lugar, se encontró evidencia de que 
la Comisión en sus inicios emitió un elevado número de recomendaciones, principalmente 
durante los años 1993 y 1994, en comparación con el de los años subsecuentes. En 1992, el 
organismo tan solo expidió nueve recomendaciones, porque la CEDH fue creada casi al finalizar 
ese año. Del 2004 al 2006 fueron tres años en los que, de manera consecutiva, se expidió un 
bajísimo número de recomendaciones. Este último año, representa un caso atípico en cuanto 
al número de recomendaciones emitidas en el periodo de análisis, puesto que solo se emitieron 
cinco, a pesar de haberse recibido 1 mil 99 quejas. En segundo lugar, le sigue 2005 con solo 
11 recomendaciones y 2004 con ocho recomendaciones. Las anteriores cifras, reflejan que la 
CEDH identificó poquísimos casos de violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, 
es inverosímil que mientras crece anualmente el número de quejas recibidas, disminuya a la par 
el número de recomendaciones. En la gráfica siguiente, se aprecia la tendencia en la recepción 
del número de quejas durante el periodo analizado. Esta tendencia ha sido incremental, es decir, 
aumenta con regularidad el número de quejas que recibe el organismo cada año (gráfica 8).

Gráfica 8
Tendencia del número de quejas recibidas por el organismo

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora (CEDH-SON, 1994-2012).

La siguiente gráfica presenta la tendencia de la emisión de recomendaciones por parte del 
organismo protector de los derechos humanos en la entidad sonorense. Durante todo el periodo 
de estudio, el número de recomendaciones expedidas por la institución ha descendido, a pesar 
de que el número de quejas recibidas ha ido en ascenso en el periodo de estudio. Ligeros repuntes 
logran observarse en algunos años del periodo de análisis, que no revierten la tendencia general 
en relación a la emisión de recomendaciones (gráfica 9).
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Gráfica 9
Tendencia del número de recomendaciones emitidas por el organismo, 1992-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades de la CEDH-SON.  

Del análisis del promedio anual de recomendaciones emitidas en el primer periodo, se 
constató que este fue mayor al del segundo periodo. En efecto, en el primer periodo de los 
ombudsman nombrados por el gobernador se expidió un promedio anual de 24 recomendaciones, 
a diferencia del promedio anual de 19.25 registrado en el segundo periodo, cuando se supone 
que en este último existe mayor equilibrio entre poderes dentro de un sistema democrático y, 
por ende, mayor contrapeso hacia los poderes del Estado por parte de este organismo autónomo. 
En este supuesto, los resultados tendrían que mostrar una tendencia a la inversa, es decir, un 
menor número de quejas recibidas y un mayor número de recomendaciones expedidas a las 
autoridades. 

En estricto vínculo con lo anterior, se probó que existe una correlación inversa entre el 
número de quejas y el número de recomendaciones enviadas a la autoridad. Es notorio que la 
Comisión inició sus labores con un alto porcentaje de recomendaciones de acuerdo al número 
de quejas recibidas. No obstante, la tendencia del porcentaje de recomendaciones expedidas ha 
ido a la baja cada año. En 1992, 16.10 por ciento de las quejas recibidas se concluyeron mediante 
la emisión de recomendaciones. Para el 2012 tan solo 1.20 por ciento de quejas se resolvieron 
vía recomendación. El 2006 fue el año con el menor porcentaje de quejas que dieron lugar a 
recomendaciones de todo el periodo, pues estas únicamente representaron 0.50 por ciento de 
las quejas recibidas durante ese año. En segundo lugar, le sigue el año 2005, 0.80 por ciento, en 
tercer lugar el 2004, 0.90 por ciento y los años 2002, 2008 y 2012 con 1.20 por ciento cada uno.

En la gráfica de abajo, aparece la tendencia del porcentaje de quejas recibidas que se 
transformaron en recomendaciones. En el transcurso de los 21 años de trabajo de la Comisión, 
el porcentaje de quejas que se convierten en recomendaciones ha seguido una tendencia 
descendente, lo cual quiere decir que cada vez es menor el número de quejas que se resuelven 
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o concluyen por medio de este mecanismo. Por último, cabe decir que el promedio anual en el 
periodo de estudio de quejas que fueron concluidas a través de las recomendaciones fue de 3.14 
por ciento. 

Gráfica 10
Porcentaje de quejas resueltas vía recomendación, 1992-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades de la CEDH-SON. 

Es preciso utilizar, por lo menos, dos indicadores para medir el desempeño de la CEDH 
en cuanto a la capacidad que esta tiene para dar conclusión a las quejas que recibe cada año. El 
primero de ellos es la variable porcentaje de quejas concluidas. Este indicador sirve para medir 
la eficacia del organismo en la resolución de quejas durante cada año. El segundo indicador, es 
el porcentaje de quejas resueltas durante el trámite. Sin duda, este indicador es útil para medir 
la eficacia del organismo para dar solución a las quejas mientras las tramita (cuadro 12).

Cuadro 12
Porcentajes de las causas de conclusión de las quejas, 1992-2012

Año QR QR+QTAA QC %QC QRT %QRT C %C

1992 56 56 48 86 2 4 11 20
1993 672 672 558 83 66 10 98 15
1994 823 823 741 90 73 9 169 21
1995 975 975 887 91 212 22 166 17
1996 696 696 596 86 145 21 92 13
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1997 726 826 733 89 118 14 50 7
1998 644 739 612 83 132 18 26 4
1999 655 782 683 87 157 20 19 3
2000 735 754 645 86 145 19 7 1
2001 785 900 790 88 224 25 20 3
2002 974 1067 757 71 219 21 19 2
2003 728 886 777 88 111 13 39 5
2004 1078 1083 974 90 124 11 18 2
2005 1417 1617 1371 85 181 11 60 4
2006 1099 1345 991 74 252 19 68 6
2007 1336 1690 1383 82 730 43 36 3
2008 1801 2097 1871 89 1105 53 469 26
2009 2003 2229 1969 88 481 22 96 5
2010 1686 1686 1123 67 196 12 23 1
2011 2051 2051 1668 81 1937 94 173 8
2012 1885 1885 1217 65 223 12 445 24

Totales/%promedio 22825 24859 20394 83 6833 22 2104 9
Fuente: Elaboración propia en base a los informes de la CEDH-SON. Nota: QR= Quejas recibidas; QR+QTAA, Quejas recibidas más las 
Quejas en trámite del año anterior; QC, Quejas concluidas; %QC, Porcentaje de Quejas Concluidas; QRT, Quejas resueltas durante 
el trámite; %QRT, Porcentaje de Quejas resueltas durante el trámite; C, Conciliaciones; %C, Porcentaje de quejas concluidas por 

conciliación. Fórmulas: %QC= (QC*100)/QR+QTAA; %QRT= (QRT*100)/ QR+QTAA.

En total fueron 20 mil 394 las quejas concluidas en el periodo de análisis, 1992-2012, de la 
gestión realizada por la CEDH. Los porcentajes de conclusión de expedientes de quejas por cada 
año del periodo presentaron las siguientes cifras:1992 (86%), 1993 (83%), 1994 (90%), 1995 
(91%), 1996 (86%), 1997 (89%), 1998 (83%), 1999 (87%), 2000 (86%), 2001 (88%), 2002 (71%), 
2003 (88%), 2004 (90%), 2005 (85%), 2006 (74%), 2007 (82%), 2008 (89%), 2009 (88%), 2010 
(67%)2011 (81%) y 2012 (65%). La gráfica siguiente presenta el porcentaje de quejas concluidas 
en relación con las quejas recibidas, más las que quedaron en trámite del año anterior por cada 
año del periodo que sumaron un total de 24 mil 859 quejas (gráfica 11). 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1777    

Gráfica 11
Tendencia del porcentaje de quejas concluidas

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades de la CEDH-SON.

La CEDH comenzó sus labores con un buen porcentaje de conclusión de quejas, 
posteriormente este porcentaje comenzó a disminuir con escasos repuntes que logran darse 
durante algunos años. En el año de 1992 el porcentaje de quejas concluidas fue de 86 por ciento, 
mientras que en el año 2012 este porcentaje se redujo a 65 por ciento. En todo el periodo de 
estudio, la línea de tendencia manifiesta una evidente reducción del porcentaje de quejas 
concluidas en relación a las quejas recibidas por cada año del periodo, lo cual quiere decir 
que la Comisión ha tendido a disminuir el porcentaje de conclusión de quejas a lo largo de sus 
veintiún años de labores. 

El año en que más se concluyeron las quejas recibidas fue 1995, con 91 por ciento, 
perteneciente a la gestión de Antonio García Ocampo (1992-1996). El segundo lugar de 
conclusión de quejas se dio en el año 1994 (90 por ciento) dentro de esta misma gestión y en el 
año 2004 relativo a la administración de Miguel Ángel Bustamante Maldonado (1996-2004. El 
tercer lugar se ubica en el año 1997 de esta misma administración y en el año 2008 durante la 
presidencia de Jorge Sáenz Félix, ambos con 89 por ciento de conclusión de quejas. El último 
lugar, lo ocupan los años 2010 (67 por ciento) y 2012 (65 por ciento) de la administración 
de Raúl Arturo Ramírez Ramírez (2010-2018). Los años donde decayó considerablemente el 
porcentaje de quejas concluidas respecto del año anterior fueron 2002 (16 por ciento), 2006 (11 
por ciento), 2010 (21 por ciento) y 2011 (16 por ciento). El año 2010 mostró el mayor porcentaje 
de reducción en comparación con los años anteriores.

En síntesis, las gestiones de los dos primeros ombudsman que estuvieron al frente del 
organismo obtuvieron el mayor porcentaje de conclusión de expedientes de quejas. El primer 
lugar en el porcentaje de conclusión de quejas pertenece a Antonio García Ocampo, quien 
demostró 87 por ciento de eficiencia en la resolución de quejas durante el periodo. En cambio, 
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el segundo lugar pertenece a la gestión de Miguel Ángel Bustamante Maldonado, que obtuvo 
85 por ciento de eficiencia en la conclusión de quejas. El tercer lugar es para Jorge Sáenz Félix 
(2004-2009), que logró una eficiencia de 83.6 por ciento de conclusión de quejas. Por su 
parte, Raúl Arturo Ramírez Ramírez ocupa la cuarta plaza con 71 por ciento de eficiencia en la 
conclusión de expedientes de quejas. 

Cabe decir que durante las gestiones de Antonio García Ocampo (1992-1996) y Miguel 
Ángel Bustamante Maldonado (1996-2004), el porcentaje de conclusión de las quejas (87 por 
ciento) fue mayor que el de las gestiones de Jorge Sáenz Félix (2004-2009) (83 por ciento) y Raúl 
Arturo Ramírez Ramírez (2010-2018) (68.5 por ciento). En el primer periodo de los ombudsman 
elegidos por el gobernador, el porcentaje de conclusión de las quejas tendió a cumplirse más 
que en el segundo periodo de los ombudsman designados por el Congreso. La conclusión que se 
deriva de aquí, es que los métodos empleados por los dos primeros ombudsman para concluir las 
quejas fueron más eficientes que los utilizados por los dos últimos ombudsman de la Comisión.

En cambio, la manipulación de los datos del porcentaje de quejas resueltas durante 
el trámite en el periodo 1992-2012, presentó una tendencia inversa a la del porcentaje de 
conclusión de quejas en ese mismo lapso de tiempo. El porcentaje de quejas resueltas durante 
el trámite por año fue el siguiente: 1992 (4%), 1993 (10%), 1994 (9%), 1995 (22%), 1996 (21%), 
1997 (14%), 1998 (18%), 1999 (20%), 2000 (19%), 2001 (25%), 2002 (21%), 2003 (13%), 2004 
(11%), 2005 (11%), 2006 (19%), 2007 (43%), 2008 (53%), 2009 (22%), 2010 (12%), 2011 (94%), 
2012 (12%). La Comisión trabaja con las quejas que recibe anualmente, más las quejas que 
quedaron en trámite del año inmediato anterior. Este es el total de quejas que la CEDH deberá 
resolver o concluir cada año (gráfica 12). Las quejas que no se logran concluir durante un año de 
trabajo reciben el nombre de quejas en trámite. La siguiente gráfica proporciona la tendencia 
del porcentaje de quejas resueltas durante el trámite en el periodo de estudio. Este porcentaje 
se calculó tomando en cuenta el total de quejas recibidas más las quejas en trámite del año 
anterior.
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Gráfica 12
Tendencia del porcentaje de quejas resueltas durante el trámite, 1992-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades de la CEDH-SON.

La gráfica anterior presenta una tendencia ascendente respecto al porcentaje de quejas 
resueltas durante el trámite (QRT) a lo largo de los 21 años de trabajo de la CEDH. Durante todo 
el periodo de estudio, el promedio de QRT fue de 22 por ciento. Esto quiere decir que en todo 
el periodo de estudio la CEDH resolvió durante el trámite 6,833 quejas de un total de 24,859 
quejas. En los años 2007, 2008 y 2011 tuvo lugar el mayor aumento del porcentaje de quejas 
resueltas durante el trámite. El año en el que más se resolvieron satisfactoriamente las quejas 
por este mecanismo fue el 2011, con 94 por ciento de QRT. 

Puede observarse que durante la gestión de Raúl Ramírez el porcentaje promedio de 
quejas resueltas durante el trámite (39.35 por ciento) fue mayor que la de sus homólogos 
pertenecientes a administraciones anteriores. En el segundo lugar está ubicado Jorge Sáenz 
Félix (29.47 por ciento). El tercero y cuarto lugar de resolución de quejas durante el trámite lo 
tienen Miguel Ángel Maldonado Bustamante (18 por ciento) y Antonio García Ocampo (12.96 
por ciento). Lo anterior quiere decir que los métodos empleados por los dos últimos ombudsman 
para resolver las quejas durante el trámite fueron más eficientes que el utilizado por los dos 
primeros ombudsman de la CEDH. El porcentaje anual de conclusión de quejas del periodo 
mediante el mecanismo de resolución de quejas durante el trámite fue de 22.95 por ciento. 

Un dato adicional que debe analizarse, es el porcentaje de conclusiones que realiza la 
Comisión en relación con las quejas recibidas por cada año, pues a menudo se dice que las 
conciliaciones son el instrumento favorito de conclusión de quejas de las Comisiones213. Lo 

213 De hecho, en algunos documentos teóricos se menciona expresamente que los organismos públicos para la defensa de los 
derechos humanos optan por esta vía, ya que cuando se detecta la violación no grave de un derecho humano este instrumento 
permite saldar el daño de manera más rápida. Sin embargo, la evidencia encontrada al procesar los datos demuestra que esta no 
ha sido una de los preceptos practicados por la CEDH de Sonora. Por el contrario, estos mismos datos revelan que el organismo 
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anterior, al tomar en cuenta que en el periodo de estudio, 1992-2012, se concluyeron por medio 
del mecanismo de conciliación un total de 2,104 quejas. Al igual que las recomendaciones, las 
conciliaciones son una de las causas de conclusión de los expedientes de queja. En consecuencia, 
es importante examinar qué mecanismos son los preferidos por la CEDH para concluir las quejas 
que recibe anualmente.

En la gráfica 13, puede notarse que el organismo defensor de derechos humanos en la 
entidad ha tendido menos a resolver las quejas mediante la vía de la conciliación, sobre todo 
durante los años 1992 al 2007. Los años 2008 y 2012 fueron en los que más se concluyeron 
expedientes de quejas vía conciliación. Los años en los que menos se concluyeron expedientes 
mediante este mecanismo fueron 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 
y 2010. 

El porcentaje promedio de conclusión de quejas durante los 21 años de labores de la CEDH 
fue de 9 por ciento. Esto significa que en el periodo de análisis el organismo concluyó mediante 
el mecanismo de la conciliación 2,104 quejas de un total de 24,859, lo cual pone en evidencia 
que la institución ha tendido cada vez a conciliar menos como mecanismo de conclusión de 
expedientes de quejas, a excepción de 2008 y 2012, años en que el porcentaje de conciliación 
fue de 22 y 24 por ciento correspondientemente. 

Gráfica 13
Tendencia del porcentaje de conciliaciones realizadas por el organismo, 1992-2012

Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de actividades de la CEDH-SON.

Puede inferirse de todo lo anterior, que el organismo ha tendido menos a emitir 
recomendaciones y conciliaciones como forma de conclusión de quejas, mientras que el 

prefiere resolver las quejas durante el trámite antes que optar por emplear el mecanismo de la conciliación; y también los datos 
indican que el organismo prefiere este último mecanismo antes que emitir recomendaciones.
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análisis de los datos refleja que el mecanismo favorito del organismo para concluir expedientes 
de quejas es el de quejas resueltas durante el trámite. Desde luego que si se compara cuál 
de los dos mecanismos de conclusión de quejas es más utilizado por la Comisión, a saber, la 
recomendación y la conciliación, la respuesta es la conciliación. No obstante, al compararse 
este último mecanismo con los restantes se observa que la Comisión tiende más a resolver las 
quejas durante el trámite.

4.2.3. Transparencia y rendición de cuentas 

El reto particular que enfrenta el organismo en materia de transparencia es solucionar el 
dilema que se da entre la confidencialidad de los asuntos que maneja, la protección de los datos 
personales y el acceso a la información pública. En materia de transparencia y rendición de 
cuentas, la Comisión está obligada a informar al público sobre el manejo de sus finanzas para 
demostrar que hace un buen uso de los recursos públicos. En relación a lo anterior, el artículo 
5 de la Ley 123 refleja la brecha existente entre información privada e información pública, 
al establecer que la Comisión tiene como obligación “[…] manejar de manera confidencial la 
información o documentación relativa a los asuntos de su competencia”. Este artículo es poco 
claro, pues no explicita cuál información es privada y cuál es pública. 

Si se toma como punto de partida que uno de los principios que rige la Comisión es el 
de la publicidad de las recomendaciones, este debe ser entendido como la obligación de dar a 
conocer a toda la sociedad la mala actuación de alguna autoridad que incurrió en una violación 
grave a los derechos humanos y no como una limitación del derecho de acceso a la información 
que los ciudadanos poseen respecto a otros procesos internos del organismo, como criterios 
de calificación de quejas, conciliaciones y sus actores, etcétera. Una Comisión por naturaleza 
debe ser transparente y abierta a toda posibilidad de escrutinio público, ya que su principal 
activo social reside en la legitimidad y respeto que posea tanto entre la población como entre 
las autoridades (Lagunes y Noriega 2012).

En el año 2005 se publicó la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
(LAIPES) con la cual los gobiernos, incluyendo sus dependencias y los organismos autónomos 
que reciben recursos del Estado, quedan obligados jurídicamente a hacer pública su información 
mediante el portal de internet de sus respectivas páginas electrónicas y mediante oficio ante 
cualquier solicitud proveniente de la ciudadana. De esta manera, el acceso a la información 
pública se convirtió en un derecho reconocido por el Estado y exigible desde la ciudadanía. 

Desgraciadamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es uno de los organismos 
que más cumplen la LAIPES. En un estudio realizado en el año 2007 por Rosas y Sonora 
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Ciudadana (2007), cuyo objetivo era medir en qué grado cumplen la Ley de Transparencia los 
sujetos obligados mediante el análisis de la información de sus páginas electrónicas, se encontró 
que el organismo defensor de los derechos humanos en la entidad ocupaba los últimos lugares 
en esa materia. De un total de 87 instituciones y organismos públicos evaluados, la Comisión 
estatal ocupó el lugar 84 en la lista de los sujetos obligados que menos cumplen con susodicha 
ley, razón por la cual se encuentra en luz roja en el semáforo de transparencia al recibir una 
calificación de 30.95 en una escala del 0 al 100.

En el 2006, la Comisión implementó dentro de su portal de internet la sección de 
transparencia informativa, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora aprobaba y publicada en el 2005. De acuerdo al informe 2006, 
puntualmente se publica en el portal de internet del organismo la información administrativa y 
financiera sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH-SON 2006, 29). Pero el mal 
desempeño en materia de transparencia no es solo exclusivo de la Comisión, sino un problema 
común a todas las dependencias de gobierno y organismos autónomos que reciben recursos 
públicos214. 

Aunado a lo anterior, el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México 
(IDAIM) elaborado por Fundar, Centro de Investigación A. C., que evalúa las leyes estatales 
de transparencia y acceso a la información pública, el estado de Sonora ocupa el lugar 18 de 
33 entidades evaluadas. Nuestro estado está por debajo del promedio general de 5.7 puntos, 
pues obtuvo una calificación de 5.6 puntos de una escala de calificación máxima de 10 puntos. 
La entidad mejor calificada fue el Distrito Federal con 8.1 puntos y el Estado peor calificado 
fue Hidalgo con 4.1 puntos. Lo anterior, significa que el estado de Sonora recibió una mala 
calificación en materia de transparencia (Fundar 2014).

En relación con los problemas que enfrenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
para atender sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, el 18 de enero del 2013 
fueron solicitados al organismo estatal los anteproyectos del presupuesto de egresos, que la 
Comisión envía al Ejecutivo, correspondientes a los ejercicios fiscales 1992-1999 y 2007-2012. 
La respuesta de la Comisión, fechada el 30 de enero del 2013, fue que no tenían la información, 
puesto que dichos anteproyectos fueron entregados a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, 
la misma información fue solicitada a la Secretaría, la cual, a motu proprio, remitió la solicitud a 
la CEDH y obtuvo por respuesta que solo contaban con los anteproyectos de egresos de los años 
2010 al 2012, mismos que a la brevedad serían enviados. 

214 En relación al tema del manejo de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2012, el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF) emitió 54 observaciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, que 
dicho sea de paso ha sido el mayor número de observaciones recibidas por la institución en toda su historia. Las observaciones 
enumeradas dan cuenta del uso inapropiado e irregular que el organismo local hizo de los fondos públicos durante ese ejercicio 
fiscal (Informe de resultados de la revisión de la cuenta de la hacienda pública estatal 2012, páginas 732-757). Aunque cabe resaltar que 
el problema no es exclusivo de este año, como puede verse en anteriores informes de resultados de la revisión de la cuenta pública 
del ISAF.
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Las diferentes respuestas dadas a ambas solicitudes, obligó a poner un recurso de revisión 
ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES)215 y a interponer 
una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)216, para que esta instara 
al organismo sonorense a proporcionar dicha información. La queja fue enviada por correo 
electrónico el 5 de marzo del 2013217. La respuesta de la CNDH fue remitida el 30 de abril del 
2013y declaró su incompetencia para conocer asuntos de transparencia informativa, lo cual 
soslaya que una de sus funciones es ser un defensor de la legalidad (véase anexo 3)218.

Los OPDH son defensores de la legalidad, particularmente en materia de los derechos 
humanos. Dada la autoridad moral que las caracteriza, pueden instar a las instituciones del 
Estado que cumplan la normatividad establecida en materia de derechos humanos. Ciertamente 
el derecho de acceso a la información pública es tutelado, a nivel federal, por el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública (IFAI) y, a nivel estatal, por el Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora (ITIES). Sin embargo, resulta paradójico que la institución 
responsable de la tutela de los derechos humanos en la entidad obstaculice el derecho al acceso 
a la información pública. 

Lo preocupante es que la CNDH se lave las manos al decir que no es de su competencia 
conocer de este asunto, cuando de hecho, está moralmente obligada a intervenir, cuando una 
CEDH niega este derecho, pues lo que no está prohibido está permitido. Era de obviarse que la 
respuesta recibida por la CNDH fundamentara sus argumentos en las leyes de transparencia 
federal y estatal, pero olvida el imperativo moral que debe caracterizar a todo organismo 
defensor de los derechos humanos como defensor de la legalidad.

En relación con el recurso de revisión ITIES-RR-006/2013, la resolución del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora tuvo lugar el 1 de abril del 2013, la cual 
ordenaba a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
proporcionar la información sobre los anteproyectos de egresos 1992-1999 y 2007-2009. Sin 
embargo, fue hasta el 5 de junio del 2004 cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
dio cumplimiento parcial a la solicitud original y entregó al ITIES solo los anteproyectos de 
presupuesto de egresos 2007, 2008, 2010 y 2012, con el argumento que la información restante 
fue solicitada a la Secretaría de Hacienda, puesto que en los archivos del organismo no se 
encontraron los documentos faltantes. 

215 Recurso de revisión número ITIES-RR-006/2013.
216 La queja se interpuso vía correo electrónico el día 5 de marzo del 2013.
217 La CNDH aperturó la queja con el expediente número CNDHf /6/2013/2070/OD.
218Respuesta de la CNDH, oficio no. V6/34880.
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En cambio, El ITIES remitió la información solicitada el día 8 de agosto del 2014. En 
respuesta al recurso de revisión del 1 de abril del 2013, la entrega de la información parcial 
ocurrió el 8 de agosto del 2014, cinco meses después, cuando el plazo fijado por el Instituto de 
Transparencia era de cinco días hábiles.  

Por otro lado, la Comisión no tiene una biblioteca abierta al público. Esta debería contar con 
el material más actual, amplio y especializado en el tema de los derechos humanos y ponerlo a 
disposición de investigadores y del público en general. Contrario al deber ser de una biblioteca, 
posee un fondo bibliográfico bastante pobre. Ni siquiera tiene un bibliotecario que se encargue 
de catalogar el material existente y gestione las adquisiciones necesarias que incrementen las 
obras de consulta pública. En varias ocasiones se solicitó ingresar a ella para revisar sus obras 
y analizar las condiciones en las que se encuentra, pero el organismo respondió a esta petición 
con evasivas. 

4.3. La situación de los derechos humanos 

La situación de los derechos humanos en Sonora puede verse reflejada en los motivos de 
clasificación de las quejas que aparecen en los informes anuales de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. En estos motivos de clasificación también son identificables las 
autoridades que más atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, 
en esta categorización no se especifica qué tipo de derecho es violentado por las autoridades.

4.3.1. Las autoridades que más reciben recomendaciones

Las diez autoridades que más recibieron recomendaciones de la CEDH en el periodo 1992 al 
2012, se enumeran más adelante en un orden de más a menos. El total de recomendaciones 
que se emitieron a las autoridades fueron cuatrocientos ochenta y dos. Es importante recalcar 
que una recomendación puede enviarse a más de una autoridad, como de hecho sucedió con 
las recomendaciones emitidas durante el periodo de estudio, pues cuatrocientas ochenta 
y dos autoridades estatales y municipales recibieron las cuatrocientos sesenta y cuatro 
recomendaciones emitidas durante los veintiún años de labores de la Comisión.

Entre las autoridades que más recibieron recomendaciones se encuentran las siguientes. 
En primer lugar se ubica el Procurador General de Justicia del Estado con 177 recomendaciones, 
que equivalen a 36.72 por ciento de las 482 recomendaciones recibidas por las autoridades 
públicas219. En segundo lugar, se encuentran los demás presidentes y ayuntamientos del estado 

219 En realidad, fueron 548 autoridades las que recibieron un total de 464 recomendaciones en el periodo 1993-2012, pues una 
recomendación puede ser emitida a más de una autoridad. Aquí la cifra de 482 autoridades corresponde a los datos de los informes 
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que recibieron un total de 126 recomendaciones, lo que equivale al 26.14 por ciento. En tercer 
lugar están empatados el presidente municipal de Hermosillo y el secretario de la Contraloría 
General del Estado, pues recibieron 32 recomendaciones, 6.64 por ciento, cada uno.

El cuarto sitio lo ocupa el director general de la Policía Judicial del Estado de Sonora, 
mismo que recibió 20 recomendaciones, 4.15 por ciento del total. El quinto lugar corresponde 
al director general de Prevención y Readaptación Social en el estado con 15 recomendaciones, 
3.11 por ciento. El secretario de Gobierno está posicionado en el sexto puesto con 13 
recomendaciones, 2.70 por ciento. En cambio, el séptimo escalón corresponde al secretario 
ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora que recibió 11 recomendaciones, 2.28 por 
ciento del total.

Las posiciones restantes de autoridades que más reciben recomendaciones se enlistan en 
un orden de más a menos de acuerdo a las autoridades que más recomendaciones recibieron. 
El subsecretario de Trabajo del Estado de Sonora (seis recomendaciones, 1.24 por ciento), 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia (seis recomendaciones, 1.24 por ciento), H. 
Ayuntamiento de Hermosillo (cinco recomendaciones, 1.04 por ciento), presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (cinco recomendaciones, 1.04 por ciento), director 
general del ISSSTESON (cuatro recomendaciones, 0.83 por ciento), director general del Trabajo 
y Prevención Social del Estado (cuatro recomendaciones, 0.83 por ciento), secretario de Salud 
del Estado de Sonora (cuatro recomendaciones, 0.83 por ciento), coordinador general del 
Sistema Estatal Penitenciario (tres recomendaciones, 0.63 por ciento), secretario de Educación 
y Cultura (tres recomendaciones, 0.63 por ciento), director general de la Policía Estatal 
Investigadora (dos recomendaciones, 0.41 por ciento). 

Las autoridades que recibieron las recomendaciones son los superiores jerárquicos de 
aquellos servidores públicos que violaron los derechos humanos de los ciudadanos. En esta lista, 
las autoridades que más recibieron recomendaciones son las encargadas de la procuración de la 
justicia y la seguridad pública, tanto en el nivel municipal como en el estatal. En menor medida, 
aparecen señaladas aquellas autoridades responsables de brindar acceso a la salud pública, las 
de hacer valer los derechos laborales y las que tienen a su cargo los Centros de Rehabilitación 
Social (CERESOS). La gráfica siguiente muestra en orden descendente las autoridades que más 
recibieron recomendaciones durante el periodo de estudio.

de actividades del organismo, que difiere del número real, si se cuenta una a una el número de autoridades a las que se les envió 
recomendaciones. Por otro lado, no se contabilizaron las recomendaciones del año 2004, puesto que no hubo informe en este año. 
No obstante, los resultados de la gráfica no sufrieron modificación por esta variación en el número de autoridades que recibieron 
recomendaciones. 



1786   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Gráfica 14
Autoridades que más recibieron recomendaciones, periodo 1992-2012

Fuente: CEDH-SON (1996-2012).

En lo que concierne a los servidores o funcionarios públicos que más violaron derechos 
humanos durante el periodo 2005 al 2012 (gráfica 15), se identifica en primer lugar a la 
policía municipal, estatal y a los agentes de tránsito, los cuales fueron mencionados en 91 
recomendaciones del total de 132 recomendaciones recibidas por las seis categorías de 
funcionarios públicos en el periodo señalado.

En el segundo peldaño está el agente investigador del Ministerio Público del Estado 
y de varios municipios con el 11 por ciento, es decir, 15 recomendaciones. El tercer puesto 
lo tiene el juez calificador de los municipios y del estado con el seis por ciento, o sea, ocho 
recomendaciones recibidas durante el 2008 al 2009. 

En la cuarta posición están las autoridades de los Centros de Rehabilitación Social 
(CERESOS) que durante el 2005, 2007-2009 obtuvieron siete recomendaciones, seis por 
ciento220. El quinto lugar es para el anterior presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje que durante el 2009 recibió seis recomendaciones equivalente al cinco por ciento. 

En el último peldaño se encuentran las autoridades y al personal del Hospital Ignacio 
Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 
(ISSSTESON), que durante los años 2005, 2006, 2010 y 2012 recibieron cinco recomendaciones, 
esto es, el cuatro por ciento.

De la lista de autoridades que más violentan derechos humanos, se detectó que menos 
de la mitad del total de municipios del estado de Sonora recibieron recomendaciones. Del 
2005 al 2011, solo 22 municipios de los 72 que componen el estado de Sonora obtuvieron 
recomendaciones. Esto pone en evidencia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene 
220 El CERESO I es el que más recomendaciones recibió, le sigue el Nogales II, el de Ciudad Obregón y el de San Luis Ríos Colorado. 
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una cobertura restringida, pues no llega ni siquiera a la mitad de los municipios para atender 
las quejas de los ciudadanos que requieren los servicios del organismo.

Gráfica 15

Autoridades que más violaron derechos humanos, 2005-2012

Fuente: CEDH-SON (2005-2012).

La única excepción se dio en el 2012, año en el que una recomendación fue emitida 
al procurador de Justicia del Estado, al secretario de Seguridad Pública y los presidentes 
municipales de los 72 municipios del estado de Sonora por la práctica de instalación de 
puestos de revisión, mejor conocidos como “retenes” y “revisiones de rutina” por los agentes 
de diversas corporaciones policiacas del Estado de Sonora. No obstante, se trató de una 
recomendación general que la Comisión no debió sumar a las recomendaciones particulares 
que emite anualmente. La Comisión solo ha emitido una recomendación general en todo el 
periodo de estudio.

4.3.2. Los derechos humanos que más transgreden las autoridades

Para saber cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro estado, es importante saber 
cuáles son las autoridades que transgreden los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
así como los tipos de derechos humanos que se violan con más frecuencia. Después de que la 
CEDH califica las quejas, procede a clasificarlas según el motivo o el agravio perpetrado por los 
servidores públicos. Esto significa que no se clasifican según el criterio del derecho vulnerado, 
sino más bien de acuerdo al criterio de la acción u omisión cometida por la autoridad que trae 
consigo la violación de un derecho humano. Por esta razón, es difícil determinar con exactitud 
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cuáles derechos humanos fueron vulnerados, porque no todas las categorías empleadas por el 
organismo defensor de derechos son específicas. Sin embargo, es posible deducir qué derechos 
humanos son violados, a partir de las categorías específicas que dan pie a determinar los 
derechos humanos fundamentales transgredidos por las autoridades.

Se dijo previamente, que las autoridades que más violan los derechos humanos son la 
policía municipal y estatal y los agentes de tránsito, que son las autoridades encargadas de la 
seguridad pública en el estado. Por ello, no es accidental que el abuso de autoridad aparezca como 
el principal agravio cometido por las policías municipales y estatales contra los ciudadanos. Las 
autoridades policiacas abusan de su autoridad cuando hacen uso excesivo de la fuerza pública 
o tratan a las personas detenidas de una manera indebida o ilegal221. También es de señalar 
que en nuestro estado, la cuestión penitenciaria sigue siendo una problemática que no debe 
desdeñarse. Esta es la razón de que gran parte del trabajo que realiza la Comisión está dedicado 
a la observancia y promoción de los derechos humanos en los Centros de Rehabilitación Social, 
pues es en las cárceles donde con regularidad se cometen numerosos atropellos en perjuicio de 
los reclusos. Según los informes de actividades, desde 1993 el organismo ha detectado, como 
principal problema que tienen las cárceles del Estado, la sobrepoblación de internos, problema 
que violenta los derechos humanos de los reclusos (CEDH-SON 1996, 398)222.

Durante el periodo de estudio, 1992-2012, la CEDH calificó y clasificó un total de 25 mil 298 
quejas. Es destacable el hecho de que la CEDH empleara cuarenta y cuatro categorías distintas 
para clasificar las quejas según motivo. En la gráfica siguiente, se muestran quince categorías 
de quejas que tienen el mayor porcentaje de recurrencia, mismas que permiten detectar cuáles 
son los derechos humanos que a menudo son violados por parte del Estado en perjuicio de los 
ciudadanos. 

221 Lamentablemente en los informes no se explica el significado de cada una de las categorías empleadas por la Comisión para 
clasificar las quejas según motivo. Sin embargo, se le solicitó esta información al organismo mediante oficio de fecha 26 de agosto 
del 2014. La respuesta fue emitida el 12 de septiembre del 2014, mediante oficio CEDH/UETOM/37/2014, la cual se sintetiza a 
continuación: El “abuso de autoridad” tiene lugar, cuando en la denuncia del quejoso se presumen los golpes, amenazas de lesiones, 
o agresiones verbales por parte de la autoridad responsable. La “dilación en la procuración de justicia” ocurre cuando la autoridad 
señalada como responsable por parte del quejoso es una agencia del ministerio público, que está investigando la comisión de un 
delito y ya transcurrió el plazo que la ley le otorga para resolverlo sin que lo haya hecho. Se da “incumplimiento de un deber legal”, 
cuando la autoridad señalada como responsable y encargada de asuntos judiciales o de procuración de justicia, tenga por ley la 
encomienda de cumplir una función sin que presumiblemente lo haya hecho a criterio del quejoso. La “detención arbitraria” se 
refiere a que alguna autoridad, a criterio del quejoso, haya detenido ilegalmente al agraviado. La “violación al derecho de petición” 
sucede cuando la autoridad administrativa, judicial o de procuración de justicia, a criterio del agraviado, no haya contestado alguna 
petición del quejoso. Las quejas se clasifican por motivo de “presunto desaparecido” si el agraviado se encuentra desaparecido y 
a pesar de que ya se interpuso la denuncia ante las instancias de procuración de justicia y no ha sido encontrado el agraviado. En 
cambio, se clasifican como “desaparecidos políticos” en el caso de que el agraviado, que es figura pública y desempeña actividades 
relacionadas al gobierno o activismo social, se encuentra desaparecido; y a pesar de que se haya interpuesto la denuncia ante las 
instancias de procuración de justicia no ha sido encontrado.
222 Al respecto, véase la recomendación 003/93.
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Gráfica 16
Clasificación de las quejas según motivo, periodo 1992-2012

Fuente: CEDH-SON (1996-2012).

Del total de quejas clasificadas, 25 mil 298, 23 por ciento corresponde a la categoría abuso de 
autoridad (1er. lugar), 18 por ciento por violación a los derechos de los reclusos (2º lugar), 13 por 
ciento por violación de autoridad administrativa (3º lugar), 9 por dilación en la administración 
de justicia (4º lugar), 8 por ciento fue por dilación en la procuración de justicia (5º lugar), 8 por 
ciento por incumplimiento de un deber legal (6º lugar), 7 por ciento por detención arbitraria 
(7º lugar), 4 por ciento de las quejas se clasificaron por vicios en el procedimiento (8º lugar). 
Además, las siete categorías restantes recibieron los siguientes porcentajes: requiere atención 
médica, 1.45 por ciento (9º lugar), negligencia médica, 1.43 por ciento, (10º lugar), violación al 
derecho de petición (VDP), 1.27 por ciento (11º lugar), abuso de autoridad federal (AAF), 0.85 
por ciento (12º lugar), denegación de la justicia (DDJ), 0.70 por ciento (13º lugar), negligencia 
de autoridad, 0.61 por ciento (14º lugar) y tortura, 0.61 por ciento (15º lugar). La categoría otras 
engloba las 29 categorías siguientes:

Denegación de la justicia, actos atribuidos a particulares, incomunicación, dilación 
en la administración de justicia (federal), violación a los derechos de los adolescentes en 
internamiento, violación por autoridad municipal, violación a los derechos de menores 
infractores, negativa a la solicitud de atención médica, violación al derecho a la educación, 
falsa acusación, deficiencia de atención médica, incumplimiento de un deber legal (autoridad 
federal), negligencia de autoridad, violación al artículo 21 constitucional por el cobro excesivo 
de multas, responsabilidad de servidores públicos, presunto desaparecido, dilación en la 
procuración de justicia (federal), trato inadecuado de servidor público municipal, privación 
ilegal de la libertad, violación al derecho de libertad de expresión, hechos constitutivos de 
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delitos imputados a servidor público, aprobación de una ley, requiere atención de autoridad de 
otro estado, intimidación, desaparecidos políticos, denuncia de hechos delictivos en poblado, 
auditoría de un organismo autónomo, solicitud de atención a personas indigentes, traslado 
penitenciario, orden de aprehensión librada por autoridad de otro poblado (anexo 1)223.

La gráfica que se presenta enseguida, ilustra la tendencia en el tiempo de las quejas clasificas 
por los motivos de abuso de autoridad, violación de autoridad administrativa y violación a los 
derechos de los reclusos. La violación de autoridad administrativa ocurre cuando por actos u 
omisiones realizadas por este tipo de autoridad se comprometen los derechos humanos de las 
personas. La violación a los derechos humanos de los reclusos acontece cuando los presos son 
tratados inhumanamente. Las violaciones más frecuentes contra los internos son aislamiento 
en celdas de castigo, recibir alimentos de baja calidad, maltratos de los custodios que ocasionan 
lesiones físicas y, en ocasiones, la muerte. 

Pocas recomendaciones han sido emitidas por abuso de autoridad224, detención arbitraria225 
y abuso de autoridad administrativa, aunque es patente que ha ido incrementándose anualmente 
el número de quejas clasificadas por estos motivos, sin que ello implique un aumento en la 
expedición de recomendaciones a las autoridades públicas en virtud de estas faltas graves a 
los derechos humanos. El abuso de autoridad fue el principal motivo de clasificación de quejas 
durante el periodo 1992-2012. Sin duda, se trata de un problema grave en la entidad que tiene 
su génesis en la deficiencia formativa de las corporaciones policiacas de nuestro estado y, en 
general, del país. Esto demanda mayor capacitación de las policías desde la base misma de su 
formación. Consta en los informes anuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que 
este organismo brinda capacitación a las policías en materia de derechos humanos, pero es 
manifiesto que estos cursos no han tenido una repercusión favorable para desalentar este tipo 
de conductas, como queda demostrado por el aumento que ha tenido el abuso de autoridad, 
la detención arbitraria y los demás derechos mencionados durante los últimos años en nuestra 
entidad.

223 El documento “Cuatro años de labores” elaborado por la CEDH-SON (1996) resume los cuatro años de labores del primer 
ombudsman sonorense, José Antonio García Ocampo. A pesar de que el licenciado José Antonio García Ocampo rindió todos 
sus informes en tiempo informa como lo ordena la Ley 123, solo fue posible localizar físicamente dos de ellos por medio del 
dr. Héctor Rodríguez Espinoza, exsecretario técnico de la CEDH-SON, durante la gestión del licenciado Ocampo (1992-1996). 
Lamentablemente, el documento “Cuatro años de labores” no cuenta con la estadística por año de la clasificación de las quejas 
según motivo, por lo que se tuvieron que clasificar una a una todas las quejas según motivo. Desde el año 1997 hasta el 2012, los 
informes de la Comisión sí presentan la estadística de quejas según motivo clasificadas por año. Es una pena que la Comisión no 
haga explicación alguna del significado de cada una de las 44 categorías empleadas para clasificar las quejas según motivo, lo 
cual dificulta en gran medida su comprensión. Esta explicación del sentido de cada categoría empleada debiera de ir anexa a los 
informes en un apartado denominado glosario de términos legales.
224 Son poquísimas las recomendaciones que ha emitido el organismo por este concepto, pese al abismal número de quejas que 
anualmente recibe el organismo por abuso de autoridad.
225 La detención arbitraria, se refiere a la detención ilegal de las personas, cuando esta ocurre sin orden de aprensión. 
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Gráfica 17
Tendencia en el tiempo de cuatro categorías de clasificación 

de quejas según motivo, 1992-2012

Fuente: CEDH-SON (2005-2012).

El abuso de autoridad pasó de nueve casos registrados como expedientes de quejas en 1992 
a 872 casos en 2012. En términos porcentuales, el abuso de autoridad mostró un incremento 
de 98.86 por ciento durante el periodo de estudio, pues en el año 2012 se registró el mayor 
número de denuncias registradas por este concepto. Para el caso de violación a los derechos de 
los reclusos, el registro de expedientes por este motivo pasó de tres casos en 1992 a 146 en el 
2012, lo que representa un aumento de 97.94 por ciento. El año que mostró el mayor número de 
denuncias por este motivo fue el 2009, con 910 casos de expedientes de quejas. La detención 
arbitraria pasó de dos casos en 1992 a 141 casos en el 2012, que en términos porcentuales 
equivale a un incremento de 98.59 por ciento. En el año 2011, se registró el mayor número de 
expedientes por este mismo motivo de todo el periodo con 279 casos. Existen también otros 
derechos que son violados por las autoridades policiacas, como la incomunicación a la que son 
sometidas las personas detenidas, sin que se sigan estrategias efectivas de combate contra este 
tipo de acciones que degradan la dignidad de las personas puestas en prisión.

En el gráfico 18, aparece la tendencia en el tiempo de la clasificación de quejas por motivo 
de incumplimiento de un deber lugar, dilación en la procuración de justicia, negligencia médica, 
presunto desaparecido y tortura. Las autoridades a menudo incumplen con los deberes que 
por derecho están obligados a observar; es común que las autoridades tarden más del tiempo 
establecido para procurar justicia a los ciudadanos. Por ejemplo, los jueces que tardan años 
para dictar una sentencia, mientras que para el procesado sigue transcurriendo el tiempo en la 
cárcel en espera de una sentencia o también la Junta de Conciliación y Arbitraje que después de 
10 años de abrir oficio por violación a un derecho del trabajador no ha resuelto el caso. Estos y 
otros casos de violación por motivo de dilación en la procuración de justicia pueden ser vistos 
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de manera concreta en la lista de quejas que viene en el documento que resume los cuatros años 
de trabajo del primer ombudsman sonorense (CEDH-SON 2006).

La tortura es una de las prácticas más comunes en nuestro estado, pues ocupa el 
décimoquinto lugar como motivo de clasificación de las quejas. Esta práctica es una de las más 
añejas en el sistema judicial mexicano. Es, sin duda, una de las violaciones más graves que se 
cometen en contra de los derechos humanos; tiene sus raíces en la escasa cultura de la legalidad 
e impartición de justicia en el país y en las malas prácticas que ejercen las corporaciones policías 
municipales y estatales, pues no cuentan con la formación necesaria para tratar a los detenidos 
de manera humana. 

Gráfica 18
Tendencia en el tiempo de cinco categorías de clasificación 

de quejas según motivo, 1992-2012

Fuente: CEDH-SON (2005-2012).

Lo anterior explica por qué las policías son una de las instituciones más desacreditadas en 
la sociedad mexicana, a menudo vistas más como agentes de corrupción que como agentes de 
honestidad y confianza en su tarea de brindar seguridad pública a los ciudadanos (Rodríguez 
y Cano 2006). La tendencia en el tiempo de la evolución de la práctica de la tortura, según 
consta en los informes de actividades de la Comisión, presenta que ha habido un descenso 
importante de esta práctica de 1992 al 2009. Desde el año 1994, que mostró el mayor número de 
expedientes de quejas por este motivo con 34 casos, hasta el 2012 que exhibió solo seis casos, la 
reducción de la práctica de la tortura, según los datos de Comisión, ha sido de 82.35 por ciento. 
Sin embargo, se visualiza un ligero repunte en los casos de tortura del 2010 al 2012226. 

226 En el informe 2004 se reconoce el considerable aumento de la tortura en este año, a tal grado que se emitieron tres 
recomendaciones por este motivo. “Los derechos que la Constitución garantiza no pueden dejar de respetarse bajo la excusa del 
todo falsa de que tal medida es necesaria para combatir la delincuencia. Desatender esta grave circunstancia hará figurar a Sonora 
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En los informes de actividades anuales del organismo relativos a los años 1992-1996, 
algunas quejas por actos de tortura fueron concluidas vía recomendación; opuestamente, 
durante los años 2005 al 2012 no se emitieron recomendaciones por este motivo, pese a 
ello los datos que proporciona la CEDH revela que se ha logrado disminuir esta ignominiosa 
práctica227. Un aspecto más de la tortura documentada en los informes del organismo es que 
esta desaparece en los informes 2001 al 2004 y 2007 y 2009, a la par que aumenta el número 
de abusos de autoridad reportados en estos últimos dos años. A menudo, los expedientes de 
queja por motivo de tortura son concluidos por conciliación, incompetencia de la Comisión, 
por falta de interés del quejoso en darle el seguimiento a su denuncia, por extemporaneidad y, 
en algunos casos, por recomendación228. 

Además de la tortura, se observa claramente que le negligencia médica ha sido uno de 
los motivos más significativos por los que han sido clasificadas un buen número de quejas. 
La negligencia médica es un asunto a considerar, porque ha provocado la muerte de niños y 
personas adultas por no dárseles un adecuado y oportuno diagnóstico médico y, en general, 
por falta de atención médica adecuada de las instituciones estatales encargadas de la salud 
pública en el estado. 

La tendencia en el tiempo, muestra que la negligencia médica ha tenido un repunte 
considerable de 1993 al 2012. En 1993 se documentaron cinco casos de negligencia médica, 
mientras que en el año 2012 este número aumentó a cuarenta y nueve casos, equivalente a 88.9 
por ciento de incremento por este motivo. En los informes de actividades anuales 2005-2012, 
la CEDH emitió varias recomendaciones por negligencia médica, pues se trata de una grave 
violación al derecho humano a la salud, que ha desembocado en la perdida de la vida de las 
personas afectadas.

Hay dos categorías que aparecen en algunos de los informes de actividades de la Comisión. 
Este par de categorías son presunto desaparecido y desaparecidos políticos. En los informes 
anuales es escaso el registro de denuncias por este par de motivos, en especial el referente al de 

no solo a nivel nacional sino internacional como un Estado retrógrado en la atención al respeto de uno de los derechos humanos 
más sagrados y vigilados mundialmente como son la vida y la integridad corporal y psíquica de las víctimas de tortura” (CEDH-
SON 1994, 108).
227 Los trabajos que realiza la Comisión para combatir la tortura se hacen bajo la guía del Protocolo de Estambul (desde el 2005), lo 
cual ha sido positivo para identificar y desalentar esta mala práctica en nuestro Estado. Un patrón que puede verse es que la emisión 
de recomendaciones por alguno de los motivos de clasificación de quejas anteriormente señalados, no ha sido determinante en 
invertir las cifras en la clasificación de quejas, especialmente las más comunes. Esto quiere decir que las recomendaciones no 
cambian la manera de actuar de las autoridades en favor de los derechos humanos, sino que más bien, son otras prácticas las que 
cambian el comportamiento de las autoridades. Estas prácticas no se reducen a las que implementa la Comisión, sino a las que 
realiza esta en conjunción con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el Estado. Es decir, se trata de un trabajo conjunto 
entre estas instancias. 
228 Es difícil averiguar la causa de conclusión de todos los expedientes de quejas que registró la CEDH durante sus 21 años de 
trabajo, pues no todos los informes de actividades proporcionan esa información, de manera particular, los informes 1997-2012 no 
ofrecen una lista de los expedientes de quejas con la causa de conclusión de las mismas.
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desaparecidos políticos. En todo el periodo de estudio, solo aparece registrado un desaparecido 
político en el año de 1992, bajo el expediente de queja CEDH/22/00032/92 que fue concluida por 
incompetencia con orientación (CEDH-SON 1996, 4)229. En el resto de los informes desaparece 
esta categoría. 

En cambio, en todo el periodo de análisis se identificaron once personas en los expedientes 
de queja clasificadas en la categoría presuntos desaparecidos. Los informes que registraron esta 
última categoría fueron los correspondientes a los años 1993-1996, 1999-2000 y 2011-2012. En 
el año 2011, esta categoría vuelve a aparecer después de once años de ausencia en los informes. 
Las quejas de esta categoría concluyeron, porque los hechos detectados no fueron violatorios 
de los derechos humanos, se resolvieron durante el trámite, por falta de interés del quejoso en 
la continuación del proceso, por incompetencia sin orientación, pero jamás desembocaron en 
una recomendación.

Las categorías dilación en la procuración de Justicia e Incumplimiento de un deber legal 
mostraron las siguientes tendencias en el tiempo. La primera de estas categorías presentó una 
reducción en el número de expedientes de quejas clasificados por este motivo durante todo el 
periodo. El año con el mayor número de expedientes clasificados por el motivo de dilación en 
la procuración de justicia fue 1994 con 142 casos. El menor número de casos se presentó en el 
2004 con 61 expedientes. La segunda categoría, incumplimiento de un deber legal, manifestó 
una tendencia incremental en el periodo. De un solo caso en 1993, esta categoría aumento a 
417 casos en el 2007, año en el cual la categoría exhibió el mayor número de casos. En el 2012 el 
número de casos creció 100 por ciento. 

4.3.3. Las sanciones que se aplican a las autoridades 

El tema de las sanciones que se han aplicado a las autoridades por incumplimiento de 
las recomendaciones es uno de los que más polémica genera, precisamente porque las 
recomendaciones que emite la CEDH no tienen carácter obligatorio, sino moral. Si el ombudsman 
recomienda que se destituya a un determinado servidor público, la sanción puede ser aplicada 
o no, sin que por ello existan castigos para la autoridad que deje sin efectos las acciones 
sugeridas por la CEDH para restituir los derechos violados, puesto que el cumplimiento de las 
recomendaciones es opcional. La dependencia encargada de imponer sanciones de carácter 
administrativo es la Controlaría General del Estado. Generalmente, las sanciones que se 
imponen a las autoridades por causa del cumplimiento de las recomendaciones son de este 
tipo.

229 La queja fue puesta por el Sr. Eugenio Cossío Valenzuela. 
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El propio organismo defensor de los derechos humanos en nuestra entidad declara que: 

Una de las causas que motivan la existencia de la Comisión es el combate a la impunidad. 
Todo individuo que infringe la ley debe ser sancionado, con más razón cuando esas 
conductas delictivas son atribuidas a servidores públicos, que por naturaleza de la función 
que desempeñan, son los más obligados moral y legalmente a conocer y respetar el orden 
jurídico (CEDH-SON 2000, 14).

En este apartado se analizará si los informes de actividades anuales de la Comisión dan 
cuenta a nivel general de las sanciones que son aplicadas a las autoridades. Es importante 
subrayar que los informes de actividades anuales de los años 1997, 1999, 2002, 2003, 2005 al 2012, 
no presentan ninguna lista de autoridades sancionadas a raíz del cumplimiento de las acciones 
exigidas en las recomendaciones; solo los informes 1996, 1998, 2000 y 2001 presentaron dicha 
información.

El documento “Cuatro años de Trabajo” (1996), que resume los primeros cuatro años de 
labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contiene una lista de autoridades que 
fueron sancionadas por motivo de las recomendaciones. El documento enlista un total de 161 
sanciones aplicadas a un total de 58 autoridades, de las que ocupan el primer lugar los agentes 
de la Policía Judicial del Estado de Hermosillo. Los siguientes siete lugares en el orden de 
autoridades más sancionadas son para los agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
de distintos municipios del estado. Es lamentable que este documento no especifique el tipo de 
sanciones aplicadas a las autoridades involucradas en la violación de derechos humanos. 

En cambio, el informe 1998 muestra un gráfico de autoridades sancionadas (67 estatales 
y 21 municipales) por motivo de las recomendaciones. De un total de 88 autoridades que 
fueron acreedoras a una sanción, 24 fueron sancionadas por suspensión (28 por ciento), 23 por 
amonestación (26 por ciento), 21 por acción penal (24 por ciento), 17 por apercibimiento (19 
por ciento), tres por destitución (3 por ciento) (CEDH-SON 1998, 86 y 326). 

El informe de actividades 2000, señala “en la lucha contra el abuso del poder y la 
impunidad” se impusieron un total de 13 sanciones, de las cuales siete fueron para autoridades 
de la administración estatal y seis para autoridades de la administración municipal. Las medidas 
que se aplicaron fueron: seis amonestaciones (46.15 por ciento), cuatro suspensiones (30.76), 
dos apercibimientos (15.38 por ciento) y una consignación (7.69) (CEDH SON 2000, 14).

En cambio, el informe de actividades 2001 dice que uno de los objetivos fundamentales de 
la Comisión es evitar que quede impune la violación de los derechos humanos por parte de los 
servidores públicos, por ello el organismo con el fin de dar cumplimiento a este objetivo hace 
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del conocimiento público que fueron sancionadas un total 20 autoridades: 11 consignaciones 
(55 por ciento), cinco amonestaciones (25 por ciento), tres suspensiones (15 por ciento) y un 
extrañamiento (5 por ciento) (CEDH SON 2001, 29).

Los informes revisados no dan una descripción minuciosa de las recomendaciones que 
dieron origen a la aplicación de estas sanciones. Aunado a lo anterior, la información de los 
informes sobre las sanciones se torna imprecisa y de poca utilidad, si se toma en cuenta que 
solo cuatro de diecisiete informes ofrecen esta información. Esto quiere decir, que los informes 
carecen de uniformidad en la información. Por otro lado, estos informes están orientados hacia 
la rendición de cuentas horizontal, pues están destinados a rendir cuentas a los tres poderes 
del Estado, pero no a la ciudadanía. Es importarte presentar una versión resumida de estos 
informes para la sociedad en general. Algunos informes no están fechados, ni presentan en 
su portada los nombres de los integrantes del Consejo Consultivo con su correspondiente 
firma. Son necesarios estos últimos datos, porque este grupo colegiado debe por ley aprobar y 
respaldar la información contenida en los informes.

Conclusión

La reducción que hace el Ejecutivo del presupuesto anual que solicita la CEDH es indicador 
de que el vigilado controla el presupuesto del vigilante, lo que impide su autonomía. Debería 
haber una sana negociación entre la Comisión, el Ejecutivo y el congreso del estado, para que 
se le autorice un presupuesto que solvente las necesidades del organismo en su compromiso 
constitucional de promover, garantizar y difundir los derechos humanos. Los datos obtenidos 
indican que, desde su creación hasta la fecha, la Comisión ha recibido cada año un porcentaje 
cada vez menor del presupuesto del gobierno del estado. Ante esta situación, se propone que 
la Comisión tenga un presupuesto fijo de 0.10 por ciento anual del presupuesto del gobierno 
de estado, con lo que se evitaría el control financiero al que está sometido el organismo. En 
este sentido, se requiere establecer modelos más eficientes de evaluación al desempeño de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, alternativos a los aplicados por el Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso 
del Estado. El modelo que se requiere con urgencia es un sistema de monitoreo al desempeño 
de la CEDH, como el implementado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Por otro lado, se detectó que el inmueble en el que actualmente se encuentra la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos es propiedad del gobierno del estado de Sonora. Este inmueble 
fue dado en comodato o en préstamo al organismo para cumplir con sus funciones. No obstante, 
es necesario que el gobierno lo ceda a la Comisión o que esta busque hacerse de un inmueble 
propio, para evitar cualquier tipo de control que entorpezca sus trabajos y se vulnere todavía 
más su autonomía.
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Es importante que la estadística de la clasificación de quejas según motivo incluya la 
causa de su conclusión de esas quejas, pues los informes de actividades no cuentan con esta 
información. Ciertamente, los informes incluyen la estadística de la conclusión de las quejas, 
pero no se sabe, por ejemplo, cuántas de las quejas clasificadas por motivo de tortura, abuso 
de autoridad y violación a los derechos de los reclusos se concluyeron por recomendación, por 
falta de interés del quejoso o por otra causa de conclusión de quejas. 

En relación con los informes, es necesario que estos contengan la información 
correspondiente al seguimiento de las recomendaciones, porque solo los informes del primer 
periodo (1993-2003) contienen esta información. El seguimiento a las recomendaciones no solo 
implica que los informes de actividades presenten el estado que guardan las recomendaciones 
del año que se informa, y del año inmediato anterior, al momento de la publicación del informe, 
sino que se especifique también cómo fueron cumplidas las recomendaciones que tienen el 
estado de totalmente cumplidas. En este sentido, las recomendaciones del primer periodo 
muestran ambos elementos, como parte del seguimiento de las recomendaciones.

En el segundo periodo, solo se informa sobre el estado de las recomendaciones del 
año en que se rinde el informe, pero no del año inmediato anterior, a excepción del informe 
2007 en que se informa tanto del estado que guardan las recomendaciones del 2006 como 
de su cumplimiento, aunque no del año que se informa. El informe 2011 no proporciona el 
seguimiento a las recomendaciones, menos aun cómo se cumplieron las que tienen el estado 
de cumplidas totalmente. Para obtener esta información, se hizo una solicitud de información 
pública a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero se constató que la CEDH enfrenta un 
serio problema de incapacidad para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, al dar información parcial o retardar las respuestas más allá de lo que 
marca la normatividad en materia de transparencia.

Es necesaria una iniciativa de Ley de Archivos de la Administración Pública para el Estado 
de Sonora, que obligue a todas las autoridades, incluidas las de la CEDH, a guardar sus archivos 
de manera física y electrónica, para evitar que estos se pierdan cuando se cambie el personal 
que administra al organismo. La pérdida de archivos es uno de los problemas más recurrentes 
en la Comisión, que ha sido evidenciado gracias a solicitudes de acceso a la información pública. 
Por ejemplo, es lamentable el caso de la inexistencia de los anteproyectos de presupuesto de 
egresos de los años 1993 a 1999 y de los informes de actividades de los años 1993 a 1996, que 
fueron solicitados al organismo en varias ocasiones sin obtener resultados positivos.

En cuanto al diseño institucional del organismo, pudo detectarse que existen direcciones, 
visitadurías generales y un instituto que no se encontraban normados en las leyes que rigen al 
organismo hasta el 2 de noviembre del 2014. Este es el caso concreto de la Dirección General 
de Quejas, la Dirección de Seguimiento a las Recomendaciones, Dirección de Atención a los 
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Derechos Sexuales, la Dirección General de Educación y Formación en Derechos Humanos, 
Dirección de Sistemas e Informática, la Dirección General Jurídica, Dirección de Observatorio 
en Contra la Discriminación. Las últimas cuatro visitadurías generales de reciente creación (IV-
VII) tampoco estaban reglamentadas. Las tres últimas visitadurías (V-VII) fueron creadas por el 
actual presidente del organismo estatal sin contar con el respaldo del Consejo Consultivo, pues 
desde que inició su gestión Raúl Arturo Ramírez Ramírez (2010 a la fecha) ha carecido de tan 
importante figura colegiada. En relación al Consejo, este no se encontraba en el organigrama 
institucional correspondiente al mes de diciembre del 2013, sino que su inserción a este 
tendría lugar hasta diciembre del 2014. El Instituto Superior de Derechos Humanos tampoco se 
encontraba normado en el Reglamento Interno hasta el 3 de noviembre de 2014, fecha en que 
se publica la reforma que corrige la deficiencia. Por otro lado, aún siguen sin reglamentarse los 
perfiles de quienes ocuparán cargos en cada una de las áreas anteriormente descritas mediante 
la creación del servicio profesional de carrera.

Finalmente, en pleno desacato del Reglamento Interno del organismo, que a la letra dice 
que “La Comisión contará con un Órgano oficial de difusión que se denominará ‘Revista de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos’” (artículo 12), desde finales del 2006 el organismo ha 
dejado de publicarla con la periodicidad trimestral que ordena dicho reglamento. El penúltimo 
número de la revista, se publicó en el 2006, número 4, enero-diciembre, y el último después de 
un intervalo de cuatro años, en septiembre del 2010 (número 1)230. Esta revista es un indispensable 
instrumento de información social para la difusión pública de las recomendaciones (sea de 
manera integral o sintética), los informes especiales, los acuerdos de no responsabilidad y otros 
materiales importantes que el organismo considere pertinente difundir. Ante esta situación, 
cabe decir que el organismo defensor debe seguir publicando la revista, como actualmente lo 
hacen otros organismos defensores de los derechos humanos, pues hoy en día se disponen de 
más y mejores recursos tecnológicos que antaño, lo cual haría menos costoso su proceso de 
edición e impresión. La importancia de la publicación del informe es reconocida por el citado 
reglamento, el cual subraya que “cuando el material de la revista aumente, su frecuencia de 
publicación podría aumentarse a juicio del Consejo” (artículo 12, segundo párrafo).

230 Solicitud de información número de folio 00745614, con fecha del 3 de diciembre de 2014; respuesta con número de oficio 
CEDH/UETOM/74/2014, con fecha 8 de diciembre de 2014. En toda la historia del organismo, se han publicado un total de 33 
números de la Revista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este número de revistas es el equivalente a 8.25 años de labores 
del organismo, lo que quiere decir que la revista dejó de editarse durante 12.75 años, esto es, 60.71 por ciento del tiempo de vida 
de la institución. 
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CAPÍTULO V

EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES: ¿NEGOCIACIÓN POLÍTICA 

O AUTORIDAD MORAL?

Introducción

El objetivo que persigue este capítulo es encontrar las causas que explican el mayor cumplimiento 
de las recomendaciones del tipo “totalmente cumplidas” por parte de las autoridades públicas 
del gobierno del estado de Sonora durante el periodo 1992-2004, en el que los ombudsman 
fueron designados por el Ejecutivo estatal. Al mismo tiempo, se indaga por qué estas mismas 
autoridades tendieron a darles “cumplimiento parcial” en el periodo 2005-2012, en el cual los 
ombudsman fueron elegidos por el Congreso del Estado. La pregunta que orienta la indagación 
en este apartado es la siguiente: ¿qué explica que las autoridades públicas del estado de Sonora 
cumplieran más las recomendaciones del tipo “totalmente cumplidas” durante el periodo, 
1992-2004, en el que los ombudsman fueron designados por el gobernador, que en el periodo, 
2005-2012, en el que fueron elegidos por el congreso? 

La hipótesis a validar al final de este capítulo sugiere que la variable explicativa tanto del 
cumplimiento total como parcial de las recomendaciones es un proceso de negociación política 
entre el titular de la Comisión, el gobernador y el congreso del estado. Esta afirmación falsea la 
tesis de la teoría constitucionalista del derecho que otorga toda la fuerza explicativa de dicho 
cumplimiento a la autoridad moral del ombudsman. En el primer periodo se cumplieron más las 
recomendaciones del tipo “totalmente cumplidas”, porque fue absoluta la negociación política 
(simulación) entre el titular de la Comisión y el gobernador del estado. Esto quiere decir que 
cuando las recomendaciones fueron “totalmente cumplidas”, la simulación fue absoluta en 
torno al cumplimiento de las mismas. En el segundo periodo, en cambio, las recomendaciones 
fueron más “parcialmente cumplidas”, porque la negociación política fue fallida, puesto que 
la negociación tiene que darse entre varios actores (ombudsman, congreso y Ejecutivo). Por lo 
mismo, cuando las recomendaciones fueron “parcialmente cumplidas” la simulación también 
fue parcial. 
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5.1. Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos

En el periodo 1992-2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un total de 464 
recomendaciones. En términos porcentuales, el número de recomendaciones expedidas 
equivale a 2.04 por ciento de las 22,825 quejas que el organismo recibió durante el periodo 
de análisis. Es relevante indicar, que una recomendación puede ser enviada a más de una 
autoridad. Las 464 recomendaciones emitidas en todo el periodo fueron enviadas a un total 
de 548 autoridades. Las 464 recomendaciones emitidas en todo el periodo equivalen a un 
promedio anual de 3.14 por ciento.

El estado que guardan las recomendaciones se refiere al grado en que las autoridades o 
funcionarios públicos les dan cumplimiento. En el periodo de estudio, se pudieron identificar 
trece categorías respecto al estado o situación que guardan las recomendaciones, según el nivel 
de cumplimiento en el que se encuentran231. Estas categorías son creadas por el organismo 
defensor, para clasificar la situación de las recomendaciones. El estado o situación de las 
recomendaciones viene al final de cada una de las recomendaciones contenidas en los informes 
anuales de actividades de la Comisión232. No obstante, la CEDH no brinda en sus informes una 
explicación expresa de qué significa cada una de las categorías, ni el plazo que resta para su 
cumplimiento, de manera que se da por entendido su sentido, por lo que se le pidió directamente 
al organismo dicha información (véase anexo 15)233.

De acuerdo con el Reglamento Interno, Artículo 87, la estructura de las recomendaciones 
debe consistir de los siguientes elementos:

I. Descripción de los hechos violatorios de derechos humanos;          

II. Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a derechos humanos.  

III. Descripción de la situación jurídica generada por la violación de derechos humanos y 
del contexto en el que los hechos se presentaron;       

IV. Observaciones, adminiculación de pruebas y razonamientos lógico-jurídicos y de 
equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación de derechos humanos 
reclamada;          

231 Contrario al excesivo número de categorías empleadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora para clasificar 
el estado de las recomendaciones, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 138, solo 
enumera ocho categorías de clasificación de las recomendaciones (CNDH 2011c, 109).
232 El informe anual de actividades 2011 no muestra el estado actual de las recomendaciones.
233 Mediante solicitud de acceso a la información pública con fecha 26 de agosto del 2014, se le pidió al organismo que explicara 
el significado de las categorías empleadas para clasificar la situación de las recomendaciones. La respuesta a la solicitud la dio el 
organismo el día 12 de septiembre de 2014.
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V. Recomendaciones específicas, que son las acciones que se solicitan a la autoridad para 
que las lleve a cabo a efecto de reparar la violación de derechos humanos y sancionar a 
los responsables234. 

Como puede verse, son cinco los requisitos que deben reunir las recomendaciones. 
Sin embargo, como se expondrá más adelante, al menos en la versión sintética de las 
resoluciones contenidas en los informes anuales de la CEDH, las recomendaciones no tienen 
los cincos elementos que señala el Reglamento Interno. Esto, sin duda, delata las debilidades 
institucionales del organismo y la poca seriedad que hace del manejo de un instrumento tan 
serio como son las recomendaciones, pues mediante estas se pretende que sean reparadas las 
violaciones a los derechos humanos.

5.1.1. El estado general que guardan las recomendaciones, 1992-2012

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora fue creada mediante la promulgación 
de la Ley 123, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de octubre de 1992, pero inició 
formalmente sus actividades hasta el 17 de noviembre de ese año. Dicha ley define, regula y 
otorga facultades necesarias a la Comisión para cumplir con su mandato235. De acuerdo a la Ley 
123, artículo 2, se trata de un “organismo público, de carácter autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos establecidos por el orden jurídico mexicano (…)”. Este 
artículo también subraya, como parte del mandato constitucional de la CEDH, la obligación 
que esta tiene de combatir todo forma de discriminación y exclusión que dimanen de un acto 
de autoridad en menoscabo de una persona o grupo de personas236.

Para cumplir con su mandado, la ley otorga a este organismo la facultad de emitir 
recomendaciones, que son su instrumento más fuerte, para exigir a las autoridades públicas 
la restitución de los derechos vulnerados de las y los ciudadanos. Las recomendaciones 
deberán ser autónomas, públicas y no vinculatorias. La literatura sobre el tema, sostiene que 
el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los funcionarios públicos depende de la 

234 Las cursivas son nuestras.
235 Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) (2010, 38), el mandato constitucional es el objetivo 
para el que fue creado el organismo promotor y defensor de los derechos humanos. Este mandato deberá ser el más amplio 
posible, estar basado en los tratados internacionales y que abarque todos los derechos humanos posibles. Respecto al mandato 
constitucional, la Ley 123 no hace referencia a los tratados internacionales como fuente de derechos humanos, tampoco explicita 
los derechos que tiene la obligación de defender y difundir, aunque sí refiere que garantizará los derechos establecidos por el orden 
jurídico mexicano. La constitución federal y local reconocen abiertamente los derechos establecidos en los tratados internaciones, 
lo que exige que la Ley 123, artículo 2, haga mención de ellos.
236 Las cursivas son nuestras. Parte de la autoridad moral del ombudsman deriva del ejercicio responsable de los recursos públicos 
del organismo. 
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autoridad moral del ombudsman, de su legitimación social y de la publicidad que este les otorgue. 
Esto último, permite a la sociedad conocer qué autoridades violentan más los derechos humanos, 
las presiona y disuade de incurrir nuevamente en estas prácticas degradantes y las conmina 
a cumplir las recomendaciones (Mayer-Serra y Magaloni 2010, 1; Lachenal et al. 2009, 107). 

Al analizar los datos de los informes de actividades anuales de la CEDH, sobre el estado 
o situación que guardan las recomendaciones durante el periodo 1992-2012, se encontró que 
13.4 por ciento de las 464 recomendaciones que se generaron presentaron cumplimiento 
parcial, 41.1 por ciento fueron totalmente cumplidas, 8.9 por ciento mostraron cumplimiento 
insatisfactorio, 3.1 por ciento presentaron cumplimiento negligente, 0.2 por ciento están 
concluidas, 3.5 por ciento no fueron aceptadas, 15.1 por ciento están en tiempo de ser cumplidas, 
5 por ciento se encuentran en términos de aceptación, 1 por ciento sin prueba de cumplimiento, 
0.6 en vías de ser notificadas a la autoridad, 1 por ciento fueron aceptadas parcialmente, 4.3 
por ciento están en término de ser contestadas por la autoridad y 2.9 por ciento exhibió el 
estatus de tácitamente no aceptadas. Estos porcentajes se calcularon tomando en cuenta las 
548 autoridades recomendadas en todo el periodo y el número de recomendaciones según el 
estatus en el que se encuentran (gráfica 19; anexo 2).

Gráfica 19
Estado general de las recomendaciones, 1992-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de actividades de la CEDH.Nota1. Significado de las abreviaturas 
empleadas: Parcialmente cumplida (PC), Totalmente cumplida (TC), Cumplimiento insatisfactorio (CI), Cumplimiento negligente 
(CN), Concluida (C), No aceptada (NA), En tiempo de ser cumplida (EC), En término de aceptación (EA), Sin prueba de su 
cumplimiento (SC), En vías de ser notificada a la autoridad (ENA), Aceptada parcialmente (AP), En tiempo de ser contestada 

(ECON), Tácitamente no aceptada (TNA).

Lo interesante del análisis resultó al dividir los datos en dos periodos. El primer periodo de 
1992-2004 corresponde a la gestión de los ombudsman designados directamente por el Ejecutivo 
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del estado: José Antonio García Ocampo (1992-1996) y Miguel Ángel Bustamante Maldonado 
(1996-2004). En cambio, el segundo periodo de 2005-2012 comprende el trabajo realizado por 
los titulares de la Comisión que fueron elegidos por el congreso del estado de Sonora: Jorge 
Sáenz Félix (2004-2009) y Raúl Arturo Ramírez Ramírez (2010 a la fecha). 

En el primer periodo, 1992-2004, la CEDH emitió 310 recomendaciones a un total de 
388 autoridades. Al momento de la publicación de los informes de actividades anuales de la 
CEDH, las recomendaciones presentaron el siguiente estatus: 52.3% se encuentran totalmente 
cumplidas (TC), 4.9% fueron parcialmente cumplidas (PC), 1.3% presentó cumplimiento 
negligente (CN), 4.4% fueron no aceptadas (NA), 12.1% están en tiempo de ser cumplidas (EC), 
1% se encuentran en término de aceptación (EA), 5.7% estuvieron en tiempo de ser contestadas 
(ECON), 11.6% están con cumplimiento insatisfactorio (CI) y 3.9% fueron tácitamente no 
aceptadas (TNA). En este periodo, no hubo recomendaciones clasificadas del tipo concluidas 
(C), sin prueba de cumplimiento (SC), en vías de ser notificada a la autoridad (ENA) y con 
aceptación parcial (AP), que aparecerán hasta el siguiente periodo (gráfica 20)237. 

237 Los datos sobre la situación de las recomendaciones están basados en los informes anuales de actividades de la CEDH, a excepción 
de las recomendaciones del 2004, puesto que los datos sobre la situación de dichas resoluciones se obtuvieron mediante solicitud 
de información pública, folio número 00478114. La CEDH respondió a esta solicitud con el oficio número CEDH/UETOM/32/2014, 
el 9 de septiembre de 2014. El modo en que fueron cumplidos cada uno de los puntos sugeridos de las recomendaciones 2005-2012 
que tienen el estado de totalmente cumplidas fue obtenido vía solicitud de información, folio 00656014, de fecha 21 de octubre de 
2014, respuesta CEDH/UETOM/71/2014, de fecha 10 de noviembre de 2014. El estado actual de las recomendaciones del periodo 
2005-2012 es el siguiente: año 2005, dos totalmente cumplidas; año 2006, dos totalmente cumplidas; año 2007, 16 totalmente 
cumplidas; año 2008, 16 totalmente cumplidas; año 2009, 26 totalmente cumplidas; año 2010, 18 totalmente cumplidas; año 2011, 
11 totalmente cumplidas; año 2012, dos totalmente cumplidas (véase el Anexo 21). La información correspondiente al último año 
sobre la situación de las recomendaciones contrasta con la del Anexo 17, donde en la solicitud de información correspondiente 
al estado de las recomendaciones del año 2012, la CEDH responde que estaban cumplidas totalmente ocho recomendaciones, 
mientras que en la última respuesta del organismo acerca del modo en que se cumplieron las recomendaciones que tienen el 
estatus de totalmente cumplidas, solo dos recomendaciones habían sido cumplidas totalmente, el resto no fueron aceptadas (dos 
de ellas), se cumplieron parcialmente o se aceptaron parcialmente. Esto quiere decir que la institución no siempre da información 
verídica sobre lo que se le solicita.
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Gráfica 20
Estado de las recomendaciones, 1992-2004

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Actividades de la CEDH.

En cambio, en el segundo periodo, 2005-2012, la CEDH emitió 154 recomendaciones 
a un total de 160 autoridades públicas, mismas que al momento de la publicación de los 
informes anuales de actividades del organismo exhibieron el siguientes estatus: 18.1% fueron 
totalmente cumplidas (TC), 31.3% están parcialmente cumplidas (PC), 6.9% se encuentra 
con cumplimiento negligente (CN), 1.3% no fueron aceptadas (NA), 19.4% están en tiempo 
de ser cumplidas (EC), 13.8% se encuentra en término de aceptación (EA), 0.6% están con 
cumplimiento insatisfactorio (CI),0.6 se encuentran concluidas (C), 3.1% manifestaron estar 
sin prueba de cumplimiento (SC), el mismo porcentaje recibió la categoría aceptación parcial 
(AP) y 1.9% estuvieron en vías de ser notificadas a la autoridad. Las categorías que sí aparecieron 
en el primer periodo, pero que no figuraron en el segundo fueron estas dos: en vías de ser 
contestada por la autoridad (ECON) y tácitamente no aceptada (TNA) (gráfica 21)238. 

238 La situación de las recomendaciones correspondientes al año 2011 no venía señalada en el informe de ese año, por lo que me 
mediante solicitud información infomex número 348114 se le solicitó a la CEDH el estado que guardaban dichas recomendaciones. 
Este organismo proporcionó la información solicitada mediante el oficio CEDH/UETOM/14/2014, el 19 de agosto de 2014.
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Gráfica 21
Estado de las recomendaciones, 2005-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de actividades de la CEDH.

Los anteriores hallazgos muestran que las autoridades tendieron más a cumplir totalmente 
las recomendaciones durante el primer periodo de análisis que en el segundo periodo donde 
la tendencia fue inversa, pues las autoridades tendieron más a cumplir parcialmente las 
recomendaciones y menos a cumplirlas totalmente en comparación al primer periodo. A parte, 
llama la atención de que el número de recomendaciones emitidas durante el primer periodo 
son más del doble que las expedidas durante el segundo; y a pesar de ello, el cumplimiento de 
estas fue mayor que en el segundo. 

Este hecho es de cabal relevancia para el presente estudio, porque en el primer periodo de 
análisis de la gestión realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la designación de 
los ombudsman corrió a cargo del poder ejecutivo en un sistema de gobierno autoritario; mientras 
que durante el segundo periodo, la elección correspondió al congreso del estado en un sistema 
de gobierno “democrático”. Este hecho empírico contradice la teoría generalmente aceptada 
de que los principios de independencia y ciudadanización del ombudsman son fundamentales 
“para el buen funcionamiento de las OPDH” (Rodríguez y Cano 2006, 26). Lo anterior en el 
sentido de que, en el primer periodo, las autoridades cumplieron más las recomendaciones que 
en el segundo y, por lo tanto, el desempeño de la gestión realizada por la CEDH fue mejor que 
en el segundo.

5.1.2. El cumplimiento de las recomendaciones, periodo 1992-2004

Durante este primer periodo, las recomendaciones totalmente cumplidas (TC) en relación 
con el número de autoridades que las recibieron fueron las siguientes: 1993 (52 TC), 1994 (39 
TC), 1995 (10 TC), 1996 (7 TC), 1997 (22 TC), 1998 (28 TC), 1999 (18 TC), 2000 (8 TC), 2001 (7 
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TC), 2002 (3 TC), 2003 (9 TC), 2004 (11 TC)239. De un total de 388 autoridades que recibieron 
recomendación en este periodo, 214 autoridades las cumplieron totalmente. En el año 2004, 
no hubo informe de actividades, motivo por el cual se solicitó esa información a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos240. La respuesta obtenida es la que aparece entre paréntesis del 
año 2004, como se observa todas fueron totalmente cumplidas. 

Esto significa que después de la publicación de los informes, el nivel de cumplimiento 
total de las recomendaciones incrementa a un noventa o cien por ciento. En relación a esto 
último, no hay que olvidar que en el segundo periodo de análisis, 47 autoridades que recibieron 
recomendaciones al momento de la publicación de los informes aún estaban a tiempo de 
cumplirlas (EC). No obstante, aquí lo que interesa es estudiar las recomendaciones que fueron 
cumplidas totalmente, seleccionar las más graves por cada gestión y analizar su estructura y 
cómo cumplen las autoridades las sugerencias de la Comisión. Lo anterior tiene la finalidad 
de explicar por qué las autoridades del estado durante el primer periodo tendieron más a 
cumplir totalmente las recomendaciones que en el segundo periodo, donde la tendencia fue a 
cumplirlas parcialmente.

Previamente al estudio de las seis recomendaciones que se han seleccionado, concernientes 
a cada periodo de gestión de los cuatro presidentes que ha tenido la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos a lo largo de sus dos décadas de historia, es pertinente hacer algunas observaciones 
generales sobre la estructura y el contenido de cada una de las recomendaciones analizadas. 
Primeramente, se harán observaciones generales sobre las recomendaciones emitidas durante 
el periodo 1992-2004, periodo en que los ombudsman de la CEDH fueron designados por 
el Ejecutivo del estado. En este primer periodo, se encuentran las gestiones realizadas por 
Antonio García Ocampo (1992-1996) y Miguel Ángel Bustamante Maldonado (1996-2004). En 
un segundo momento, se realizarán las observaciones correspondientes al segundo periodo 

239 El número entre paréntesis corresponde al número de recomendaciones cumplidas por las autoridades que recibieron 
recomendación. Como una autoridad puede recibir una o más recomendaciones, el estado de una recomendación, por ejemplo, 
puede ser totalmente cumplida (TC) por la autoridad A y no aceptada (NA) por la autoridad B. Para manejar estadísticamente los 
datos, se utilizó el criterio del “número de autoridades que recibieron recomendaciones” y de ahí se determinó la situación de las 
recomendaciones. Por ejemplo, en 1993 se emitieron 53 recomendaciones (R) a 69 autoridades (A); 1994, 44 R a 79 A; 1995, 18 R a 
23 A;1996, 22 R a 25 A; 1997, 31 R a 36 A; 1998, 30 R a 45 A; 1999, 29 R a 31 A; 2000, 14 R a 17 A; 2001, 20 R a 20 A; 2001, 20 R a 20 A; 
2002, 12 R a 12 A; 2003, 20 R a 20 A; 2004, 8 R a 11 A; 2005, 11 R a 12 A; 2006, 5 R a 5 A; 2007, 20 R a 21 A; 2008, 22 R a 24 A; 2009, R 
30 a 30 A; 2010, 23 R a 25 A; 2011, 21 R a 21 A; 2012, 22 R a 22 A.
240 La solicitud de información con folio número 00478114 en relación al estado de las recomendaciones 2004, se le hizo llegar a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), el 
21 de agosto del 2014, puesto que la CEDH no estaba afiliada al sistema infomex Sonora. La Comisión se adhirió recientemente a este 
sistema, el 22 de septiembre del 2014, a las 15:28 horas, como se hace constar en la respuesta con oficio CEDH/UETOM/39/2014. La 
solicitud de información se le hizo llegar al organismo, con folio 00600914, remitida por el ITIES mediante oficio UE ITIES 277/14. 
La respuesta de la CEDH a esta solicitud, se nos hizo llegar mediante oficio CEDH/UETOM/32/2014, de fecha 9 de septiembre de 
2014. En relación a la no rendición del informe 2004 ante el congreso del cstado y a la solicitud que se le hizo al organismo del título 
de los informes de los años 1997-2004, el organismo respondió a una solicitud de dicha información, con el oficio número CEDH/
UETOM/27/2014, de fecha 1 de septiembre del 2014, que “en ese año, el Presidente de la CEDH, Lic. Miguel Ángel Bustamante 
Tapia (sic), no rindió informe de actividades ante el H. Congreso de nuestro Estado, al parecer porque no se señaló la fecha para 
tales efectos, siendo esa la razón por la cual no se describe título alguno”. 
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2005-2012, en el que tocó al congreso del estado la elección de los titulares del organismo. Este 
segundo periodo corresponde a las gestiones de Jorge Sáenz Félix (2004-2009) y Raúl Arturo 
Ramírez Ramírez (2010-2014, 2014-2018).   

Las observaciones generales sobre las recomendaciones emitidas durante la gestión de 
Antonio García Ocampo, se sintetizan en que estas carecen de uniformidad y fundamentación 
jurídica241. Este ha sido un patrón recurrente, en lo que respecta a la versión resumida que se 
encuentra en los informes de actividades del organismo. La uniformidad en las recomendaciones, 
consiste en que muchas de estas no indican con claridad, desde el inicio de la exposición del 
caso, el derecho violado y las acciones seguidas por las autoridades para dar cumplimiento a las 
recomendaciones. 

Ejemplo de lo anterior, es la recomendación 018/93 en la que se dice haber ejercido acción 
penal contra las autoridades públicas involucradas en un caso de violación de los derechos 
humanos, pero no se especifica el tipo de acción penal (CEDH-SON 1996b)242. Por otro lado, 
en su versión resumida, las recomendaciones de los informes del primer periodo no están 
adecuadamente fundamentadas, pues no vienen mencionadas las leyes y los artículos que dan 
sustento jurídico al derecho humano vulnerado. Es más, muchos de los asuntos que dan lugar 
a su emisión no son de la gravedad que requiera convertirlos en una recomendación. 

Lo precedente se vincula con la repetición regular de un mismo ilícito perpetrado por 
autoridades públicas que ejercen el mismo cargo en distintos municipios del estado. Por 
ejemplo, en el año de 1993 se emitieron varias recomendaciones por el cobro indebido de 
multas por parte de los jueces calificadores de varios municipios de la entidad243. Esto explica 
que en este mismo año llegaran a emitirse 53 recomendaciones y que 44 más fueran expedidas 
en 1994. Además, se han encontrado recomendaciones por motivo de abuso de autoridad y 
de tortura que no son cumplidas satisfactoriamente por la autoridad, sin que los servidores 
públicos involucradas reciban una sanción proporcional al delito cometido. Por el contrario, 
se aprecia en las recomendaciones que los agentes policiacos culpables de cometer abuso de 
autoridad, lesiones físicas, privación ilegal de la libertad y tortura salen bien librados de las 
averiguaciones llevadas a cabo por las autoridades competentes, como puede apreciarse en las 
recomendaciones 020/94, 021/94 y 023/94. Esta última recomendación versa sobre un caso de 
desaparición forzada. 

241 Es recurrente encontrar en el cuerpo de las recomendaciones firmadas por el ombudsman la frase “se hicieron las precisiones 
legales”, después de que la autoridad resolvió no ejercer la sanción penal o aplicar sanción administrativa (CEDH-SON 1996, 411, 
428, 459, 467). Esta expresión, sin duda, da entender que la recomendación no está bien fundamentada jurídicamente.
242 Estos casos en los que se dice haber ejercido acción penal sin especificar de qué tipo, constituye un patrón frecuente en todas 
las recomendaciones emitidas en este periodo. Véanse de manera particular los informes de Miguel Ángel Bustamante Maldonado.
243 Véanse las recomendaciones por cobro excesivo de multas por parte de los jueces 008/93, 009/93, 011/93, 013/93, 017/93, 
035/93, 036/93, 037/93 (ibid., 402-418).
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La recomendación número 27 de 1994 es una de las más graves emitidas por la CEDH 
durante la gestión de Ocampo, porque se trata de un caso de confesión forzada (con tortura) 
de dos personas por parte de agentes judiciales, por su presunta culpabilidad en un secuestro 
en la ciudad de Nogales. La recomendación se cumplió insatisfactoriamente y a los agentes 
involucrados en el delito no se les aplicó ningún castigo. Se ha observado con regularidad que el 
máximo castigo que reciben los agentes judiciales por violaciones graves a los derechos humanos 
son sanciones de tipo administrativo, que no pasan de la amonestación, el apercibimiento o 
la suspensión por cinco y 15 días hábiles, lo cual indica el gravísimo problema de corrupción 
al interior de las corporaciones policiacas, la procuraduría general de justicia, los ministerios 
públicos y jueces. Las policías que no son destituidas de su cargo, ni se boletinan para que no 
vuelvan a ocupar este puesto, siguen reincidiendo en las mismas prácticas abusivas por más 
cursos de capacitación que se les brinde. 

Por otro lado, las recomendaciones que más se incumplen satisfactoriamente son aquellas 
en las que se describen violaciones muy graves a los derechos humanos perpetradas por los 
cuerpos policiacos de los municipios y del estado. Lo peor del caso, es que no pasa nada con 
las recomendaciones que no son cumplidas satisfactoriamente por las autoridades, ni con 
aquellas que son rechazadas, porque el cumplimiento de estas no es coercitivo, quedando en la 
impunidad las autoridades involucradas en el hecho violatorio.

En el informe 2000, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos enfatiza 
que más allá de reducir su trabajo al de fiscalizador, colaboran con “la administración pública, 
ya que a través de sus Recomendaciones pretende corregir errores, conductas negligentes o 
abusivas de quienes tienen el compromiso de servir a la comunidad” (CEDH-SON 2000, 16). 
Es claro que el objetivo que persigue la Comisión no se ha alcanzado, pues más que observarse 
una reducción en la incidencia de errores, conductas negligentes o abusivas, estas siguen 
apareciendo como el asunto principal de las quejas recibidas por el organismo.

Por otro lado, en este mismo informe se dice que una recomendación “se emite cuando, 
concluida una investigación de los hechos delatados en la queja, existe evidencia probatoria 
suficiente que demuestre, conforme a la experiencia y legalidad, que la autoridad vulneró 
los derechos humanos de los quejosos” (CEDH-SON 2000, 16). La recomendación es una 
resolución autónoma, “porque tiene su único antecedente en las constancias y pruebas que 
emanan del expediente y es no vinculatoria porque no obliga su cumplimiento a la autoridad 
que la recibe, pero debe ser acatada en razón de la buena fe y la fuerza moral que sostiene el 
organismo emisor” (Ídem). 

Empero, no se observa cómo pueda darse esa autonomía de las recomendaciones cuando 
el organismo ni siquiera tiene autonomía financiera, lo que podría cooptar la actuación de la 
Comisión en muchos casos graves de violación a los derechos humanos en los que se afectan 
intereses políticos, como de hecho ha sucedido. Un par de ejemplos que se traen a colación 
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sobre este aspecto de la politización del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
son el de Gisela, la empleada doméstica de la Casa de Gobierno y el de la China de Guaymas. Los 
dos casos fueron atraídos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se iniciaron 
expedientes de quejas y se emitieron recomendaciones al gobernador del estado de Sonora, 
después de que el organismo estatal había cerrado los expedientes de quejas por considerarlas 
no violatorias a los derechos humanos.

El hecho de que las recomendaciones no tengan carácter vinculatorio para las autoridades, 
relega su cumplimiento a la buena voluntad y buena fe de las autoridades responsables. Esto 
dependería a su vez de la autoridad moral y de la legitimidad social del organismo. Que el 
cumplimiento de las recomendaciones queda confinado a lo moral, lo reconoce el organismo 
al afirmar que “la aceptación y cumplimiento de las Recomendaciones es una expresión de 
voluntad política y de compromiso de la autoridad a la que se dirige para la comunidad a la que 
gobiernan” (CEDH-SON 2003, 13). En la afirmación anterior, la expresión “voluntad política” 
empleada por la Comisión es sinónimo de buena fe o buena voluntad.

Es difícil aceptar, por otro lado, que el organismo defensor de los derechos humanos 
en nuestra entidad gozara de autoridad moral bajo un régimen autoritario, aunque el propio 
organismo dé por sentado que es poseedor de esta autoridad244. Esto a causa de que durante 
el régimen autoritario, la institución defensora de los derechos humanos en el estado estuvo 
sometida al control del Ejecutivo. Y una institución controlada por el Ejecutivo no puede ser 
autónoma y menos aún tener autoridad moral para hacer cumplir las recomendaciones no 
vinculatorias o morales. Más bien, según refirieron los ombudsman locales en entrevista, existe 
un vínculo entre el total cumplimiento de las recomendaciones y la autoridad política que el 
ombudsman recibe del gobernador para instar a las autoridades a cumplir las recomendaciones. 
Esta autoridad política es lo que a menudo se suele confundir con la autoridad moral. Es decir, 
el ombudsman que tiene el total respaldo del gobernador en turno realiza mejor su trabajo, que 
cuando no cuenta con esta cooperación. 

Los dos casos de recomendaciones que a continuación se analizan tienen el estatus de 
totalmente cumplidas. La primera fue emitida durante la administración de José Antonio 
García Ocampo, recomendación número 19 de 1994 (véase anexo 9)245. En cambio, la segunda 
fue emitida por Miguel Ángel Maldonado Bustamante: recomendación número 4 de 1998 (véase 
anexo 10). Las dos recomendaciones seleccionadas, se refieren a casos graves de violación a los 
derechos humanos. Por violación grave a los derechos humanos se entiende aquí las privaciones 
ilegales a la libertad, la tortura, la negligencia de la autoridad que por omisión conducen a la 

244 En el informe de 1997, el organismo da por hecho que es poseedor de una autoridad moral y que su meta es conservarla y 
robustecerla, véase CEDH-SON 1997, 3. En el informe de 1996 también se da por sentado que el organismo es independiente y 
autónomo, véase CEDH-SON (1996a, 170).
245 Del Anexo 9 al 14 se encuentran la versión completa de las recomendaciones analizadas en este apartado, tal y como aparecen 
el informe de actividades del año correspondiente. 
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muerte de un interno, lesiones físicas que ponen en peligro la vida humana y el homicidio 
imprudencial. 

Sin intentar decir que no existan otras violaciones graves, estas que se enumeraron son 
las más graves que se encontraron con el estatus de totalmente cumplidas en los informes 
de actividades de todo el periodo de estudio. Por otro lado, se tomaron principalmente las 
recomendaciones que se iniciaron como quejas de oficio, aunque también se seleccionaron 
otras que comenzaron como quejas a petición de parte. Las quejas que se inician de oficio 
en base a notas periodísticas, se sustentan en casos graves de violaciones a los derechos que 
alcanzan a difundirse públicamente con rapidez y son fuente de mayor presión social para la 
Comisión. Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de las seis recomendaciones 
materia de análisis de este capítulo fueron tres: 1) que sean casos muy graves de violación a 
los derechos humanos, 2) que tengan el estado de totalmente cumplidas por las autoridades, 
3) que hayan comenzado principalmente como quejas de oficio en base a notas periodísticas; 
4) en caso de que no se completen las seis recomendaciones en base a estos tres criterios, se 
seleccionarán aquellas recomendaciones que se hayan iniciado como quejas a petición de parte 
que cumplan con los dos primeros requisitos. 

La primera recomendación a analizar (19/94) se refiere al homicidio de un interno del 
CERESO de Hermosillo por parte de los guardias del penal, mientras que la segunda (4/98) 
trata del fallecimiento de una persona detenida en la comandancia de la Policía Judicial 
Preventiva de Rayón, Sonora. La primera se emitió durante la gestión de José Antonio García 
Ocampo, mientras que la segunda corresponde a la administración de Miguel Ángel Maldonado 
Bustamante. Este par de recomendaciones son dos casos similares que sirven de muestra de 
análisis y que ponen de manifiesto cuáles son los procesos que realiza la Comisión para que las 
autoridades cumplan totalmente las recomendaciones. 

El alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones del primer periodo está asociado a 
la ligereza del organismo para emitir recomendaciones al por mayor, sin la debida justificación 
jurídica de cada caso y por la poca seriedad del organismo en investigar a fondo cada hecho en 
particular, pues delega a los ministerios públicos que ellos determinen si el ilícito cometido 
exige sanción. Las sugerencias o acciones que demanda el organismo a las autoridades durante 
este primer periodo, no exigen, en buena parte de las recomendaciones, mayor dificultad 
para ser cumplidas totalmente por las autoridades, precisamente porque estas exigencias son 
protocolarias, exhortativas, que no logran restituir los derechos vulnerados ni hacen justicia a 
los ciudadanos agraviados.

La resolución número 19 del año 1994 fue emitida el día 28 de junio de 1994 por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Sonora al director general de Prevención y Readaptación 
Social y al secretario de Gobierno del Estado (CEDH-SON 1996b, 469-471). Este es el caso más 
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grave de violación a los derechos humanos acontecido dentro del periodo 1992-2004, que 
presenta el estado de cumplimiento total. La recomendación se refiere al fallecimiento de un 
recluso, Ángel Castro Medina, a consecuencia de la golpiza que le propinaron varios guardias 
del centro de reclusión de esta ciudad capital del estado. La recomendación está dirigida a tres 
autoridades: al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado, el Lic. José Zaid 
Morúa Robles, al secretario de gobierno del estado, Lic. Roberto Sánchez Cerezo, y al secretario 
de la Contraloría General del Estado, Miguel Jiménez Llamas. La queja fue interpuesta ante la 
Comisión por la señora María del Carmen Varela Zamora, esposa del occiso, en base a la nota 
publicada en el diario El Imparcial, el 16 de abril de 1994 (véase anexo 9). 

Por medio de esta fuente, la esposa del interno se enteró del suceso, se trasladó desde 
Ciudad Obregón a la ciudad de Hermosillo y acudió a la sala de cirugías del Hospital General 
del Estado, donde comprobó que su esposo tenía lesiones físicas a simple vista, una sonda, un 
dren en el estómago y se le suministraba suero. Le preguntó a su esposo qué era lo que le había 
pasado, a lo que respondió que lo habían golpeado cuatro custodios del Centro de Rehabilitación 
Social de Hermosillo. El organismo defensor de los derechos humanos en la entidad recomendó 
a las autoridades señaladas seguir las siguientes acciones: 

Se le recomendó al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado 
que, a) se entregue tanto a la población penitenciaria como al personal de vigilancia del Centro 
de Prevención un instructivo en el que se especifique sus derechos y deberes, así como la 
normatividad general de la institución; b) que de acuerdo al artículo 54 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas se sancionen las faltas cometidas por los reclusos conforme al Reglamento 
interno del CERESO y nunca se apliquen castigos si no se sigue el debido procedimiento descrito 
en los articulo 8 y 9 de esta ley; c) se brinde capacitación sobre derechos humanos a todos los 
custodios y, a quienes por motivo de su trabajo mantengan contacto con los presos;d) se le 
conminó al secretario de Gobierno del Estado para que girara instrucciones al Director General de 
Prevención y Readaptación Social, para que se dé total cumplimiento a la recomendación; e) se 
le solicitó al secretario de la Contraloría General del estado inicie procedimiento administrativo 
en contra de Marcial Sosa Siraitare, Antonio López Cuén y Roberto Alonso Íñigo Villa, para que 
el primero sea inhabilitado para ocupar cargos públicos y los dos restantes sean destituidos de su 
cargo. Sin embargo, no se comprobó responsabilidad ni penal ni administrativa, por lo que se tuvo 
por acreditada la única acción solicitada en la Recomendación (véase anexo 9)246. En el segundo 
informe, la resolución mostró el estatus de totalmente cumplida (CEDH-SON 1996b, 471). El 
tiempo de cumplimiento de la única acción solo tomó cuatro meses a las instancias respectivas.  

Este caso aclara la manera en que las autoridades en cargadas de brindar seguridad a los 
internos son exoneradas de toda responsabilidad cuando cometen un delito grave. Como consta 
en la recomendación, cuatro guardias del Centro de Prevención y Readaptación de esta ciudad 
de Hermosillo golpearon brutalmente al interno Ángel Castro Medina, por lo que tuvo que ser 

246 Las seis recomendaciones que se analizan en este trabajo de investigación se encuentran en la sección de Anexos. 
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hospitalizado en el Hospital General del Estado. Posteriormente, el interno falleció a causa de 
los golpes que recibió por los custodios del penal. La Comisión emite la recomendación porque 
encuentra que hubo grave violación a los derechos humanos del recluso fallecido. 

A pesar de que el organismo solicitó a la Contraloría la inhabilitación de Marcial Sosa 
Siraitare para ocupar otro puesto como servidor público y la destitución de Antonio López 
Cuén y Roberto Alonso Íñigo Villa de sus cargos, la resolución de la autoridad no aplicó ninguna 
sanción administrativa en contra de los responsables de golpear al interno. El Director General 
de Normatividad, Responsabilidades y Situación Patrimonial envió el 20 de octubre de 1994 
la resolución en la que se informa no haberse encontrado responsabilidad administrativa 
a los servidores públicos inculpados. Es inaceptable que este organismo que por mandato 
constitucional custodia y vela por la defensa de los derechos humanos, determine que se 
cumplió totalmente la recomendación por parte de ambas autoridades a quienes les fue dirigida, 
a pesar de no haberse aplicado las sanciones sugeridas.

La segunda recomendación a analizar es la número 4 del año 1998. Esta recomendación fue 
emitida por el organismo estatal el 25 de febrero de 1998 y dirigida al presidente municipal de 
Rayón, Sonora (CEDH-SON 1998, 75). El asunto del que trata esta recomendación es la muerte 
de Efrén Fernández Grijalba mientras se encontraba detenido en las celdas de la Comandancia 
de la Policía Preventiva de Rayón, Sonora. La muerte de esta persona detenida sobrevino a 
consecuencia de las lesiones físicas que le provocaron dos agentes de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal. Los nombres de los agentes municipales involucrados en el agravio son 
David Santiago Sánchez e Israel Fernández Contreras, jefe y agente de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de ese municipio.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos sugirió tres acciones al presidente municipal 
de Rayón. La primera instruye a la Contraloría Municipal para que iniciara de manera inmediata 
procedimiento administrativo en contra de los funcionarios públicos implicados y, si procede, 
se apliquen las sanciones correspondientes. La segunda acción sugiere al munícipe que inste 
a la dependencia correspondiente para que sea constituido el juzgado calificador del personal 
de Barandilla que corresponda. La tercera señala como urgente que se adopten las medidas 
necesarias para que sean reparadas las graves irregularidades en las que operan las celdas 
preventivas de la Jefatura de Policía Preventiva de ese lugar, para evitar que se sigan vulnerando 
los derechos humanos de los detenidos (véase anexo 10).

En el informe 1998, se dice que la recomendación número 4 de 1998 presenta el estado 
de totalmente cumplida por la autoridades a la que fue dirigida (CEDH-SON 1998, 75). No se 
especifica la fecha de cumplimiento de las acciones de la recomendación, pero por la fecha de 
presentación del informe, 17 de noviembre de 1998, se cumplió en un periodo de nueve meses. 
Sin embargo, en relación a la primera acción, solo se les impuso sanción de apercibimiento a 
David Santiago Sánchez e Israel Fernández Contreras, personas que fungían como jefe y agente 
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de la Policía Preventiva Municipal, respectivamente. Respecto a la segunda acción, se designó 
de manera provisional a Eleazar Cruz Vidal, síndico municipal, para que desempeñara el 
puesto de juez calificador. Para dar cumplimiento a la tercera acción, se remodelaron las celdas 
preventivas de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Rayón, Sonora. Esta 
remodelación consistió en la reparación de los sanitarios, la apertura de ventanas que den luz 
natural y la construcción de camas de cemento, a las que también se les aplicó pintura (ibid., 75).

No es correcto el proceder del organismo defensor de los derechos humanos y de las 
autoridades encargadas de velar por la seguridad pública de los ciudadanos. Es inconcebible 
que fallezca un interno dentro de una celda preventiva, a raíz de los golpes infringidos por 
elementos de seguridad pública, y que solo se les aplique la sanción administrativa de 
apercibimiento. El organismo de derechos humanos al emitir la recomendación confirma que 
encontró una violación grave a los derechos humanos, por lo que no está para hacer sugerencias 
temerosas, como puede verse en la primera acción. La Comisión al emitir la recomendación a 
la autoridad es porque encontró culpables a los agentes y, por tanto, tiene la capacidad para 
sugerir se aplique un tipo específico de sanción conforme a derecho. Sin embargo, el organismo 
al emplear los verbos “determinar” y “hubieren incurrido” cuando se dirige a las instancias 
responsables de investigar y aplicar sanciones, denota poca responsabilidad y autoridad para 
conminar a las autoridades para aplicar la ley y castigar a los infractores de un delito grave.

El informe de actividades del 2000 es un caso atípico en relación a las recomendaciones 
contenidas en el resto de los informes analizados. Este informe no contiene completas las 
recomendaciones, puesto que en su estructura solo se expone el estado que guardan las 
recomendaciones de ese año, pero en algunas recomendaciones no se menciona el asunto que 
motivó a la Comisión a emitir esa resolución. Consisten en un brevísimo texto de uno a tres 
párrafos que dan cuenta únicamente del resultado de las investigaciones realizadas por las 
autoridades competentes y de las sanciones leves derivadas de estas investigaciones. En una 
de estas recomendaciones, se constata nuevamente el problema anteriormente mencionado 
respecto a la asimetría entre la falta cometida y la sanción. Se transcribe enseguida la 
recomendación número 3 del 2000, contenida en el informe en comento.

Totalmente cumplida. En cumplimiento de la única acción, el Agente Segundo 
Investigador del Ministerio Público Especializado en Delitos de Querella, de esta 
ciudad, en averiguación previa 152/2000, instruida en contra de Juan Cristóbal Romero 
Velázquez, por el ilícito de Abuso de Autoridad, cometido en perjuicio de Héctor Octavio 
Lugo Morales, emitió resolución de no ejercicio de la acción penal en fecha 10 de abril del 
presente año.

Las recomendaciones del informe del 2000 siguen este mismo esquema de resumen que, 
de entrada, es deficiente, porque le falta el asunto del que trata la recomendación y las acciones 
sugeridas a las autoridades por el organismo. Esto demuestra la falta de seriedad de la CEDH por 
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darle un verdadero seguimiento a las recomendaciones. Es manifiesto que la Comisión no ha 
establecido mecanismos de monitoreo eficientes, que logren resultados óptimos en relación al 
cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades. 

Por lo que respecta a las recomendaciones resumidas en el informe de actividades 2001, 
la estructura que presentan tienen las mismas características de las contenidas en el informe 
de actividades 2000, salvo que estas últimas sí tienen el asunto que motiva la emisión de estas 
resoluciones. En este informe reluce, como en los informes precedentes, la falta de seriedad 
del organismo por hacer un seguimiento adecuado de las recomendaciones. Lo mismo sucede 
en el informe 2003, documento en el que el organismo da por entendido que el seguimiento es 
sinónimo de estado de las recomendaciones emitidas en ese mismo año, olvidándose de que 
también lo es presentar la situación de las recomendaciones de años anteriores y especificar 
de qué manera fueron cumplidas totalmente aquellas resoluciones. Este informe tampoco 
especifica el asunto del que tratan cada una de las recomendaciones (CEDH-SON 2003, 10-11).

En relación con el asunto del que tratan las recomendaciones que más se cumplen, es de 
señalarse que no todos los asuntos son de la gravedad que amerite la expedición de este tipo de 
resoluciones, como lo señala la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora en el 
Informe 2000 (CEDH-SON 2000, 16). Se encontraron casos alarmantes de recomendaciones 
emitidas por un asunto cuestionable para ser catalogado como violación grave de un derecho 
humano, pues se trata, más bien, de casos que bien pudieron resolverse vía jurisdiccional, 
porque en realidad son casos leves que no ameritan una recomendación. El espacio ocupado 
por estas recomendaciones intrascendentes y ligeras (light), restó un irrecuperable lugar para 
aquellos casos de suma relevancia y gravedad que no trascienden el nivel de la queja.

Uno de estos casos de recomendaciones light es la resolución número 001/2003. Está 
fechada el 13 de marzo del 2003 y fue emitida a favor de una peticionaria que interpuso una 
queja ante el organismo estatal en contra del presidente municipal de Caborca, quien no había 
contestado su solicitud de anuencia para recibir el permiso de venta de alcoholes en su negocio 
particular. Antes de transcribir la recomendación, debe decirse que estas recomendaciones 
poco serias e intranscendentes se hallan en los informes de 1992 al 2003. Las más comunes 
son las que se emiten por motivo de decomiso injustificado de automóviles (010/96, 23/98), 
motocicletas (20/98), negación de permisos para vender bebidas alcohólicas (037/94), cobros 
de impuestos (013/95) y por asuntos relacionados con la propiedad de bienes inmuebles 
(013/94, 029/94, 008/95, 005/96, 009/96) (CEDH-SON 1996; 1998)247.

247 La recomendación 013/94 refiere el siguiente caso. Un juzgado de Nogales resuelve a favor de Hotelera de Nogales, S. A. de C. 
V. la propiedad de una superficie de terreno. Una vez que la empresa se hizo de la posesión legal del inmueble, procedió a cercarla 
con postes de fierro y alambre de púas. El ayuntamiento de Nogales, por mala información o por falta de ella, la usaba como calle 
de acceso. Sin embargo, al ser cercada quedó bloqueada la calle para el tránsito de automóviles. No obstante, el 10 de septiembre 
de 1993, el director de Planeación y Control de Desarrollo Urbano de Nogales envío un comunicado a la empresa para que quitara 
el cerco. La respuesta que se dio al requerimiento fue que Hotelera de Nogales era dueña de ese predio. A pesar de habérseles 
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De fecha 13 de marzo del 2003. Dirigida al C. Presidente Municipal de Caborca, Sonora. 
Este Organismo Defensor de los Derechos Humanos, recibió el día 28 de Octubre del 2002 
un escrito de queja signado por la C. Brenda Dionisia Dueñas Mazón, quien atribuyó a esa 
Presidencia Municipal a su digno cargo, violaciones a sus derechos humanos, toda vez 
que por escrito formulado el día 25 de Octubre de 2001 solicitó anuencia para la venta de 
cerveza en su negocio comercial denominado “Súper Santa Elena”, ubicado en la calle 
Obregón No. 1 Bis entre Avenidas “T” y Antimonio de la Colonia Industrial de esa ciudad, 
no obstante lo anterior a esa fecha no se le había brindado una respuesta  a dicha petición. 

Todavía el organismo tiene la osadía de decir que en nuestro estado “los derechos humanos 
forman parte ya de la cultura política y social de los Sonorenses” (CEDH-SON 2002, 1). 

Esto sería verdad, en el caso de que las autoridades respetaran los derechos humanos de 
los ciudadanos, pero ante los elevados niveles de violación a los derechos humanos generados 
por los corporativos policiacos, ministerios públicos y jueces calificadores, no es coherente 
hablar de que existe ya una cultura de los derechos humanos. Esta es una afirmación temeraria 
del organismo, una falta de respeto ante las víctimas de la injusticia que padecen en sus cuerpos 
la negación de su dignidad. El defensor de los derechos humanos en la entidad debería ser el 
primero en reconocer que aún se está lejos de alcanzar una cultura de los derechos humanos, 
pues las autoridades de procuración de justicia en el estado son las primeras en obstaculizar el 
acceso a la justicia de las víctimas.

En este primer periodo, se encontró que las recomendaciones no estaban bien 
fundamentadas y se emitían recomendaciones que no eran graves, porque podían ser 
resueltas por otra instancia. Este valioso recurso de la recomendación no se debería haber 
gastado en casos que no lo ameritan. Por otro parte, se aprecia que se les da seguimiento a las 
recomendaciones, pero este seguimiento no es eficiente ni tampoco el más adecuado. Además, 
pudo comprobarse que, aunque las recomendaciones sean totalmente cumplidas, la violación 
a los derechos humanos no es reparada. Existen casos graves de violaciones de los derechos 
humanos, por parte de los agentes judiciales, jueces calificadores y ministerios públicos, y 
estos no son sancionados con penas fuertes, sino que son absueltos y quedan en la impunidad.

Puede concluirse del análisis de este primer periodo, que las autoridades tendieron a 
cumplir más las recomendaciones del tipo totalmente cumplidas, porque se emitieron muchas 
recomendaciones de este tipo y porque el organismo no hacía investigaciones profundas de 
cada caso, sino que se atenía a las investigaciones realizadas por las instancias competentes, sin 
recomendar que se apliquen sanciones administrativas y penales de determinado tipo, según el 

informado del estatus jurídico del inmueble, el presidente municipal de Nogales y otras autoridades, procedieron a retirar el cerco 
y se lo llevaron. Posteriormente, el síndico de Nogales demandó a la hotelera. La recomendación expedida por la CEDH insta 
a las autoridades responsables del ilícito a que restituyan el goce de sus derechos a la empresa perjudicada. Este es un caso de 
recomendación que puede calificarse de intranscendente, toda vez que no se trata de una persona física, sino una moral que pudo 
valerse de otros medios legales para hacer valer sus derechos sobre la posesión del inmueble.
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agravio perpetrado por la autoridad. El cumplimiento total de una recomendación, no repara 
el daño causado a la víctima, como la Comisión lo da a entender. Puede afirmarse, sin temor a 
equivocarse, que se simula que se cumplen totalmente las recomendaciones y que se restituyen 
los derechos humanos a la víctima, ya que en la realidad esto no sucede.

5.1.3. El cumplimiento de las recomendaciones, periodo 2005-2012

Las recomendaciones que mostraron el estatus de totalmente cumplidas (TC) en los informes 
anuales del segundo periodo, de acuerdo al número de autoridades que las recibieron, fue el 
siguiente: 2005 (1 TC), 2006 (0 TC), 2007 (0 TC), 2008 (4 TC), 2009 (4 TC), 2010 (0 TC), 2011 (20), 
2012 (0 TC). De un total de 160 autoridades que recibieron recomendaciones en este periodo, 
solo 29 las cumplieron totalmente. El informe del año 2011 no presenta cuál es la situación de 
las recomendaciones de ese año, por lo que se procedió a solicitar la información a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos248. La respuesta obtenida es la que aparece entre paréntesis del 
año 2011, como se observa todas fueron totalmente cumplidas. 

Durante el segundo periodo de análisis, solo 29 autoridades cumplieron totalmente las 
recomendaciones, pero al momento de la publicación de los informes aún estaban a tiempo de 
cumplirlas 31 autoridades (EC). Esto quiere decir que posterior a la publicación de los informes, 
el nivel de cumplimiento total de las recomendaciones incrementa en un noventa o cien por 
ciento249. Del universo de recomendaciones cumplidas, se han seleccionado las más graves por 
cada gestión, para analizar su estructura y el modo en que se cumplen las acciones sugeridas a la 
autoridad. Lo anterior tiene el objetivo de explicar por qué en el primer periodo las autoridades 
del estado tendieron más a cumplir totalmente las recomendaciones y, en cambio, en el 
segundo, a cumplirlas parcialmente (cuadro 13).

El estado de las recomendaciones del primer periodo no se clasificó a partir del número 
real de las recomendaciones emitidas, sino de acuerdo con el número de autoridades que 
recibieron recomendación. Las recomendaciones del segundo periodo tienen la ventaja de que 
pueden ser clasificadas al emplear el número real de recomendaciones que fueron emitidas, 
puesto que rara vez se emitieron a dos autoridades distintas.

248 La solicitud de información con folio número 348114 se le hizo llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a 
través del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), el 31 de julio del 2014. La respuesta de la CEDH a 
esta solicitud se realizó mediante oficio CEDH/UETOM/14/2014, de fecha 19 de agosto del 2014.
249 Respecto al estado en el que se encuentran las recomendaciones con posteridad a la emisión de los informes anuales de 
actividades, mediante solicitud de acceso a la información pública, el organismo defensor respondió que a la fecha el número 
de recomendaciones cumplidas por año es el siguiente: 2005 (11 TC= 100 por ciento), 2006 (5 TC= 100 por ciento), 2007 (20 TC= 
100 por ciento), 2008 (22 TC= 100 por ciento), 2009 (30), 2010 (22 TC= 95.65 por ciento), 2011 (20 TC= 95.24 por ciento) y 2012 
(20 TC= 90.91 por ciento). En cambio, el número y porcentaje de las parcialmente cumplidas fueron: 2005-2009 (ninguna, todas 
cumplidas), 2010 (1 PC= 4.35 por ciento), 2011 (1 PC= 4.76 por ciento), 2012 (1 PC= 4.55 por ciento) (CEDH/UETOM/72/2015del 11 
de junio de 2015). Lo anterior quiere decir que, con posteridad a la publicación de los informes, el porcentaje de recomendaciones 
totalmente cumplidas tiende a incrementarse. En relación al detalle de cumplimiento de las recomendaciones, véase el Anexo 21.
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Cuadro 13
Recomendaciones totalmente cumplidas, 2005-2012

Fuente: Elaboración propia en base a informes de actividades y oficios de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública 

vía infomex Sonora.

Las recomendaciones totalmente cumplidas del periodo al momento de la publicación 
de los informes fueron 03/2005, 01/2008, 02/2008, 06/2008, 07/2008, 10/2009, 11/2009, 
16/2009 y 19/2009, 01/2011-17/2011. En cambio, de acuerdo a los informes 2007 y 2012 
ninguna de las recomendaciones emitidas durante esos años fueron cumplidas totalmente, 
salvo la recomendación 05/2007 que presenta el estado de concluida (CEDH-SON 2007b, 
2012b). En relación con las 25 recomendaciones emitidas en el 2010, seis fueron parcialmente 
cumplidas, tres cumplidas negligentemente, dos en tiempo de ser cumplidas, dos en tiempo de 
ser aceptadas, cinco sin pruebas de cumplimiento, tres en vías de ser notificadas a la autoridad 
y cuatro aceptadas parcialmente (CEDH-SON 2010b). Las recomendaciones del 2012 guardan 
el siguiente estado al momento de publicación del informe: tres de ellas fueron parcialmente 
cumplidas, nueve mostraron estar en tiempo de ser cumplidas y 10 en tiempo de ser aceptadas 
por la autoridad (CEDH-SON 2012b)250.

Es una irresponsabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos decir que se 
cumplieron totalmente las recomendaciones y no describir de manera detallada en los informes 
de actividades cómo las autoridades dieron cumplimiento a las acciones sugeridas en cada una 
de estas resoluciones251. Esta aserción se hace en base a que solo dos informes, 2005 y 2006, 
del segundo periodo especifican, aunque con cierta imprecisión, cómo se cumplieron las 

250 Según respuesta a solicitud de información con oficio CEDH/UETOM/15/2014, con fecha 19 de agosto del 2014, del año 2012 
se han cumplido totalmente ocho recomendaciones (01/2012-03/2012, 05/2012, 06/2012, 09/2012, 11/2012 y 18/2012), dos fueron 
rechazadas (16/2012 y 17/2012) y 10 se encuentran en trámite de cumplimiento (04/2012, 07/2012, 08/2012, 10/2012, 12/2012, 
13/2012, 15/2012, 19/2012-21/2012). La 22/2012 es una recomendación general que no está sujeta a cumplimiento.
251 En los informes 2005, 2008, 2009 y 2011 se dice cuál es el estado de las recomendaciones totalmente cumplidas mediante el 
empleo de la leyenda “en el presente informe la recomendación se reporta totalmente cumplida” (CEDH-SON 2008b, 50 y 51; 
CEDH-SON 2009b, 38, 50, 52).
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recomendaciones que en los informes muestran el estado de totalmente cumplidas. En cambio, 
los seis informes restantes, 2007 al 2012, carecen de esta importante información252.

Las recomendaciones que se publican en la página electrónica de la CEDH también 
prescinden de hacer pública esa información fundamental para que la ciudadanía se entere de 
los detalles puntuales sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Es incomprensible que 
no se diga tampoco en este medio, cuál es el estado que guardan todas las recomendaciones que 
han sido emitidas por la CEDH y que se omita el detalle de la manera en que fueron cumplidas 
las recomendaciones que presentan el estado de totalmente cumplidas. 

Como se ha dicho, el informe del 2011 no da cuenta del estado de las recomendaciones. 
Dado que la información proporcionada por la CEDH en respuesta a una solicitud de acceso a la 
información pública sobre el estado que guardan las recomendaciones emitidas en ese año es 
de fecha 19 de agosto del 2014, resulta lógico que el porcentaje de cumplimiento sea de 95.24, 
como se aprecia en el cuadro anterior (cuadro 13). En este segundo periodo, 29 recomendaciones 
de las 154 que fueron emitidas tienen el estado de cumplidas totalmente, lo cual equivale a un 
porcentaje de 18.83 por ciento de recomendaciones cumplidas. Por el contrario, el número de 
recomendaciones cumplidas parcialmente en este periodo fue mayor que al de aquellas, pues 
fueron 50 las recomendaciones que presentaron ese estado. Esta última cifra representa 32.47 
por ciento de las recomendaciones emitidas durante el segundo periodo. 

Las recomendaciones del segundo periodo, 2005-2012, están mejor estructuradas. A 
parte, tienen una extensión mayor a las que se emitieron durante el primer periodo, 1992-
2004; se caracterizan por tener los cinco elementos que deben conformar la estructura de una 
recomendación; tienen la ventaja de informar minuciosamente las acciones que deben cumplir 
las autoridades, para que las recomendaciones sean totalmente cumplidas. Además, al final de 
cada recomendación, se dice cuál es el estado que tiene la recomendación al momento de ser 
publicada en el informe anual de actividades del organismo. Todos los informes cuentan con 
esta información, a excepción del informe 2011 que prescinde de mencionar cuál es el estatus 
de las recomendaciones que fueron emitidas durante ese año. 

Los informes del segundo periodo se distinguen del primero en que traen el monto del 
presupuesto autorizado por el Congreso y el monto destinado a cada capítulo del ejercicio del 
gasto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante, estos informes prescinden 
anexar las auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF-
Sonora) al ejercicio del gasto de la Comisión, que por Ley de Transparencia el organismo debe 
hacer públicas. Los informes también deberían incluir el monto del presupuesto que la CEDH 
solicita cada año al Ejecutivo, para que este dato sea conocido por la sociedad y pueda apreciarse 

252 En el segundo periodo, 2005-2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos rindió ante los tres poderes del Estado ocho 
informes de actividades.
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qué reducciones hace el gobierno al anteproyecto del presupuesto de egresos del organismo253. 

En seguida, se analizarán cuatro recomendaciones pertenecientes al segundo periodo. 
Las primeras dos fueron emitidas durante la administración de Jorge Sáenz Félix: la número 2 
del 2008 y la número 11 del 2009 (véanse anexos 11 y 12). Las dos recomendaciones restantes 
corresponden a la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez: la número 7 del 2011 y la número 2 
del 2012 (véanse anexos 13 y 14). Este par de recomendaciones, emitidas por el tercer ombudsman 
del organismo, fueron iniciadas de parte y se trata de casos graves de violaciones a los derechos 
humanos. La primera versa sobre una violación a los derechos humanos de los reclusos, 
mientras que la segunda trata de lesiones físicas cometidas por un agente de la policía judicial. 

La recomendación número 2 del año 2008 fue dirigida a Saúl Torres Millán, coordinador 
del Sistema Estatal Penitenciario (CEDH-SON 2008b, 26-27). La resolución se desprendió de 
la queja interpuesta por Etelvina Parra Soto el 3 de diciembre del 2007, en representación de 
su esposo Margarito Peña Solís, para que se investigara la presunta violación de los derechos 
humanos de su marido en el Centro de Readaptación Social Hermosillo Uno. De esta indagatoria, 
se desprendió que seis internos más habían sido golpeados por personal de seguridad del penal 
(cuatro agentes de seguridad) y por el director de este centro, el Lic. Gustavo A. González 
Buendía. 

Los hechos relatados por los testigos refieren que las víctimas se encontraban en el 
área común denominado Alfa Lima 2, cuando en una de las celdas protagonizaron una riña 
los internos Mario González Pérez y Luis Arturo Martínez Amaya con armas punzocortantes 
llamadas “puntas”. Los siete internos lesionados se encontraban presenciando el pleito, 
cuando llegaron al lugar los agentes de seguridad del Centro Penitenciario: Oscar Eduardo 
Trujillo Matúz, jefe de guardia, Marco Antonio Molina Camacho, subjefe operativo y Macario 
Gálvez Gutiérrez, agente especial. Los agentes de seguridad, sin ningún motivo, comenzaron 
a golpearlos en varias partes del cuerpo, después de ponerlos frente a la pared y desnudarlos; 
posteriormente, procedieron a encerrarlos en celdas y los trasladaron al servicio médico para 
su certificación. 

El tercer visitador general constató la alteración en la salud e integridad física de los 
internos. Lo mismo evidenció el dictamen médico del Dr. Manuel Bernal Durán, médico legal 
de la Comisión. Una vez corroboradas las debidas probanzas analizadas, queda claro que fueron 
violentados los derechos humanos de los reclusos sin causa legítima por parte de los agentes de 
seguridad y del director del centro, puesto que se aprovecharon del poder que les da el cargo 

253 De acuerdo con el informe de actividades 2003, “desde hace tres años [año 2000], en la Segunda quincena del mes de julio, [la 
Contaduría Mayor de Hacienda, hoy el ISAF Sonora] realiza una auditoría exhaustiva de los Estados financieros de la Institución. 
El …mes y día … del año que se informa, la dependencia citada del Poder Legislativo, emitió el dictamen correspondiente que se 
encuentra en las oficinas administrativas de la institución a disposición de cualquier persona que tenga interés en su contenido” 
(CEDH-SON 2003b, 6). No obstante, los informes del 2003 al 2012 no incluyen una síntesis de estas auditorías, que debería hacerse 
porque es una de las muchas maneras de rendir cuentas a los tres poderes del Estado y a la ciudadanía. 
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que detentan. Consta, además, que el director del Centro de Rehabilitación Social Número Uno, 
obstaculizó el trabajo de este organismo en la integración del expediente de queja. Su conducta 
contraviene el artículo 63, fracción XII, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Con el fin de resarcir los derechos humanos de los ofendidos, la CEDH recomendó 
al coordinador general del Sistema Estatal Penitenciario, Lic. Saúl E. Torres Millán, seguir 
cinco acciones (anexo 11). La primera, que haga las gestiones necesarias para que sean 
inmediatamente separados de sus cargos los agentes involucrados en el suceso. Segunda, que 
se presente denuncia o querella en contra de los servidores públicos, incluido el director del 
centro penitenciario. Lo anterior “por la probable comisión de los ilícitos” que se les imputan 
y “se les impongan las sanciones que correspondan conforme a la naturaleza y gravedad de las 
faltas cometidas”. La tercera, “se inicie el Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades” previsto por la ley. La cuarta, se solicita tome las medidas adecuadas 
“en el Centro donde se encuentran las víctimas (…) para garantizar su integridad y seguridad 
personal”. La quinta, se capaciten a los servidores públicos que presten labores de vigilancia en 
el centro penitenciario, “a fin de que alcancen la calidad profesional y humana que requieren 
las funciones que les son encomendadas” (CEDH-SON 2008b, 27).

El informe de actividades 2008, al igual que otros señalados con antelación, no detalla la 
manera en que fueron cumplidas las recomendaciones. En este documento, solo se dice que la 
recomendación se cumplió totalmente, pero nunca se especifica cómo las autoridades dieron 
cumplimiento a cada una de las sugerencias de la recomendación (CEDH-SON 2008b, 27). Esta 
omisión es grave, porque no solo interesa saber si se cumplió totalmente una recomendación, 
sino es indispensable que se dé a conocer de qué manera las autoridades dieron cumplimiento 
a las recomendaciones que tienen el estado de cumplimiento total. 

En respuesta a una solicitud de información enviada el 22 de septiembre del 2014, el 
organismo proporcionó los detalles del cumplimiento de las recomendaciones 02/2008, 
11/2009, 07/2011 y 02/2012254. En relación a la primera acción de la recomendación 02/2008, la 
CEDH informa que recibió un oficio del director de la Contraloría General del Estado en el que 
se “le comunica la Suspensión Temporal de los Servidores Públicos, Oficiales de Seguridad del 
Centro de Readaptación social número 1” (anexo 18).

En cumplimiento de la segunda acción, mediante oficio CG 099/02/2008 que fue recibido 
el 3 de marzo del 2008 en la Procuraduría General de Justicia del Estado, “el Coordinador 
General del Sistema Estatal Penitenciario anexa copia de la recomendación 02/2008, con el 
fin de dar cumplimiento al Segundo Punto”. Por otro lado, “con Oficio CG-099/02/2008 se 
presentó denuncia de hechos ante el director general de la Procuraduría General del Estado, 

254 La respuesta a la solicitud de información con oficio UE ITIES/275/14, del 22 de septiembre del 2014, tuvo lugar el día 7 de 
octubre de 2014, con el número de oficio CEDH/UETOM/44/2014, véase Anexo 18.
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para que dentro del ámbito de su competencia resuelva lo que legalmente corresponda”. 
En cumplimiento de la tercera acción, se impuso “la sanción de destitución del puesto que 
actualmente ocupan e inhabilitan para desempeñar cualquier empleo, cargo o Comisión en 
la administración Pública por dos años a los C-----y-------, de igual manera se declaró 
inexistencia de responsabilidad administrativa a favor de los C----y------” (anexo 18).

Para dar cumplimiento a la cuarta acción, “se tomaron las medidas pertinentes para que 
a los internos se les garantizara su integridad y seguridad personal”. También se le informó al 
tercer visitador de la Comisión que los internos del CERESO I de Hermosillo mencionados en la 
recomendación “fueron trasladados a diferentes CERESOS del Estado para efectos de garantizar 
su integridad y seguridad personal”. En cumplimiento de la quinta recomendación, se informa 
al organismo mediante oficio CG-124/03/2008 que “se tiene contemplado establecer a partir 
del mes de mayo de 2008 los programas de formación y capacitación especializada tendientes 
a elevar el nivel de preparación del personal de custodia que labora en los diversos centros de 
readaptación” (anexo 18).

En respuesta a la primera y tercera acción, que solicitaban aplicar sanciones de acuerdo a la 
naturaleza de la falta cometida, suspender de manera inmediata a las autoridades involucradas 
e iniciar procedimiento administrativo en contra de los custodios, fueron destituidos del cargo 
que ostentaban e inhabilitados para ocupar cargos públicos durante dos años, pero esta acción 
no repara los derechos vulnerados de las víctimas. Es más, el director del centro penitenciario 
también participó en los hechos que dieron lugar a la violación denunciada y no se dice si fue 
suspendido o qué tipo de sanción se le impuso. En sus respuestas a las solicitudes de información 
pública, la Comisión omite dar los nombres de las autoridades infractoras suspendidas. 
Esto sucede, probablemente, porque muchas autoridades sancionadas temporalmente son 
reinstaladas en sus cargos después de un tiempo, como claro síntoma de las complicidades 
existentes en la Procuración de Justicia del Estado.

La segunda recomendación, 11/2009, fue emitida por Jorge Sáenz Félix y dirigida al 
presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, por las violaciones cometidas 
en contra de César Raúl Rivera Alvarado (CEDH-SON 2009b, 38-40). Estas violaciones fueron 
perpetradas por el agente de la policía municipal, Jesús Ramón Castillo Rojas, quien detuvo 
ilegalmente al afectado. Los hechos descritos en la recomendación refieren que el 9 de febrero 
de 2009, César Raúl Rivera Alvarado y Jesús Ángel Armenta García estaban en el interior de una 
pick up frente a la casa de una amiga. De pronto, pasó una patrulla preguntándoles qué hacían 
allí, ellos respondieron que esperando a una amiga (anexo 12).

El agente procedió a retirarse. Ellos se fueron, porque la amiga nunca salió. En el camino, 
se toparon con dos amigos, quienes les solicitaron raite a la parada de autobús ubicada en la calle 
Monteverde. Mientras bajaban a sus amigos en la parada, llegó nuevamente el mismo oficial 
quien les ordenó groseramente que se bajaran. El agente revisó el vehículo y posteriormente 
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corporalmente a los jóvenes. Les mandó sentarse en la banqueta y quitarse los zapatos. Al no 
encontrarles nada, les dijo que se retiraran. Sin embargo, el quejoso le preguntó al oficial su 
nombre, quien se negó a dárselo. Entonces, el quejoso le replicó que iría a la comandancia, pues 
tenía el número de la patrulla, pero el agente se lanzó sobre él intentando detenerlo. El quejoso 
se opuso, pero de pronto llegaron al lugar dos hombres vestidos de civiles que ayudaron al 
oficial a someter al quejoso y le provocaron diversas lesiones físicas. El juez calificador lo dejó 
en libertad de manera inmediata por falta de elementos.

El organismo determinó que existe responsabilidad por parte del agente judicial, en 
cuanto constituye un delito haber revisado el vehículo del quejoso y detenerlo de manera 
arbitraria, sin razón alguna para realizar estas prácticas violatorias de los derechos humanos. 
Además, se le violó al quejoso su derecho de ser respetado en su integridad física, a la hora de su 
sometimiento a la fuerza, pues las lesiones físicas de las que fue objeto fueron clasificadas por 
el médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado como aquellas que no poden 
en riesgo la vida y que tardan menos de quince días en sanar.

Las acciones que recomendó la Comisión al presidente municipal de Hermosillo fueron 
dos. En la primera de ellas lo insta a que en el ayuntamiento se inicien cursos de capacitación 
en materia de derechos humanos dirigido al personal médico, policías, jueces calificadores, al 
acentuar los temas de la detención arbitraria, la retención ilegal y uso diferenciado de la fuerza 
a la hora de la detención, para prevenir y evitar más violaciones a la Constitución Federal. La 
segunda acción, que de acuerdo a sus atribuciones instruya a la Dirección de Asuntos Internos 
del Municipio, para que concluya la averiguación de los hechos denunciados por el joven César 
Raúl Rivera Alvarado en contra de Jesús Ramón Castillo Rojas y se resuelva lo que en derecho 
corresponda. 

Esta recomendación presenta el estatus de haber sido cumplida totalmente por parte de 
la autoridad municipal. Sin embargo, el informe de actividades 2009 no da detalles sobre el 
modo en que se cumplieron las acciones sugeridas por la Comisión en las recomendaciones 
emitidas durante ese año (CEDH-SON 2009b, 38-40). En respuesta a la solicitud de información 
anteriormente mencionada, el organismo ofrece los detalles del cumplimiento total de esta 
recomendación. En cumplimiento de la primera acción, se presentó al director de Seguridad 
Pública del Estado el oficio no. IV-10439/2009, cuyo anexo exhibe “copia certificada de 
constancia de capacitación a nombre del agente, el cual participó en el curso denominado 
‘Detención y conducción de Presuntos Responsables y Manejo de Bastón PR24’, impartido 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado”. Como complemento a lo sugerido 
en la primera acción, la CEDH ofreció el curso “‘Justicia de Barandilla y Derechos Humanos y 
Otros’ los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2009, por el Director General de capacitación el cual 
fue dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento, Jueces Calificadores y Médicos Legistas” 
(anexo 18).
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En cumplimiento de la segunda acción, se recibió en la Oficialía Técnica de la Junta de 
Honor, Selección y Promoción del H. Ayuntamiento de Hermosillo, “oficio con número de 
promoción 369 mediante el cual le remitieron el correctivo disciplinario aplicado al agente 
consistente en amonestación aplicada al elemento referido por recomendación de la Dirección 
de Asuntos internos” (anexo 18).

En esta recomendación se cumplieron las dos acciones sugeridas, pero no logran subsanar 
los derechos vulnerados de la parte afectada. En el cumplimiento de la primera acción no se 
especifica si en los cursos impartidos sobre derechos humanos se hizo énfasis en los temas 
indicados por el primer punto recomendatorio. En relación a la segunda acción, se impuso la 
sanción administrativa de amonestación, la cual es una sanción leve para una violación grave 
a los derechos humanos, que no repara el derecho vulnerado y deja abierta la posibilidad de 
que el mismo agente vuelve a cometer los mismos atropellos. Es necesario que se apliquen 
sanciones administrativas más severas, de acuerdo al derecho humano violado. En este caso 
debiera haberse aplicado la inhabilitación permanente del agente, para que no vuelva a ocupar 
cargos en la administración pública.

El siguiente par de recomendaciones materia de análisis fueron emitidas durante la gestión 
de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Sonora. Estas recomendaciones, se iniciaron de oficio en base a las notas periodísticas 
publicadas en el principal diario de la ciudad capital del estado (anexo 13). La primera, número 
7 del 2011, está basada en la nota periodística publicada el 14 de septiembre del 2010 en el 
diario El Imparcial, de esta ciudad capital del estado. Esta recomendación se refiere al caso 
Óscar Sánchez Román, en la que se denuncia abuso de autoridad e incumplimiento de un deber 
legal. La recomendación está dirigida al presidente municipal de Sonoyta, Sonora, Agustín 
Quiroz Murrieta. Las autoridades denunciadas fueron los agentes de la Policía Municipal, uno 
de nombre Alan Castro y Julio César Núñez Sánchez (encargado de armas) (CEDH-SON 2011b, 
99-100).

De la exposición de los hechos, se desprende que Alan Castro disparó su arma de cargo 
contra el joven de 24 años de edad, Óscar Sánchez Román, y le causó la muerte. El agente 
municipal no se encontraba en funciones al momento de la comisión del delito, pero sí era 
miembro activo de la Policial Municipal de Sonoyta, Sonora. No obstante, el arma de cargo 
tenía que haber sido entregada al encargado de armas al finalizar sus funciones, cosa que no 
hizo el agente ni tampoco se lo exigió el encargado de armas de esta corporación. Al presidente 
municipal de mencionado municipio se le sugirieron cumplir seis acciones: 

1) Gire instrucciones para que se inicie el procedimiento administrativo en contra de 
ambos agentes. En caso de haber iniciado este procedimiento, se informe a la CEDH sobre los 
avances de este, pues a la fecha se sabe que se le dio de baja al agente, pero no se le ha iniciado 
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procedimiento administrativo; 2) gire instrucciones a quien competa para que elabore un 
marco legal sobre el uso de armas de fuego, entre ellos un manual para operar armas; 3) lograr 
un mejor control sobre almacenamiento y distribución de armas de fuego; 4) se capaciten a los 
elementos policiacos, para que conozcan cuáles son los alcances y límites de su actuación de 
acuerdo con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos; 5) se 
capaciten a los mandos policiales sobre el manejo de sus emociones y su responsabilidad en la 
función pública; 6) se brinde a los elementos policiacos terapias psicológicas para instruirles en 
el uso de sus emociones y se les apliquen tests psicológicos para determinar si son aptos para 
resguardar la seguridad pública. 

En cuanto al cumplimiento de las seis acciones sugeridas en la recomendación 
07/2011, el informe de actividades 2011 no detalla el modo en que se cumplieron los puntos 
recomendatorios, ni si fue cumplida totalmente (CEDH-SON 2011b, 100). Por ello fue necesario 
solicitar la información correspondiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través 
del sistema infomex Sonora del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 
(ITIES) (anexos 16 y 18). En respuesta a una primera solicitud de acceso a la información pública 
sobre el estado de la resolución, la Comisión informó que había sido totalmente cumplida (anexo 
16). En cambio, en respuesta a una segunda solicitud de información, el organismo se retracta al 
afirmar que la recomendación “está asignada en el Área de Seguimiento a Recomendaciones de 
esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, para efectos de cotejar su cumplimiento” (anexo 
18). Es decir, al 7 de octubre de 2014 todavía no había sido cumplida totalmente después de tres 
años tres meses de haberse emitido a la autoridad255. Por último, el 6 de julio de 2015 la CEDH 

255 En una primera solicitud de información pública en el que se le requirió al organismo únicamente el estado de las recomendaciones 
del año 2011, se nos comunicó que la recomendación 07/2011 se encontraba totalmente cumplida. En una segunda solicitud de 
acceso a la información pública que se le hizo al organismo, la respuesta que nos fue enviada es que los disculpara del error en el que 
habían incurrido al dar como totalmente cumplida la recomendación en respuesta a la solicitud precedente, puesto que el estado 
real de la recomendación es de parcialmente cumplida (véanse Anexos 16 y 18). Es decir, la información que envía la Comisión no 
es enteramente confiable. Esta fue la razón que dio lugar a que se incorporara la recomendación entre las seis recomendaciones 
materia de análisis de este capítulo, pues es un caso gravísimo de violación a los derechos humanos que no había sido resuelto 
por la autoridad en un lapso de tres años tres meses y que exhibe la despreocupación e irresponsabilidad de las autoridades en 
reparar la falta cometida. Finalmente, a los cuatro años de haberse emitido se resuelve, pero el cumplimiento de las acciones 
sugeridas en la misma no logran restituir los derechos vulnerados de la víctima. Otro caso serio, que demuestra la impunidad con 
la que se conducen las autoridades públicas responsables de aplicar sanciones y procurar justicia es la recomendación 03/06, cuyo 
seguimiento se encuentra tanto en el informe 2006 como en el 2007. Esta trata el caso de un proveedor de servicios de refrigeración 
industrial al que una dependencia de gobierno contrató y defraudó por la cantidad de 82 mil 940 pesos. El hecho tuvo lugar en el 
2001, pero fue hasta el 2006 cuando la Comisión emitió la recomendación. Hasta la fecha, el proveedor no ha recibido el respectivo 
cheque por la prestación de servicios, el cual fue cobrado por un funcionario de gobierno al que no ha sido posible identificar. En 
la sección de seguimiento de esta recomendación en el informe 2007, se da cuenta de cómo las autoridades no respetan el trabajo 
de la Comisión, pues “del análisis de esta resolución se percibe que la resolutoria se refiere a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora de manera inadecuada. Utiliza calificativos agresivos con el propósito de motivar una defensa a ultranza, con 
expresiones inapropiadas, de una decisión imparcial; principal característica de una resolución materialmente jurisdiccional como 
la que nos ocupa. En este orden de ideas, se observa que al referirse a la recomendación señala ‘cómo se atreve a señalar que existió 
manejo turbio, pues el quejoso no probó nunca tal circunstancia y de las pruebas que se pudieron recabar no se advierte que haya 
dado un manejo turbio al asunto, por lo tanto es preocupante la forma en que se resuelve y tales afirmaciones no son útiles para dar 
inicio a un procedimiento de responsabilidad’” (CEDH-SON 2007b, 113).
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dio respuesta a una tercera solicitud de acceso a la información pública sobre el estado actual 
de la recomendación respondiendo que:

Después de realizarse una exhaustiva búsqueda dentro del acervo documental y de 
fijación electrónico con el que cuenta esta H. Comisión, tengo a bien informar que la 
autoridad señalada dentro del cuerpo de la Recomendación en cita, dio inicio y culminó 
satisfactoriamente el procedimiento administrativo; se impartió capacitación a los 
elementos de seguridad pública municipal respecto de principios básicos de uso de la 
fuerza y armas de fuego; se estableció el uso obligatorio de una bitácora en la cual se 
controle el almacenamiento y distribución de armas de dicha dependencia de seguridad 
pública municipal; se implementaron cursos de capacitación a los elementos de la policía 
Preventiva y Tránsito Municipal respecto a la  normatividad nacional e internacional 
sobre el actuar del servidor público; se impartieron talleres y cursos sobre sensibilización, 
manejo de emociones y responsabilidad en el ejercicio de la función pública; y por último, 
se impartieron a los Agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, terapias 
psicológicas para el control de emociones256.

Ninguna de las acciones sugeridas por la Comisión a la autoridad pública solicita dar 
inicio al procedimiento penal en contra del policía inculpado, sino únicamente procedimientos 
administrativos. No se le aplicó sanción fuerte al policía que disparó su arma de fuego y dio 
muerte a una persona. De acuerdo a los hechos descritos en la resolución, la única sanción que 
se le impuso fue darlo de baja del cargo. No obstante, el castigo aplicado de ninguna manera es 
simétrico al delito cometido, por lo que no restituye el derecho humano vulnerado de la víctima. 
El estricto cumplimiento de la normatividad en esta materia hubiera implicado indemnizar 
a los deudos del finado y castigar con cárcel al policía culpable del homicidio. Sin embargo, 
no se le aplicó ninguna sanción penal sino solo administrativa, lo cual indica el alto grado de 
impunidad del que gozan los corporativos policiacos y las autoridades públicas responsables de 
procurar justicia en el estado.

La segunda es la 2 del 2012, dirigida a la directora general del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora, Lic. Teresa de Jesús Lizárraga 
Figueroa. Esta recomendación fue emitida el 19 de enero del 2012, dos años después de haberse 
aperturado la queja de oficio, el 19 de noviembre de 2010. El expediente de la queja de oficio 
(CEDH/I/22/01/1534/2010) se expidió por orden del presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en contra de las autoridades del Hospital “Dr. Ignacio Chávez del ISSSTESON 
en Hermosillo, Sonora, por ser probable la violación perpetrada en contra de Claire Denisse 
Hernández Murrieta ; la queja se clasificó por violación de autoridad administrativa o negligencia 
médica. Este caso salió publicado en el periódico El Imparcial, el 19 de noviembre del 2010 y 
también en el portal de internet, Sonora Hoy. En estos medios se informa del fallecimiento de 
Claire Denisse Hernández Murrieta por causas no claras: por una enfermedad conocida como 

256 Respuesta a solicitud de acceso a la información pública, CEDH/UETOM//73/2015 del 6 de julio de 2015 (Anexo 18). Las 
autoridades tardaron cuatro años en dar “cumplimiento” a la recomendación 07/2011.
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dengue o por negligencia médica de parte de los doctores del hospital en comento, y así se 
violentaron los derechos humanos a la vida y a la atención médica de la joven (CEDH-SON 
2012b, 77-78).

Claire Denisse acudió varias veces al hospital para recibir atención médica, en donde 
le recetaron unos medicamentos indicándole que no se trataba de nada grave, por lo que se 
retiró del hospital. Al no presentar mejoría, acudió nuevamente al centro de salud para que 
la atendieran nuevamente. Ahí fue internada y horas después falleció, el día 17 de noviembre 
del 2010, porque no recibió oportunamente la debida atención médica. Los resultados de las 
investigaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos demostraron fundada 
la violación a los derechos humanos de la joven fallecida. 

La Comisión sugirió a las autoridades el cumplimiento de tres puntos recomendatorios. La 
primera, que se giren instrucciones a las autoridades correspondientes, para que se establezca 
un programa integral de formación en materia de salud, el cual ponga énfasis en las normas 
mexicanas en salud, para que el servicio público proporcionado por el personal médico y de 
enfermería se ajuste a dicho marco normativo y a las sanas prácticas administrativas. Además, 
se solicita que se envíen al organismo las constancias que acrediten el cumplimiento de todo 
lo anterior 

La segunda, que se dé comienzo inmediatamente a los procedimientos legales, para que 
sean sancionados conforme a derecho los responsables de las violaciones cometidas a Claire 
Denisse Hernández Murrieta, por causa de la prestación indebida del servicio público y la 
negación del derecho a la salud. Por lo anterior, se exige a las autoridades respectivas que cumplan 
las recomendaciones de ley, para que se deslinden las responsabilidades administrativas y las 
de carácter legal que dieran lugar, enviándose a la Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

Tercera, se proceda a indemnizar a los beneficiarios legales de Claire Denisse según lo marca 
la ley, como consecuencia de la responsiva institucional en la que incurrieron los enfermeros 
y médicos del hospital. Con fundamento en la Constitución Federal como en el Código Civil 
vigente en nuestro estado, deben ser resarcidos los daños causados a los familiares de la occisa, 
con motivo de los actos violatorios cometidos por los servidores públicos del hospital. Este 
procedimiento deberá hacerse de forma conciliatoria, de manera que el organismo se ofrece 
para servir de intermediario en tales negociaciones, “en la inteligencia que en caso de no llegar 
a un arreglo las partes, se dejen a salvo los derechos para hacerlos valer por la vía jurisdiccional, 
por lo que, en caso de considerarlo oportuno, se haga por conducto de esta Comisión, una 
propuesta de indemnización o cite a una reunión para tal fin” (CEDH-SON 2012b, 78).

Esta recomendación tiene el estado de cumplimiento total por parte de la única autoridad 
a la que fue emitida, según consta en una respuesta a solicitud de información pública sobre 
el estado de las recomendaciones emitidas durante el año 2012 (véase anexo 17). Lo anterior, 
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debido a que en el informe 2012 no se ofrece información acerca de qué modo la autoridad 
dio cumplimiento a los puntos recomendatorios, únicamente especifica el estado que guarda 
la recomendación al momento de publicación del informe (CEDH-SON 2012b, 78 y 95). El 
organismo defensor de los derechos humanos en la entidad no informa al público el modo en 
que las autoridades cumplen las recomendaciones, quedando reservada esa información para 
el conocimiento exclusivo (privado) de las autoridades infractoras y de la propia CEDH, lo 
que genera opacidad y desconfianza ciudadana sobre el trabajo que realiza el organismo en la 
defensa de los derechos humanos.

Para dar cumplimiento a la primera acción, se dio “capacitación médica continua en el 
rubro de los derechos humanos a los trabajadores de la salud”; se han girado instrucciones 
para que se elabore “un programa integral que incluya capacitación y formación en materia 
de Derechos Humanos”. En este sentido, se anexa copia certificada del “programa de 
capacitaciones implementado durante el año 2011 mediante oficio de fecha 03 de febrero de 
2012 debidamente asignado por el Director del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” (anexo 18).

En cumplimiento de la segunda acción, la averiguación previa se encuentra en trámite 
con oficio número CI162572010, la cual “ha sido integrada en la Agencia del Ministerio Público 
del Sector Cinco de esta ciudad capital”. El Órgano de Control Interno del Instituto “inició un 
procedimiento administrativo ante la Contraloría del Estado, recayendo en el expediente no. 
RO/101/11.” En cumplimiento de la tercera acción, “se manifiesta que será la Autoridad Judicial 
la encargada de determinar si se incurrió en responsabilidad en la atención médica de-----
------, derivado de ello se fijará el monto de la indemnización misma que será acatada y se 
realizará el pago correspondiente” (anexo 18).

Respecto al cumplimiento de la tercera acción, no se indemnizó a los beneficiarios de 
la finada Claire Denisse Hernández Murrieta, como lo recomendó el organismo estatal; a 
pesar de ello, la CEDH consideró que la autoridad cumplió totalmente con esta acción, cosa 
que indica la falta de seriedad del organismo para asegurar que realmente sean saldados los 
puntos recomendatorios sugeridos y de no cambiar el estado de las recomendaciones hasta que 
estos sean cumplidos plenamente. Además, indica poca responsabilidad de las autoridades por 
cumplir las sugerencias de la Comisión, puesto que después de dos años de haberse emitido 
la resolución, la autoridad judicial no ha resuelto si hubo responsabilidad legal de parte del 
cuerpo médico que atendió a la hoy finada, para proceder a indemnizar a los beneficiarios.

En una solicitud de acceso a la información pública requerida a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, sobre el estado actual que guardan las recomendaciones emitidas durante 
los años 1992-2003 y 2005-2010, se obtuvo por respuesta que se hizo un rastreo para localizar esa 
información, pero que no se encontró el archivo físico ni en electrónico del seguimiento de las 
recomendaciones emitidas durante estos años, sino que solo se había podido localizar el archivo 
del seguimiento de las recomendaciones correspondiente al año 2010 (anexo 5). Esto implica 
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que cuando hay cambio de administración, no se les da seguimiento a las recomendaciones 
pertenecientes a la gestión anterior, puesto que se pierden los archivos o se queman.257.

Por otra parte, es sintomático que la Comisión no tenga esta información que es 
fundamental para el trabajo que realiza. El organismo no tiene en su base de datos la situación 
de las recomendaciones pendientes de cumplimiento de años anteriores, lo cual revela falta 
de seguimiento a las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento en otras 
administraciones. Esto no es lo único reprobable en el trabajo de un organismo, que mediante 
el instrumento de la recomendación busca resarcir a los quejosos sus derechos vulnerados, sino 
que tampoco da cuenta de cómo fueron cumplidas las recomendaciones que fueron cumplidas 
totalmente con posteridad a la publicación de los informes. 

En la página electrónica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, se 
encuentran disponibles las versiones completas de las recomendaciones que fueron emitidas 
por este organismo durante el periodo 2005-2012258. En cambio, la versión completa de las 
recomendaciones del primer periodo, 1992-2004 están en la revista del organismo. Las 
recomendaciones que se encuentran en la página electrónica de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos no presentan cual es la situación actual de las recomendaciones y, en consecuencia, 
tampoco la forma en que fueron cumplidas totalmente las recomendaciones que presenten ese 
estado.

Por otro lado, cabe señalar que a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
tiene la facultad de solicitar al Congreso que comparezcan ante el Pleno del mismo aquellas 
autoridades que no aceptan o no cumplan una recomendación, para que expliquen su negativa, 
no ha habido un solo caso que demuestre el uso de esta nueva facultad259. Esto, no obstante, que 
hay recomendaciones del 2011 y del 2012 que aún no han sido cumplidas totalmente y que han 
rebasado los dos años de haber sido aceptadas por las autoridades (anexo 8).

257 En una entrevista, Miguel Ángel Bustamante Maldonado (Anexo 24) refiere que hay una regla interna en la burocracia estatal 
que ordena que a los cinco años sean quemados los archivos, puesto que sería imposible guardar toda la información generada en 
cada administración. Los archivos del seguimiento a las recomendaciones extraviados pertenecen a los años 1993-2004 (Anexo 5). 
En el archivo de la CEDH, no se encontraron los expedientes de las recomendaciones cuyo cumplimiento total quedó pendiente. 
Este es un hecho serio que no debería suceder, puesto que el asunto del seguimiento de las recomendaciones es algo que amerita 
toda la seriedad del organismo; las recomendaciones tienen por objetivo restituir los derechos vulnerados, lo cual no es posible si 
se extravían o se queman los archivos físicos del seguimiento a las recomendaciones y de los documentos que prueban los avances 
del cumplimiento a las mismas.
258 Véase http://www.cedhsonora.org.mx/portal/recommendations.php (recuperado el 1 de octubre de 2014).
259 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, apartado B, párrafo 2; Ley 123, que funda la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, artículo 47, párrafo 3.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   1829    

5.2. Lo que explica que las autoridades cumplan las resoluciones

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos durante el trabajo de campo, consistente 
en entrevistas realizadas a diversos actores involucrados en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. Las primeras entrevistas fueron el fruto de una estancia de investigación 
realizada en el Instituto de Estudios Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-
UV), campus Xalapa, Veracruz, dentro del periodo que va del 5 de agosto al 5 de septiembre 
de 2013. Se entrevistaron tanto a actores de organizaciones civiles de defensa de los derechos 
humanos, como a actores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

Las personas entrevistadas fueron el maestro Ángel Martínez Armengol (profesor de la 
UV, exconductor de RTV Noticias, 21 de agosto de 2013), el maestro Antonio Falcón Rodríguez y 
el maestro Geiser Manuel Casso Molinar, estos dos últimos en representación del maestro Luis 
Fernando Perea Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz 
(CEDHV) (29 de agosto de 2013), Francisco Domínguez Canseco, coordinador general del Centro 
de Estudios Municipales Heriberto Jara Corona A. C. (CESEM) (16 de agosto del 2013), Patricia 
Benítez Pérez, Secretaria General del Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara Corona 
A. C. (CESEM) (19 de agosto de 2013) y Monserrat Díaz, directora del Colectivo Feminista de 
Xalapa e integrante del Consejo Ciudadano de la CEDHV (29 de agosto de 2013).

La segunda fase de entrevistas tomó en cuenta a actores directamente involucrados 
en la protección no jurisdiccional de los derechos humanos del estado de Sonora y actores 
pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil. Los actores que accedieron a una 
entrevista fueron Luis Alberto Medina, director del Programa Proyecto Puente (27 de septiembre 
de 2013), Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana A. C. (4 de octubre de 
2013), Jorge Sáenz Félix, tercer presidente de la CEDH de Sonora (el 17 de octubre de 2013), José 
Gerardo Gastelum Bojórquez, actual secretario técnico de la CEDH de Sonora (5 de septiembre 
del 2014), Miguel Ángel Maldonado Bustamante, segundo Presidente de la CEDH de Sonora (24 
de septiembre de 2014), Luis Alberto León León, visitador general durante la gestión de José 
Antonio García Ocampo, primer presidente de la CEDH de Sonora (27 de septiembre de 2014) y 
Raúl Arturo Ramírez Ramírez, cuarto presidente de la CEDH (7 de enero de 2015).

5.2.1. La autonomía formal y la autonomía funcional 

En relación a la autonomía funcional debe distinguirse entre autonomía formal, funcional y 
presupuestal. La autonomía formal consiste en que desde el punto de vista jurídico se reconoce 
a la Comisión como un organismo de carácter autónomo, en el sentido de que se trata de una 
institución no adscrita o subyugada a una dependencia de gobierno, pues no forma parte del 
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poder ejecutivo, del legislativo, ni del judicial. Es un organismo que tiene su propio presidente, 
el cual es elegido por el Congreso. Por autonomía funcional, debe entenderse aquí el hecho de 
que la Comisión elabora sus propios proyectos anuales de trabajo, sus anteproyectos de egresos 
y el trabajo a favor de la divulgación, la promoción y defensa de los derechos humanos. En este 
sentido, las recomendaciones y todas las acciones encaminadas a la restitución de los derechos 
humanos deberían ser autónomas.

La autonomía financiera quiere decir que la Comisión deberá contar con su propio 
presupuesto para operar. La autonomía financiera y el patrimonio propio están relacionadas con 
la autonomía funcional. Una institución que no es autónoma financieramente y que, además, 
tampoco cuenta con su propio patrimonio, difícilmente podrá gozar de autonomía funcional. 
Algunos autores ven como elemento clave de la autonomía funcional el proceso de elección del 
ombudsman, pues consideran que los candidatos idóneos al puesto de presidente son aquellos 
que no tienen vínculos con los partidos políticos, ni con grupos de interés privado, sino solo 
con la ciudadanía que es a la que representan. Otros autores consideran que la autonomía 
financiera es el factor clave para asegurar la autonomía funcional, a través de mecanismos que 
impidan que el Ejecutivo realice recortes presupuestales que controlen sus actividades.

En las entrevistas, las autoridades involucradas en la defensa no jurisdiccional de los 
derechos humanos en nuestro estado dieron su particular punto de vista sobre el caso de la 
autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, el cual difirió en algunos 
aspectos de la concepción que tienen los representantes de las organizaciones civiles sobre este 
mismo tema, e inclusive, con la de los visitadores generales. Sin embargo, todos coincidieron 
en que la Comisión no es autónoma financieramente.

En este sentido, dos ombudsman sonorenses respondieron a la cuestión de si es autónomo 
el organismo en dos vertientes: la primera, en que el organismo fue autónomo en su propia 
gestión260; la segunda, que la autonomía es una “aspiración”, un ideal que se persigue261. No 
obstante, reconocieron que el Ejecutivo del estado hace recortes al anteproyecto del presupuesto 
de egresos, lo cual merma autonomía al organismo. El actual secretario técnico del organismo 
estatal, José Gastelum Bojórquez, sostuvo en entrevista que el organismo no tiene autonomía 
financiera, pues necesariamente su presupuesto depende del que le asigne el Ejecutivo antes de 
pasar al congreso262. En esta misma línea, se pronunció Guillermo Noriega, director de Sonora 
Ciudadana A. C., quien asegura que el organismo “no es autónomo financieramente, pues le 
controlan el presupuesto”263. 

260Véase la entrevista a Jorge Sáenz Félix, tercer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 17 de octubre 
del 2013 (Anexo 23); entrevista a Luis Alberto León León, visitador general durante la gestión de José Antonio García Ocampo, 
primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, 27 de septiembre de 2014 (Anexo 22).
261 Entrevista a Miguel Ángel Bustamante Maldonado, segundo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, 24 de septiembre de 2014 (Anexo 24).
262 Entrevista a José Gerardo Gastelum Bojórquez, Secretario Técnico durante la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, cuarto 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 5 de septiembre de 2014 (Anexo 26).
263 Entrevista a Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana A. C., 4 de octubre del 2013 (Anexo 25).
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No obstante, dirigentes de diversas organizaciones civiles coinciden en la idea de que 
las Comisiones de Derechos Humanos no son realmente autónomas, pues para ello hace falta 
que el presidente sea una persona con una experiencia y trayectoria civil lejana a los partidos 
políticos y al gobierno, lo cual no sucede; un consejo que funcione bien, que sea quien llame 
a rendir cuentas al presidente y no al revés; que los visitadores y el personal que trabaja en la 
institución sean el resultado de una convocatoria pública, porque actualmente predomina “el 
cuatismo, las amistades, etc., que es de lo que están llenas estas instituciones”264. 

Tendría, además, que trabajar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y 
hacer labor de promoción en los principales centros educativos del Estado; “más allá de la simple 
conferencia, es necesario que los egresados de las universidades, sean públicas o privadas, sean 
promotores activos de la importancia de los derechos humanos”265. Sin embargo, no cabe duda 
que la elección del ombudsman pasa por un proceso de intervención política, “siguen siendo en 
realidad elegidos por el gobernador”266. Esto impide que la Comisión tenga una autonomía real 
que esté más allá del papel.

En la actualidad, se piensa que estos organismos de defensa de los derechos humanos 
son autónomos “porque así está puesto en el papel”267; pero en la práctica, estos organismos 
se encuentran “partidizados […] y politizados sus nombramientos, no ciudadanizados; o bien, 
no obedecen a las mayorías, sino a las minorías de clase política de nuestro país”268. Por esta 
razón, es importante distinguir entre “autonomía real” y “autonomía formal”. La primera es la 
autonomía funcional, la segunda es el reconocimiento jurídico de esa autonomía. Sin embargo, 
la mayoría de los entrevistados refirieron que la autonomía depende mucho de quien ostenta el 
cargo de presidente del organismo, la autonomía que el presidente quiera darle a la institución 
defensora.

5.2.2. La autoridad moral y la fundamentación 

En la teoría se sostiene que la autoridad moral del ombudsman es lo que hace que la Comisión 
tenga un desempeño eficiente en sus funciones. No obstante, no se entiende cómo pueda tener 
autoridad moral el organismo, cuando carece de autonomía financiera, a pesar que formalmente 
su autonomía esté plasmada en la Ley 123 que funda la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
En este tenor, Jorge Sáenz y Miguel A. Bustamante comparten la idea de que el cumplimiento 

264 Entrevista a Francisco Domínguez Canseco, coordinar del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona (CESEM), 16 
de agosto de 2013.
265 Entrevista a Samuel Hernández Apodaca, director general de PAIDEIA, Consultoría para el conocimiento, 18 de agosto de 2013.
266 Entrevista a María Monserrat Díaz, directora del Colectivo Feminista de Xalapa, 29 de agosto de 2013.
267 Entrevista a Patricia Benítez Pérez, encargada de la Oficina del Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara A. C. (CESEM), 
19 de agosto de 2014.
268 Entrevista a Luis Alberto Medina, director del Programa Proyecto Puente del Noticiero Stéreo 100.3 FM, 27 de septiembre del 
2013 (Anexo 27).
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de las recomendaciones tiene que ver con la autoridad moral del ombudsman. Es más, dicen 
que cuando la autoridad del ombudsman es respaldada por la del gobernador, es decir, cuando 
trabajan conjuntamente instando a las autoridades del estado a que acepten y cumplan las 
recomendaciones, la respuesta de los servidores públicos favorece el incremento del número 
de resoluciones aceptadas y cumplidas.

Miguel A. Bustamante Maldonado, segundo ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, considera que son varios los factores los que explican que las autoridades cumplan 
las recomendaciones, pero el factor principal sigue siendo la autoridad moral del ombudsman. 
Considera que existe un factor que debe tomarse en cuenta para que las autoridades cumplan y 
acepten las recomendaciones: que estén bien fundadas y motivas. Sin embargo, sería deseable 
que las resoluciones que emite la Comisión adquieran el carácter de vinculatorias, para que su 
cumplimiento sea obligatorio. En una entrevista mantenida con el exombudsman sonorense, 
en la que se le preguntó sobre los factores que explican que las autoridades cumplan las 
recomendaciones, dijo que:

Son muchos los factores, pero la autoridad moral es el presupuesto fundamental. Tiene 
que estar sustentada en algo. Primero que nada en tu prestigio como Presidente de la 
Comisión, que redunda en la autoridad moral, y luego en la sustentación legal. Como 
te exige la Constitución, tus resoluciones deben estar detenidamente bien fundadas y 
motivadas, de tal manera que no sea cuestionable, que cuando la lea el destinario de la 
recomendación no tenga salida, tenga que cumplirla. Si un gobernante, por ejemplo, 
respeta a la institución, y quiere que prevalezca el famosísimo Estado de Derecho y que 
las instituciones florezcan y arraiguen en la comunidad, les dirá a sus colaboradores que 
por favor acaten las recomendaciones de la Comisión. Deberían ser vinculantes, porque 
de otra manera fácilmente las eluden269.

De acuerdo con Jorge Sáenz Félix, tercer ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sonora, para que las autoridades cumplan las recomendaciones es necesario 
que esté bien fundamentado todo el proceso de investigación. Además, estas resoluciones 
deberían ser vinculatorias, para que las autoridades queden obligadas legalmente a aceptarlas 
y cumplirlas, pues hasta ahora su cumplimiento sigue dependiendo de la buena voluntad de 
las autoridades y de la autoridad moral del ombudsman. No tiene sentido que existan estas 
instituciones de defensa de los derechos humanos, mientras no tengan facultades para imponer 
sanciones. En una entrevista, el tercer ombudsman comentó que:

El Congreso tiene que sancionar a la autoridad que incumple y de manera fuerte. Y ¿te 
digo algo? Si la Comisión no tiene la capacidad de poder sancionar, te digo algo tajante: no 
tiene caso que existan, ni la nacional ni la estatal. Mandaba yo a averiguar y usualmente 

269 Entrevista a Miguel Ángel Bustamante Maldonado, segundo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, 24 de septiembre de 2014 (Anexo 24).
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sí era cierto de que cuando nosotros recomendábamos tal cosa se cumplía (sanciones 
administrativas). La única sanción que les aplican, si es que la hay, es que cambian de lugar 
a quienes violan derechos humanos. Pero eso no es cumplir la ley con rigor o contribuir al 
mejoramiento del Estado de Derecho y de la Seguridad Pública270.

Luis Alberto León León, otrora visitador general en la época de José Antonio García Ocampo, 
considera que el factor determinante para que las autoridades cumplan las recomendaciones 
que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la autoridad moral del ombudsman. 
Esta autoridad moral “tiene que ver con la personalidad de quien desempeña el cargo; el peso 
moral que le da al mismo su integridad y el reconocimiento social previo a su designación, son 
lo que le confiere autoridad para recomendar, exigir o abrir procesos de conciliación”271. Por su 
parte, José Gastelum Bojórquez, actual secretario técnico de la CEDH de Sonora, apunta que “el 
cumplimiento de estas tiene mucho que ver con la buena disposición de las autoridades”272. Dada 
la naturaleza moral de las Comisiones de Derechos Humanos, la fuerza de las recomendaciones 
descansa en la autoridad moral del ombudsman para que sean cumplidas. En otros países, las 
resoluciones tienen efecto vinculante, pero “el sistema mexicano, que pertenece al sistema 
español y portugués de ombudsman, […], nuestras recomendaciones están en el nivel, incluso 
lo marca nuestra propia Constitución, de no vinculantes”273. 

El problema de dotar a las recomendaciones de carácter vinculante, refieren Gastelum 
Bojórquez y León Léon, consiste en que invadiría al actual sistema jurisdiccional de procuración 
de justicia, al convertirse en una especie de cuarto poder. Empero, según Bojórquez, deberían 
ser vinculatorias las recomendaciones, porque de lo contrario no se repara el daño cometido a 
la víctima, que es donde han quedado a deber las autoridades involucradas en la impartición de 
justicia. Por el contrario, León León es del parecer “que no deben tener carácter vinculatorio las 
recomendaciones, pues la Comisión sustituiría a los órganos jurisdiccionales o administrativos 
que procuran o imparten justicia, creando una duplicidad en las funciones y los fines de estas 
instancias”274. En el momento en que las recomendaciones se hagan vinculantes, la Comisión 
ingresaría al sistema de defensa jurisdiccional de los derechos humanos al suplantar a quien sí 
tiene atribuciones para ello. El cumplimiento de las recomendaciones debe descansar “sobre 
todo en la autoridad moral de la persona que constituye el ombudsman. Ombudsman es una 
persona, no toda la institución”275.

270Véase entrevista a Jorge Sáenz Félix, tercer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 17 de octubre 
del 2013 (Anexo 23).
271 Entrevista a Luis Alberto León León, visitador general durante la gestión de José Antonio García Ocampo, primer presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 27 de septiembre de 2014 (Anexo 22).
272 Entrevista a José Gerardo Gastelum Bojórquez, secretario técnico durante la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, cuarto 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 5 de septiembre de 2014 (Anexo 26).
273 Ídem.
274 Entrevista a Luis Alberto León León, visitador general durante la gestión de José Antonio García Ocampo, primer presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 27 de septiembre de 2014 (Anexo 22).
275 Ídem. Esta concepción de ombudsman difiere de la que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la cual 
el ombudsman es todo el organismo, no solo el presidente de la misma (Monsiváis 2010).
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Geiser Manuel Caso Molinari sostiene que la fortaleza que tienen los organismos 
públicos de defensa de los derechos humanos es precisamente la calidad moral para emitir 
las recomendaciones y la buena fe de las autoridades para cumplirlas. El espíritu de las 
Comisiones, su origen, es el que actualmente tienen: emitir solo “recomendaciones en derechos 
humanos”276. La elaboración de una recomendación es un procedimiento complejo; se trata 
de “una resolución, además, fundamentada desde un inicio con tratados internacionales, 
fundamentación nacional, estatal e, incluso en algunas ocasiones, local”277. Estas se emiten por 
violaciones graves a los derechos humanos, cuando se transgreden los derechos a la vida, a la 
integridad personal y a la libertad. Las recomendaciones que no son aceptadas por la autoridad 
local, el peticionario puede interponer un recurso a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que este organismo la emita en contra del gobernador del Estado, de modo que 
“al servidor público no le queda otra cosa que acatarla, aceptarla”278.

Por su parte, los dirigentes de agrupaciones de la sociedad civil organizada y representantes 
de los medios de comunicación, dieron sus pareceres sobre este tema. Guillermo Noriega es de 
la opinión de que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos debe 
permanecer como está, pues de convertirse al sistema jurisdiccional se estarían “duplicando 
esfuerzos en términos de que ahora se tendría un doble sistema jurisdiccional de protección de 
garantías”. El problema de fondo es que “el sistema de manera teórica ha ido descomponiéndose 
a lo largo de los años con la cooptación de su autonomía y la limitación de quién es titular”279. 
Luis Alberto Medina piensa que existe un vacío en las recomendaciones, pues no son obligatorias 
cuando deberían serlo, para que se castigue a las autoridades que no cumplen las resoluciones. 
Los ombudsman son dependientes del gobierno, porque “a los gobiernos en turno no les conviene 
ser vigilados o tener un ombudsman independiente”. Aún más, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos “se rige bajo las reglas de una democracia autoritaria que es la que vive México, no 
va más allá de lo que el papel establece, ni la veo preocupada por establecer un castigo penal e 
impulsar las reformas”280. 

Monserrat Díaz, directora del Colectivo Feminista de Xalapa, explica que el problema 
principal no es lograr que se cumplan todas las recomendaciones, pues se sabe que se 

276 Entrevista a Geiser Manuel Caso Molinari, primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 
durante la gestión de Luis Fernando Perera Escamilla, 29 de agosto del 2013.
277 Ídem.
278 Ídem. 
279 Entrevista a Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana A. C., 4 de octubre del 2013 (Anexo 25). Además, de 
acuerdo con Guillermo Noriega, “las recomendaciones deben de ser no vinculatorias. Su fuerza en teoría debe residir en la fuerza 
del rechazo social ante la conducta inapropiada de una autoridad. Para que las recomendaciones tengan fuerza tienen que ser 
ampliamente difundidas en los medios, con la sociedad y la sociedad con las organizaciones defensoras de derechos humanos. 
Todos tendríamos que ir a pedirle a la autoridad que cumpla cabalmente con las recomendaciones.”
280 Entrevista a Luis Alberto Medina, director del programa Proyecto Puente del Noticiero Stéreo 100.3 FM, 27 de septiembre del 
2013.
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alcanza más del noventa por ciento de cumplimiento, sino la manera en que son cumplidas 
las recomendaciones281. Las recomendaciones deberían ser vinculantes, para que generen 
una situación jurídica que coaccione a la autoridad pública señalada so pena de sanciones. 
Debería quedar legalmente establecido, sin necesidad de que el peticionario lo solicite, que si 
una recomendación no es aceptada o cumplida, se vaya al organismo nacional para que este 
la remita en contra del gobernador y así genere más presión para que sea acatada. De acuerdo 
con la entrevistada, “es clarísimo que de ese universo de recomendaciones, el cincuenta por 
ciento o un setenta por ciento o hasta más en realidad, son circunstancias que no propician 
desalentar las violaciones a los derechos humanos”282. Por ejemplo, se han dado casos de 
maestros pederastas, que se les impone como sanción cambiarlos de escuelas, lo que provoca 
que vayan a otros lugares a cometer ilícitos. 

Samuel Hernández Apodaca sugiere hacer reformas que exijan a las autoridades el 
cumplimiento de las recomendaciones, puesto que hasta ahora solo son recomendaciones 
morales. Sin embargo, advierte que existe el riesgo de “judicializar los derechos humanos 
en este intento por protegerlos”283. Por su lado, Ángel Martínez Armengol considera que las 
recomendaciones deben ser más vinculantes, porque así como están son solo morales. Los 
tiempos de emisión de las resoluciones tendrían que ser más cortos, porque ha habido casos de 
recomendaciones que tardan en emitirse más de ocho meses, incluso años, lo cual es absurdo. 
Las Comisiones deberían incorporar el principio de suplencia de la queja, para que “sin dejar 
de ser organismos de Estado, se pongan más del lado del ciudadano a la hora de defender un 
derecho humano que del lado de la autoridad”284. Lo anterior, a causa de que las autoridades 
disponen de más recursos para defenderse adecuadamente, sean legales, financieros, humanos, 
pero el ciudadano no cuenta con estos recursos.

Francisco Canseco, coordinador del Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara, 
sostiene que como las recomendaciones que emiten las Comisiones no son vinculantes, 
las autoridades no están obligadas a cumplirlas, porque no tienen “vinculación legal”. El 
cumplimiento de estas depende de la autoridad moral del organismo. No obstante, se requiere 
que las resoluciones adquieran el carácter de mandato legal, para que su cumplimiento sea 
obligatorio. Esto únicamente es posible modificando “la ley, de tal suerte que si a alguien se le 
documenta que cometió una violación a los derechos humanos de un trabajador, de un usuario, 
o de un ciudadano, estas resoluciones de la Comisión tendrían que ser aplicadas. Y el primer 
paso es la renuncia al cargo”285.

281 A parte del activismo social que realiza en El Colectivo Feminista de Xalapa, Monserrat Díaz es consejera ciudadana de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, en la actual administración de Fernando Perea Escamilla.
282 Entrevista a Monserrat Díaz, directora del Colectivo Feminista de Xalapa, 29 de agosto de 2013.
283 Entrevista a Samuel Hernández Apodaca, director general de Paidea, Consultoría para el conocimiento, 18 de agosto de 2013.
284 Entrevista a Ángel Martínez Armengol, exconductor de programas de noticias en Radio y Televisión de Veracruz (RTV), 21 de 
agosto de 2013.
285 Entrevista a Francisco Domínguez Canseco, coordinador del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona (CESEM), 
16 de agosto de 2013.
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La autoridad moral del ombudsman y la fundamentación jurídica de las recomendaciones 
son dos factores que explican el cumplimiento de las recomendaciones. No obstante, no son 
los únicos factores que intervienen para que los funcionarios las acaten, también está la buena 
voluntad de las autoridades. Así como el desempeño eficiente de un organismo de defensa 
de los derechos humanos depende de quien ostenta el cargo de ombudsman, de igual modo 
el cumplimiento de las recomendaciones se relaciona con las autoridades responsables de 
cumplirlas. Por lo tanto, habrá autoridades dispuestas a aceptar y cumplir las resoluciones 
dictadas por el organismo y otras que no lo están. Es importante indicar que tanto los ombudsman 
entrevistados como los visitadores del organismo, concuerdan en que el respaldo del Ejecutivo 
hacia el ombudsman es clave para que las autoridades acepten y cumplan las recomendaciones.

5.2.3. La negociación política y el seguimiento 

Dos factores más vinculados con el cumplimiento de las recomendaciones son la negociación 
política y el seguimiento de las recomendaciones. La negociación política implicaría que las 
autoridades de la Comisión contactan a las autoridades para informarles que se ha emitido una 
recomendación en contra de ellas por una violación a los derechos humanos; las exhorta a 
acatarlas y a darles cabal cumplimiento. Este es el elemento positivo de la negociación, que 
forma parte del proceso formal llevado a cabo por el organismo. En cambio, existe un proceso 
informal en la negociación política de las recomendaciones, que constituye el elemento negativo 
de todo el proceso. Este proceso informal consiste en que las autoridades públicas negocian 
la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones con el organismo, a condición de que 
este suavice los puntos recomendatorios en ellas sugeridos. De esta manera, las autoridades 
del gobierno y de la CEDH simulan que se cumplen totalmente las recomendaciones y que se 
restituyen los derechos vulnerados de las víctimas.

Por otro lado, cuando se trata de casos de quejas que denuncian una violación cometida 
por parte de altos mandos del gobierno, el organismo de defensa de los derechos humanos 
local las desecha como improcedentes. Este es otro aspecto de la negociación entre autoridades 
de la Comisión y las autoridades públicas, pues necesariamente cuando llega una persona al 
organismo con un caso de denuncia por una violación grave a los derechos humanos perpetrada 
por el Ejecutivo, el ombudsman tiene que enterarlo del caso. Este último dictará al presidente 
de la Comisión que se deseche el caso como improcedente, porque de llegar a recomendación 
pueden verse afectados intereses políticos. Esto da lugar a la politización de casos de abusos de 
los derechos humanos, lo cual ya ha sucedido en nuestra entidad, como se expuso anteriormente 
(sección 3.2.3).

El segundo factor, es el seguimiento de las recomendaciones, parte medular para que las 
autoridades cumplan las resoluciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
El descuido del seguimiento de las resoluciones es causa de que las autoridades tarden más en 
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cumplirlas, que no las cumplan o se queden en el olvido. El deficiente seguimiento se refleja 
inmediatamente en los informes de trabajo, aunque este hecho contrasta con algunas opiniones 
vertidas por los actores responsables de rendir cuentas ante los tres poderes, como se verá más 
adelante.

En entrevista, el visitador general de la CEDH-SON en la época de José Antonio García 
Ocampo, Luis Alberto León León, comentó que hay casos de recomendaciones arbitrarias, 
que pueden ser utilizadas con fines políticos, aunque nunca hizo alusión a casos de 
recomendaciones emitidas en el estado de Sonora. Sin embargo, reconoció que sí hay casos 
en que las recomendaciones se politizan, pervirtiéndose el fin para el que fue creado este 
instrumento, a saber, la restitución de los derechos humanos. El exvisitador pone de ejemplo 
el caso de Colima:

En Colima había unas recomendaciones que hasta daban vergüenza, casi delictuosas. O 
sea, inventaban, falsificaban, armaban con poca técnica jurídica y eso es peor. Se prestan 
para ser usadas de manera política dependiendo del Estado. Yo lo vi en Colima. En Colima 
el Presidente de la Comisión estaba en contubernio con gente del Estado. Cuando las 
recomendaciones se politizan, la Comisión pierda credibilidad social. Esto habla de que 
funciona el sistema. Las resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no 
son definitivas, son susceptibles, por parte del quejoso, de plantear la revisión ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos286. 

Existen casos en que las autoridades buscan al visitador que emitió la recomendación 
para negociar el cumplimiento de la misma. La descripción de este caso se omite por petición 
del informante, que pidió mantener su anonimato. Desde luego, el hecho no fue abiertamente 
aceptado por todos los ombudsman, pero más de dos actores aceptaron la existencia de este tipo 
de arreglos. En entrevista, no reconocieron abiertamente haber negociado con las autoridades, 
pero dejan abierta la posibilidad de que en la práctica se negocien las recomendaciones. Sáenz 
Félix, por ejemplo, afirma que “nadie se atrevió a proponerme nada, porque sabían que conmigo 
no había negociación”287. En cambio, Maldonado Bustamante, deja abierta la posibilidad de la 
negociación, cuando acepta implícitamente que esta se da, pero que depende del ombudsman 
pactar con la autoridad para que acepten las recomendaciones. Por ejemplo, pueden decirte 
“quiere el gobernador o quiere fulanito que le bajes, que no llegue este asunto a sus últimas 
consecuencias. Ésta es otra situación que depende de ti [del ombudsman]”288.

286 Entrevista a Luis Alberto León León, visitador general durante la gestión de José Antonio García Ocampo, primer presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 27 de septiembre de 2014 (Anexo 22).
287 Entrevista a Jorge Sáenz Félix, tercer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 17 de octubre del 2013 
(Anexo 23).
288 Entrevista a Miguel Ángel Bustamante Maldonado, segundo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, 24 de septiembre de 2014 (Anexo 24).
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En el caso de la negociación política de las recomendaciones, los dirigentes de agrupaciones 
de la sociedad civil reconocen que existe esta práctica. Guillermo Noriega asiente que tiene 
que haber negociación política para que las autoridades acepten las recomendaciones, pues 
cuando el ombudsman no llega a arreglos con las autoridades difícilmente estas las aceptan. 
Esta negociación se lleva a cabo de manera extraoficial, por eso es muy difícil comprobarlo 
empíricamente. Está el caso de cinco recomendaciones emitidas por la ombudsman de Nuevo 
León al ISSSTELEON por negar los servicios de salud a los trabajadores enfermos y también a la 
Secretaría de Educación por despedirlos injustificadamente. 

Sin embargo, ninguna de estas resoluciones fue aceptada, pese a haber alcanzado 
alta difusión pública dado que siempre se las aceptaban. La respuesta es que ella emitía 
recomendaciones silenciosamente para que se las aceptaran, las negociaba políticamente 
con las autoridades antes de emitirlas. Por supuesto, concluye Noriega, que “hay negociación 
política de las recomendaciones y en los términos de cómo se emiten también”. Sin embargo, 
“esa mancuerna que hace ombudsman-autoridad pervierte el proceso. La mancuerna tiene que 
ser: ombudsman, sociedad civil más medios de comunicación”289.

En relación con el seguimiento de las recomendaciones, debe señalarse que tanto en la 
administración de Antonio García Ocampo como en la de Miguel Ángel Bustamante Maldonado, 
no se define qué es el seguimiento de las recomendaciones. Al examinar los informes de ambas 
gestiones, el organismo no especifica qué cosa entiende por seguimiento. El informe “Cuatro 
años de trabajo” (1996), documento que resume todo el periodo de gestión de Antonio García 
Ocampo, no presenta ningún definición de seguimiento de las recomendaciones, tampoco 
lo hace el segundo (1994) y cuarto informes (1996) correspondientes a esta misma gestión290. 
El informe de actividades 1997, presenta la misma situación en la sección del mismo titulada 
“seguimiento de las recomendaciones”, la que literalmente refiere lo siguiente:

El destinatario de la Recomendación dispone de 15 días para responder si la acepta o no. 
En caso negativo o si omite respuesta se hace del conocimiento de la opinión pública. 
En caso afirmativo, dispondrá de un plazo de 15 días contados a partir del vencimiento 
del término anterior, a fin de enviar a la Comisión las pruebas de que las sugerencias que 
contiene han sido cumplidas” (CEDH 1997, 106).

No existe ninguna evidencia documental en estos informes de que se hagan públicos el 
rechazo y el incumplimiento de una recomendación por parte de las autoridades, pues no se 
menciona en ninguna parte de los mismos en qué periódicos y programas de radio y televisión 

289 Entrevista a Guillermo Noriega Esparza, director de Sonora Ciudadana A. C., 4 de octubre del 2013 (Anexo 25).
290 El primero y tercer informe de la administración de José Antonio García Ocampo no se encuentran disponibles en la biblioteca 
de la CEDH. Tampoco pudo facilitárnoslos el exsecretario técnico del organismo, Héctor Rodríguez Espinoza, en la época del 
primer ombudsman de la Comisión Estatal, quien amablemente nos proporcionó el segundo y cuarto informes ya citados.
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salió a la luz pública la negativa291. A raíz de lo anterior, se desprende que hay una diferencia 
notable entre los dichos y los hechos del organismo en relación al asunto de la publicidad de las 
recomendaciones.

En el informe de actividades 1998, particularmente en el apartado sobre el seguimiento 
de las recomendaciones, se dice “a continuación se presenta el seguimiento que se ha dado a 
las Recomendaciones emitidas desde el 17 de Octubre de 1996 a la fecha, en la inteligencia de 
que aquellas que no se mencionan se encuentran totalmente cumplidas” (CEDH-SON 1998, 62)292. 
En ningún momento se define explícitamente qué debe entenderse por seguimiento de las 
recomendaciones, simplemente se da por entendido. 

Por la manera en que la Comisión maneja esta sección, da entender implícitamente que 
el seguimiento de las recomendaciones es dar a conocer cuál es el estatus que guardan las 
recomendaciones del año sobre el que se rinde informes y, en algunos casos, el estado de las 
recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento en años anteriores. Esto puede 
verse en el informe 1998, en el que solo se da seguimiento a las recomendaciones emitidas desde 
1996. Sin embargo, jamás se informa sobre las recomendaciones que quedaron pendientes de 
cumplimiento desde los años 1992 hasta 1995. 

Otro problema común a la mayoría de los informes respecto al seguimiento de las 
recomendaciones, es que la Comisión se limita a decir cuál es el estatus que guardan las 
recomendaciones, pero nunca especifica cómo fueron cumplidas aquellas recomendaciones 
que tienen el estatus de totalmente cumplidas de años anteriores y del año del cual se rinde 
informe. Este hecho puede corroborarse principalmente en los informes de Jorge Sáenz Félix y 
Raúl Arturo Ramírez Ramírez durante el segundo periodo, 2004-2012, y de los informes 2002 y 
2003 del primer periodo. Es importante que el organismo dé a conocer cómo fueron cumplidas 
las recomendaciones que dice fueron cumplidas totalmente por las autoridades, para generar 
confianza y credibilidad. 

En el caso de los informes 1997 y 1998, el organismo aclara que las recomendaciones de 
años anteriores que no se mencionan en el informe, se debe a que se encuentran totalmente 

291 Este hacerse del conocimiento de la opinión público implicaría que las negativas de las autoridades se dan a conocer a la 
ciudadanía, a través de los principales medios de comunicación, prensa escrita o televisión. En los informes 1994 y 1996 de José 
Antonio García Ocampo en las secciones “programa de divulgación social” y “programas de radio y televisión” vienen enlistados 
los programas de radio y televisión donde participó la Comisión al difundir la cultura de los derechos humanos (CEDH-SON 1994, 
92-95; 1996a, 139-142). En el informe 2007 se aprecia una reducción en el número de veces que la Comisión participa en estos 
medios, pues se dice en este documento que “en el año que se informa se realizaron 07 entrevistas radiofónicas, 06 televisivas 
y 02 en prensa; se emitieron 18 boletines informativos” (CEDH 1997, 229). El número de veces en que la comisión hizo acto de 
presencia en los medios de comunicación fue superior en los informes de José Antonio García Ocampo en relación con la de Miguel 
A. Bustamante M. y de los dos ombudsman siguientes. Esta reducción del uso de los medios de comunicación puede advertirse 
también en el informe 2002, en el que se dice de manera literal que “la información difundida en el lapso que interesa se sintetiza 
en: 08 entrevistas de radio, 03 en televisión y 29 en prensa” (CEDH-SON 2002b, 18).
292 Las cursivas son nuestras. En el informe 2000 también se encuentra esta leyenda, véase CEDH-SON 2000, 17.
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cumplidas. El informe 1999 sí presenta seguimiento de las recomendaciones que se generaron 
en ese año, pero no de las emitidas en años anteriores. El informe 2000 presenta el seguimiento 
de las recomendaciones emitidas desde el año 1997. Los informes de la administración de 
Miguel Ángel Bustamante Maldonado de 1997-2001 no solo presentan el estado que guardan 
las recomendaciones, sino también cómo estas fueron cumplidas, a excepción de los informes 
2002 y 2003, que solo presentan el estado de las recomendaciones (CEDH-SON 2007a, 1997, 
1998, 2001b, 2002b, 2003b, 1999, 2000b).

En este mismo rubro, los informes del segundo periodo no presentan cuál es el estado 
de las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento de años anteriores, a 
excepción del informe 2007 que también presenta el estado que guardan las recomendaciones 
2006. Pareciera que dicha información fuera secreta y reservada al organismo defensor de los 
derechos humanos, cuando esta información por ley es pública (Reglamento Interno, Artículo 
100). Los informes de la Comisión, los cuales debe rendir ante los tres poderes del estado 
durante la primera semana del mes de febrero de cada año tienen que dar cuenta no solo del 
estado de las recomendaciones del año sobre el que se rinde informe, sino también el de los años 
anteriores, porque la mayoría de estas quedan pendientes de cumplimiento total293. El peligro 
de no informarse cuál es la situación de las recomendaciones pendientes de cumplimiento es 
que se queden en el olvido, no se cumplan, o se cumplan de manera discrecional, pues ya se ha 
visto que no se da a conocer qué sucedió con las recomendaciones cuyo cumplimiento quedó 
pendiente y qué sanciones se aplicaron.

Las recomendaciones totalmente cumplidas contenidas en los informes del primer 
periodo, sí dicen cómo se cumplieron las acciones sugeridas en la recomendación, pero 
el defecto que tienen es que son confusas y no aclaran cómo es que la Comisión califica de 
totalmente cumplidas las recomendaciones, cuando la autoridad no cumple las sugerencias 
tal como las plantea el organismo; algunas de ellas no mencionan si hubo o no sanciones al 
concluir las averiguaciones previas del caso y aun así se cumplen. Esta confusión proviene 
de un manejo oscuro del lenguaje por parte del organismo. Es inconcebible, por un lado, que 
el organismo recomiende a las autoridades competentes (Ministerios Públicos y Contraloría 
General del Estado) hacer investigaciones y aplicar sanciones por presunta violación a los 
derechos humanos de ciudadanos; y por el otro, que se conforme con recibir oficios de esas 
autoridades con promesas de pronta resolución en los que casi siempre se resuelven no hallando 
culpables a ninguna de las autoridades involucradas en el ilícito. Este es el caso, por ejemplo, de 
la recomendación 03/2005, que fue la única totalmente cumplida en el informe 2005 (CEDH-
SON 2005, 20).

293 El informe 2012, tercer informe de trabajo de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, fue presentado ante los tres poderes del estado de 
Sonora el día 17 de octubre del 2013, según consta en la circular enviada a los medios de comunicación, la cual no está firmada por el 
presidente, ni presenta la formalidad que exige este tipo de documentos (hoja membretada); es decir, la presentación del informe 
se hizo ocho meses después de la fecha establecida por la Ley 123, artículo 20, en la que se dice que el informe debe presentarse en 
la primera semana del mes de febrero de cada año. Se anexa la circular al final de esta investigación (Anexo 7).
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En entrevista, el segundo ombudsman del organismo estatal, Miguel Ángel Bustamante 
Maldonado, explicó que “en los informes existe la deficiencia de que no se explica detalladamente 
cómo se cumplieron las recomendaciones. Tiene que haber alguien que proponga subsanar esa 
deficiencia en los informes. A mí nunca se me ocurrió modificar el formato de los informes, 
ni de las revistas”294. En cambio, Jorge Sáenz Félix, comenta que durante su “gestión sí se les 
dio el seguimiento adecuado a las recomendaciones. [Y] debe estar una pared tapizada en 
la Comisión de recomendaciones y documentos que fuimos actualizando. No sé si Raúl las 
quemó, o las mandó a dónde. Todo teníamos ordenado y registrado en la computadora”295. No 
obstante, los informes de este ombudsman no presentan un seguimiento adecuado, como se 
analizó anteriormente.

El actual secretario técnico de la CEDH de Sonora, José Gastelum Bojórquez, señaló que 
a las autoridades no les conviene mucho que se sepa cómo cumplieron las recomendaciones, 
por esa razón en los informes de trabajo “dicen que se cumplió, pero no dicen cómo. Imagínate 
que te lo revelen”296. El exvisitador del primer ombudsman, Luis Alberto León León, sobre 
el proceso de seguimiento describe que se realiza de manera conjunta con la parte quejosa. 
El cumplimiento de una recomendación no es total si el quejoso no está conforme con el 
cumplimiento. En este caso, “el quejoso cuenta con el ejercicio de un medio de impugnación 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El que se considere totalmente cumplida 
la recomendación de carácter público, entonces supone la atención plena a los motivos de 
queja”297. 

Por parte de los dirigentes de asociaciones civiles, estos concuerdan en que no se les da 
el debido seguimiento a las resoluciones que emite el organismo estatal. Es más, consideran 
que existe un descuido por parte del organismo para darle la mayor publicidad posible a las 
recomendaciones. No utiliza los medios de comunicación convenientemente, ni se le mira 
preocupado por establecer alianzas con estos medios para publicitar sus resoluciones. Las 
personas tampoco conocen el programa de trabajo del ombudsman, porque no se da a conocer 
públicamente. Lo anterior es delicado, si se considera que los medios son el cuarto poder, 
cogobiernan, construyen una agenda pública “que corre paralela a la de los gobiernos, pero 
que tiene relación con los gobiernos. Es ahí el dilema donde la Comisión debiera estar más del 
lado de los medios y no del gobierno”298. 

294 Entrevista a Miguel Ángel Bustamante Maldonado, segundo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, con fecha del 24 de septiembre de 2014 (Anexo 24).
295 Entrevista a Jorge Sáenz Félix, tercer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 17 de octubre del 2013 
(Anexo 23).
296 Entrevista a José Gerardo Gastelum Bojórquez, secretario técnico durante la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, cuarto 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 5 de septiembre de 2014 (Anexo 26).
297 Entrevista a Luis Alberto León León, visitador general durante la gestión de José Antonio García Ocampo, primer presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 27 de septiembre de 2014 (Anexo 22).
298 Entrevista a Luis Alberto Medina, director del programa Proyecto Puente del Noticiero Stéreo 100.3 FM, 27 de septiembre del 
2013.
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5.3. Deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones

En ese apartado, se exponen las deficiencias halladas en torno al cumplimiento de las 
recomendaciones; los resultados del análisis de los informes de trabajo de la Comisión se 
expusieron en el primer punto de este apartado. En esta sección, se desarrolla lo obtenido 
mediante las entrevistas realizadas a los actores involucrados con la defensa no jurisdiccional 
de los derechos humanos y con los actores de diferentes organizaciones de la sociedad 
civil. Los resultados obtenidos revelaron serias deficiencias en el proceso de seguimiento 
de las recomendaciones. La primera de ellas implica que el proceso de cumplimiento de las 
recomendaciones no logra restituir los derechos vulnerados. La segunda consiste en la asimetría 
o desproporción entre las faltas cometidas por las autoridades y las sanciones que estas reciben. 
La tercera deficiencia se refiere a que el organismo no dispone del servicio profesional de 
carrera, lo que vuelve frágil a la institución y a todo el proceso de investigación, redacción, 
emisión y seguimiento de las recomendaciones.

5.3.1. La cuestionable restitución en el goce de los derechos vulnerados

La Contraloría del Estado, la responsable de sancionar administrativamente, es la que más 
sanciones impone, pero son sanciones que no pasan de una amonestación, apercibimiento 
o suspensión por pocos días. En cambio, el Ministerio Público al concluir una investigación 
por violaciones cometidas por las policías y agentes de tránsito, resuelve, por lo general, que 
no se encontraron culpables del ilícito que se les imputa, aunque hayan torturado, asesinado, 
detenido arbitrariamente a un ciudadano, para forzarlo a declararse culpable de un delito que 
no cometió. 

Por otro lado, después de concluidas las investigaciones del Ministerio Público, los jueces 
de distrito decretan el no ejercicio de la acción penal, hecho que contrasta con los hallazgos de 
la CEDH de Sonora, puesto que si emite una recomendación es porque existe una violación a los 
derechos humanos. Lo irónico es que las autoridades responsables de realizar las averiguaciones 
pertinentes, determinan como conclusión a las mismas que no hubo responsabilidad penal, sino 
solo administrativa, lo que da lugar a que las sanciones sean mínimas aunque las faltas sean graves.

Las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos más graves son las que 
menos se cumplen totalmente, muchas de ellas se rechazan, se cumplen parcialmente o 
insatisfactoriamente. Un segundo inconveniente es que nunca se informa si el peticionario 
quedó satisfecho con el cumplimiento total que la autoridad dio a la recomendación. Es decir, 
si está conforme con la reparación del daño lograda por el organismo. Debería considerarse la 
introducción de este elemento en los informes, a través de reformas a la ley fundacional y al 
reglamento interno. 
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En entrevista, Luis Alberto León León considera que las recomendaciones que emite la 
autoridad son fuente de resarcimiento de los derechos violados, inclusive, en lo económico. El 
problema es que, al no ser vinculantes, las autoridades pueden no aceptarlas e incumplirlas, 
de manera que no se reparen los agravios cometidos en contra de los derechos humanos de las 
víctimas. No cabe duda que:

la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos son una más de las posibilidades 
que están a mano de los gobernados para buscar el respeto a los derechos humanos, 
mediante procedimientos que no requieren contratar asesorías especializadas o sujetarse 
a reglas formales que ordinariamente no entiende quien busca justicia; pero no son los 
únicos entes que garantizan la protección de los derechos fundamentales: está el juicio 
de amparo, que con todo y formalismos que establece la ley de la materia, a fin de cuentas 
permite la protección vinculatoria de esos derechos299. 

Por su parte, Miguel Ángel Maldonado Bustamante, segundo ombudsman de la CEDH, 
describe su periodo como uno en que se acataron de manera general las recomendaciones que 
emitió, con salvedad de algunos casos de rezago de resoluciones que no fueron acatadas por 
la autoridad. Es fundamental que las recomendaciones sean atendidas y cumplidas por las 
autoridades, porque de suceder lo contrario, el organismo perdería credibilidad. Lo más grave 
que puede sucederle a la institución defensora de los derechos humanos es que sea ignorada y 
que la ciudadanía deje de confiar en ella. El exombudsman comentó que:

Eso sería fatal. Se tendría que cerrar, no tiene caso que esté abierta. Pienso que la 
legitimidad que tenía la Comisión con Ocampo, se mantuvo en mi gestión, y comenzó 
a desplomarse a partir de la administración de Sáenz. Lo que a mí me legitimó es que iba 
a muchos lugares a hablar sobre los derechos humanos. Les hablamos de los derechos a 
la salud. No dejé ninguna universidad sentida. Fui a Nogales, Agua Prieta, a todos lados. 
Tenía unos colaboradores muy buenos300. 

El actual secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos humanos, José Gastelum 
Bojórquez asevera que las sanciones leves que se imponen a los servidores públicos que violan 
derechos humanos se deben a que ellos son juez y parte, los jueces y la procuraduría. Lo que 
la Comisión ha propuesto es separar del cargo a la autoridad infractora mientras se hace la 
investigación administrativa y penal. Sin embargo, esto aún no se ha implementado en la 
normatividad que rige al organismo. Existen casos de violación a los derechos humanos por 
lesiones físicas que tardan quince días en sanar, que según la normatividad da lugar a una 

299 Entrevista a Luis Alberto León León, visitador general durante la gestión de José Antonio García Ocampo, primer presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 27 de septiembre de 2014 (Anexo 22).
300 Entrevista a Miguel Ángel Bustamante Maldonado, segundo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora, 24 de septiembre de 2014 (Anexo 24).
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sanción penal de cinco a seis meses de cárcel. No obstante, a los policías responsables de causar 
lesiones físicas solo se les imponen sanciones administrativas de un día sin goce de sueldo. 
Con la reforma de la Ley 123 del 9 de enero de 2014, a petición del presidente de la Comisión, 
el congreso, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, podrá llamar a las 
autoridades responsables de aplicar sanciones, cuando a juicio del presidente la sanción sea 
desproporcional a la falta cometida. El congreso podrá llamar a la autoridad 

no nada más cuando no se cumplan o acepten recomendaciones, sino también cuando 
no se cumplan los informes realizados por el Secretario Ejecutivo y no sé si quedaría así 
con los diputados, pero también se estaba proponiendo eso, que realmente se dieran más 
atribuciones, para en un momento dado, darles seguimiento y que también las autoridades 
fueran llamadas al Congreso, en caso de que el cumplimiento fuera irrisorio301.

La falta de seriedad en las sanciones que se aplican a las autoridades públicas en el estado 
de Sonora también genera desconfianza ciudadana en las capacidades que tiene la CEDH para 
restituir a la víctima en el goce de los derechos humanos. Por eso, se ha hablado de dotar de 
dientes a las Comisiones Estatales, para que estas puedan emitir resoluciones vinculatorias que 
reparen realmente las faltas cometidas en contra de los derechos humanos de las víctimas. 

Es verdad que la reforma a la ley fundacional de la CEDH del 9 de enero del 2014 otorga más 
dientes a la Comisión, para lograr su tarea de defensa y promoción de los derechos humanos. 
Sin embargo, siguen faltando las reformas que otorguen a la Comisión las facultades necesarias 
para emitir resoluciones que obliguen a las autoridades a reparar el daño cometido, con la 
consigna que de no cumplirlas se procederá a aplicar las debidas sanciones. La facultad de poner 
sanciones administrativas, para empezar, y de conminar a las instancias correspondientes de 
imponer sanciones penales a las que diera lugar con apego al derecho nacional y local vigente. 

5.3.2. La asimetría (desproporción) entre la falta cometida y la sanción 
aplicada

Las recomendaciones que son cumplidas por las autoridades al momento de la publicación 
del informe de actividades presentan algunos inconvenientes. Uno de ellos es que hay casos, 
por ejemplo, de abuso de autoridad, dilación en la procuración de justicia, tortura, detención 
arbitraria, en las cuales la Comisión solo recomienda a las autoridades responsables hacer las 
averiguaciones previas y, que una vez hechas estas, pongan las sanciones a las que dieran lugar. 
No obstante, es incomprensible que una autoridad involucrada en un delito, como los agentes 

301 Entrevista a José Gerardo Gastelum Bojórquez, secretario técnico durante la gestión de Raúl Arturo Ramírez Ramírez, cuarto 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 5 de septiembre de 2014 (anexo 26).
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judiciales, jueces calificadores y ministerios públicos, solo sean castigados con sanciones leves 
por cometer una falta grave. A esto se le conoce como la asimetría entre el ilícito cometido y las 
sanciones aplicadas. Ejemplos de recomendaciones en las que la falta es grave y la sanción es 
leve son 01/97, 02/97, 04/97 (CEDH-SON 1997, 108-111).

Después de exponer los hechos violatorios de derechos humanos, el organismo sugiere 
a las autoridades competentes que haga las averiguaciones correspondientes y se apliquen 
las sanciones a las que la investigación diera lugar. No obstante, es de advertir que existe una 
desproporción o asimetría entre el delito cometido por una autoridad pública y la sanción que 
aplica la autoridad competente. Esta ha sido una constante en las recomendaciones que emite la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta asimetría o desproporción entre ilícito y sanción 
fue advertida y subsanada normativamente por los diputados que presentaron la iniciativa de 
reforma a la Ley 123, que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reforma reciente que 
fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, el día 9 de enero del 2014. El cambio que introduce 
la reforma a la mencionada ley es la siguiente: 

De igual forma, a petición del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
deberán ser citados ante el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, a las autoridades encargadas de aplicar las sanciones disciplinarias, 
penales o administrativas a los funcionarios públicos que cometieron una violación a los 
Derechos Humanos, cuando a juicio del Presidente resultara desproporcional la sanción 
al daño causado, a efecto de que expliquen el motivo de tal resolución o determinación 
(Ley 123, artículo 47, párrafo 4).

No obstante, habrá que esperar qué resultados tendrá la aplicación de la nueva atribución 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aprobada en la reforma de la Constitución Federal 
del 10 de junio 2011, adaptada en la reforma publicada el 9 de enero del 2014 de la Ley 123 para 
que, a petición del Presidente de la CEDH, el congreso llame a las autoridades que no acepten 
o cumplan las recomendaciones. Lo anterior, porque hasta la fecha no se han llamado a las 
autoridades que no han cumplido o aceptado recomendaciones, o que han aplicado sanciones 
leves cuando la falta es grave, es decir, sanciones leves que fomentan el descrédito de un 
organismo que, de no corregir estas deficiencias, está destinado a perder autoridad moral, si 
es que la tiene, y convertirse en un organismo más del sistema político que legitima y respalda 
actos en contra de los derechos humanos (véanse Anexos 6 y 8).

Esta asimetría conduce a que no se repare el daño cometido por los funcionarios públicos. 
Es clara la facilidad con la cual las autoridades burlan las leyes y evitan por todos los medios 
ser castigados. Este hecho pone de manifiesto que no se respeta el principio de igualdad ante la 
ley. Basta observar que las autoridades infractoras, como el ministerio público y jueces, son las 
encargadas de hacer las investigaciones de casos de abusos de autoridad, tortura, dilación en la 
procuración de justicia, cometidos por policías o por estas mismas autoridades que investigan 
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casos de violación a los derechos humanos. Por lo general, estas investigaciones terminan en el 
inejercicio de la acción penal o en la aplicación de sanciones administrativas leves, aun cuando 
la falta cometida sea grave y la recomendación tenga el estado de totalmente cumplida302.

A pesar de que la Comisión emite una recomendación cuando comprueba que hubo una 
violación grave a los derechos humanos de una persona por conducto de un servidor público, 
no tiene la facultad para imponer sanciones o para si quiera dictaminarlas. Las sugerencias 
de sanción no tienen fuerza vinculante, se quedan en el nivel moral, pues son incapaces de 
restituirle a la víctima sus derechos vulnerados. Lo peor de todo es que cuando un servidor 
público busca hacer justicia en favor de un ciudadano termina violando los derechos humanos 
de otro ciudadano, sin que realmente se haga justicia a ninguno, pues para ambos casos 
empleará métodos que denigran la dignad humana y transgreden los derechos fundamentales 
de las personas.  

5.3.3. El plazo para que las autoridades cumplan las resoluciones

En lo que se refiere a los plazos de aceptación y cumplimiento de una recomendación, la 
praxis común de la Comisión es otorgar prórrogas, cosa que no es contraria a la normatividad 
establecida, pero estas prórrogas se extienden tanto que después el caso queda en el olvido o 
termina inconcluso. Sin duda, es una mala práctica la no delimitación de los plazos máximos 
para que una autoridad cumpla totalmente la recomendación. Entre las buenas prácticas que 
debería seguir el organismo está definir y asentar normativamente los plazos máximos de 
prórroga. 

Por ejemplo, que las prórrogas no excedan a seis meses o a un año. Una práctica adicional 
a la anterior es que se informe a la ciudadanía a través de los medios de mayor difusión, cuál es 
el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento y que explique por qué razón 
no se han cumplido las acciones sugeridas en las recomendaciones, así como la manera en que 
son cumplidas las recomendaciones que presentan el estatus de “totalmente cumplidas” por 
la autoridad.

En estricto vínculo con lo precedente, a pesar de que las autoridades rebasan este tiempo 
de prórroga, la Comisión cataloga estas recomendaciones con el estatus de “sin prueba de su 
cumplimiento”, cuando el estatus debiera ser de “no cumplida”. Sin embargo, esta última 
categoría no ha sido creada por el organismo, precisamente porque no se ha delimitado el 
tiempo máximo de prórroga para que una autoridad cumpla la recomendación, aunque este 
302 Este es el caso, por ejemplo, de la recomendación 032/93, la cual tiene el estatus de haber sido totalmente cumplida, pero que 
el supuesto cumplimiento no dio lugar a sanción alguna, a pesar de tratarse de negligencia de autoridad. La recomendación 010/93 
es otro de los casos en que se cumple totalmente la recomendación, aunque no se aplique ninguna sanción, a pesar de haberse 
acreditado detención ilegal y lesiones provocadas al quejoso por policías municipales de Huatabampo, Sonora (CEDH-SON, 403). 
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debiera ser el estatus consecuente de incumplir una recomendación.  

En el caso de las recomendaciones materia de análisis, el tiempo de cumplimiento va de 
cuatro a doce meses, aunque debe aclararse que solo están fechadas algunas de las acciones 
seguidas para dar cumplimiento a cada uno de los puntos recomendatorios. Existen casos 
de recomendaciones que tardan dos o más años en cumplirse. En relación a los tiempos de 
cumplimiento de las recomendaciones, es relevante decir que el posible resarcimiento de los 
derechos vulnerados lleva en realidad más tiempo en realizarse, si se cuenta el tiempo a partir 
de la fecha en que se abre el expediente de queja hasta que se emite la recomendación, por lo que 
no se debería contar el tiempo a partir de ser emitida la recomendación, sino desde que se abre 
el expediente de la queja. Es tardado el proceso de resarcimiento de los derechos humanos a las 
víctimas, a pesar de que en la ley fundacional del organismo se prescribe que “los procedimientos 
que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos, […]. Se seguirán, además, de 
acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez” (Ley 123, artículo 5)303.

Como observación final, hay algunas recomendaciones que no especifican la fecha en 
que se abrió el expediente de queja que dio más tarde lugar a la recomendación. Este es el caso 
de la recomendación 11/2009 que fue seleccionada como materia de análisis perteneciente al 
segundo periodo, la cual no presenta la fecha de apertura del expediente de queja que dio lugar 
posteriormente a la emisión de la recomendación (CEDH 2008, 38-40; CEDH 2011, 99-100).

Conclusión

La evidencia empírica encontrada confirma la hipótesis inicial del presente estudio de que el 
cumplimiento de las recomendaciones es resultado de una negociación política (simulación) 
entre la CEDHS, el congreso del estado y el gobernador, y no a la autoridad moral del 
ombudsman, como lo sostienen los representantes de la teoría constitucionalista del derecho 
(Carpizo 2009; Carbonell 2011) y las institucionales públicas internacionales y nacionales de 
derechos humanos. En el primer periodo, 1992-2004, se cumplieron más las recomendaciones 
del tipo “totalmente cumplidas” que en el segundo, 2005-2012, donde se cumplieron más 
parcialmente, porque la negociación política (simulación) entre el ombudsman local y el 
Ejecutivo del estado fue absoluta o total. Es decir que cuando las recomendaciones fueron 
totalmente cumplidas por las autoridades públicas de Sonora, la simulación del cumplimiento 
de las mismas fue total. En cambio, en el segundo periodo, las autoridades cumplieron más 
parcialmente las recomendaciones que en el segundo, a causa de que la negociación política 
(simulación) fue fallida y parcial. Esto quiere decir que cuando se cumplieron más parcialmente 
las recomendaciones, la simulación en el cumplimiento de las mismas fue parcial, puesto que 
Véase las sanciones administrativas desproporcionales a la falta (asimétricas) que se aplicaron durante la administración de José 
Antonio García Ocampo y las de Miguel Ángel Maldonado Bustamante (CEDH-SON 1997, 41-46). 
303 Las cursivas son nuestras.
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en dicho proceso intervienen varias autoridades (ombudsman, congreso y gobernador).

En el primer periodo, buena parte de las recomendaciones no estaban bien fundamentadas 
y muestran casos que no corresponden a violaciones graves a los derechos humanos. Al ser solo 
el ombudsman y el Ejecutivo del estado quienes negociaban las recomendaciones, en un contexto 
de partido único en la gubernatura, las autoridades públicas colaboraban con la Comisión para 
simular el cumplimiento de las recomendaciones, porque esta contaba con todo el respaldo del 
Ejecutivo, lo cual no sucede en el segundo periodo en el que se da un gobierno divido. Era el 
gobernador quien legitimaba el trabajo del organismo otorgándole la fuerza política necesaria, 
para que las autoridades dieran cumplimiento simulado a las recomendaciones. La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos pocas veces emitió recomendaciones serias y cuando lo hacía el 
cumplimiento de las mismas fue fingido. Las recomendaciones que se cumplieron totalmente 
nunca lograron restituir los derechos vulnerados de las víctimas. 

En cambio, en el segundo periodo las autoridades del estado tendieron a cumplir 
las recomendaciones de manera parcial, dado que la Comisión ha perdido el respaldo del 
Ejecutivo ante las autoridades públicas, dada la naciente pluralidad política en el congreso del 
estado a partir de la LVII Legislatura (2003-2006) y la llegada de la alternancia en el gobierno 
del estado en el año 2009. A causa de lo anterior, los ombudsman locales han perdido fuerza 
política, lo cual muestra menos capacidad para negociar (simular) el cumplimiento total de las 
recomendaciones con el Ejecutivo y el congreso. Esto último se explica también por la falta de 
un servicio profesional de carrera, que provoca que cada ombudsman llegue con nuevo personal 
y remueva la plantilla de base de administraciones anteriores.

El actual presidente de la Comisión, Raúl Ramírez, introdujo nuevo personal en todos los 
puestos, gente joven sin experiencia en el trabajo que debe realizar un organismo defensor de 
los derechos humanos, lo que ha demeritado la legitimidad del organismo ante la sociedad. Es 
evidente, además, la falta de colaboración de la CEDHS con las organizaciones de la sociedad 
civil en la defensa y promoción de los derechos humanos y en la difusión de las recomendaciones 
que emite el organismo. Sonora Ciudadana, por ejemplo, que defiende los derechos humanos 
de acceso a la salud en la entidad reconoce abiertamente que la Comisión sonorense nunca 
ha convocado a la organización para hacer un acuerdo de colaboración en esa materia, ni en 
otras. Esta es la situación general que caracteriza las relaciones entre el organismo local y las 
organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

En el caso particular de las recomendaciones, se detectó que el proceso de seguimiento 
a las recomendaciones en el primer periodo fue mejor que en el segundo. Los informes de 
actividades 1993-2003 muestran cuál es el estado de las recomendaciones y detallan el modo 
en que estas fueron cumplidas. Por otro lado, aunque no siempre estos informes especifican 
el tipo de sanciones que se aplicaron, regularmente sí ofrecen esta información, sea al final 
de cada recomendación, sea al final de la sección de recomendaciones o bien al final de cada 
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informe, aunque estas sanciones no son simétricas con las faltas cometidas.

Por el contrario, en el segundo periodo no se les dio un adecuado seguimiento a las 
recomendaciones, como puede verse en los informes 2005-2012, que solo presentan el estado 
que guardan las recomendaciones, a excepción del informe 2011 que no contiene el estado 
de estas, sin detallar la manera en que fueron cumplidos los puntos recomendatorios por las 
autoridades a las que fueron dirigidas, lo cual es una omisión grave, porque el organismo omite 
información relevante para que la ciudadanía conozca los resultados de las resoluciones que 
emite y gane autoridad moral y legitimidad social. Esta omisión también se puede encontrar 
en su página de internet.

Es grave, por otro lado, que el organismo no tenga en sus archivos los expedientes 
del seguimiento a las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento 
correspondientes a los años 1993-2004, lo que revela serios descuidos del organismo estatal 
en preservar estos archivos fundamentales para la restitución del daño de los agraviados en sus 
derechos fundamentales. El extravío prueba que en la presente administración, tal vez en la 
pasada tampoco, no se ha dado el debido seguimiento a las recomendaciones pendientes de su 
cumplimiento de estos años, las cuales quedan en el olvido si las autoridades las cumplieran y la 
manera en que lo hicieron. Es probable que el cambio de administración lleve a las autoridades 
salientes a quemar los archivos de su gestión, para no dejar evidencia de la falta de seguimiento 
o simplemente por hacer desahogo de espacios. Esto debería prohibirse en la legislación actual, 
para que las autoridades estén obligadas por ley a guardar los archivos en físico y en electrónico 
sobre el seguimiento de las recomendaciones.

Por otro lado, las recomendaciones de ambos periodos presentan el problema de la 
asimetría entre el delito cometido y la sanción aplicada, que fue mencionado en el cuerpo del 
capítulo precedente. Los casos de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las 
corporaciones policiacas, como el abuso de autoridad, la retención y detención arbitrarias, la 
tortura, la privación ilegal de la libertad, solo reciben sanciones leves como la amonestación, 
el apercibimiento, sin sanción penal, lo cual constituye una burla para las víctimas de tales 
latrocinios y para la sociedad, ya indignada por esta clase de abusos. La asimetría delito-sanción 
pone de manifiesto que las recomendaciones emitidas por la Comisión no logran reparar los 
agravios cometidos por las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia 
en el estado, aunque en el discurso la institución diga lo opuesto. Este hecho demanda cambiar 
la naturaleza que tienen actualmente las recomendaciones, para que estas sean obligatorias para 
las autoridades, se cumplan realmente de manera total y se apliquen sanciones administrativas 
o penales simétricas al delito cometido.   

En relación a lo anterior, se ha hallado evidencia de que pese a que las autoridades no 
cumplen cabalmente las acciones sugeridas en las recomendaciones, aun así el organismo 
estatal defensor de los derechos humanos las ha considerado totalmente cumplidas. Es también 
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notorio que el organismo se conforma con recibir un oficio de las autoridades responsables 
de darles cumplimiento en el que se diga que se han seguido o que están por seguirse dichas 
acciones, para que la Comisión las dé como prueba de su cumplimiento. Es el caso particular 
de la recomendación 02/2011, cuya tercera acción sugiere la indemnización de los beneficiarios 
legales de la finada Claire Denisse Hernández Murrieta, por la negligencia médica en la que 
incurrió el personal del Hospital Dr. Ignacio Chávez del ISSSTESON, misma que la condujo a la 
muerte. Esta acción no se cumplió, porque la autoridad responsable de hacer la investigación 
después de dos años todavía no ha determinado si hubo responsabilidad de las autoridades del 
hospital. No obstante lo anterior, la CEDHS dio por cumplida totalmente la recomendación, sin 
aclarar las razones que tomó en cuenta para hacerlo.

En lo que concierne a los tiempos de cumplimiento, las recomendaciones pueden tardar en 
cumplirlas totalmente dos, tres años o más, o probablemente nunca se cumplan totalmente por 
parte de las autoridades del Estado, porque no existe medio legal para obligar que las autoridades 
las cumplan. Es necesario reformar la legislación para que sean coactivas las resoluciones del 
organismo y para que el organismo pueda aplicar sanciones administrativas y penales al estilo 
en que lo hacen otros organismos autónomos en la entidad, como el Instituto Transparencia 
informativa del Estado de Sonora (ITIES), que no por emitir resoluciones vinculantes en 
defensa del derecho humano a la información pública invade el ámbito jurisdiccional, como 
argumentan quienes están en contra de que las Comisiones de Derechos Humanos emitan 
resoluciones vinculatorias.
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CONCLUSIÓN GENERAL
La hipótesis principal de este trabajo de investigación fue empíricamente corroborada, pues 
pudo confirmarse exitosamente que las autoridades públicas del gobierno del estado de Sonora 
cumplieron más las recomendaciones emitidas por la CEDH de Sonora del tipo “totalmente 
cumplidas” durante el periodo, 1992-2004, que en el segundo, 2005-2012, donde la tendencia 
fue a cumplirlas parcialmente, a causa de que en el primero los ombudsman elegidos por 
el gobernador negociaron políticamente las recomendaciones con el Ejecutivo del estado 
al simular absolutamente el cumplimiento total de las recomendaciones emitidas por el 
organismo defensor local. Por el contrario, en el segundo periodo, las autoridades tendieron a 
cumplirlas parcialmente, debido a que los titulares de la Comisión negociaron políticamente 
con varios actores, congreso y ejecutivo, lo cual conlleva a que la simulación sea fallida. Esto 
último explica por qué en el segundo periodo el cumplimiento de las recomendaciones fue 
más del tipo parcial. La presente tesis refuta la teoría constitucionalista del derecho (Carpizo 
2009, Carbonell 2011), según la cual el cumplimiento de las recomendaciones se explica por la 
autoridad moral del ombudsman.

La principal aportación de este trabajo de investigación a la literatura especializada 
sobre el tema es haber refutado la tesis constitucionalista del derecho, la cual sostiene que 
las recomendaciones son cumplidas por la autoridad moral de los ombudsman. Antes de esta 
investigación, nadie se había atrevido a cuestionar dicha tesis, pues se le aceptaba como a un 
dogma. Por el contrario, los datos encontrados muestran claramente que el “cumplimiento 
total” de las resoluciones que emiten los organismos defensores son fruto de una negociación 
política (simulación) entre los titulares de las Comisiones, los gobernadores y el Congreso, 
quienes representan los intereses de la clase política dominante, cuando debieran representar 
los intereses públicos. Este descubrimiento empírico aporta una nueva forma de interpretar y 
entender los procesos de gestión de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. A partir de 
esta perspectiva (la politización) puede explicarse por qué ha sido tan pobre el desempeño de 
estas instituciones públicas en nuestro país.

Como lo sugirió la Comisión del Distrito Federal en el Seminario de Fortalecimiento 
Institucional de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebrado en el año 2005, 
cuyo tema central fue el seguimiento de las recomendaciones, las comisiones de derechos 
humanos no deben conformarse con recibir oficios como prueba de cumplimiento de las 
recomendaciones sin comprobar la veracidad de la información, pues de lo contrario será 
inevitable la práctica de la simulación en el cumplimiento de las recomendaciones por parte de 
las autoridades públicas del estado. Por otro lado, es grave que se dé la negociación política en el 
cumplimiento de las recomendaciones, porque la simulación conlleva a que no sean restituidos 
los derechos vulnerados de las víctimas. La simulación constituye una flagrante violación al 
derecho humano de los afectados a ser restituidos en el goce de sus derechos fundamentales. Es 
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absurdo, por un lado, que el gobierno –principal obligado de garantizar los derechos humanos 
de los ciudadanos– sea quien más los viole y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Sonora sea cómplice al negociar políticamente el cumplimiento total de las recomendaciones, 
pues al hacerlo protege a las autoridades infractoras en perjuicio de los afectados. Todo ello 
conduce a que la CEDHS pierda credibilidad social.

Es lamentable que se apliquen sanciones leves cuando las faltas cometidas por las 
autoridades públicas son graves. El análisis de las recomendaciones arroja como resultado 
que las autoridades que más violan los derechos humanos de los afectados son las mismas que 
tienen como responsabilidad principal defenderlos. La Procuraduría de Justicia del Estado, las 
policías, los ministerios públicos, los jueces, los guardias de los penales son las autoridades que 
más transgreden los derechos humanos de los ciudadanos. No obstante, las pocas sanciones 
que les son aplicadas no pasan del apercibimiento, la amonestación, la suspensión temporal, 
mostrando con ello que en la entidad no se respeta la ley y que esta se aplica discrecionalmente, 
según se trate de autoridades o de ciudadanos. Es por ello necesario replantear la conveniencia 
de hacer que las recomendaciones adquieran el carácter vinculante, porque la naturaleza moral 
de las mismas solo ha propiciado la simulación en torno a su cumplimiento.

Con la finalidad de erradicar de las prácticas institucionales la simulación en el 
cumplimiento de las recomendaciones, se considera necesario reformar la normatividad que 
rige a estas instituciones, particularmente la referida a la reelección de los presidentes de las 
Comisiones. En todas las leyes fundacionales de las Comisiones Estatales habrá de introducirse 
una cláusula que establezca la no relección del ombudsman para dirigir al organismo defensor 
por un segundo periodo y la restricción de ejercer cargos públicos o partidarios antes de 
haber cumplido dos años de concluir su gestión. Estas restricciones coadyuvarían, por una 
parte, a evitar que desde la misma normatividad se den incentivos políticos para que los 
ombudsman negocien, en contubernio con las autoridades públicas de los gobiernos locales, 
las recomendaciones que emiten; y por la otra, propiciar que los titulares de las comisiones 
enfoquen toda su atención en la reparación efectiva de los derechos humanos de las víctimas 
violados por las autoridades del estado, a través del cumplimiento no simulado sino real de las 
recomendaciones que estos expiden.

También sería oportuna la creación de un Observatorio Ciudadano (OC) de Derechos 
Humanos, para vigilar el trabajo que realiza la CEDH de Sonora. El OC podrá estar integrado 
por personalidades del ámbito académico, representantes de la sociedad civil organizada, 
activistas y en general por personas interesadas en el tema de la defensa de los derechos 
humanos, independientes del gobierno y de los partidos políticos. El Observatorio evaluaría 
anualmente la situación de los derechos humanos en la entidad dando a conocer los resultados 
mediante la publicación de un informe anual. Entre otras funciones que debería realizar están 
el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, por medio del monitoreo continúo 
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sobre el avance que tiene la resolución desde el momento en que es emitida. Esto ayudaría 
a ejercer presión social sobre la CEDH de Sonora y las autoridades públicas del Estado, pues 
al saberse observadas realizarán mejor su trabajo y se esforzarían en reparar las violaciones 
cometidas en contra de los derechos humanos.

Es relevante señalar que a nivel teórico no existe consenso si las recomendaciones 
deberán ser vinculatorias o más bien permanecer con la naturaleza no vinculante que ahora 
tienen, pues la visión que sigue predominando en nuestro país es la sostenida por la teoría 
constitucionalista del derecho que apoya el carácter no coercitivo de las recomendaciones. 
Sin embargo, nuevas teorías han entrado al debate nacional abogando por un cambio en la 
naturaleza de los organismos garantes de derechos humanos, como lo proponen la teoría de 
los derechos fundamentales, la del control constitucional y las demandas de la sociedad civil. 

En relación a la normatividad en materia de derechos humanos que rige en nuestro 
país, los marcos normativos existentes a nivel internacional han sido firmados por México. 
Sin embargo, existen reservas e interpretaciones hechas por nuestro país respecto a algunos 
derechos reconocidos como universales, por ejemplo, el relativo a la defensa de la vida humana 
desde el momento de la concepción. Las diferencias de posturas entre los mismos tratados 
internacionales y la normatividad nacional y local en relación al derecho anterior y al derecho 
de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, han abierto sendas polémicas sobre cuál de 
estos dos derechos es realmente un derecho humano. Los tratados internacionales también 
deben armonizarse entre sí para no contradecirse en relación al reconocimiento de un derecho 
humano, como quedó ejemplificado por el caso anterior.

No cabe duda que se han hecho grandes cambios a nivel nacional, a partir de la reforma 
del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, pero pocas legislaturas estatales 
han adecuado sus marcos normativos a dicha reforma. Algunas legislaturas, entre ellas la de 
Sonora, acaban de hacerlo recientemente, pese a que uno de los artículos secundarios de la 
reforma federal ordenaba a los congresos locales hacer esas adaptaciones en el plazo máximo 
de un año. La extemporaneidad de estas adaptaciones no ha sido causa de sanción alguna por 
parte del Congreso de la Unión. Entonces, ¿para qué poner plazos?

Será necesario cambiar algunos puntos del marco normativo local que doten de nuevas 
atribuciones normativas al ombudsman, para que pueda emitir recomendaciones vinculantes 
y aplicar sanciones administrativas, así como solicitar las penales y vigilar que se apliquen. En 
este sentido, hará falta que el presidente de la Comisión haga uso frecuente de la facultad que le 
otorga la ley actual para interponer acciones de inconstitucionalidad a la aprobación de normas 
contrarias a los derechos humanos. A su vez, también tendrá que hacer uso de su facultad de 
proponer iniciativas de reformas de ley que mejoren el marco normativo que rige al organismo 
defensor local, con la finalidad de lograr su autonomía frente a los poderes del Estado. De 
momento, deberá hacer uso de las facultades que tiene, porque de lo contrario la Comisión 
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no estará respondiendo a las exigencias que demanda la ciudadanía y no logrará prevenir las 
situaciones que generan graves violaciones a los derechos humanos.

En estricto vínculo con lo anterior, se detectó que la Comisión no ha pedido al congreso del 
estado que comparezcan las autoridades que no han cumplido o aceptado las recomendaciones, 
después de la entrada en vigor de la reforma federal de 10 de junio del 2011, la cual faculta a los 
ombudsman del país para solicitar a las legislaturas locales la comparecencia de las autoridades 
públicas que no acepten o cumplan una recomendación. Sin embargo, no se ha empleado dicha 
atribución pese al evidente incumplimiento de recomendaciones e inaceptación de las mismas 
en algunos casos.

En una solicitud de información pública enviada a la Comisión Estatal, se recibió como 
respuesta que se habían dañado y extraviado archivos de expedientes del seguimiento a las 
recomendaciones de los años 1993 al 2004, por lo que no podían proporcionar el estado de las 
recomendaciones posterior a la emisión de los informes y, consecuentemente, los detalles del 
cumplimiento de las recomendaciones que tienen el estado de totalmente cumplidas. Este caso 
es grave, porque la Comisión está obligada por las leyes de transparencia a resguardar dichos 
archivos. ¿Cómo va a proteger los derechos humanos, si no es capaz de cuidar los archivos del 
seguimiento a las recomendaciones?

También fue posible indagar que el organismo no cuenta con un bibliotecario, puesto que 
después de solicitar en reiteradas ocasiones el acceso a este recinto, las respuestas recibidas 
fueron evasivas. Los informes 1993-1996 no están en la biblioteca, solo un compendio que 
resume los cuatro años de labores del primer presidente de la Comisión. Esto habla de la 
desorganización que existe al interior de la institución y el descuido del material bibliográfico, 
que es fundamental para quienes necesitan consultar fuentes y hacer una investigación 
relacionada con el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, los informes 1994 y 1996 se 
consiguieron gracias al Dr. Héctor Rodríguez Espinoza y no por el organismo quien debiera 
tenerlos bajo resguardo.

Los marcos normativos no han sido suficientes para asegurar una adecuada defensa y 
promoción de los derechos de las personas. Lo ideal sería armonizar los marcos normativos 
locales con el nacional, para que no existan discrepancias que propicien limitaciones 
importantes en menoscabo del quehacer de estas instituciones, principalmente los aspectos 
que tienen que ver con la elección de los ombudsman y el Consejo Consultivo, el presupuesto, la 
transparencia, la rendición de cuentas y los procesos de contratación del personal de acuerdo 
al perfil requerido.

La politización de algunos casos paradigmáticos de quejas ha sido uno de los elementos 
que ponen de manifiesto el estado de complicidad que existe entre las autoridades públicas y 
las de la propia Comisión. Esta situación marca la realidad política que priva en nuestro estado, 
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pues el organismo no ha logrado despuntar en su autonomía. Contrario a lo que debiera ser 
en la práctica, el Estado es el principal violador de los derechos humanos siendo que es el 
primer responsable en defenderlos, por supuesto, en algunas ocasiones en contubernio con el 
organismo defensor. 

El discurso de los gobernadores en sus informes hace más explícita la participación del 
gobierno en la simulación de la defensa de los derechos humanos, al mantener la retórica 
eficientista de que todo está bien en esa materia y que se cumplen las recomendaciones emitidas 
por el organismo defensor a sus dependencias, lo que es desmentido por algunos informes de 
actividades de la CEDH de Sonora en los que se dice más bien lo opuesto. Los informes de 
gobierno, por ejemplo, no mencionan para nada el caso de la Guardería ABC, Gisela y China 
de Guaymas, aunque son casos graves de violación a los derechos de las personas, lo que 
obviamente es una omisión deliberada e irresponsable que no responde a las exigencias que 
tienen las autoridades públicas de rendir cuentas y transparentar la información que brindan.

Las instituciones importan en el proceso de democratización de un país. La tarea que 
tienen los organismos defensores en ser contrapesos al poder establecido es crucial para el éxito 
de ese proceso. Los organismos de la sociedad civil no deben olvidar el papel de colaboradores 
de las comisiones, para que estas cumplan con su mandato y logren su autonomía. Por ello, no 
deberá verse con pesimismo la existencia de estos organismos, pues es mejor que existan a que 
desaparezcan y la función de la sociedad es fungir como impulsora y evaluadora del trabajo 
que estas realizan; no es suficiente adoptar una actitud crítica sin propuestas de mejoramiento 
de estas organizaciones. Por supuesto que la CEDH de Sonora tiene aspectos positivos en las 
funciones que realiza, pero una investigación busca encontrar deficiencias que mejorar, no 
armar discursos triunfalistas.

La ausencia del Consejo Consultivo desde que inició la administración del cuarto 
ombudsman del organismo, Raúl Arturo Ramírez Ramírez (2010-2015), es una omisión delicada 
que atenta contra la normatividad que rige al organismo y que hace evidente el control político 
de la institución defensora. El gobernador, el congreso y el ombudsman son corresponsables 
en la ausencia del cuerpo colegiado del organismo, el cual es necesario para dar legitimidad y 
representatividad social a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Ciertamente el desempeño del organismo defensor sonorense deja mucho que desear. 
Para mejorarlo, será necesario hacer cambios sustantivos en su diseño institucional; desde la 
introducción del servicio profesional de carrera hasta la ciudadanización de la elección del 
ombudsman y del Consejo Consultivo. A estas habrán de sumarse también la erradicación de los 
controles políticos de los cuales es sujeto, particularmente el que tiene que ver con los recortes 
presupuestales. 
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Por otro lado, será conveniente que la Comisión defensora sonorense obtenga un 
porcentaje mínimo fijo del presupuesto aprobado anualmente para el gobierno del estado, 
toda vez que en el año 2012 resultó ser la octava Comisión, de las treinta dos existentes en el 
país, que menos porcentaje recibe del presupuesto de egresos del gobierno del estado. Aquí 
se propuso la mediana nacional obtenida en este mismo año (0.10) del presupuesto aprobado 
por los gobiernos estatales, puesto que el porcentaje del 0.07 recibido por el organismo local 
en dicho año fue bajo en comparación con el que se le autoriza a otras comisiones estatales. 
La reforma del artículo 65 de la Ley 123 es clave para impedir que el gobierno del estado haga 
recortes presupuestales que sigan mermando su autonomía.

Otro problema que tiene la Comisión es el relativo a la transparencia y a la rendición de 
cuentas. En varias ocasiones se le requirió información sobre los montos de los anteproyectos 
de egresos que envía al Ejecutivo para su aprobación, correspondientes a los años 1993-1999 
y 2007-2012, pero mostró dilación en proporcionar la información. La respuesta obtenida fue 
que no se había encontrado en sus archivos la información solicitada. Ello llevó a interponer un 
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), 
para obligarla a proporcionar dicha información que es pública. Después de ocho meses de 
espera, solo fueron entregados los anteproyectos de egresos de los años 2009 al 2012, es decir, 
el organismo entregó la información parcialmente, puesto que faltaron los anteproyectos de 
egresos de 1993 a 1999 y del 2007 al 2008. 

Es conveniente debatir el tema de las recomendaciones vinculatorias. En este trabajo 
de investigación, se propuso que se cambie la naturaleza de las recomendaciones de no 
vinculantes a vinculantes, para que las autoridades estén obligadas a cumplirlas y no evadan su 
responsabilidad. Esto abre nuevamente el debate de si se invadiría o no el ámbito de la defensa 
jurisdiccional de los derechos humanos, pues al ser las recomendaciones coercitivas la Comisión 
tendría necesariamente que convertirse en una especie de Ministerio Público con las facultades 
de imponer sanciones. Ante posibles objeciones contra esta postura, se responde que en Sonora 
existe el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), un organismo 
autónomo dedicado a la defensa del derecho ciudadano de acceso a la información pública, que 
emite resoluciones vinculantes a los sujetos obligados en materia de transparencia.

También hace falta ampliar los ámbitos de competencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, puesto que actualmente no puede conocer de asuntos electorales y jurisdiccionales, 
lo cual evidentemente es una limitación que restringe su actuación en favor de los derechos 
humanos.

El seguimiento de las recomendaciones es uno de los factores que revisten gran 
importancia, dado que permite rastrear el estado de las recomendaciones que emite la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, los datos recabados en la investigación 
arrojaron como resultado que el organismo defensor no ha hecho un seguimiento adecuado 
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a las resoluciones que emite. Al contrario, se ha visto una involución en este sentido, pues 
en el primer periodo se monitoreaba mejor la situación que guardaban las recomendaciones 
que en el segundo. Esto quiere decir, que es necesario crear un Sistema de Monitoreo de 
Seguimiento de las Recomendaciones, para vigilar que las autoridades las cumplan realmente 
y no simuladamente. Un paso favorable al respecto será que la Comisión Estatal dé inicio a estos 
cambios al introducir el detalle del cumplimiento de las recomendaciones en sus informes 
anuales y también en su plataforma de internet. El uso de los medios de información para darles 
mayor publicidad a las mismas, aunado al establecimiento de relaciones de colaboración con 
organizaciones civiles defensores de derechos humanos son cambios que tienen que hacerse 
a la brevedad, si en un futuro no lejano se quiere vislumbrar un organismo más proactivo y 
eficiente en su trabajo. 
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MENCIÓN HONORÍFICA
NUEVO LEÓN 1923: RADIOGRAFÍA DE UNA 

ELECCIÓN

Oscar Abraham Rodríguez Castillo

Introducción

El fin del régimen porfirista llegó abruptamente con el estallido de la Revolución maderista 
que movilizó a una gran parte de la población. Una vez desarticulada la relación de poder entre 
el gobierno personalista del General Porfirio Díaz y los diferentes poderes regionales, tocó el 
turno a los líderes revolucionarios construir un nuevo proyecto de nación que contrarrestara la 
desigualdad económica, revirtiera la concentración de la tierra en pocas manos y garantizara la 
apertura democrática, entre otras cosas1.

No obstante, la fragmentación del poder político y militar durante las primeras dos 
décadas de los gobiernos surgidos de la Revolución, dificultó la transmisión de poderes en 
las diferentes esferas de la administración pública, lo que ocasionó que la renovación de los 
cargos públicos de elección popular se definiera por medio de levantamientos armados. La 
rebelión obregonista de 1920, y la rebelión delahuertista de 1923 ejemplifican la manera en que 
la contienda por la silla presidencial se definía a través de las armas. 

La fragmentación del poder político también estuvo presente en la renovación de poderes 
estatales, pues, por lo menos en el caso de Nuevo León, el fin del régimen porfirista trajo consigo 
el derrumbe del equilibrio político en el estado, lo que derivó en enfrentamientos regularmente 
violentos entre las facciones políticas que se disputaban los cargos públicos.

En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es analizar el proceso electoral 
en sus diferentes facetas: partidos políticos, candidatos, campañas electorales, marco legal, 
jornada electoral, computo de casillas, y transmisión de poderes. Para lograrlo, el presente 
trabajo se divide en siete capítulos en el que se aborda, de manera pormenorizada, cada una de 
las aristas mencionadas arriba.

En síntesis, este estudio explica, desde un enfoque regional, la forma en que se organizaban 
las elecciones y las problemáticas derivadas de la misma y que, hasta cierto punto, también se 
presentaron en otras entidades federativas. 
1 ESCALANTE GOZALBO, Pablo, et al. (2008). Nueva historia mínima de México ilustrada. México: Colegio de México; pp. 393-397.
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1. Y después de Bernardo Reyes… el caos (1910-1923)

Antes teníamos una democracia nominal, teórica, platónica si se quiere; hoy la tenemos 
en esas mismas circunstancias, con más la de sacarla a la vida pública erizada de cañones 
de pistolas y de fusiles, o con el clásico garrote que entre nosotros es signo de dominio y 
autoridad2.

Con la caída de la dictadura porfirista y sin la égida del General Bernardo Reyes, que había 
perdido la vida a principios de 1913 en su intento fallido por tomar el Palacio Nacional, Nuevo 
León se vio inmerso en un vacío de poder que enfrentó a las diferentes facciones políticas 
locales. La presencia de Reyes en el estado había hecho posible la ficción democrática, mediante 
la cual los cargos públicos eran repartidos meses antes de las elecciones, no sin antes contar 
con su aprobación3. 

Con la Revolución se abrió la posibilidad para que los grupos políticos relegados durante 
el reyismo compitieran por los cargos públicos. Sin embargo, el recrudecimiento de la guerra 
civil tras el asesinato de Francisco I. Madero, sumado a que después de Reyes la entidad careció 
de una élite política capaz de imponerse sobre las otras, trajo como resultado una inestabilidad 
política que se prolongó hasta finales de la década de los veinte e inclusive en la siguiente4.

Durante esos años de incertidumbre política, la élite empresarial de Nuevo León tuvo una 
participación trascendente en la organización del poder político a pesar de ser el blanco contra 
el que arremetieron villistas, carrancistas y obregonistas, por considerarla como parte del 
régimen porfirista5. Así pues, en medio del vacío de poder a causa de los enfrentamientos entre 
villistas y carrancistas que se disputaban la ciudad de Monterrey, la “comuna empresarial” se 
hizo cargo en repetidas ocasiones de la administración pública6.

La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, que integraba a la élite económica del 
estado, permitió a los empresarios intervenir activamente en la esfera pública además de 
brindarles una tribuna sólida para negociar con los gobiernos revolucionarios. En palabras del 
historiador Óscar Flores “la Cámara de Comercio desde su refundación —en noviembre de 

2 El Porvenir, agosto 1, 1923; p.3.
3 GARCÍA VALERO, José Luis (1989). Nuevo León, una historia compartida; México: Instituto Mora; pp. 177-178.
4 Véase HERÓN PÉREZ, Gustavo (2013). Historia política de Nuevo León. Hacia una historia de la esfera pública neolonesa. Monterrey; 
UANL. 
5 Así lo ejemplifica la instalación de una oficina de incautación durante el gobierno del carrancista Antonio I. Villarreal (1914), que 
se encargó de incautar algunas propiedades urbanas de la élite empresarial. Un caso emblemático de lo anterior, fue la ocupación 
militar de las instalaciones de la Cervecería Cuauhtémoc. FLORES TORRES, Óscar (2009). Monterrey en la Revolución 1909-1923. 
Monterrey: UDEM; p. 101.
6 Ibid; p. 115.
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1911— existió un órgano parlamentario de asesoría y en ocasiones de decisión —sólo ratificado 
por el gobernador— en materia política y económica”7. En ese sentido, no es sorpresa que los 
empresarios hayan intervenido, no siempre con fortuna, en la asignación de los cargos públicos 
de elección popular.

Sin embargo, la inestabilidad política durante las primeras dos décadas de la Revolución 
enfrentó a los empresarios con la nueva burguesía revolucionaria conformada principalmente 
por militares, quienes se repartieron los cargos públicos en los estados. Los empresarios tuvieron 
que lidiar con una administración estatal hostil que trató de sacar provecho de su posición 
a través de “impuestos con fines personales […] y así obtener favores, y para negociar tratos 
lucrativos con empresas extranjeras [y nacionales también] ubicadas en sus jurisdicciones”8.

No obstante la solidez institucional de la cámara de comercio, la ausencia de una élite 
política unificada y jerarquizada dificultó las negociaciones de los empresarios con el gobierno 
local, cuya fragilidad derivó en que el poder político cambiara de manos en menos tiempo de 
lo esperado echando por la borda las negociaciones de los empresarios9. Es por ese motivo que 
estos últimos, ante un escenario político local inestable, optaron por recurrir a la federación en 
defensa de sus intereses, aunque no siempre con buenos dividendos10.              

En ese sentido, el historiador Daniel Sifuentes llamó al periodo comprendido de 1920 
a 1925 en Nuevo León como la etapa anárquica, debido al reacomodo de las fuerzas políticas 
producto de la rebelión sonorense que desplazó a la incipiente élite política carrancista y abrió 
la puerta para que emergieran los grupos políticos marginados durante el carrancismo11. Pero el 
comienzo de esta etapa fácilmente podría ubicarse diez años antes debido a la brevedad de los 
mandatos del poder ejecutivo, pues “entre 1909 y 1919, las cabezas visibles del poder político 
estatal —reconocidas legalmente en su mayoría por los efímeros Congresos locales— fueron en 
total veinte. A partir de este último año y hasta 1923, ocho gobernadores más cruzaron por el 
Palacio de Gobierno”12.

El “desfile” de gobernadores por el Palacio de Gobierno entre los años de 1910 a 1923 (véase 
cuadro 1) es una muestra clara de la vulnerabilidad del estado frente a los grupos revolucionarios 
que se turnaron el control de la ciudad y también, después del triunfo constitucionalista, de la 
ausencia de una élite política local suficientemente fuerte para someter a los grupos opositores 
y con la solidez necesaria para negociar con la federación13.

7 Ibid; p. 117.
8 SARAGOZA, Alex (2008). La élite de Monterrey y el Estado mexicano 1880-1940. Monterrey: Fondo Editorial Nuevo León; p. 156. 
9 Ibid.; p. 158. 
10 Ibid.; pp. 156-157.
11 SIFUENTES, D. (1986). Op. cit.; pp. 38-58.
12 FLORES, O. (2009). Op. cit.; p. 16.
13 Ibid.; p. 70. Flores atribuye la falta de una élite política a la presencia de Bernardo Reyes en la entidad, quien tomó las riendas 
del estado por más de veinte años. 
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Cuadro 1. Gobernadores entre 1909-1923

Gobernador Periodo
José María Mier (porfirista) 1909-1910
Leobardo Chapa (interino) 1910-1911
Viviano L. Villarreal (maderista) 1911-1913
Jerónimo Treviño 1913
Salomé Botello (huertista) 1913-1914
Antonio I. Villarreal (carrancista) 1914-1915
Rafael Cepeda de la Fuente 1915
Felipe Ángeles (villista) 1915
Raúl Madero (villista) 1915
Ildefonso V. Vázquez (carrancista) 1915
Pablo A. de la Garza (carrancista) 1915 y 1916
Diódoro de la Garza (carrancista) 1916
Alfredo Ricaut (carrancista) 1917
Nicéforo Zambrano (carrancista) 1917-1919
José E. Santos (carrancista) 1919-1921
Humberto Barros  1920
Porfirio G. González (obregonista) 1920
Juan M. García (obregonista) 1921
Leocadio M. González (obregonista) 1922
Ramiro Tamez (obregonista) 1922-1923
Pedro Guajardo (obregonista) 1923
Alfredo Pérez (obregonista) 1923
Anastasio Treviño Martínez (obregonista) 1923
Porfirio G. González (obregonista) 1923-1925

Fuentes: Elaboración propia con datos de la página oficial del gobierno del estado. Recuperado el 1 de junio del 2013. http://www.
nl.gob.mx/?P=nl_gobernadores y ROEL, Santiago (1985). Nuevo León Apuntes históricos. Monterrey, NL.: Castillo; pp. 267-275.

Desde 1914, cuando los carrancistas tomaron Monterrey, a abril de 1920, fecha en que 
inició la rebelión sonorense, es posible distinguir un breve periodo de estabilidad política, lo 
cual permitió la conformación de un grupo político ligado a Carranza. Después de cinco años 
de gobiernos efímeros, finalmente en 1917 se organizaron las elecciones para gobernador 
que habían sido suspendidas dos años atrás por causa de la guerra. Nicéforo Zambrano fue el 
gobernador electo para terminar el periodo de 1915 a 191914. 

Las elecciones para gobernador a celebrarse a mediados de 1919 nuevamente movilizaron 
a los grupos políticos en su lucha por los cargos públicos. Alfredo Pérez, Juan M. García, José E. 
Santos, Marciano González y Pablo A. de la Garza fueron los nombres que sonaron con mayor 
fuerza como candidatos a la gubernatura; sin embargo, el resultado de la contienda electoral (lo 
cual, dicho sea de paso, estuvo plagada de actos de corrupción), se decidió a favor del General 
Santos quien estaba estrechamente ligado a Carranza. La decisión del Barón de Cuatro Ciénegas 
fue respetada por los demás candidatos hasta el estallido de la rebelión sonorense a la que se 
unieron Alfredo Pérez, Juan M García y Porfirio G. González, entre otros15.
14 SIFUENTES, D. (1986). Op. cit.; p. 30.
15 Ibid.; pp. 34-42.
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Por otro lado, la década de los veinte se caracterizó por la fragilidad de las alianzas entre 
las facciones político-militares. Pérez, García y González, por ejemplo, no eran enemigos 
declarados de Carranza hasta que estalló la rebelión sonorense. Por tal motivo, en palabras de 
Alex M. Saragoza: “la claridad del campo de batalla, entre amigo y enemigo, desapareció entre 
los rostros y las facciones que acosaban a los presidentes mexicanos en busca de favores, puestos, 
oportunidades e intermediación”16. La rebelión sonorense fue una oportunidad inmejorable 
para que los políticos y militares cuyas demandas no fueron atendidas por Carranza se unieran 
a Álvaro Obregón. 

Pero la llegada de Obregón a la presidencia no trajo consigo la estabilidad política esperada. 
Si bien es cierto que los partidarios carrancistas habían sido desplazados de la esfera política, 
la contienda por los cargos públicos se dio al interior del grupo obregonista, que de ninguna 
manera era un grupo sólido y jerarquizado. Es por eso que las elecciones extraordinarias para 
renovación de poderes en el estado celebradas en septiembre de 1920 enfrentaron a Alfredo 
Pérez y Juan M. García, quienes ya se habían visto las caras en las elecciones efectuadas un año 
antes. El proceso electoral se vio empañado por un gran número de irregularidades. Ambos 
contendientes se declararon vencedores al grado que cada candidato formó su propia legislatura 
compuesta por los diputados simpatizantes. Finalmente, Juan M. García fue electo gobernador 
del estado en enero de 1921. 

La intervención del gobernador provisional, Porfirio G. González, contribuyó al triunfo 
de García. González había advertido que “en el estado no habrá más que un solo Congreso y que 
cualquier otro grupo que se instale separadamente del recinto oficial será considerado como 
trastornador del orden público y sus miembros perseguidos por ese concepto”17. González 
cumplió su amenaza al encarcelar a dos diputados peristas, lo cual influyó para que otros 
legisladores desistieran de apoyar a Pérez18. 

García gobernó por un breve periodo, pues durante los primeros días de abril el congreso 
local lo desligó del cargo so pretexto de haber salido de la entidad sin previa autorización. 
Aunque la causa del desafuero de García, según Óscar Flores, se debió a “una tirantez en las 
relaciones entre los empresarios locales y el ejecutivo, así como una mayor independencia y 
hegemonía de la Cámara Legislativa con respecto a los demás poderes públicos […]”19. 

El lugar de García fue ocupado por el diputado Ramiro Tamez, quien fue nombrado 
gobernador interino por el congreso local. En 1923, al acercarse la fecha para la renovación 
de los cargos públicos, nuevamente los ánimos comenzaron a polarizarse entre los diferentes 
grupos políticos. 

16 SARAGOZA, A. (2008). Op. cit.; p. 156. 
17 SIFUENTES, D. (1986). Op. cit.; pp. 42-45.
18 Ídem.
19 FLORES, O. (2009). Op. cit.; p. 194.
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En esta ocasión, Porfirio G. González, Alfredo Pérez y Aarón Sáenz serían los candidatos 
a la gubernatura, teniendo como respaldo los partidos políticos existentes cuyo número era de 
treinta y dos.

En efecto, de 1920 a 1923 se sumaron veinte partidos políticos a los doce ya existentes20, 
lo cual muestra la fragmentación política señalada líneas arriba. La explicación a este 
multipartidismo superficial, pues los partidos políticos carecían de bases sólidas, se centra en 
las concesiones económicas y políticas que venían implícitamente con un curul en la legislatura 
local como se muestra a continuación.    

2.Los partidos políticos y los candidatos a gobernador

Así como ya va volviéndose historia vieja la de aparición de nuevos partidos políticos cada 
vez que hay elecciones de significación para la federación o para los estados, también 
ya va haciéndose espectáculo sobado y común y corriente el de la desaparición de los 
partidos [...] muy pocos resisten las contingencias que suceden en el espacio de tiempo 
que media entre una elección y la que sigue21.

El fin del porfiriato y la restauración del Estado liberal favorecieron la proliferación de clubes 
políticos que se agruparon alrededor de la candidatura de Francisco I. Madero para presidente 
de la república en las elecciones federales de 1911. La efervescencia política llegó a tal grado que 
incluso a mediados de agosto de ese mismo año se formó en Nuevo León un Club de Señoritas 
con el fin de apoyar la candidatura de Madero-Francisco Vázquez Gómez22. 

Hasta antes de 1911 la figura de los partidos políticos como una asociación con características 
y garantías bien definidas no había sido contemplada en la Constitución de 1857, y tampoco por 
las leyes electorales porfirianas23. Por tal motivo, formar un partido político durante el porfiriato 
carecía de relevancia por la falta de reglamentos que lo legitimaran. 

La ley electoral de 1911, reformada al siguiente año, fue la primera en contemplar la figura 
de los partidos políticos al reglamentar su organización y ofrecerles garantías políticas24. La 
creación de este marco legal favoreció a la formación de partidos políticos, algunos de los cuales 
se constituyeron con base en los clubes ya existentes. 

20 Archivo General del Estado de Nuevo León, en adelante AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos, Caja 167 y 168, 
varias fechas. 
21 El Porvenir, marzo 15, 1923; p. 3.
22 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos, Caja 167, 1868-1921, documento con fecha del 18 de agosto de 1911.
23 LARROSA, Manuel y Yanelly Guerra. “El régimen de los partidos políticos en México: su regulación en la legislación electoral 
(1911-2004), ¿hacia una ley de partidos?”, Polis, Vol. 1, México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2005; p. 242.
24 Ídem.  
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Pero la formación de partidos políticos con presencia nacional tuvo que esperar unos años 
más debido al golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta. Los líderes revolucionarios se 
movilizaron primero contra el usurpador y posteriormente entre ellos tras fracasar los intentos 
de conciliación de la Convención de Aguascalientes de 1914. 

Con el triunfo de los constitucionalistas se organizaron los primeros partidos de carácter 
nacional: en 1916, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en 1919, el Partido Laborista 
Mexicano (PLM) y el Partido Comunista Mexicano (PCM); en 1920, el Partido Nacional 
Cooperatista (PNC) y el Partido Nacional Agrarista (PNA)25.

La organización de estos partidos no significó una mayor representación de los diferentes 
sectores de la sociedad en la toma de decisiones del Estado; por el contrario, a excepción 
del PCM, los partidos no contaron con una ideología definida y tampoco con un programa 
normativo, sino que su existencia estaba supeditada a la voluntad del caudillo o cacique, quien 
dirigía a los partidos acorde a sus propios intereses26. Este tipo de partidos “satélites” comparte 
algunas semejanzas con el partido de cuadros, el cual Maurice Duverger ha definido como 
un tipo de partido con respaldo en personas “notables” cuyo nombre y recursos financieros 
aseguraban la existencia del mismo27. Los miembros de los partidos se aliaban a un líder 
carismático que competía por un cargo público para acceder a los cargos secundarios de la 
administración pública. Por tanto, la función de estos partidos no se destinaba a establecer un 
derrotero distinto en la forma de organización del Estado28. Incluso el Partido Laborista, cuya 
base social eran los obreros afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 
dependía del gobierno. 

En teoría, el laborista parecía ser un tipo de partido indirecto, es decir, surgido de 
instituciones ya existentes como los sindicatos29; empero, el líder del partido, Luis N. Morones, 
tenía una estrecha relación con el gobierno obregonista e incluso llegó a ser secretario de 
Industria, Comercio y Trabajo. Por tal motivo, el partido, en lugar de representar los intereses 
de los obreros, fue creado para contrarrestar la hegemonía de una agrupación política sobre las 
otras que amenazara la continuidad del gobierno personalista de Obregón.

Durante las primeras décadas del siglo XX, los partidos políticos eran meras “facciones 
partidarias que no llegan a tener una organización y una ideología permanentes que se vayan 
perfeccionando con el tiempo. La expresión política más eficaz y por largos periodos casi 
única es la confrontación violenta”30. Así se evidenció en la sucesión presidencial de 1920 que 
desembocó en la rebelión del “grupo Sonora” y la de 1923 en la fallida rebelión delahuertista.

25 GONZÁLEZ CASANOVA, Pedro, coord. (1985). Las elecciones en México: evolución y perspectivas. México: Siglo XXI.; p. 131. 
26 Ídem.
27 DUVERGER, Maurice (1957). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica; p. 94.
28 WEBER, Max (2004). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica; p. 178.
29 DUVERGER, M. (1957). Op. cit.; p. 83.
30 Ibid.; p. 31.
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Los partidos dependían a tal grado de la “buena estrella” de quien los respaldaba, que 
compartían su misma suerte. Tal fue el caso del Partido Nacional Cooperatista y del Liberal 
Constitucionalista que se desintegraron tras el fracaso de la rebelión encabezada por Adolfo de 
la Huerta a finales de 1923, a quien habían postulado como candidato a la presidencia.

Además, el margen de acción de los partidos se vio limitado por la intervención de 
los presidentes de la república. Venustiano Carranza primero, y Álvaro Obregón después, 
coaccionaron el funcionamiento de los partidos cuando estos daban muestras de querer actuar 
de manera independiente. Tanto Carranza como Obregón respaldaron el ascenso de otros 
partidos para menguar el poder que estuviera concentrándose en alguno de ellos. Por ejemplo, 
cuando Carranza se enemistó con los dirigentes del PLC se valió de los gobernadores para 
que estos dificultaran las acciones del partido en las entidades. También los incentivó a que 
facilitaran la formación y fortalecimiento de partidos estatales, siempre y cuando no se salieran 
de su control31.   

En síntesis, la preponderancia del caudillo como figura central de la política condicionó 
las actividades de los partidos. La figura del caudillo respondía al contexto de la época donde el 
poder —definido por Max Weber como “la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro 
de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad” —32 después del porfiriato, se había fragmentado entre los jefes revolucionarios 
quienes, a pesar de haber surgido de las filas constitucionalistas, se posicionaban por encima 
de las leyes, lo cual limitaba la eficacia de estas últimas. 

Pero no por ello hay que pasar por alto la presencia de sectores populares de la sociedad, 
como los obreros y campesinos33, en los partidos. Si bien es cierto que los partidos carecían 
en general de ideología, sería conveniente tomar en cuenta la propuesta de Michel Foucault 
de analizar el poder no de forma descendente, sino a partir de la base donde la ideología no 
tiene el mismo peso y, más bien, desde el poder que se ejerce de forma “viva”, inmediata, que 
circula, fluye y se ejerce comúnmente. En donde las puertas cerradas para unos, son puertas 
abiertas para otros. Es en la base, compuesta por obreros, campesinos, profesionistas —que se 
integraron a los partidos para sacar provecho gremial o personal— donde la falta de ideología 
no representaba una debilidad y sí había que defender a un caudillo o cacique, se hacía no por 
una lealtad ciega, sino porque este representaba el ascenso a los cargos públicos y, por ende, 
 al beneficio personal, lo cual era más tangible, más real que las ideologías provenientes desde 
arriba34.
31 GONZÁLEZ CASANOVA, Pedro, coord. (1985); p. 131.
32 Max (2004). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica; p. 43.  
33 La presencia de grupos sociales marginados se deduce de algunas de las actas notariales exigidas por la ley electoral de Nuevo 
León a los partidos políticos como evidencia de haber cumplido con lo estipulado en el artículo 110, fracción I, referente a la cons-
titución de una asamblea de 100 o más ciudadanos para poder ser reconocido como partido. Por ejemplo, en el acta notarial de la 
fundación del Partido Constitucional Independiente el notario hizo la siguiente aclaración “unos firmaron de su puño y letra, y 
otros, por no saber firmar, dieron su consentimiento para que otros de los correligionarios hicieran figurar sus nombres al pie de 
la misma acta y son los anotado con una cruz [...]”. AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921. 
Expediente Relativo al registro del Partido Constitucional Independiente de N. L. 8 de octubre de 1918. 

34 FOUCAULT, Michel (1992). Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta; pp. 150-158.
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En ese sentido, el interés, o más bien la lucha, por los cargos públicos se sustentaba 
en que estos eran el camino más corto para la movilidad social debido a las prerrogativas 
implícitas de dichos cargos. Arnaldo Córdova afirma al respecto que “en los años veinte y en la 
segunda posguerra se pensaba a menudo que la mejor forma de hacer negocios era ‘meterse a 
la política’. Todavía hasta hace algunos años [finales de los sesenta] la expresión ‘nuevos ricos’ 
era usada para designar a los grupos de políticos que fueron pasando por el Estado”35. Por tanto, 
el marcado interés por contender por un cargo público era incentivado más por las prebendas 
que este ofrecía y no por un sentido del deber ciudadano y espíritu democrático. 

La proliferación de partidos políticos en Nuevo León

Como se mencionó arriba, antes de la ley electoral de finales de 1911 no existía una reglamentación 
para la organización de los partidos, por tanto, las agrupaciones políticas organizadas con 
motivo de las elecciones presidenciales de ese año, en las que Francisco I. Madero se perfilaba 
como triunfador indiscutible, a pesar de que se llamaran a sí mismas “partidos” no contaban 
con reconocimiento legal. 

Previo al establecimiento de partidos políticos se organizaban clubes políticos para apoyar 
a algún candidato en particular, meses antes de las elecciones. Los clubes podían externar su 
desacuerdo cuando consideraban que los preparativos de las elecciones no se estaban realizando 
con imparcialidad. Por ejemplo, el Club Independientes de Cerralvo hizo llegar a los oídos del 
gobernador la opacidad con la que estaba actuando el ayuntamiento de ese municipio al no 
publicar la división territorial y el empadronamiento de los electores. Sin embargo, la ley de 
1901, a pesar de contemplar algunas cláusulas  para determinar la nulidad de la elección, no 
otorgaba a las agrupaciones políticas ningún derecho que les permitiera vigilar el curso de las 
elecciones36. 

De igual manera, el 13 de mayo de 1911, medio año antes de que se publicara la nueva 
ley electoral, Nicéforo Zambrano, quien era considerado por Madero y por los hermanos 
Flores Magón como el representante del anti-releccionismo en Monterrey37, encabezó la 
organización del Partido Reformista Independiente de Nuevo León. La directiva del partido 
envió al gobernador del estado una carta para notificar la organización del partido con miras 
a participar en las elecciones gubernamentales para el periodo de 1911-1915. En dicha carta, 
los firmantes señalaron los principios bajo los cuales se regían: “respetamos la vida privada, la 
moral y la paz pública […]. Nuestros trabajos est[arán] siempre amparados con la ley, para gozar 

35 CÓRDOVA, Arnaldo (1972). La formación del poder político en México. México: Editorial Era; p. 41. 
36 Véase el sitio web Memoria política de México elaborado por el Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C. [En línea; consultado 
el 17 de junio del 2013]. URL: http//:www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/12/18121901.html.
37 COVARRUBIAS, Ricardo (1990). Nuevoleoneses ilustres. Monterrey: Editorial Ricardo Covarrubias; pp.241-245. Nicéforo Zam-
brano, tras el asesinato de Madero, se unió a las fuerzas constitucionalistas. Zambrano fue un connotado carrancista y ocupó la 
gubernatura del estado de 1917 a 1919.
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de libertad”. Además en una clara muestra de querer romper con una de las características 
principales de la era porfirista como lo fue la imposición de las figuras públicas, se comprometían 
a “que la Constitución del 57 sea un hecho  y sobre todo, nunca demos apoyo a las candidaturas 
oficiales”38. 

Una vez elaborada la ley electoral de 1911, la fiscalización de las elecciones corrió a 
cargo de los partidos políticos debido a que la ley los facultó para contar con representantes 
y escrutadores en cada una de las casillas electorales, así como para tener presencia en otras 
actividades relacionadas con la logística preelectoral (véase el cuadro 2). Pero el reconocimiento 
legal de los partidos no significó la desaparición de los clubes. Estos siguieron organizándose, 
principalmente en las elecciones municipales, como el caso de los clubes Liberal Progresista y 
Constitucional Progresista de Cadereyta que se unieron para apoyar la candidatura a la alcaldía 
de Bonifacio de la Garza, entre otros cargos públicos en disputa en las elecciones de 191939; de 
igual forma estuvieron presentes en las elecciones presidenciales de 1920. Por ejemplo, el Club 
político Partido Ferrocarrilero Fronterizo notificó al gobierno su formación con la finalidad de 
apoyar a Pablo González en su lucha por la presidencia de la república40. 

Cuadro 2. Legislación sobre los partidos políticos

Artículo 100 Artículo 102

I. Que haya sido integrada por una asamblea 
constitutiva de cien ciudadanos por lo menos.

II. Que la asamblea haya elegido una junta que dirija 
los trabajos del partido y que tenga la representación 
política de éste.

III. Que la misma asamblea haya aprobado un programa 
político o de Gobierno.

IV. Que la autenticidad de la asamblea constitutiva 
conste por acta autorizada y protocolizada por un 
notario público.

V. Que la junta directiva publique por lo menos diez 
y seis números de un periódico de propaganda con 
anterioridad a las elecciones:*

VI. Que se haya matriculado en los términos de ésta 
ley en la Secretaría de Gobierno del Estado, dando a 
conocer los nombres de los ciudadanos que integren 
su junta directiva y el color ó colores adoptados 
como distintivos del partido. 

I. Nombrar un miembro que deba integrar la comisión 
del censo electoral a que se refiere el artículo 27.

II. Nombrar un escrutador por cada una de las casillas 
electorales.

III. Nombrar un representante para cada una de las 
secciones electorales.

IV. Registrar sus candidatos en cada elección.
V. Entregar boletas impresas con su color distintivo 

y los nombres de los candidatos en cada elección.
VI. Solicitar por medio de sus representantes la 

nulidad de las elecciones.

Fuente: AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVI, caja 0028, exp. 0037, Capítulo X. *Artículo 
derogado en 1918.

38 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921, documento con fecha del 13 de mayo de 1911.
39 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921, documento sin fecha, “Al pueblo de Cadereyta”.
40 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921, documento con fecha del 9 de marzo de 1920.
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Como es posible apreciar, no había una distinción muy clara entre los clubes y los partidos; 
de tal modo que el club que apoyó la candidatura de Pablo González incluía la palabra “partido” 
en su nombre, aunque no por ello se le otorgaban las garantías ofrecidas por la ley electoral. 
Esto último posiblemente influyó para que algunos clubes se convirtieran o se unieran a un 
partido para beneficiarse de esas garantías. Por ejemplo, el Partido General Mariano Escobedo 
de Montemorelos, fundado en 1922, se integró con el club del mismo nombre y el Club Igualdad, 
quienes ya con anterioridad habían trabajado en conjunto en las elecciones municipales de 
191841.

La Secretaría de Gobierno fue la institución encargada de otorgar el reconocimiento oficial 
a los partidos y publicarlo en el Periódico Oficial42. Por tanto, se encargó de que los partidos 
cubrieran los requisitos de ley indispensables para ser reconocidos bajo esa denominación. Pero 
el contenido del artículo 100 de la ley electoral, referente al programa político, fue aplicado con 
cierta flexibilidad. Tal fue el caso del partido Fuerzas Vivas de N. L. que resumió su programa 
político en un solo enunciado: “son los principios del liberalismo”43.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno fungió como árbitro en los conflictos surgidos entre 
partidos. Tal es el caso del Partido Luchadores de la Libertad Independientes que fue obligado 
a modificar su distintivo en un par de ocasiones debido a su parecido con el del Constitucional 
Independiente. El Partido Luchadores de la Libertad había cubierto los requisitos marcados por 
la ley el 2 de octubre de 1922. Sin embargo, dos días después el registro le fue negado debido 
a que su distintivo, bandera negra con un puño cerrado al centro, era muy parecido al del 
Constitucional Independiente, cuyo distintivo era una bandera negra. La directiva del partido 
cambió el emblema por un disco negro con el puño cerrado al centro, pero fue rechazado 
bajo el mismo argumento. Finalmente, el 8 de octubre de 1922 los Luchadores de la Libertad 
obtuvieron su registro al presentar su distintivo de un disco blanco con un puño cerrado en el 
centro44. 

A modo de facilitar su estudio, el surgimiento de partidos políticos en la entidad puede 
dividirse en tres etapas. La primera de ellas comenzó después del triunfo de la Revolución 
maderista; la segunda se desarrolló durante la corriente constitucionalista encabezada por 
Venustiano Carranza; y la tercera, el boom de los partidos en el estado, se dio después de la 
rebelión obregonista.

La primera etapa inició a partir de la ley electoral de diciembre de 1911. Después del 
triunfo de la Revolución maderista se organizaron tres partidos políticos en la entidad: Partido 

41 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923, documento con fecha del 25 de septiembre de 1922.
42 Archivo Histórico del Congreso del Estado, en adelante AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXX-
VI, caja 28, expediente 37.
43 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923. Expediente relativo al registro del partido Fuerzas 
Vivas de N. L, con fecha del 14 de julio de 1922.
44 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923. Expediente relativo al registro del partido Lucha-
dores de la Libertad Independientes de N. L; con fecha del 8 de octubre de 1922.
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Liberal de Nuevo León, Liberal de Cerralvo e Independiente del Cuarto Distrito45. Estos partidos 
cumplieron con lo estipulado en la ley electoral vigente que les exigía contar por lo menos con 
100 integrantes y un programa político, entre otras cosas. 

Los programas políticos de los partidos de esta primera etapa fueron muy similares en 
algunos aspectos al del Partido Liberal Mexicano (PLM) de 1906. Entre las propuestas del 
programa del PLM estaban: actuar con estricto apego a la ley, no reelección para presidentes 
y gobernadores, libertad de prensa, castigar la corrupción de funcionarios públicos y fomento 
de la instrucción pública, entre otros46. Aunque a diferencia del Liberal Mexicano que exigía a 
los empresarios la regulación del trabajo en cuanto a La Jornada y el salario, los partidos locales 
ofrecieron garantías a la industria respecto a favorecer su desarrollo y una tasa de impuestos 
equitativa, lo cual iba acorde al contexto industrial de la época.

A finales de mayo de 1915, la recuperación de la ciudad de Monterrey por parte de las tropas 
carrancistas, tras la evacuación de los convencionalistas, favoreció la formación de nuevos 
partidos. Esta segunda etapa abarcó hasta antes de la rebelión sonorense en la que se organizaron 
diez partidos más en la entidad, de los cuales seis se proclamaron constitucionalistas: Liberal 
Constitucionalista de Lampazos, Constitucional Reformista Central de N. L., Constitucional 
Independiente de Nuevo León, Constitucional Progresista, Constitucionalista Nuevoleonés y 
Liberal Constitucionalista “José R. Hernández”. Los cuatro restantes fueron el Electoral Obrero, 
Demócrata de N. L., Socialista Obrero y Radical de Obreros y Estudiantes. Los dos últimos se 
organizaron a principios de 1919, por lo que probablemente recibieron cierta influencia de la 
Revolución rusa para definir sus nombres y programas.  

Por último, la tercera etapa se inició a partir de la rebelión del “Grupo Sonora” y se 
distinguió por la proliferación de partidos políticos (véase la cuadro 3) que en tan solo tres 
años casi duplicaron su número. La ley electoral de 1918 no endureció el marco legal para la 
formación de partidos, por el contrario, retiró del artículo 100 la obligación de contar con un 
periódico con 16 números publicados antes de la elección, lo cual les facilitó aún más las cosas. 

En esta etapa se aprecia el incremento de los partidos municipales. A los tres existentes 
se sumaron los partidos Demócrata de Montemorelos, Constitucionalista de Sabinas, Liberal 
Democrático de Villaldama, Libre Santiaguense, General Mariano Escobedo de Montemorelos, 
Reconstructor Libre de Nuevo León de Cadereyta, Regional de Lampazos y el Regional de Doctor 
Arroyo. También se organizaron partidos “sucursales”, afiliados a un partido con presencia 
nacional, como fueron los casos del  Cooperatista de N. L., afiliado al Nacional Cooperatista, y 
el Social Republicano, afiliado al Laborista Mexicano. 

45 Hasta antes de entrar en vigor la Ley Electoral de 1918 el Cuarto Distrito estaba integrado por los municipios de Cerralvo, Agua-
leguas, Los Aldamas, Parás, China, General Bravo, Los Herreras y Doctor Coss.
46 Página oficial del Senado de la República 2010, elaborado por motivo del Bicentenario de la Independencia y centenario de la 
Revolución mexicana. Programa del Partido Liberal Mexicano, 1906. [En línea; consultado el 16 de junio del 2013]. URL: http://www.
Senado2010.gob.mx/docs/bibliotecaVirtual/1/2592/2592.htm. 
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Pero contar con un número alto de partidos no significaba una politización de la sociedad 
regiomontana, pues, en palabras de Duverger, “un país donde la opinión se divide en grupos 
numerosos, pero inestables, efímeros, fluidos, no corresponde a la noción verdadera de 
multipartidismo […] la distinción del bipartidismo y el multipartidismo no se aplica todavía, 
porque no hay aún partidos verdaderos”47.

No obstante, de igual manera es posible realizar una clasificación de los partidos de la 
entidad con base a los estudios realizados por Weber y Duverger. Dicha clasificación se conforma 
de tres tipos de partidos: patronal, ideológico y gremial. El primero se caracteriza por tener fines 
pragmáticos, es decir, los miembros del partido aprovechan la época electoral para colocar 
a sus dirigentes en los cargos públicos en disputa, quienes una vez en el poder recompensan 
la labor de sus seguidores. El segundo tipo de partidos son aquellos que cuentan una base 
ideológica, con un programa político el cual pretenden implantar en caso de ser favorecidos en 
la contienda electoral. Por último, el partido gremial es movido por los intereses de un grupo 
o clase social.  

Por medio de los programas de los partidos, entendidos como el conjunto de objetivos 
perseguidos por una agrupación política en caso de llegar a asumir el gobierno, es posible 
distinguir el tipo al que pertenecían. A manera de referencia, el Partido Demócrata, Demócrata 
de Montemorelos y el Socialista Obrero entran dentro del tipo de partido patronal debido a 
que el contenido de sus programas carecía de objetivos claros y bien definidos. Por ejemplo, el 
programa del Demócrata se limitó a respetar la constitución y los principios del liberalismo en 
general, sin ahondar en detalles de las actividades que emprenderían para hacer esto posible48.
Por su parte, el contenido del programa del Demócrata de Montemorelos se enmarcaba en el 
respeto a las autoridades y el buen comportamiento de sus elementos49. Por último, el Socialista 
Obrero incluyó dentro de su programa las características de su distintivo y su lema50.   

Dentro del tipo de partido ideológico se encuentran el Constitucional Independiente y 
el Radical de Obreros y Campesinos, debido a que contaron con un programa más elaborado. 
En el caso del Constitucional Independiente se incluyeron a los diferentes sectores de la 
población. Sus principios estaban encaminados al bienestar de los trabajadores y campesinos, 
pero también ofrecía garantías a los empresarios al señalar la importancia de “que renazca 
la confianza tanto en los capitalistas, comerciantes, banqueros, negociantes de todas clases, 
trabajadores en general, perdida totalmente en la actualidad por el abrumador exceso de las 
contribuciones”51. 

47 DUVERGER, M. (1957). Op. cit.; p. 256.
48 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921. Expediente relativo al registro del Partido Demó-
crata con fecha del 17 de marzo de 1919.
49 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921. Expediente relativo al registro del Partido Demó-
crata de Montemorelos, con fecha del 22 de septiembre de 1920.
50 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921. Expediente relativo al registro del Partido Socialista 
Obrero de N. L., con fecha del 25 de enero de 1919.
51 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921. Expediente relativo al registro del Partido Constitu-
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Por otra parte, el Partido Radical de Obreros y Estudiantes se distinguió por contar con un 
plan de acción revolucionario además de hacer honor a su nombre en su programa al utilizar un 
discurso combativo. Este partido mencionó que destinaría todos sus esfuerzos para: 

ver desaparecer del medio social en que vivimos la estructura y principios económicos 
que actualmente engendran el desarrollo creciente y perjudicial de una plaga anónima de 
autócratas y déspotas parásitos, así como la organización dependiente y mezquina que 
en el presente informa el sistema de enseñanza superior, para que sean sustituidos por un 
régimen de franca igualdad y completa independencia industrial y educativa52.    

El Radical de Obreros y Estudiantes fue el único en la entidad en proponer una organización 
de Estado diferente de la liberal. Este partido, por lo menos de forma discursiva, mostraba una 
fuerte influencia de la Revolución rusa al referirse a los trabajadores como proletarios; al tildar 
a los empresarios de déspotas capitalistas y plutocracia financiera, e incentivando la autonomía 
obrera en una franca alusión a la lucha de clases. Además, proponía organizar desde el gobierno 
pequeñas asociaciones cooperativas de producción, de consumo y de enseñanza que, en el 
papel, eran muy parecidas a los soviets.

En cuanto a los partidos de tipo gremial se pueden tomar como ejemplo a los partidos 
Social Ferrocarrilero, y el Constitucional Reformista Central. El primero señaló en su acta 
constitutiva que la formación del partido se orientaba a la “emancipación económica y social del 
gremio Obrero, y muy principalmente el grupo Ferrocarrilero”53. Por su parte, el Constitucional 
Reformista Central limitó su esfera de acción al sector obrero, pues no incluyó en su programa 
político ningún artículo destinado al reparto de tierra o fomento de la agricultura. Este 
partido puso especial énfasis en el bienestar exclusivamente del obrero, como quedó asentado 
en el artículo cuarto: “Que se consagre especial atención a la clase trabajadora así en orden 
material como en el orden intelectual y moral, para mejorar su situación económica, elevar su 
inteligencia y ennoblecer sus sentimientos, a fin de que el obrero sea un importante factor de 
producción, de cultura y de orden”54. 

cional Independiente de N. L., con fecha del 26 de mayo de 1919.
52 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921. Expediente relativo al registro del Partido Radical 
de Obreros y Campesinos, con fecha del 20 de marzo de 1919.
53 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923. Expediente relativo al registro del Partido Social 
Ferrocarrilero, con fecha del 17 de mayo de 1922.
54 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 167, 1868-1921. Expediente relativo al registro del Partido Consti-
tucional Reformista Central. 
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Cuadro 3. Partido políticos de Nuevo León, 1920 a 1923

Partido Fundación
Demócrata de Montemorelos Septiembre, 1920
Social Republicano Marzo, 1922
Socialista de Obreros y Campesinos Abril, 1922
Constitucionalista de Sabinas Mayo, 1922
Independientes de Nuevo León Mayo, 1922
Socialista Ferrocarrilero Mayo, 1922
Cooperatista de Nuevo León Junio, 1922
Fuerzas Vivas de N. L. Agosto, 1922
Liberal Democrático de Villaldama Agosto, 1922
Libre Santiaguense Agosto, 1922
Republicano Unionista de N. L. Agosto, 1922
General Mariano Escobedo Septiembre, 1922
Luchadores de la Libertad Independientes Octubre, 1922
Nacional Ferrocarrilero y Adherentes Marzo, 1923
Reconstructor Libre Nuevo León (Cadereyta) Marzo, 1923
Socialista del Noreste Marzo, 1923
Liberal de N. L. Marzo, 1923
Regional de N. L. (Lampazos) Abril, 1923
Social Regional de Doctor Arroyo Abril, 1923

Fuente: Elaboración propia con datos del AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923.

Por otra parte, la ley electoral en el artículo 100, fracción I, requirió a los partidos  
constituir una asamblea por lo menos de cien ciudadanos, lo cual brindó facilidades para que 
las diferencias surgidas al interior de los partidos se resolvieran por medio de la separación 
de una parte de sus miembros para formar un nuevo partido como fue el caso del Partido 
Constitucionalista Independiente, formado en octubre de 1918, en cuya acta constitutiva 
señaló haberse desprendido del Constitucional Progresista. 

Más adelante, el Constitucionalista Independiente volvió a dividirse dando origen 
al Partido Independientes de Nuevo León. Los motivos de esta nueva división se debieron a 
un conflicto de intereses en la elección de la mesa directiva al grado que se formaron dos: la 
primera encabezada por Leocadio González y la segunda por Alfredo Garza Nieto. En abril 
de 1922 se envió un mensaje a los clubes afiliados al Constitucionalista Independiente por 
parte de Leocadio González, presidente de la mesa directiva con mayor peso, informando del 
desconocimiento de la mesa directiva encabezada por Garza Nieto55. 

La disputa por la dirigencia del partido terminó un mes después al organizarse el Partido 
Independientes de N. L., en el cual Garza Nieto ocupó la presidencia. El partido tomó como 
distintivo una bandera roja para diferenciarse del Constitucionalista Independiente, cuyo 
distintivo era una bandera en color negro. El lema elegido por el partido fue “Sufragio Efectivo 
No Imposición”, posiblemente en referencia al altercado que tuvo con Leocadio González en su 
lucha por la presidencia del Partido de la Bandera Negra56.
55 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923, documento con fecha del 26 de abril de 1922.
56 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923. Expediente relativo al registro del Partido Indepen-
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Tal como se pone de relieve en lo señalado anteriormente, otra de las características de 
los partidos estatales fueron sus lemas y distintivos, por lo general, relacionados con su nombre 
o el sector de la población al que se dirigían, lo cual les permitía ser reconocidos con facilidad. 
Por ejemplo, el Nacional Ferrocarrilero y Adherentes adoptó como distintivo un riel dentro 
de un círculo rojo; el Regional de Doctor Arroyo, un arado en un círculo con bordes en verde; 
el Reconstructor Libre de N. L de Cadereyta, tenía como distintivo a un campesino arando la 
tierra y como lema “Sembrar para Cosechar”; o el Libre Santiaguense, cuyo distintivo eran 
dos manos entrelazadas y su lema “Unidos por la Razón”57. Otros partidos con nombres más 
“combativos”, como el Luchadores de la Libertad Independientes o el Radical de Obreros y 
Estudiantes, tuvieron lemas ad hoc: “Contra Toda Imposición” y “Por la emancipación plena y 
la cultura humana”, respectivamente58.

En síntesis, la ley electoral con el requisito de 100 integrantes como mínimo para la 
organización de un partido, promovió el incremento de partidos locales en detrimento de la 
organización de agrupaciones políticas sólidas con una amplia base social59. Sin embargo, la 
mayoría de los partidos que surgieron entre el periodo de 1912 a 1923 no se afiliaron a uno de los 
partidos nacionales; por tanto, su supervivencia dependía de la capacidad de organizarse en 
las elecciones para obtener una alcaldía o una diputación que les permitiera seguir financiando 
al partido. Por tal motivo, los partidos trataron de “colgarse” del prestigio de alguno de los 
candidatos a gobernador, pues continuaba siendo una forma segura para obtener alguno de los 
cargos públicos en disputa durante La Jornada electoral.

Para el cargo de gobernador competían solo aquellos quienes se habían “ganado” ese 
derecho gracias al prestigio obtenido en la Revolución y no por el hecho de contar con el respaldo 
de un partido60. Así pues, los partidos no habían roto con el personalismo que caracterizó de 
los primero gobiernos revolucionarios. Aunque en el discurso renegaran de ese personalismo61, 
la fórmula más efectiva para lograr un cargo público era gravitar en torno al caudillo o cacique.

dientes de Nuevo León, con fecha del 10 de mayo de 1922.
57 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923. Expediente relativo al registro del Partido Recons-
tructor Libre de N. L., con fecha del 13 de marzo de 1923 y el Partido Libre Santiaguense, con fecha del 7 de julio de 1922.
58 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923. Expediente relativo al registro del partido Lucha-
dores de la Libertad Independientes de N. L, con fecha del 8 de octubre de 1922, y Radical de Obreros y Campesinos con fecha del 
20 de marzo de 1919. 
59 LARROSA, M. (2005). Op. cit.; p.244.
60 Por ejemplo, el Partido Liberal notificó a Aarón Sáenz por medio de un telegrama, sobre el acuerdo al que habían llegado sus 
miembros en torno al apoyo de su candidatura. El partido aguardó la respuesta de Sáenz antes de dar inicio a la campaña electoral. 
El Porvenir, marzo 8, 1923; p. 1.  
61 El Partido Reconstructor Libre de N. L. afirmaba en su acta constitutiva ser un partido “que se sale de los viejos y equivocados 
moldes del personalismo y no se fundará para llevar al poder a determinados hombres”. Pero en la misma acta postulaba a Porfirio 
G. González como candidato a gobernador. 
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Candidatos a gobernador

En febrero de 1923 el panorama político en Nuevo León se encontraba aparentemente en 
completa calma. Las elecciones para gobernador a celebrarse el segundo domingo de junio de 
ese año prácticamente estaban decididas. El General Jesús M. Garza había logrado unificar a las 
diferentes agrupaciones políticas en torno a su candidatura. La ficción democrática en la que, 
como anteriormente se había apuntado, el candidato a un cargo público era elegido antes o 
después de las elecciones, pero nunca en las urnas, marchaba sin contratiempos. 

Originario del municipio de General Terán, Garza había cultivado una relación estrecha 
con Álvaro Obregón, pues desde el estallido de la Revolución se había puesto a sus órdenes y 
así continuó durante prácticamente todo el conflicto revolucionario62, ascendiendo de rango 
paulatinamente conforme avanzaba la lucha. En la ocupación de la ciudad de Guadalajara, 
efectuada en agosto de 1914, fue ascendido a capitán segundo; en la campaña del Bajío de 1915 
contra las fuerzas villistas ya figuraba como teniente coronel63. Precisamente en esta campaña 
se reafirmó la relación estrecha entre Garza y Obregón, pues al caer herido este último, Garza 
lo auxilió y lo llevó a una zona segura64.       

Para 1917, obtuvo el rango de coronel manteniéndose como subordinado de Obregón 
que, para ese momento, dirigía la Secretaría de Guerra y Marina. En 1920 renunció a su cargo 
en dicha secretaría con el rango de general brigadier y participó activamente en la campaña 
política a favor de la candidatura presidencial de Obregón. Durante el gobierno obregonista fue 
ascendido a general de brigada y se desempeñó como comandante militar del Valle de México. 

Probablemente la única desavenencia entre Garza y Obregón se presentó en 1921, debido 
al apoyo brindado por el primero al Partido Nacional Cooperatista en su lucha por el gobierno 
de la Ciudad de México. Obregón no veía con buenos ojos el protagonismo en ascenso de los 
cooperatistas, lo cual debió ocasionar algunas fricciones entre ellos. Lo anterior posiblemente 
influyó en la decisión de Garza para retirarse del gobierno y permanecer fuera del país hasta 
1923, año en que regresó a México para contender por la gubernatura de Nuevo León65.  

La estrecha relación del General Garza con Álvaro Obregón, afianzada en el campo de 
batalla, colocaba a Garza como el candidato idóneo para la gubernatura del estado. La ficción 
democrática requería que el candidato a la gubernatura contara con la anuencia del jefe máximo, 
en este caso Obregón, quien al parecer no tenía ninguna objeción para que Garza ocupara la 
gubernatura de Nuevo León. 
62 Jesús M. Garza figuró, junto con Aarón Sáenz, como parte del Estado Mayor de Obregón en el parte oficial emitido por este últi-
mo con motivo de la toma de Culiacán efectuada el 23 de noviembre de 1913. Dicho documento se encuentra en el capítulo, tercera 
parte del libro Ocho mil kilómetros en campaña. Escrito por Obregón en 1917. Libro en formato digital disponible para su consulta 
en la página web de la Biblioteca Virtual Antorcha. [En línea; consultado el 21 de junio del 2013]. URL: http://www.antorcha.net/
biblioteca_virtual/historia/obregon/proemio.html.
63 COVARRUBIAS, R. (1990). Op. cit.; pp. 50-51.
64 Cf. Ocho mil kilómetros en campaña.
65 COVARRUBIAS, R. (1990). Op. cit.; pp. 51-52.
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Sin embargo, el consenso político en torno a la figura de Garza fue roto por su intempestiva 
muerte. El 11 de febrero de 1923, a los 31 años de edad, Garza se quitó la vida por motivos 
desconocidos.66 La muerte de Garza oscureció el panorama político rumbo a las elecciones 
venideras, pues las diferentes fuerzas políticas no lograban ponerse de acuerdo para designar 
al sucesor del fenecido. La discordia política tras la muerte de Garza se hizo pública dos días 
después de su muerte en la primera plana de El Porvenir en la que se apuntó lo siguiente: “en 
torno del cadáver insepulto del General Jesús M. Garza se alzan los odios y las ambiciones. Los 
candidatos surgen a granel […]”67.

Cabe aclarar que la ruptura entre las agrupaciones políticas no se debió a diferencias 
ideológicas irreconciliables, sino más bien a las desavenencias respecto a la repartición de los 
cargos públicos. Tal fue el caso de la ruptura entre el Partido Constitucional Independiente de 
N. L. y los partidos integrados a la Confederación Nacional Revolucionaria (CNR)68, debido a 
que 

no fue posible un acuerdo entre ellos para la lucha de gobernador, porque mientras uno 
pretendía obtener el poder ejecutivo y la mayoría del Congreso con la reelección de ocho 
o nueve de los que actualmente son representantes populares, los demás demandaban las 
quince curules, la presidencia municipal, con más la mitad de los empleos de municipio 
y del estado69.

Por lo tanto, uno de los motivos principales de la discordia entre la clase política local se debió a 
la renovación del poder legislativo. La lucha por ocupar uno de los quince curules del congreso 
local enfrentó a por lo menos cinco diputados que buscaban mantenerse en el cargo, contra 
los dirigentes de algunos partidos que pugnaban por ocupar su lugar. Cabe señalar que la 
constitución estatal no prohibía la reelección de diputados70, así que las pretensiones de estos 
estaban respaldadas por la ley; empero, la reelección había venido a obstaculizar el ascenso a 
los cargos públicos de los miembros de las agrupaciones políticas opositoras71.    

Por tal motivo, para el 16 de febrero, tan solo cinco días después de la muerte de Garza, 
la unión de los partidos políticos estaba prácticamente liquidada72. De la división surgieron 

66 Al respecto, en la primera plana de El Porvenir, se aventuró, de forma un tanto idealizada, a señalar el motivo de su muerte: “El C. 
General Jesús M. Garza estaba cansado de la política; deseaba ya tranquilidad absoluta, quizás la apacible y suprema de la muerte”. 
El Porvenir, febrero 12, 1923; p. 1. 
67 El Porvenir, febrero 13, 1923; p. 1.
68 La Confederación Nacional Revolucionaria fue organizada por iniciativa del Partido Nacional Cooperatista en 1922 y consistió 
en una alianza entre este partido con el Laborista, Nacional Agrario y Socialista del Sureste. La finalidad de esa alianza era eliminar 
del escenario político al Partido Liberal Constitucionalista, y consolidar su posición a nivel nacional, incluso por encima de los 
caudillos. FIX ZAMUDIO, H. (1988). Op. cit.; p. 489. 
69 El Porvenir, marzo 11, 1923; p. 3.
70 Véase Constitución de 1917, Título IV Del Poder Legislativo en “Constituciones de 1825, 1857 y 1917”, Separata: del Periódico Oficial 
No. 6. Monterrey: Gobierno del Estado de Nuevo León, diciembre de 2010; p. 67.
71 El Porvenir, mayo 11, 1923; p. 5.
72 El Porvenir, febrero 16, 1923; p. 4.
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tres facciones encabezadas por los partidos Fuerzas Vivas de N. L., Cooperatista de N. L. y 
Constitucional Independiente. Los dos últimos formaban parte de la CNR por lo que aún trataban 
de mantener una alianza en la elección del candidato a gobernador, pero no así respecto a la 
candidatura de diputados. Cada facción contemplaba nombrar sus propios candidatos a las 
diputaciones locales, lo cual daba al traste con uno de los elementos necesarios para llevar a 
buen término la ficción democrática: la cohesión de las fuerzas políticas.

Los nombres de políticos locales, como el del presidente municipal de Monterrey Leocadio 
González, el secretario de gobierno Eusebio Guajardo, el presidente del Partido Independientes 
de N. L. Alfredo Garza Nieto, y el General Porfirio G. González, comenzaron a circular como 
probables candidatos a la gubernatura73; sin embargo, a finales del mes de febrero tomó fuerza 
el nombre de un posible candidato a la gubernatura no surgido de los grupos políticos locales: 
el Lic. Aarón Sáenz74. 

Si bien es cierto que Sáenz era originario del estado, su carrera política la había realizado 
en mayor medida en la ciudad de México donde se desempeñaba como subsecretario de 
Relaciones Exteriores. La participación de Sáenz en la contienda electoral se oficializó a finales 
de febrero cuando el Partido Liberal de N. L, organizado ex profeso, hizo pública la postulación 
de Sáenz como su candidato a la gubernatura75. 

Sáenz era una persona cercana a Obregón, pues al igual que Garza, estuvo bajo sus órdenes 
y formó parte de su Estado Mayor durante la Revolución; sin embargo, su carrera política no 
había echado raíces en Nuevo León. Como se mencionó líneas arriba, su trayectoria política la 
realizó en mayor medida en la ciudad de México e incluso en el extranjero como embajador de 
México en Brasil en 191976. 

La entrada de Sáenz a la contienda electoral generó una nueva escisión entre las 
agrupaciones políticas y mandó al traste la ya de por sí endeble alianza de los partidos 
confederados. Los partidos Cooperatista de N. L., Social Republicano y Socialista del Noreste 
acordaron ofrecer la candidatura a Aarón Sáenz a espaldas del Constitucional Independiente, 
lo cual desembocó en la violenta ruptura de este último con la CNR77. Por tal motivo, el Partido 
Constitucional Independiente se dio a la tarea de buscar por su cuenta a la persona idónea para 
ofrecerle la candidatura del partido.

En ese mismo mes de marzo, era un hecho la participación del General Porfirio G. 
González en la contienda electoral. El Partido Fuerzas Vivas de N. L. fue el primero en sostener 
la candidatura de González y posteriormente se le sumaron seis partidos más. Originario de 

73 Ídem.
74 El Porvenir, febrero 28, 1923; p. 1.
75 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923, documento con fecha del 15 de marzo de 1923.
76 CAVAZOS, Israel (2009). Personajes de Nuevo León (y algunos de otras partes) perfiles biográficos. Vol. 2. Monterrey: UANL; p. 440.
77 La ruptura entre los partidos de la CNR, según El Porvenir, se concretó en medio de “balazos, pedradas y golpes, insultos, etc. 
Todo lo cual suscitó el consiguiente escándalo público”. El Porvenir, marzo 10, 1923. p. 1.  
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China, N. L., González había tenido una carrera militar modesta. En febrero de 1913 comenzó su 
participación en la Revolución bajo las órdenes del General Lucio Blanco que se había levantado 
en armas en su natal Coahuila contra Victoriano Huerta. González prácticamente siguió los 
pasos de Blanco, quien fue enviado por Venustiano Carranza a combatir en la campaña del 
noroeste bajo el mando de Álvaro Obregón78, donde González se sumó a las filas de Cesáreo 
Castro. Posteriormente, en 1915 participó en la batalla de Celaya y, a mediados de ese mismo año, 
obtuvo el grado de general de brigada. En cuanto a su carrera política, había sido gobernador 
interino del estado tras la remoción del entonces ejecutivo estatal José E. Santos a causa de la 
rebelión de Agua Prieta79. 

Cabe señalar que González había ocupado la gubernatura a pesar de no contar con la 
aprobación de Obregón. La desobediencia de González se ventiló en el Periódico oficial del estado 
con fecha del 15 de mayo de 1920, que publicó un telegrama enviado por Obregón a González 
donde le hacía saber la designación de Domingo Valdés Llano como gobernador interino del 
estado:

Felicítolo por el éxito obtenido en sus operaciones y me permito manifestarle que 
efectivamente el jefe a quien yo he reconocido en este movimiento es al c[iudadano] 
gobernador constitucional de Sonora Adolfo de la Huerta a quien he declarado apoyar con 
todos los jefes militares que dependen de este cuartel general, entre los que figura usted 
a reserva de que sea ratificado el nombramiento de gobernador. Me he permitido hacerlo 
en favor del c[iudadano] Domingo Valdés Llano quien pasará a esa a hacerse cargo del 
gobierno, debiendo usted quedar como jefe de operaciones en el estado encareciéndole 
dar todo su apoyo a las autoridades civiles para su mejor funcionamiento80. 

Las diferencias pasadas con Obregón, sumadas a las fricciones con la élite empresarial 
local a causa de las sangrías económicas y de las contrariedades con algunas fuerzas políticas 
a quienes había coaccionado en las elecciones de 1920, ponían en duda la viabilidad de su 
candidatura; sin embargo, él tenía a su favor el poder real; es decir, el poder sustentado en las 
armas, en la violencia física, como se mostrará más adelante.

El último candidato en subir a la palestra fue Alfredo Pérez, cuyo nombre había circulado 
después de la muerte de Jesús M. Garza, pero fue hasta mediados del mes de abril cuando 
los “Partidos Unidos”, Constitucional Independiente y Demócrata de N. L., respaldaron su 
candidatura81. Pérez era el candidato de menor renombre en comparación con Sáenz y González; 
su participación durante la Revolución había sido mínima, pues se limitó a ser partidario del 
antirreleccionismo y a exiliarse en La Habana tras el golpe de Estado de Huerta. También era el 
candidato más longevo con 49 años, en contraste con los 32 de Sáenz y los 38 de González; sin 
78 Página conmemorativa del bicentenario de la Revolución elaborada por el gobierno federal. [En línea; consultado el 23 de junio 
del 2013]. URL: http://www.revolucion.bicentenario.gob.mx/.
79 Los gobernantes de Nuevo León. Historia (1579-1989) (1990). Monterrey, N. L.: Editorial Jr. Fortson; p. 192.
80 AGENL. Periódico oficial, t. LVII, no. 39, 15 de marzo de 1920, p. 2.
81 El Porvenir, abril 18, 1923; p. 7.
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embargo, su experiencia política era mayor a la de sus dos contrincantes. Alcalde de Monterrey 
en dos ocasiones en 1912 y 191482, y presidente del Partido Demócrata en 192083, iba por su 
segundo intento por la gubernatura del estado. Pérez tenía a su favor el apoyo de un buen 
número de diputados locales de donde saldría la comisión permanente encargada del conteo 
de los votos. 

Por otro lado, Sáenz y Pérez eran parte del nuevo pueblo que, en palabras de Xavier Guerra, 
era aquel integrado por “intelectuales, en el sentido amplio —profesionistas, periodistas, 
maestros, estudiantes— grupos sociales intermedios, que llegan hasta los artesanos; finalmente 
obreros, […] los que han fundado organizaciones y sindicatos”84. Ambos contaban con una 
amplia formación académica que los colocaba como parte del grupo de intelectuales de la 
época. Pérez estudió en el Colegio Seminario y en la Academia Antonio Garza Cantú de la cual se 
recibió como abogado; por su parte, Sáenz realizó sus estudios en el Colegio Civil de Monterrey, 
en el Ateneo de Saltillo y en la Universidad Nacional de México en donde obtuvo el título de 
abogado85.

Por su parte, González no contaba con una formación académica como la de sus 
contrincantes. Antes de la Revolución se dedicaba a actividades agropecuarias. Su “buena 
estrella” en el campo de batalla le permitió ascender rápidamente de rango y de esa manera 
formar parte de la élite militar, lo cual le permitía el acceso a los cargos públicos86. La figura de 
González, al igual que la de muchos otros revolucionarios, fue labrada en el fragor de la batalla. 
Por lo tanto, los méritos obtenidos con base en las armas le daban el derecho a competir por la 
gubernatura del estado87.

De los treinta partidos que se habían organizado a partir de 1912 veinte participaron en la 
contienda electoral distribuyéndose entre los tres candidatos como se muestra en el siguiente 
cuadro:

Cuadro 4. Candidatos y partidos

PRO GONZÁLEZ PRO PÉREZ PRO SÁENZ

- Fuerzas Vivas de N. L. - Constitucional 
         Independiente - Liberal de N. L.

- Independientes de N. L. - Demócrata - Cooperatista de N. L.
- Constitucionalista 
   Nuevoleonés - Socialista Ferrocarrilero - Social Republicano

82 Los gobernantes de Nuevo León... (1990). Op. cit.; p. 373.
83 SIFUENTES, D. (1986). Op. cit.; p. 40.
84 GUERRA, X. (1988). Op. cit.Vol. 1; p. 134.
85 CAVAZOS, I. (2009). Op. cit.Vol. 2; pp.  373 y 446.
86 Los gobernantes de Nuevo León… (1990). Op. cit.; p. 373.
87 LOYO CAMACHO, Martha Beatriz (2003). Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del Ejército Mexicano, 1917-1931.México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica; p. 42.
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- Socialista de Obreros y 
Campesinos - Republicano Unionista - Socialista del Noreste

- Luchadores de la Libertad 
Independientes de N. L.

- General Mariano Escobedo 
(Montemorelos)

- Constitucionalista de 
Sabinas Hidalgo

- Nacional Ferrocarrilero y 
Adherentes - Independiente de Cerralvo

- Reconstructor Libre de N. L. - Libre Santiaguense

- Regional de Lampazos

Fuente: Elaboración propia con datos de El Porvenir, marzo a mayo de 1923.

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, Pérez contaba con un mayor respaldo de 
las agrupaciones políticas, aunque la mitad de ellas eran de partidos municipales, lo cual es 
significativo si se considera que casi 50% de los votantes se encontraban en Monterrey88. Pérez 
era seguido por González con siete partidos a su favor. Por último, Sáenz fue respaldado por 
cinco partidos, tres de los cuales eran parte de la CNR.

 Los partidos se distribuyeron entre los candidatos casi de forma equitativa, lo cual impidió 
a algunos de estos últimos colocarse por encima de sus adversarios. La paridad de fuerzas de los 
candidatos ponía en predicamento la ficción democrática. No tanto en el sentido del resultado 
de la votación, el cual era determinado por los intereses de los diputados a cargo del conteo y 
no por la cantidad de votos, sino en lo concerniente al nombramiento del gobernador electo. 
Sin un marcado dominio de una facción política sobre las demás, se avizoraba una transición de 
poderes difícil y violenta. 

 Asimismo, la contienda entre las facciones políticas por la cámara de diputados se 
presentaba en condiciones igual de complicadas, pues la mayoría de los dirigentes de los 
partidos se postularon como candidatos a una diputación local. Como se mencionó líneas 
arriba, este interés de los partidos por los cargos públicos no tenía un trasfondo ideológico, 
sino que se sustentaba en las prebendas que dichos cargos representaban. 

 Cabe señalar que las candidaturas a las diputaciones no se repartían de forma equitativa 
entre los partidos. Las planillas para legisladores de cada facción (véase cuadro 5), publicadas 
semanas antes de La Jornada electoral, muestra como los partidos políticos más involucrados 
con el candidato a gobernador contaban con un mayor número de candidatos a diputados. Por 
ejemplo, la planilla perista se integró por lo menos con seis candidatos del Partido Constitucional 
Independiente, cinco de los cuales —Luis Bueno, Anastasio Martínez, Luis Tijerina Almaguer, 
Félix González, Heliodoro Lozano y Alfredo Garza Nieto— buscaban reelegirse en el cargo.

88 Véase Anexo I, Relación de votos por municipio.
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Cuadro 5. Planillas para legisladores pro Pérez

Dist. Propietario Suplente Dist. Propietario Suplente

1 Jesús Morales Andrés Martínez 2 Prof. Luis Tijerina 
A. Dr. Felipe Garza Nieto

3 Luis Bueno José María Guerra 4 José W. Verástegui Santos Fernández

5 Alfredo Garza Nieto Amado Serrano 6 Lic. Macedonio E. 
Tamez Ezequiel R. Rodríguez

7 Dr. Enrique Flores Aurelio Morales 8 Atanasio Martínez Conrado de la Garza

9 Heliodoro Lozano Dr. Román de los 
Santos 10 Félix González 

Salinas Genovevo A. Sandoval

11 Dr. Hermenegildo 
Chapa Dionisio García Leal 12 Juan Garza 

Martínez Praxedis Valdés

13 Adolfo Garza 
Jiménez

Manuel Pérez 
Mendoza 14 José Cortés Genaro T. Treviño

15 Ing. Antonio de P. 
Gutiérrez

Francisco Rodríguez 
Banda

Pro Sáenz

Dist. Propietario Suplente Dist. Propietario Suplente

1 Gerónimo Siller Bernardino Cárdenas 2 José Treviño Teófilo Garza

3 Juan A. Saldaña Francisco Moreno 4 Lic. Galdino P. 
Quintanilla Lic. Genaro Garza

5 Simón de la Garza Ignacio Cantú 6 Prof. Manuel 
Tamez Garza Emilio Salazar

7 Pedro Villarreal Facundo Z. de la Garza 8 Hilario Contreras Genaro Sepúlveda

9 Primitivo Taboada Ismael Rodríguez 10 Lic. Rodolfo L. 
Hinojosa

Filemón Garza 
Salinas

11 Manuel M. González Manuel Leal Salinas 12 Félix García Garza Octavio Farías Ortiz

13 Prof. Antonio Solís Enrique O. Garza 14 Edmundo Martínez Esteban del Toro

15 Petronilo Rueda Leonardo A. de la 
Garza
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Pro González

Dist. Propietario Suplente Dist. Propietario Suplente

1 Timoteo R. Martínez Prof. Francisco 
Herrera G. 2 Dr. Nicandro L. 

Tamez Dr. Antonio de la Garza

3 Modesto B. Arreola Alfonso Bustos 4 Mauricio Santos Ruperto G. García

5 Julio L. Leal 6 Lic. Macario 
Treviño Gabriel I. Cárdenas

7 Everardo de la Garza Bernardo García 8 Lic. Mercedes 
Dávila Joaquín L. Alanís

9 Manuel Chapa 
González. Prof. Emeterio Lozano 10 Marcelino Hinojosa Alfredo Pérez Salinas

11 Enrique Ramírez Eustolio Chapa 12 Felizardo C. 
Villarreal Felipe Yerena

13 Ing. Ricardo L. 
Vázquez Antonio Espinoza 14 Valente Gómez Remigio V. González

15 Tnte. Cnel. Eduardo 
Garza Juan Pablo Rodríguez

 
Fuente: Elaboración propia con datos de El Porvenir, mayo 8 y 13, 1923; AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 
1923, p. 3.

Por su parte, la planilla aaronista se integró en su mayoría con miembros del Partido 
Liberal, principal impulsor de la candidatura de Sáenz. Gerónimo Siller, presidente de dicho 
partido, fue candidato por el primer distrito, mientras que el secretario del mismo, Lic. Galdino 
Quintanilla, y el presidente del comité ejecutivo, José Treviño, se postularon para el cuarto y 
segundo distrito, respectivamente. 

Aunque no se encontraron datos que así lo confirmen, es muy probable que la planilla 
gonzalista siguiera estos mismos criterios integrándose principalmente con miembros del 
Partido Independiente y del Partido Fuerzas Vivas, partidos que brindaron un mayor respaldo 
a la candidatura de González. 

3.Campañas electorales

Lo mismo necesitaban del periódico para intensificar la propaganda que del trago de 
mezcal, los lonches y la cerveza para ‘animar a la raza’, de los autos y las julias para 
acarrear a la gente a las casillas […] de las salas de cine y de espectáculo para exhibir las 
placas con la efigie del ‘único’ candidato...89   

89 El Porvenir, abril 10, 1923; p. 3.
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Las campañas electorales están compuestas por tres elementos estrechamente 
relacionados entre sí: propaganda, recursos económicos y capital humano. La propaganda 
consiste en las estrategias utilizadas por las agrupaciones políticas para difundir una imagen 
positiva de sus candidatos, por ejemplo, mítines, giras, pendones, folletos y periódicos, entre 
otras. Ahora bien, para poder llevar a cabo ese tipo de estrategias, es indispensable disponer 
de recursos económicos para solventar el costo de dichas actividades, así como de los cuadros 
políticos encargados de recaudar fondos y de organizar las actividades proselitistas90. 

En ese sentido, los partidos políticos y los clubes aportaban la mayor parte del capital 
humano encargado de la organización y recaudación de fondos para la campaña electoral. 
Respecto a los gastos de campaña, estos eran cubiertos principalmente por los candidatos y los 
partidos que los postulaban debido a que la ley electoral no destinó alguna partida del erario 
con ese fin91. Aunque no es posible determinar con certeza los gastos de campaña debido a la 
falta de documentos al respecto (la ley electoral no reglamentaba la forma de financiamiento de 
los partidos), hay motivos para considerar que estos fueron cuantiosos. El periódico El Porvenir 
así lo constataba: 

Son, como si dijéramos, una feria en que corre el dinero a manos llenas por todos los 
rincones del estado. Los dueños de mesones y hospedajes, los músicos callejeros, 
las fondas y las cantinas, los propietarios de julias y carruajes de alquiler, los Cucos 
Z. García, las imprentas, las salas de espectáculos, los floristas, los periódicos, todo 
lo que entra en juego en el bochinche recibe algún pequeño beneficio […]92.    

Ahora bien, ¿qué sentido tenía la realización de las campañas electorales en un sistema 
político donde uno de los candidatos era respaldado por la administración estatal que, 
conforme a la ley, tenía en sus manos el control del proceso electoral y, por ende, el resultado 
de la elección?

Para responder a esta pregunta es importante entender a las campañas electorales como el 
escenario donde la oposición medía sus fuerzas con el grupo en el poder. La facción opositora, 
al no controlar las instituciones encargadas de organizar las elecciones, tomaban la ofensiva en 
las campañas para obligar al gobierno en turno a negociar la renovación de los cargos públicos. 
Este tipo de negociación, de acuerdo a Xavier Guerra, “no pon[ía]n en movimiento más que a los 
miembros de la clase política en una acción en sus lugares de sociabilidad propios, privados —
logias o sociedades— o públicos como el parlamento”93; sin embargo, a diferencia del porfiriato 
donde la clase política era reducida, durante los gobiernos revolucionarios el proceso electoral 
se complicó al aumentar el número de contendientes a los cargos públicos. 

90 MORENO, Daniel (1980). Diccionario de política. México: Editorial Porrúa; p. 49. 
91 Como se señaló en el punto 1.2, los partidos políticos, dadas sus características, podían ser catalogados como partidos de cua-
dros, los cuales surgían de la misma administración pública. Por tal motivo, su financiamiento corría a cargo de la clase política o 
del erario, a diferencia de los partidos indirectos cuyo sustento provenía de su base social. Véase DUVERGER, M. (1957). Op. cit.; 
p. 89.  
92 El Porvenir, abril 10, 1923; p. 3.
93 GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 1; pp. 198-199.



1906   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

La importancia de contar con el apoyo popular, aunque este solo fuera superficial, 
estribaba en el uso mediático que se le daba. Por ejemplo, al candidato oficial le servía para 
legitimar su triunfo decretado por la comisión permanente, mientras que los candidatos de 
oposición podían utilizarlo en sentido contrario, es decir, para exhibir la manipulación del voto 
popular por parte de dicha comisión. De esa manera, al no llegar a un acuerdo con el grupo 
en el poder, la oposición, si su capacidad de movilización se lo permitía, se encontraba en 
condiciones de impugnar las elecciones no necesariamente con apego a la ley dando lugar a 
una segunda forma por la que, de acuerdo a Xavier Guerra, se remplazaba al grupo gobernante: 
“aparece entonces el pronunciamiento, la intervención ficticia del pueblo fuera de los cauces 
constitucionales. Se le hace actuar simbólicamente por intermedio de los jefes militares. 
Símbolo de motín urbano”94.       

En ese sentido, la campaña electoral de las agrupaciones opositoras, más allá de tener el 
propósito de influenciar a la sociedad para elegir a un candidato sobre otro, tenía la finalidad de 
evidenciar la incapacidad del gobierno en turno para unificar a las diferentes fuerzas políticas 
y así conseguir el respaldo del gobierno federal. Por tanto, las campañas servían para medir 
la capacidad de movilización de los grupos opositores frente a la posibilidad del gobierno en 
turno para contenerlos.

Las facciones opositoras estaban obligadas a mostrar el respaldo popular de sus 
candidaturas, siendo los periódicos el medio ideal para ese fin. En ese sentido, los candidatos 
Aarón Sáenz y Porfirio González recurrieron en mayor medida a la compra de espacios en El 
Porvenir. Los partidos políticos a favor de Sáenz registraron el mayor número de inserciones 
pagadas con un total de 87 entre los meses de marzo a junio, muy por encima de las 35 que 
sumaron en esas mismas fechas los partidos pro González, y de las 24 de los partidos pro Pérez 
(véase gráfica).

Esto es comprensible debido a la falta de vínculos de Sáenz al interior del Congreso local. 
Lo anterior se evidencia en la planilla de diputados aaronistas, donde únicamente uno de los 
candidatos, Pedro Villarreal, había ocupado años antes un escaño en la Legislatura XXXVIII. 
Lo mismo ocurría con el Partido Liberal, principal impulsor de la candidatura de Sáenz, cuya 
organización se había llevado acabo apenas tres meses antes de La Jornada electoral95. El alto 
número de inserciones pagadas también reflejan la capacidad económica de sus partidarios. 
Algunas de estas publicaciones llegaron a ocupar cerca de media página por lo que sin duda 
estos espacios representaron un gasto oneroso para quienes apoyaban su candidatura96.

94 GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 1; p. 198-199.
95 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Partidos Políticos. Caja 168, 1922-1923, documento con fecha del 15 de marzo de 1923.
96 La solvencia económica de las agrupaciones que apoyaban la candidatura de Sáenz se evidencia en la inserción pagada del 
Partido Liberal mediante la cual da a conocer su programa político, ocupando  una tercera parte de la página 4 y otra de iguales 
proporciones en la 5. El Porvenir, marzo 9, 1923; pp. 4-5.
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GRÁFICA 1. INSERCIONES PAGADAS

Fuente: Elaboración propia con datos de El Porvenir, varias fechas.

La diferencia en el número de inserciones pagadas de los partidos pro Pérez y pro González 
no fue tan contrastante, ya que ambas agrupaciones tenían presencia en la legislatura local. 
Hasta antes de mayo, la candidatura de Pérez era respaldada por ocho de los quince diputados, 
mientras que González contó con el apoyo de los siete restantes. Por tanto, los diputados 
gonzalistas estaban en condiciones de negociar con los diputados peristas al interior de la 
cámara y así no depender de la prensa para equilibrar la contienda electoral, como en el caso 
de los partidos pro Sáenz97.

 Como es posible observar en la gráfica, las inserciones pagadas continuaron en los 
meses posteriores a La Jornada electoral, aunque ya no fueron las agrupaciones pro Sáenz las 
que tuvieron mayor presencia en la prensa, pues para mediados de julio su principal candidato 
se había retirado de la contienda98. Los partidarios de Porfirio G. González registraron el mayor 
número de inserciones pagadas llegando a contabilizar 18 entre julio a septiembre, frente a 
solo seis de los peristas. Pero la finalidad de estas ya no era la de destacar la popularidad de un 
candidato sobre sus adversarios, sino más bien tenían un carácter crítico, pues cuestionaban 
duramente el proceder de la comisión permanente como se verá más adelante.

Ahora bien, las 146 inserciones pagadas que sumaron los tres bloques políticos pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 1) para resaltar el apoyo popular de un candidato; 2) para 
denostar a los candidatos contrarios; 3) para cuestionar la actitud del gobierno; y 4) para 
orientar a los ciudadanos sobre algunos aspectos del proceso electoral. 
97 La incorporación del diputado Alfredo Garza Nieto del Partido Independientes de N. L. (pro González) a la planilla del candidato 
Alfredo Pérez, evidencia las negociaciones surgidas al interior del Congreso. En este caso, seguramente Garza Nieto apoyó la can-
didatura de Alfredo Pérez en lugar de la de Porfirio G. González a cambio de su candidatura como diputado al 5° distrito electoral.  
98 Aarón Sáenz declinó a favor de Porfirio González, argumentando que prefería una derrota honrosa a un triunfo dudoso. El Por-
venir, julio 18, 1923; p. 1.
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Es importante precisar que varias de las publicaciones contenían dos o más de las 
características señaladas aquí, lo cual respondía al interés de las agrupaciones de sacar el 
mayor provecho de las mismas. Otro punto importante a destacar es que en algunos casos los 
partidos políticos realizaron publicaciones por separado, lo cual muestra que las coaliciones no 
descansaban en un pacto sólido, sino en la recompensa que recibiría cada uno. 

En el primero de los casos, los partidarios de Sáenz, dado su carácter de oposición, fueron 
los más activos en la realización de mítines y giras por los municipios más importantes en el 
estado. Asimismo, publicaron las listas de los clubes que lo respaldaban como una muestra del 
apoyo popular de su candidatura. De esa manera buscaban contrarrestar la desventaja respecto 
a los otros candidatos a la gubernatura, tal como lo señaló Xavier Guerra, “la movilización 
popular corresponde siempre a aquel que no está en el poder”99.

Así pues, el 1 de abril de 1923 el comité de campaña pro Sáenz se encargó de resaltar 
la gran acogida que le brindó el pueblo regiomontano a su candidato al arribar a la ciudad. 
Según la publicación, un buen número de simpatizantes acudieron a la estación del ferrocarril 
Unión para darle la bienvenida. Del mismo modo, señalaron que el recorrido de Sáenz al Hotel 
Continental donde se hospedaría estuvo acompañado de un nutrido grupo de seguidores; y 
cincuenta automóviles adornados con banderas de los partidos que lo postulaban recorrieron 
las calles del centro de la ciudad100. 

Días después se organizó un mitin político en el Teatro Independencia, el cual, según el 
comité organizador, fue todo un éxito ya que el aforo del teatro “no fue suficiente para contener 
la concurrencia al gran mitin político en honor del candidato Lic. Aarón Sáenz”101. Asimismo, 
Sáenz visitó colonias populares como la Independencia y la Obrera para dar muestras del 
respaldo que tenía su candidatura entre la clase trabajadora, como se resaltó en la publicación 
que reseñó dicho evento: 

“El mitin de antenoche más allá del río de Santa Catarina, en un barrio de hombres 
fuertes, sencillos, francos y leales, vino a estimular y a crecer los entusiasmos de los partidarios 
y a desilusionar al mismo tiempo las descabelladas argucias de nuestros contrincantes”102.

Respecto a la gira de Sáenz por los municipios rurales del estado, sus partidarios se 
encargaron de resaltar el buen recibimiento de su candidato. De acuerdo a la información 
brindada por el Partido Liberal, la gira de Sáenz por Montemorelos, General Terán y Linares 
tuvo muy buena acogida, incluso se llegó a mencionar que tres mil personas se reunieron en 
la plaza principal de Linares como muestra de apoyo a su candidatura103; Sáenz también visitó 
algunos municipios del norte como Villaldama y Sabinas Hidalgo. En este último municipio 

99 GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 2; p. 126.
100 El Porvenir, abril 2, 1923; p. 4.
101 El Porvenir, abril 8, 1923; p. 4.
102 El Porvenir, abril 28, 1923; p. 4.
103 El Porvenir, abril 9, 1923; p. 4.
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contaba con el apoyo del Partido Constitucionalista de Sabinas Hidalgo, por lo que la recepción 
tuvo características muy particulares. Por ejemplo, un arco triunfal, una escolta de cincuenta 
jinetes que se adelantó para darle la bienvenida, al igual que 200 señoritas “pertenecientes 
todas a lo más granado de la población sabinense”104. También en Santiago y Allende, Sáenz 
tuvo una recepción muy colorida con arcos del triunfo y cerca de un centenar de jinetes que lo 
escoltaron kilómetros antes de su llegada105.

A la difusión del éxito de los mítines organizados en favor de Sáenz, tanto en la ciudad de 
Monterrey como en algunos de los municipios rurales del estado, y la publicación de una lista 
de más de setenta clubes políticos que respaldaban su candidatura106, se sumó la proyección 
cinematográfica de su campaña presentada en el Teatro Progreso, mediante la cual, según 
sus partidarios, “no basta sino ver reproducida en esta cinta cinematográfica el entusiasmo 
popular, al presentarse el Lic. Sáenz, al tomar la palabra en público, para convencerse  de que 
ésta es la candidatura que cuenta con más adeptos, la que triunfará en la campaña electoral”107.        

Por otra parte, las agrupaciones pro Sáenz, además de mostrar el apoyo popular de su 
candidatura, enfocaron la campaña en dos direcciones: primero, para resaltar las cualidades de 
su candidato y, en segundo, para señalar el fin de una democracia coaccionada por las armas 
abriendo paso a una democracia “verdadera” que descansaba en la conciencia política de la 
ciudadanía y el respeto a las leyes. En el primero de los casos, Sáenz se refirió a sí mismo como 
un “hombre sincero y honrado, que por su modestia y franqueza siempre ha salido airoso de las 
ruindades de los políticos mezquinos que a todo trance tratan de eternizarse en el poder para dar 
rienda suelta a sus bastardos fines”108. En ese sentido, sus partidarios se encargaron de fortalecer 
esa imagen de honradez. Por ejemplo, destacaron la moralidad política de su candidato cuando 
este renunció al cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores para dedicarse completamente 
a la contienda electoral109. Del mismo modo, el Partido Liberal señaló que la postulación de 
Sáenz como candidato a la gubernatura se debió a la honradez “que él siempre ha practicado en 
su vida de hombre público y de militar sin tacha”110.   

Y en el segundo de los casos, el comité de propaganda destacó la conciencia política 
del pueblo regiomontano, el cual “ya sabe a qué atenerse, ya distingue lo negro de lo blanco, 
se arrancara la venda que se le quiere poner en los ojos, antes que arrancar de su conciencia 
el nombre de su candidato”111. Asimismo, afirmó que “ya las luchas con el rifle pasaron a la 
historia”112, por lo que la renovación de poderes debería efectuarse por medio de una lucha 
democrática con estricto apego a la ley.

104 El Porvenir, abril 17, 1923; p. 4.
105 El Porvenir, mayo 1, 1923; p. 4.
106 El Porvenir, mayo 11, 1923; p. 4.
107 El Porvenir, abril 21, 1923; p. 4.
108 El Porvenir, abril 2, 1923; p. 4.
109 El Porvenir, abril 4, 1923; p. 5.
110 El Porvenir, abril 12, 1923; p. 4.
111 El Porvenir, abril 28, 1923; p. 4.
112 El Porvenir, abril 2, 1923; p. 4.
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Las agrupaciones pro Sáenz pretendieron cobijar a su candidato con el respaldo popular, 
pero sobre todo apelaron a un proceso electoral equitativo y a la conciencia democrática de los 
ciudadanos, lo cual es comprensible si se toma en cuenta que estas agrupaciones carecían de 
vínculos al interior del Congreso. También explica el motivo por el cual las agrupaciones pro 
Sáenz fueron las que pusieron más empeño en orientar a la población sobre algunos aspectos 
del proceso electoral. 

Por su parte, la propaganda de Porfirio G. González en el periódico El Porvenir tuvo 
un carácter más beligerante, pues se dedicó más a desacreditar a los candidatos contrarios, 
principalmente a Sáenz, que a demostrar el respaldo popular de su candidatura. Al parecer 
fueron pocos los eventos populares organizados para apoyar a González o no se recurrió a El 
Porvenir para divulgarlos113. Solamente se localizaron dos eventos públicos entre el mes de 
abril y mayo. El primero fue un desfile que recorrió el centro de la ciudad, el cual contó con la 
presencia de 400 jinetes, un centenar de ciclistas y dos carros alegóricos114. Previo al desfile, 
los gonzalistas difundieron la cercanía de su candidato con los obreros de la ciudad, quienes 
se comprometieron a participar en el evento. Tal fue el caso de los ciudadanos residentes de 
la colonia Independencia que se ofrecieron a participar en el desfile, así como los obreros de 
la Fundición de Fierro y Acero, Labores Nuevas, Fundición No. 2, Fundición No. 3, Vidriera, 
Peñoles y Cervecería Cuauhtémoc, quienes, según la publicación, concurrirían al desfile para 
mostrar su respaldo a la candidatura de González115. El segundo fue un mitin en el Teatro 
Progreso dirigido a los miembros de los partidos, amigos y simpatizantes de la candidatura de 
González116. 

La propaganda política de Pérez fue también muy limitada y, al igual que González, se 
destinó en mayor medida a denostar a los candidatos contrarios. La poca divulgación de eventos 
públicos en favor de Pérez se explica por el hecho de que sus partidarios tenían una presencia 
mayoritaria en el congreso local, lo cual allanaba su camino a la primera magistratura. De igual 
manera se divulgaron algunos eventos públicos y la gira de Pérez por los municipios rurales del 
estado. 

Asimismo, se destacó el éxito de los mítines realizados fuera de la ciudad como el realizado 
a mediados de abril en los municipios del sexto distrito electoral, Santiago y Allende, donde su 
candidatura contó con el respaldo del Partido Libre Santiaguense. La comitiva, antes de llegar 
a la cabecera municipal de Santiago, visitó varias localidades del municipio santiaguense, El 
Barrial y Los Rodríguez, donde recibió grandes muestras de apoyo, según lo mencionaron sus 
partidarios. En la plaza principal de Santiago el Partido Libre Santiaguense tomó protesta a 
Alfredo Pérez y a los candidatos a diputados de ese distrito ante la presencia de poco más de 
113 Las agrupaciones políticas gonzalistas tenían su propia publicación, un semanario intitulado 30-30. El Porvenir, mayo 5, 1923; 
p. 5.  
114 El Porvenir, abril 9, 1923; p. 4.
115 El Porvenir, abril 6, 1923; p. 4.
116 El Porvenir, mayo 8, 1923; p. 7.
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400 personas. Posteriormente, la comitiva se dirigió a Allende, donde Pérez fue recibido por un 
nutrido grupo de seguidores117. 

En Cerralvo y Linares también se realizaron mítines, aunque no se dieron mayores detalles 
de los mismos. Pérez visitó también los municipios de Cerralvo, Treviño, Agualeguas, Doctor 
Coss, General Bravo, Parás, Los Herreras y Los Aldamas, donde se menciona que fue recibido 
con entusiasmo118.  

 Las agrupaciones peristas se dieron a la tarea de divulgar el apoyo brindado por algunos 
clubes políticos a la candidatura de Pérez, como el “Obrero González Ortega” y “Amigos del 
Trabajo”119, con sede en Monterrey, y el club “Unificación del Pueblo” de Los Aldamas120; 
además de ocho clubes más en el noveno distrito y otros siete en Cadereyta121. 

 En cuanto a las cualidades de Alfredo Pérez, los Partidos Unidos (Demócrata y 
Constitucional Independiente), enfatizaron la experiencia administrativa de este, quien había 
sido alcalde de la ciudad de Monterrey en dos ocasiones, por tal motivo agregaron que “los 
intereses del estado reclaman sus servicios que en diversas etapas de su vida política, han 
sido no vanas promesas sino espléndidas realidades traducidas en obras que han significado 
progreso y adelanto […]”122.

 Respecto al segundo tipo de publicaciones, las dirigidas a denostar a los candidatos 
contrarios, estas fueron muy abundantes y en algunos casos, como en el de los gonzalistas, 
superaron en número a las publicaciones que resaltaban el apoyo popular o las cualidades de 
los candidatos. 

Cabe destacar que las críticas de los gonzalistas fueron dirigidas en mayor medida contra 
Sáenz, por tanto, se puede inferir que González lo consideraba el principal obstáculo en su 
camino a la gubernatura. Esto debido a la cercanía de Sáenz con Obregón. 

La primera publicación de este tipo fue realizada por los partidarios de González, quienes 
le pedían a Sáenz renunciar a su candidatura debido a que el Partido Liberal, principal impulsor 
de la misma, estaba integrado por enemigos del gobierno123. A finales del mes de marzo Sáenz 
fue otra vez el blanco de las críticas, tanto de las agrupaciones peristas como de las gonzalistas, 
quienes cuestionaron la viabilidad de su candidatura por el hecho de que este había fungido 
como diputado federal por el estado de Coahuila. 

117 El Porvenir, abril 18, 1923; p. 7.
118 El Porvenir, mayo 15, 1923; p. 5.
119 El Porvenir, abril 29, 1923; p. 6.
120 El Porvenir, abril 12, 1923; p. 5.
121 El Porvenir, mayo 4, 1923; p. 5.
122 El Porvenir, abril 24, 1923; p. 4.
123 El Porvenir, marzo 14, 1923; p. 4.
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El Partido Liberal respondió a tal cuestionamiento publicando el acta de nacimiento 
de Sáenz donde se demostraba que era originario de Nuevo León.124 De esa manera buscaban 
poner fin a la polémica suscitada en torno a la participación de Sáenz como representante de 
los coahuilenses; empero, a finales del mes de abril, González volvió a poner el tema a discusión 
con el desplegado intitulado “Aarón Sáenz no sabe de dónde es hijo”. En dicho desplegado, los 
gonzalistas cuestionaron la honorabilidad del candidato rival al asegurar que “Los Srs. General 
Manuel García Vigil, actual gobernador de Oaxaca, y el Sr.  M. Cepeda Medrano, ex Senador por 
el estado de Coahuila, aseguran sobre su firma, que Aarón Sáenz, bajo su palabra de honor (¿?) 
declaró ser hijo de Coahuila”125. 

Ante esta renovada acusación los partidarios de Sáenz criticaron a sus adversarios de 
levantar acusaciones sin contar con pruebas que respaldaran las mismas, y agregaban que “lo 
único efectivo, irrefutable y procedente, es exhibir documentos llenos de elocuencia; y el mejor 
de todos, como lo hemos repetido ya, y lo estampamos de nuevo, es el acta de nacimiento”126. 

 Otro de los enfrentamientos entre ambos candidatos se presentó durante la primera 
semana de abril. Porfirio González nuevamente arremetió contra Sáenz a través de una 
publicación intitulada “Quién es Aarón Sáenz, su vida política pasada y sus últimas declaraciones 
comentadas por el Señor General Porfirio G. González”. En primer lugar, González cuestionó 
si el título de licenciado había sido producto de su esfuerzo académico, pues para él, más bien 
había sido obra de un reportero que lo anunció como tal. Por tanto, se aventuró a señalar que “el 
Sr. Villanueva, reportero de El Porvenir, fue quien le concedió el diploma y título de abogado”127. 
Asimismo, González puso en duda el desempeño de Saenz en el ejército revolucionario de la 
siguiente manera: “En cuanto a su título de General, aquí hay que repetir como el bueno filósofo 
de Sancho ‘más vale no meneallo’, y cantar junto con Antonio Plaza aquello de ‘un brindis vale 
más que el humo de cien batallas’”128.

Los partidarios de Sáenz respondieron a tales acusaciones publicando la constancia emitida 
por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México que respaldaba su título 
de abogado. De esa manera, los aaronistas exhibieron la falta de fundamentos de la acusación 
de González, quién “había faltado a la verdad. Los que postulan al C. Lic. Aarón Sáenz, aunque 
reconocen que no es necesario un título profesional para ser candidato al gobierno de Nuevo 
León, han demostrado que sí lo tiene; y no exigirían igual cosa del General González, pero se 
conformarían con que demostrara que por lo menos ha cursado la Instrucción Primaria”129.

Un ejemplo más de los enfrentamientos entre los candidatos a la gubernatura, surgió 
a raíz de la junta censal de Monterrey que tras la revisión de las listas de empadronamiento 

124 El Porvenir, marzo 25, 1923; p. 5.
125 El Porvenir, abril 28, 1923; p. 1.
126 El Porvenir, abril 29, 1923; p. 4.
127 El Porvenir, abril 7, 1923; p. 4.
128 Ídem.
129 El Porvenir, abril 22, 1923; p. 5.
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determinó eliminar del padrón electoral a Sáenz por no cumplir con los requisitos establecidos 
por la ley130. En el acta se tomó nota que la decisión en contra de Sáenz se basó en el artículo 5, 
fracción IV de la ley electoral, el cual negaba el derecho a votar a quienes “se avecindaran en 
otro estado según sus leyes”131. Esta decisión provocó las protestas de sus partidarios quienes 
manifestaron públicamente su molestia. Gonzalistas y peristas se pronunciaron en favor de la 
misma, lo que derivó en una guerra de declaraciones entre los tres candidatos que se extendió 
hasta finales del mes de mayo.

Los aaronistas pagaron con la misma moneda a sus rivales presentando un certificado 
emitido por las autoridades del Distrito Federal mediante el cual se comprobaba que Alfredo 
Pérez tenía residencia en la capital del país y que, por tanto, debía ser retirado del padrón 
electoral132. Los partidos pro Sáenz presentaron una acusación similar pero esta vez dirigida en 
contra de Porfirio G. González133. 

Posteriormente, siguió cuestionándose la legalidad de la candidatura de González, ahora 
con base en la constitución de la república. Esta, en el artículo 83, prohibía a los gobernadores 
interinos o substitutos competir por la gubernatura en el periodo subsecuente a su mandato. 
Bajo este argumento, los adversarios de González demostraron la ilegalidad de su candidatura, 
pues este había ocupado la primera magistratura del estado de manera interina en el periodo 
comprendido de 1919 a 1923134. Ante tales acusaciones, los gonzalistas respondieron de la 
siguiente manera: “el señor General Porfirio G. González, durante el periodo de 1920 a 1921 no 
fue gobernador constitucional del estado, ni substituto ni interino, sino de facto”135, lo cual traía 
a colación la desobediencia de González al autonombrarse gobernador del estado tras la victoria 
de la rebelión aguaprietense. Al haber sido gobernador de facto, aseveraron sus partidarios, 
González no tenía ningún impedimento legal para competir por la gubernatura136. Pese a tales 
acusaciones, ninguno de los candidatos se vio impedido para continuar en la lucha por la 
gubernatura del estado. 

Las publicaciones dirigidas a cuestionar a las autoridades no fueron tan abundantes como 
las anteriores, aunque sí mantuvieron un tono agresivo que evidenciaba la desconfianza de 
los partidos opositores respecto a la imparcialidad del proceso electoral. Las críticas fueron 
dirigidas, en mayor medida, a las autoridades municipales, lo cual es comprensible debido a 
que la ley delegó en sus manos parte sustancial de los preparativos electorales. 

La primera crítica al gobierno se presentó a la llegada de Aarón Sáenz a Monterrey, ya 
que sus simpatizantes fueron agredidos por partidarios de Porfirio González y de Alfredo Pérez, 

130 El Porvenir, abril 24, 1923; p. 4.
131 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 1, Ley Electoral de 1918.
132 Ídem.
133 El Porvenir, mayo 6, 1923; p. 4.
134 El Porvenir, mayo 17, 1923; p. 4.
135 El Porvenir, mayo 21, 1923; p. 5. 
136 Ídem.
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quienes les arrojaron piedras y accionaron armas de fuego ante la complacencia de la policía137. 
Por esa razón los aaronistas criticaron la actitud pasiva de las autoridades, asegurando que 
sabían de antemano de la contra manifestación mas no intervinieron debido a su relación con 
los agresores138. 

El alcalde de Monterrey, Leocadio González, mediante un desplegado, rechazó las 
acusaciones del Partido Liberal y se excusó de su salida de la ciudad el día de la manifestación, 
argumentando un compromiso previo y negando que hubiese sido con la finalidad de que 
grupos opositores a la candidatura de Sáenz agredieran a los manifestantes139. Del mismo 
modo, los partidos Demócrata y Constitucional Independiente se deslindaron de la contra 
manifestación, señalando que el pueblo fue el artífice de la misma, pues “espontáneamente 
tributó al candidato de la burguesía y el sectarismo, con elocuentes demostraciones de protesta 
y desagrado”140.

 El Partido Liberal tuvo una segunda confrontación con el ayuntamiento de Monterrey a 
causa de los trabajos de empadronamiento, los cuales, a juicio de los aaronistas, no se estaban 
realizando conforme a la ley. Por tal motivo enviaron una carta al alcalde, con copia para el 
gobernador, para que “se sirva a prevenir a los señores jueces auxiliares designados por usted 
para formar la comisión del censo, se sirvan dar a nuestros representantes la intervención que 
la ley les acuerda, ya que esos padrones deben ser forzosamente firmados por los representantes 
de los partidos que hayan nombrado delegados”141. 

Los gonzalistas presentaron una protesta similar pero respecto a los ayuntamientos de 
China y Villaldama, donde las autoridades municipales agredieron a dos de sus miembros a 
quienes se les había enviado para tomar nota de los padrones electorales142.

También se divulgó una crítica anónima hacia el Congreso, cuyos integrantes, según la 
publicación, en lugar de servir al pueblo se dedicaban a beneficiarse a sí mismos utilizando 
el erario del estado para financiar sus campañas políticas. A manera de cierre, la publicación 
daba un voto de confianza a los diputados que habían rechazado la reelección y esperaba que 
estos actuaran con rectitud. Asimismo, esperaba que el Congreso, “por honor al estado que 
representa, llegue a convencerse de que sobre los intereses particulares y de grupo están los 
intereses sociales, regulados por la equilibradora de todos los actos humanos: la justicia”143.

Por último, las publicaciones cuyo objetivo era orientar a los ciudadanos sobre algunos 
aspectos del proceso electoral fueron, principalmente, obra de los partidos pro Sáenz. Como 
se ha señalado previamente, los aaronistas necesitaban evidenciar el respaldo popular de su 
137 El Porvenir, abril 2, 1923; p. 4.
138 Ibid.; p. 1.
139 El Porvenir, abril 3, 1923; p. 1.
140 Ibid.; p. 4.
141 El Porvenir, abril 5, 1923; p. 4.
142 El Porvenir, abril 23, 1923; p. 4.
143 El Porvenir, abril 24, 1923; p. 4.
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candidato y así el resultado de las elecciones no recayera en el Congreso local, sino en el Congreso 
de la Unión donde, con la ayuda de Obregón, podían obtener un resultado favorable. De ahí la 
importancia para los aaronistas de fomentar la participación ciudadana en las elecciones. Por 
ejemplo, una de sus publicaciones resaltó la importancia del padrón electoral, pues solamente 
los inscritos en este tenían derecho a votar. Por lo tanto, invitaron a toda la ciudadanía a revisar 
el padrón y, en caso de que un ciudadano no estuviera incluido en el mismo, realizara el reclamo 
con la autoridad correspondiente dentro de los quince días que la ley destinaba para ello144. 

También hicieron lo propio respecto a las votaciones. Días antes de La Jornada electoral, 
realizaron una publicación para conminar a la ciudadanía a acudir a las casillas de la siguiente 
manera: “Considérese ciudadano completo, es hacer valer todas las prerrogativas y los 
derechos que a cada uno la Constitución concede, y el que desprecia todo eso que sabiamente 
nos ofrece la carta fundamental de la ley, ni merece considerarse hombre libre ni ciudadano 
consciente”145. Asimismo, orientaron a sus simpatizantes sobre la forma correcta de realizar el 
voto: “Los tres primeros distintivos de arriba, y los tres primeros de abajo en la boleta, son los 
de los partidos que postulan para gobernador al Lic. Aarón Sáenz. Vote por cualquiera de ellos, 
cruzando uno solamente”146.

Con base en la revisión de estas publicaciones se demuestra que los candidatos utilizaron 
diferentes estrategias de propaganda según su posición. Por ejemplo, mientras Aarón Sáenz, 
debido a su falta de vínculos con la administración local, se empeñó en demostrar la base 
popular de su candidatura y así tener fundamentos para impugnar la elección en caso de un 
resultado adverso, Porfirio G. González optó por un discurso agresivo en contra de Sáenz a 
quien consideraba su principal adversario, lo cual evidenciaba su intención de tomar el poder 
por medio de la fuerza. Por otro lado, Alfredo Pérez se mantuvo en general al margen a sabiendas 
de contar con el respaldo al interior del Congreso local.   

4. Las reglas del juego: simulación electoral

Porque en los bellos tiempos que vivimos, y en esto de las lides democráticas, son unos 
los que obtienen la victoria pero otros los que se quedan147.

El sistema político, entendido como el conjunto de leyes, instituciones y procedimientos de 
las que se vale un gobierno para organizar las elecciones, las agrupaciones políticas y el conteo 

144 El Porvenir, abril 21, 1923; p. 4.
145 El Porvenir, junio 3, 1923; p. 6.
146 El Porvenir, junio 10, 1923; p. 6.
147 El Porvenir, junio 3, 1923; p.3.
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de la votación del cual surgen los representantes del pueblo148, favorecía la continuidad de una 
facción política en el gobierno estatal.

La ley electoral estipuló que el conteo de los votos para designar a los nuevos integrantes 
del Congreso local sería responsabilidad de una comisión permanente, la cual se conformó por 
cuatro diputados de la legislatura saliente. Así, la administración en turno se convertía en juez 
y parte del proceso electoral, poniendo en duda la imparcialidad de las elecciones.

Por tal motivo, en este capítulo se hablará de las similitudes entre las “reglas del juego” de 
los procesos electorales porfirianos y revolucionarios, haciendo hincapié en algunos artículos 
de la ley electoral de Nuevo León que daban el control de la elección al gobierno en turno. 
Asimismo, se hablará de la disputa por el control de la comisión permanente por parte de los 
tres candidatos a la gubernatura ya que en esta recaía la responsabilidad del escrutinio de los 
votos.

Ficción democrática

A lo largo del presente estudio se han señalado algunas características de la ficción democrática 
sin agotarlas del todo. Por esa razón mediante este apartado se hablará más a fondo del 
modelo de la ficción democrática porfiriana, producto del estudio realizado por Xavier Guerra, 
para identificar las diferencias y similitudes con el sistema electoral surgido de la Revolución 
mexicana. De esa manera se pretende demostrar que la apertura democrática de los gobiernos 
revolucionarios seguía siendo coaccionada, quizá con mayores dificultades, por el “caudillo 
máximo”, es decir, por los intereses del presidente de la república y sus colaboradores más 
cercanos, así como por los intereses de los gobiernos locales, los cuales no necesariamente 
tenían que coincidir con los federales.

La ficción democrática, según Xavier Guerra, precedía al gobierno de Porfirio Díaz, siendo 
más bien una parte medular del proyecto liberal de nación materializada con la Constitución 
de 1857. Desde su promulgación, la Carta Magna presentó un marcado contraste entre los 
postulados teóricos de los liberales y la realidad del país149.

El mérito de Díaz fue mantener bajo su control a las élites y caciques regionales. La ficción 
democrática se circunscribía al reconocimiento de Porfirio Díaz como “caudillo máximo” 
otorgado por los diferentes grupos políticos, favoreciendo la continuidad de este en el poder a 
cambio de recibir concesiones políticas y económicas en sus áreas de influencia. Díaz respetó 
este pacto, pues se limitó a intervenir en los estados únicamente a la muerte de alguno de los 
caciques o en caso de que el gobierno local fuera incapaz de garantizar el equilibrio de poderes 
al interior del estado150.

148 AGUIRRE, Pedro, coord. (2001). Sistemas políticos y electorales contemporáneos. Estados Unidos. México: Instituto Federal Elec-
toral; p. 10.
149 GUERRA, F. (1988). Op. cit.Vol. 2; p. 329.
150 GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 1; pp. 49-50.
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En contraste, el régimen revolucionario, en su afán de diferenciarse del régimen 
precedente, brindó, en apariencia, mayor apertura y transparencia electoral. Algunas 
modificaciones realizadas por los revolucionarios al proceso electoral se muestran en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 6. Diferencias del sistema electoral

Porfiriato Gobiernos revolucionarios

- Votación indirecta para la elección del ejecutivo 
federal.

- Carencia de un marco legal para la figura de 
partidos políticos.

- Uno de los encargados de la elección se dirigía al 
votante para confirmar su sufragio. 

- La boleta se entregaba previo a la jornada 
electoral.

- La boleta se elabora por los partidos.

- Votación directa
- Reconocimiento de los partidos políticos que  

cubrieran los requisitos de la ley electoral.
- Se garantiza la confidencialidad del voto.
- La boleta se entregaba en la casilla.
- La boleta era elaborada por el gobierno.

 

A pesar de las diferencias señaladas arriba, ambos regímenes tenían similitudes de fondo. 
Así pues, el reconocimiento de un caudillo “superior” siguió vigente. En consecuencia, el 
presidente de la república fue considerado, por lo menos durante los años de su mandato, como 
el jefe máximo de la Revolución. De esa manera, al igual que en el porfiriato, la investidura 
presidencial trajo consigo un poder real mediante el cual el ejecutivo federal podía transgredir 
las garantías individuales y políticas establecidas en la Constitución151. Un ejemplo de lo anterior 
fue la intervención de Venustiano Carranza en las elecciones para gobernador de Nuevo León 
efectuadas en 1919 a favor de la candidatura del General José E. Santos152.       

Además del poder real, el ejecutivo federal obtuvo de la Constitución de 1917, a través de 
los artículos 27 y 123, un poder legal que utilizó de forma discrecional. Mediante el artículo 
27 los gobiernos revolucionarios lograron contar con una base popular a través del reparto 
dosificado de tierras y, a su vez, pudieron asegurar la cooperación de las élites empresariales, 
temerosas de que sus bienes fueran expropiados, en el mercado nacional. 

Asimismo, el artículo 123 afianzó la imagen paternalista del gobierno revolucionario que 
se preocupaba e intercedía por los intereses de los obreros153. El poder legal concedido por la 
misma Constitución al ejecutivo federal sustentó el proyecto revolucionario de nación debido 
a que, en palabras de Arnaldo Córdova, “ninguno de tales artículos fue aplicado en su totalidad 
y de golpe, sino con la suficiente flexibilidad como para aduanar fuerzas contra oposiciones 
particulares y forjar alianzas que a la postre hicieran posible las transformaciones requeridas 
por el estado”154.

151 Ibid. Vol. 1; p. 20.
152 Después de la jornada electoral, los candidatos a la gubernatura del estado se proclamaron su triunfo en los comicios; sin em-
bargo, pusieron fin a sus pretensiones una vez que Venustiano Carranza respaldó la candidatura de José E. Santos.  SIFUENTES, D. 
(1986). Op. cit.; p. 36.
153 CÓRDOVA, A. (1972). Op. cit.; p. 19.
154 Ídem.
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Por lo anterior, es factible constatar que, tanto en el régimen porfirista como en los 
gobiernos revolucionarios, la investidura presidencial continuó otorgando a su portador un 
poder extralegal (además del poder legal establecido en la Constitución de 1917) surgido de las 
relaciones de este con los diferentes grupos de poder, caudillos, caciques y élites económicas, 
que reconocían la supremacía del ejecutivo federal a cambio de las concesiones recibidas.

El sistema político porfirista y el revolucionario compartían una serie de características 
dirigidas a garantizar la continuidad del régimen por medio de la formación de redes clientelares 
al interior de los estados; sin embargo, el régimen revolucionario no corrió con la misma suerte 
que la de su antecesor debido a la fragmentación del poder real entre los diferentes jefes militares 
esparcidos en todo el país, lo cual dificultó la unificación política.

En el caso del porfiriato, la continuidad de los cuadros políticos adictos al gobierno 
porfirista era garantizada por un proceso electoral simulado donde los cargos públicos no se 
definían durante La Jornada electoral, sino más bien a través de la negociación de las élites 
locales con el presidente de la república155. Por ese motivo, meses antes de La Jornada electoral, 
las élites locales se enfrascaban en una lucha política con la finalidad de influir en la decisión 
de Díaz respecto al candidato oficial. La agitación política al interior de los estados, previa a las 
elecciones, era permitida por el régimen y se toleraba la circulación de periódicos por medio de 
los cuales se atacaba a la facción política contraria156; sin embargo, la confrontación terminaba 
en el momento en que Díaz declaraba su apoyo a uno de los candidatos157. Cabe destacar que el 
fin de la agitación política evidenciaba “la coherencia y la fuerza del sistema político”158, y era 
una muestra de la autoridad de Díaz frente a las élites locales. 

De forma parecida, los gobiernos surgidos de la Revolución intentaron “resolver” las 
elecciones antes de que estas se llevaran a cabo al brindar su apoyo a una de las facciones 
políticas. Para lograrlo era necesario establecer compromisos con los poderes de facto al interior 
de los estados. Por ejemplo, en abril de 1923 Álvaro Obregón señaló como    prioridad de su 
gobierno estrechar relaciones con los estados: “El gobierno actual ha dado preferencia a los 
problemas interiores procurando que su autoridad descanse exclusivamente sobre fuerzas 
interiores”159. 

De esa manera el gobierno obregonista se empeñó en reconstruir un sistema político que 
diera cabida a los nuevos actores sociales. Xavier Guerra se refirió a este intento de establecer 
compromisos con las fuerzas interiores de los estados como la puesta en marcha de una nueva 
“ficción aceptada”, cuya finalidad era unificar a las facciones políticas para garantizar la 
continuidad del régimen160; sin embargo, a diferencia del porfiriato, la fragmentación del poder 
político fue un obstáculo para la eficacia de una nueva ficción democrática.

155 Alejandra Vizcarra señala que el cruce de las boletas se efectuaba en las oficinas públicas y las cárceles. VIZCARRA, Alejandra 
(2001). El proceso de democratización en México 1812-2000. México: Universidad Autónoma de Cd. Juárez; p. 42.  
156 GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 2; p. 32.
157 Ibid. Vol. 2; 187.
158 Ibid. Vol. 1; p. 41.
159 El Porvenir, abril 12, 1923; p.3.
160 GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 2; p. 342.
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Si bien es cierto que el régimen surgido de la Revolución tuvo serios problemas para 
la transmisión del poder tanto a nivel federal como estatal, esto se debió a la misma base de 
legitimación revolucionaria. El discurso revolucionario se encaminaba a diferenciarse del 
porfiriato, garantizando una democracia efectiva y prohibiendo la reelección del primer 
mandatario y gobernadores para eliminar de una vez por todas, la posibilidad de una nueva 
dictadura. Por tal motivo, la promulgación de la no reelección dio lugar a intensas disputas por 
los cargos públicos, principalmente entre los jefes militares surgidos de la Revolución que, la 
mayoría de las veces, se resolvieron a través de las armas.  

Otra similitud entre ambos regímenes radicaba en las facultades otorgadas por la 
constitución para dirimir los conflictos electorales en los estados. Durante el porfiriato una 
facción política podía impugnar las elecciones con la posibilidad de turnar su caso al Senado, que 
tenía la facultad para declarar la desaparición de poderes estatales en caso de ser conveniente 
para el régimen. Posteriormente, de concretarse dicha desaparición de poderes, Porfirio Díaz 
se encargaba de elegir a un gobernador provisional161. 

Del mismo modo, la constitución de 1917 a través del artículo 76, fracción V, facultó al 
Senado para “Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de 
un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará 
a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado”162. Asimismo, era 
atribución del presidente de la república presentar una terna al Senado, quien se encargaría de 
elegir al gobernador provisional. Cabe señalar que este artículo no era aplicable en los estados 
que preveían en su Constitución una situación de este tipo163.       

De esa forma, bajo el amparo de la ley, ambos regímenes tenían la posibilidad de intervenir 
en la transmisión de poderes en los estados favoreciendo a la facción que respondiera mejor a 
sus intereses. Aunque es importante precisar que durante el porfiriato pocas veces se requirió 
de esta facultad, contrario a los primeros años del régimen revolucionario, cuyos conflictos 
electorales derivaron en la desaparición de poderes estatales. 

Una última semejanza entre ambos regímenes se encuentra en el proceso electoral. 
Durante el porfiriato, estuvo en manos de las autoridades leales a Díaz, quienes se encargaban 
de elaborar el padrón electoral y el conteo de los votos, lo cual garantizaba el triunfo de los 
candidatos oficialistas164. De manera similar, los gobiernos revolucionarios la ley electoral puso 
en manos de los congresos estatales el resultado de la elección165.

161 GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 1; p. 48.
162 IGLESIAS, Severo (2010). La Revolución mexicana. Documentos . Morelia, Michoacan : Universidad Michoacana de San Juan de 
Hidalgo.; p. 273.
163 Ídem.
164 VIZCARRA, A. (2001). Op. cit.; p. 58.
165 El proceso electoral fue competencia del gobierno federal hasta el 6 de abril de 1990, fecha en que se creó el Instituto Federal 
Electoral. Véase Antecedentes y fundamentos legales del Instituto Federal Electoral. [en línea; consultado el 17 junio del 2013]. URL: 
http://www.ife.org.mx/documentos/Reforma_Electoral/.../AC_RefElect0708.
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A pesar de que ambos regímenes tenían bajo su control la calificación de las elecciones, 
por lo que el sufragio popular carecía de valor real166, es importante señalar que en los gobiernos 
revolucionarios se presentaron jornadas electorales más participativas y también violentas, 
donde las facciones políticas se enfrascaron en una lucha por el control de las casillas167. Dichos 
conflictos eran de suma importancia sobre todo para el candidato opositor, quien requería las 
actas oficiales que le acreditaban con un mayor número de votos al de su contrincante, y de esa 
manera legitimar su triunfo en la elección a pesar de que la diputación electoral, encargada de 
extender las credenciales, determinara lo contrario.

Cabe destacar que la ficción democrática de ambos regímenes no era desconocida e 
inclusive durante el porfiriato la legitimación del régimen estribaba en la aceptación de esta 
simulación política; sin embargo, también hubo sectores de la sociedad que hicieron público 
su desacuerdo con el sistema político. Por ejemplo, a través del periódico El Hijo del Ahuizote se 
criticó la farsa electoral porfirista de la siguiente forma: “Tuxtepec ha realizado lo que ningún 
estadista habido o por haber: la democracia sin pueblo, la elección sin electores, la república 
sin ciudadanos, en una palabra, el guisado de liebre sin liebre”168.

De la misma manera, el sistema político revolucionario fue criticado a través de la 
editorial de El Porvenir, que acusó a la democracia revolucionaria de ser una continuación de la 
farsa electoral porfirista donde solo había cambiado de forma sin lograr garantizar la validez del 
sufragio popular:

Hoy como ayer, conculcamos los principios democráticos, con la única diferencia 
de los métodos. Cuando el Director regía se cubrían escrupulosamente todas las 
fórmulas legales: se instalaban Partidos, se designaban candidatos, se fundaban 
órganos periodísticos de propaganda; se hacía campaña política en forma y en el 
momento de la elección, se instalaba la comi-elección169.

Pero estas críticas no tenían la fuerza suficiente para desestabilizar al régimen debido 
a que se seguía practicando una democracia restringida, es decir, una democracia en la que 
únicamente participaban las élites económicas y, posteriormente, se extendió con la Revolución 
a los estratos medios, principalmente profesionistas formados en los centros de enseñanza 
liberal construidos bajo el porfiriato. Por tal motivo, el avance de la democracia en México estaba 
comprometido a causa de dos factores: el primero era la falta de una tradición democrática 
en el país, en segunda instancia, el alto índice de analfabetismo que privaba en la población. 
De acuerdo al censo de 1900, poco más de 70% de la población no sabía leer ni escribir y los 

166 Lorenzo Meyer ha señalado al respecto que no es factible un análisis cuantitativo de las elecciones debido a la manipulación que 
imperaba en las mismas. GONZÁLEZ, P. coord. (1985). Op. cit.; p. 78.
167 Un ejemplo de la violencia que empañó la jornada electoral fue lo acontecido en San Luis Potosí donde  en las casillas hubo más 
balazos que votos de acuerdo con la información vertida por el periódico El Porvenir, como se señaló en el punto 1.3 del presente 
estudio. 
168 Periódico El hijo del Ahuizote citado por GUERRA, F. (1988). Op. cit. Vol. 1; p. 212.
169 El Porvenir. Agosto 1, 1923; p.3.
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gobiernos revolucionarios no habían logrado revertir esa tendencia, pues en el censo realizado 
en 1921 la tasa de analfabetismo solo había descendido cinco puntos porcentuales170. Mientras 
el país no contara con una base ciudadana instruida, la apertura democrática de la Revolución 
permanecería en el ámbito de lo teórico, mientras un grupo reducido se mantendría al frente 
de los destinos del país.

Por otra parte, si era bien sabido que la democracia practicada en ambos regímenes 
era ficticia, entonces ¿cuál era la finalidad de realizar elecciones? Para responder a este 
cuestionamiento, es pertinente apoyarse en la obra de Dieter Nohlen, quien señala que las 
elecciones son una técnica mediante la cual un régimen, no necesariamente democrático, 
designa a los representantes del pueblo171. Este método de designación se utiliza en lugar de 
otros métodos como la sucesión hereditaria o por nombramiento. De esa manera, las elecciones 
se convierten en la base de la legitimidad de un gobierno, pues, cuando menos en el papel, el 
pueblo participa mediante el sufragio en la designación de sus representantes172; empero, por lo 
señalado líneas arriba, las elecciones en México distaban mucho de ser democráticas. 

Por tanto, no bastaba que un Estado se considerara a sí mismo democrático para que 
lo fuera. Debido a las diferencias surgidas entre la teoría y la práctica democrática, el mismo 
Nohlen, con el objetivo de definir con mayor precisión el sistema político de un Estado, propuso 
tres categorías de elecciones: competitivas, semi-competitivas y no competitivas. La diferencia 
entre ellas se centra en las opciones del elector y la efectividad del sufragio. Por ejemplo, una 
elección competitiva se presenta cuando el elector tiene la posibilidad de elegir por lo menos 
entre dos candidatos; además, se debe garantizar la validez del sufragio y respetar la decisión 
del elector, es decir, que este se encuentre libre de cualquier tipo de coacción al momento de 
emitir su voto173. Si las elecciones cuentan con estas características, entonces se puede afirmar 
que el gobierno posee un sistema democrático. Cuando las elecciones no cumplen con ninguna 
de las características señaladas arriba, las elecciones se consideran no competitivas, lo cual es 
característico de las naciones con un sistema dictatorial de gobierno; sin embargo, cuando se 
limita parcialmente las opciones y libertades políticas de los ciudadanos, se habla entonces de 
elecciones semi-competitivas, propias de los gobiernos autoritarios174.

Con base en estas categorías, es posible señalar que la legitimación de ambos regímenes, 
porfirista y revolucionario, descansaba en un sistema político autoritario y, por ende, las 
elecciones eran semi-competitivas. Por tanto, las elecciones no ponían en riesgo la continuidad 
del régimen, aunque, a diferencia de los regímenes totalitarios, la oposición podía organizarse 
para competir por los cargos públicos siempre y cuando no fuera una amenaza para los intereses 
del gobierno175.
170 Los censos de población y vivienda de 1900 y 1921 pueden ser consultados a través de la página web del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. [En línea; consultado el 9 de agosto de 2013]. URL: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyec-
tos/ccpv/default.aspx.
171 NOHLEN, Dieter (1994). Sistemas electorales y partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica; p. 9.
172 Ibid.; p. 12. 
173 Ibid.; p. 10.
174 Ídem.
175 Ibid.; p. 14.
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En resumen, los gobiernos revolucionarios se legitimaron por medio de una ficción 
democrática parecida a la practicada en el porfiriato. El sistema político, por medio de sus 
mecanismos de regulación, estaba diseñado para favorecer la continuidad de un grupo político; 
sin embargo, la falta de cohesión de las agrupaciones políticas impidió el desarrollo pacífico 
de los procesos electorales tanto a nivel federal como estatal. En el caso de los estados, al no 
haber una unificación del poder político, el resultado de las elecciones se veía comprometido 
a causa de grupos opositores con un poder real capaz de competir con el del gobierno en turno 
mediante la impugnación del resultado electoral, lo cual derivaba en conflictos regularmente 
violentos.

El sistema electoral de Nuevo León

Como se ha sostenido líneas arriba, la ficción democrática tuvo sus bases legales en el mismo 
sistema político, en particular en el sistema electoral, por el cual se entiende “el conjunto 
de normas, instituciones y procedimientos que regulan la organización de las elecciones, la 
integración de los órganos de representación popular […] y en sentido estricto, los principios y 
los métodos utilizados para convertir los votos en escaños”176. 

Precisamente en las normas que regulan las elecciones y en los principios de validación 
de los sufragios es donde se presentaron las bases para la ficción democrática, debido a que el 
gobierno del estado, o más bien el Congreso local, fue investido como la autoridad competente 
para aplicar las normas y contabilizar los votos177. 

Las disposiciones por las cuales se rigió el año electoral de 1923, mediante el que se 
renovaron los cargos de jueces de letras, las quince diputaciones estatales y, principalmente, 
la gubernatura, se formularon en la ley electoral del estado elaborada el 18 de diciembre de 
1918. Esta legislación estaba compuesta por 11 capítulos que abarcaban los diferentes aspectos 
referentes a la organización, desarrollo, validación y resultado del proceso electoral. Por 
ejemplo, estableció la duración de cuatro años para el cargo de gobernador, así como para el de 
los jueces de letras, mientras que la renovación de diputados se efectuaría cada dos años178. De 
igual manera, acorde con la reglamentación federal, se prohibió la reelección en los cargos de 
gobernador y alcaldes primeros179, mas no ocurrió lo mismo con las diputaciones, lo cual fue 
una de las causas principales desavenencias entre las agrupaciones políticas que competían por 
las mismas.   

176 AGUIRRE, P. coord. (2001). Op. cit.; p. 10.
177 En el capítulo 1.2 se habló con mayor profusión de los órganos de representación popular, es decir, los partidos políticos, por tal 
motivo, el presente apartado se centra específicamente en las normas y el método del conteo de los votos.
178 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 1.
179 Véase Constitución de 1917, artículo 84 en Constituciones de 1825, 1857 y 1917 (2010) op. cit.; p.71. 
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Ahora bien, el contenido de la ley electoral simulaba cierta imparcialidad, lo cual parecía 
establecer que las agrupaciones políticas competirían por los cargos públicos en igualdad de 
circunstancias. La ley delegó una parte sustancial del proceso electoral a los ayuntamientos e 
incluyó la participación de las agrupaciones políticas en el mismo, lo que parecía restarle fuerza 
al gobierno del estado para intervenir en las elecciones. 

Así, en el capítulo 4 titulado “De los trabajos preparatorios de las elecciones”, estipuló 
la obligación de los ayuntamientos para llevar a cabo la división del territorio municipal en 
secciones electorales, cuyo número no fuera superior al de trescientos ciudadanos. Los 
trabajos de división del territorio se debían efectuar con tres meses de anticipación al día de 
las elecciones. Una vez concluido este proceso, los alcaldes primeros debían hacer pública 
la división “fijándola en el lugar más visible de las casas consistoriales, en los parajes más 
frecuentados de todas y cada una de las secciones electorales, remitiendo un ejemplar a la 
secretaría de gobierno del estado para su inserción en el periódico oficial”180. De no ser así 
se hacían acreedores a una “suspensión de oficio de uno a tres meses y una multa de diez a 
cien pesos”181. De esa manera los partidos políticos tenían la posibilidad de validar el padrón 
electoral y solicitar alguna corrección, siempre y cuando la solicitaran durante los primeros 
diez días posteriores a su publicación182.

En ese mismo sentido, la ley dispuso la formación de una comisión encargada de 
elaborar y rectificar el censo electoral en cada una de las secciones electorales, permitiendo 
la participación de los partidos políticos por medio de representantes. Únicamente en los 
municipios en los que no había partidos políticos la comisión era integrada por tres personas 
nombradas directamente por el presidente municipal183. Asimismo, se disponía la elaboración 
de cinco ejemplares del censo, uno de los cuales debía ser colocado en la parte más visible del 
recinto municipal para su consulta pública184.  

De igual modo se reglamentó lo relativo a los preparativos de las elecciones entre los que 
se incluía la instalación casillas. Los presidentes municipales debían publicar con 10 días de 
anticipación los lugares donde se instalarían las casillas, las cuales debían colocarse en los sitios 
con mayor población y se prohibió que estas estuvieran en casas de funcionarios o empleados 
del gobierno estatal o municipal185.

Por otra parte, la ley también dispuso algunas medidas respecto a La Jornada electoral. 
Los partidos políticos tenían derecho de nombrar un escrutador por casilla o, en caso de no 
haberlos, el presidente municipal se encargaría de designarlos. Asimismo, el alcalde elegía al 
instalador de la casilla, cuidando que este no desempeñara ninguna función para el municipio 

180 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 3.
181 Ídem.
182 Ídem.
183 Ibid.; p. 4.
184 Ídem.
185 Ídem.
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o el estado186. Las autoridades municipales estaban obligadas a publicar los nombres de los 
instaladores y escrutadores de cada casilla diez días antes de la elección, dando derecho 
a los partidos a recusar, bajo los motivos establecidos en la misma ley, a los instaladores de 
casillas nombrados por el alcalde187. De igual manera, los partidos políticos podían designar 
a un representante por casilla o188, en caso de no contar con miembros suficientes, podían 
nombrar dos representantes generales por municipio, quienes supervisarían el desarrollo de la 
elección189.

Además de vigilar la legalidad de las elecciones, los representantes de los partidos tenían 
derecho a recibir una copia del acta oficial donde se señalaba el resultado final de las votaciones, 
en la cual podía incluir su firma junto con la del instalador y los escrutadores 190; y, en caso de ser 
necesario, presentar por escrito su desacuerdo sobre el proceso electoral191. Las actas otorgadas 
a los representantes fueron el principal recurso de los partidos para legitimar su triunfo en 
los comicios previo al conteo final de los votos elaborado por la comisión permanente. Más 
adelante se retomará este punto.

Otro de los aspectos contemplados por la ley electoral fue referente al sufragio. Las 
disposiciones tomadas al respecto aparentaban la emisión de un voto libre de cualquier 
coerción, secreto y sobre todo efectivo. Para lograr la libertad del voto, la ley prohibió a los 
encargados de las casillas, so pena de ser acreedores a una infracción, realizar cualquier tipo de 
comentario de índole político encaminado a influir en la decisión del sufragante192. Asimismo 
se prohibió la presencia de personas no autorizadas dentro del local donde se realizaba la 
votación, pudiendo incluso intervenir la policía para retirar a los infractores. Respecto al 
carácter secreto del sufragio, la ley dispuso que los ciudadanos permanecieran afuera del local 
donde estaba la casilla hasta que fueran llamados por uno de los responsables de la misma. 
Después de tomar la boleta y sin salirse de la casilla, el elector se alejaría un poco para marcar 
en secreto los distintivos de los partidos de su preferencia, para posteriormente depositar la 
boleta doblada en la urna correspondiente. Una vez efectuado el voto, el instalador colocaría la 
palabra “votó” al lado del nombre del sufragante y así evitar que una persona lo hiciera en más 
de una ocasión193. Por último, sobre la efectividad del sufragio se dispuso la elaboración de un 
acta al final de la elección con los votos recibidos por cada candidato, brindando una copia a 
186 Ibid.; p. 6.
187 El artículo 38 de la ley electoral señaló que los instaladores de casillas debían ser ciudadanos nuevoleoneses con residencia en 
la sección electoral donde fungirían como instaladores; no ser empleados de la administración estatal o municipal, estar dentro 
del padrón y saber leer y escribir. Ídem.
188 Para reducir el número de representantes presentes en las casillas, la ley dispuso que en los casos donde dos o más clubes o 
partidos postularan a un mismo candidato, estos debían designar a un solo representante. 
189 Ídem.
190 Véase Anexo II, Actas de casilla.
191 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 8.
192 Ibid.; p. 7.
193 Ídem.
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los representantes de los partidos. También se formaría un expediente con los resultados de la 
votación para ser enviado al presidente municipal y al Congreso del estado194.

Cabe destacar que la importancia dada al elector era parte de los esfuerzos realizados por 
los gobiernos revolucionarios para diferenciarse del porfiriato, llegando incluso a permitir el 
voto a personas que hubieran sido capturadas in fraganti cometiendo un delito. Así se estipuló 
en el artículo 43 de la Constitución del estado que al respecto decía lo siguiente: “En caso 
de delito in fraganti la autoridad tomará las providencias necesarias para la aprehensión del 
delincuente, una vez que haya depositado su voto”195.

Pese a todas estas provisiones tomadas por la ley, hubo dos factores que impidieron 
la equidad de las elecciones. En primer lugar, la incapacidad de los partidos políticos para 
supervisar el proceso electoral y la parcialidad de las autoridades municipales. Por ejemplo, de 
los veinte partidos políticos que participaron en la elección, catorce tenían su sede en la capital 
del estado, por lo que, tomando en consideración las características de los partidos descritas en 
el capítulo anterior, difícilmente pudieron contar con representantes en las más de 140 casillas 
instaladas fuera de la ciudad de Monterrey y las cerca de 84 instaladas en la misma196. En el caso 
de que los partidos hubieran logrado tener presencia en la mayoría de los municipios del estado 
por medio de alianzas con los clubes políticos197, aún debían enfrentarse con los intereses de 
las autoridades municipales, los cuales, como se ha señalado previamente, no necesariamente 
coincidían con los de las estatales. 

Las autoridades municipales, al tener bajo su responsabilidad la elaboración del padrón 
electoral, podían intervenir para favorecer el registro de los candidatos afines a sus intereses, 
limitando la inclusión de ciudadanos que simpatizaran con los candidatos de oposición.198 Así lo 
evidencian las protestas realizadas por los partidarios de Porfirio G. González, que cuestionaron 
el proceder de las autoridades municipales de China y Villaldama respecto a la elaboración 
de los padrones electorales. En el municipio de China los gonzalistas se quejaron de que las 
autoridades  

dejaron sin empadronar numerosos ciudadanos, todos pertenecientes a los partidos 
que sostienen la candidatura del General Porfirio G. González y cuando nuestro 
representante en aquella Villa, Sr. Eusebio Chapa, fue a llamar la atención del 
presidente municipal sobre este hecho altamente delictuoso, [el alcalde] Paulino 
González, con la rabia de un vencido, mandó encarcelar a quien sólo había ido a 
pedir justicia199. 

194 Ibid.; p. 9.
195 Constituciones de 1825, 1857 y 1917 (2010). Op. cit.; p. 67.
196 El número de casillas se calculó dividiendo el número de las boletas recibidas por los municipios entre 300 que era el número 
máximo de votantes de una sección electoral. Véase anexo I, Relación de votos por municipio.
197 El Partido Liberal, quien apoyó la candidatura de Aarón Sáenz, aseguró que contaba con el apoyo de 44 clubes foráneos. El 
Porvenir, abril 11, 1923; p.4. 
198 El Porvenir, abril 21, 1923; p.3.
199 El Porvenir, abril 23, 1923; p.4.
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En cuanto al municipio de Villaldama, los gonzalistas acusaron a las autoridades de agredir 
a “martillazos” a uno de los suyos, José María Flores González, cuando se disponía a realizar 
una copia del padrón electoral colocado en un lugar público. Flores González se había dado a 
la tarea de realizar la copia del padrón debido a que no figuraban en él algunos ciudadanos de 
la localidad simpatizantes de la candidatura de Porfirio G. González200. Este último solicitó la 
intervención del gobernador para que tomara medidas al respecto “girando comunicaciones a 
estos reyezuelos para que empadronen a todo ciudadano que tiene el derecho de figurar como 
votante”. Asimismo, envió un telegrama al presidente de la república pidiendo su colaboración 
para que fueran respetadas las garantías establecidas en la ley electoral201.

En segundo lugar, la ley electoral facultó al Congreso del Estado, por medio de la 
comisión permanente, para efectuar el cómputo final de los expedientes electorales enviados 
por los presidentes municipales. De esa manera, la legislación saliente hacía la entrega de la 
credencial correspondiente al candidato que hubiera obtenido el mayor número de votos en 
cada distrito202. Esta atribución fue respaldada por el artículo 63, fracción XV de la Constitución 
local, el cual señalaba como facultad del Congreso “computar los votos que hayan obtenido los 
ciudadanos para el cargo de gobernador, diputados en su caso, magistrados y jueces de letras 
[…]”203. Una vez extendidas las credenciales a los quince diputados que conformarían la nueva 
legislatura, su primera actividad sería nombrar una asamblea electoral encargada del conteo 
final de los votos recibidos por cada candidato a la gubernatura y, posteriormente, extender la 
credencial correspondiente a quien resultara con la mayoría de votos204.

De esa manera la agrupación política con mayor presencia en el congreso local tenía a 
su favor las facultades provistas por la ley para facilitar a sus correligionarios el acceso a las 
diputaciones, quienes posteriormente se encargarían de designar al gobernador electo. Por 
tanto, al menos en teoría, la ficción democrática se hacía posible, pues las providencias tomadas 
por la ley electoral para garantizar una elección equitativa al involucrar a los ayuntamientos, 
los partidos políticos y ciudadanos en el proceso electoral, así como para la efectividad del 
sufragio, podían desecharse con relativa facilidad gracias a la misma ley que facultó al Congreso, 
el cual tenía sus propios intereses, para contabilizar y anular los votos con base en criterios no 
muy bien definidos. De ahí la disputa entre los partidos políticos con presencia en el congreso 
para formar parte de la comisión permanente, pieza clave, más no definitiva, en la carrera por 
los cargos públicos.

200 Ídem.
201 Ídem.
202 Ibid.; p. 10.
203 Constituciones de 1825, 1857 y 1917 (2010). Op. cit.; p. 69.
204 Ídem.
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La comisión permanente

En un congreso unido bajo un mismo candidato a la gubernatura la conformación de la comisión 
permanente no representaba mayores problemas. De hecho, a principios de 1923 parecía que 
así sería, aunque, como se mencionó anteriormente, la muerte del General Jesús M. Garza dio 
al traste con las negociaciones de las agrupaciones políticas locales.

A partir de ese momento, los tres bloques políticos —aaronistas, gonzalistas y peristas—, 
resultado de esa ruptura, iniciaron la carrera por la renovación de poderes y principalmente 
por el control de la comisión permanente, con lo cual se aseguraba un resultado favorable en 
los comicios.

A finales de abril y principios de mayo se presentó la primera publicación referente a la 
comisión permanente en El Porvenir. Se trató de una inserción pagada, no firmada por ninguna 
agrupación política. En ella se cuestionaba la ambición de algunos diputados que pretendían 
mantenerse en el cargo dos años más. 

La publicación llevó por título El sentimiento de responsabilidad en el Congreso del Estado, 
publicada en cuatro partes, y su objetivo era presionar al congreso local para que no secundara 
a los diputados reeleccionistas en su intento de controlar la comisión permanente. Para ello, 
cuestionó la actitud de estos últimos arguyendo que seguramente trataban de mantenerse en 
el cargo y de esa manera encubrir los actos de corrupción en los que se involucraron a lo largo 
de sus gestiones205. Asimismo, manifestó que el pueblo estaba cansado de los reeleccionistas 
por lo que de nada les valdrían sus influencias al interior de la Cámara, pues el pueblo jamás 
consentiría la violación de su soberanía206.

La publicación dividió a los diputados del Congreso en reeleccionistas y no reeleccionistas 
a pesar de que formaran parte de una misma agrupación política, tratando de que los segundos 
asumieran la responsabilidad de encabezar la comisión permanente. De lo contrario, si 
la comisión se conformaba con reeleccionistas, no habría imparcialidad en la misma207. 
Finalmente, la publicación terminó con una clara amenaza contra los reeleccionistas: “Más 
presumo que la credencial que decíais tener en el bolso ¡oh joven legislador en Nuevo León!, se 
os va a deshacer en el bolsillo del calor que impera antes del 10 de junio próximo”208.

En los días previos a la sesión del Congreso se publicaron otros artículos en los que se 
insistía sobre la conveniencia de que la comisión permanente fuera integrada por diputados 
no reeleccionistas. Incluso el mismo periódico se involucró en la discusión al entregar una 
encuesta a algunos legisladores en la que se les cuestionaba sobre quiénes debían integrarla209. 

205 El Porvenir, abril 28, 1923; p. 4.
206 El Porvenir, abril 29, 1923; p. 4.
207 El Porvenir, mayo 3, 1923; p. 4.
208 El Porvenir, mayo 5, 1923; p. 4.
209 El Porvenir, mayo 26, 1923; p. 1.
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La encuesta fue respondida por ocho de los quince diputados, los cuales coincidieron en señalar 
que la comisión debía ser integrada por diputados no reeleccionistas, pues de no ser así “sería 
perjudicial [para los reeleccionistas] porque, en caso de tener un triunfo legítimo, el hecho de 
que ellos mismos fallaran sobre sí mismos, suscitaría la duda en sus contrarios y desvirtuaría la 
pureza y legalidad de su elección ante la opinión pública”210.

En medio de presiones al congreso local, llegó el día de la sesión legislativa donde se 
efectuaría la votación para designar a los diputados que habrían de encabezar la comisión 
permanente. En la víspera de la sesión se registró en la ciudad una intensa movilización en 
los centros directivos de los partidos políticos, pues “se acercaba un momento culminante, 
de indiscutible trascendencia para la actual campaña electoral y se tomaban medidas para 
asegurar el resultado […] poniéndose en juego todos los recursos usados en esos casos”211.

El interés de las facciones políticas por controlar la comisión permanente quedó 
demostrado con la asistencia perfecta de los diputados en las dos últimas sesiones del mes de 
mayo, precisamente donde se nombraría a los legisladores que estarían al frente de la misma. 
Lo anterior resulta revelador si se considera que en todo lo que iba del año, los quince diputados 
no habían coincidido ni una sola ocasión en las sesiones del congreso hasta la celebrada el 30 de 
mayo, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 7. Sesiones del Congreso del Estado, 1923

Acta Fecha Asistentes Acta Fecha Asistentes
170 8 de enero 3 191 11 de abril 13
171 16 de enero 3 192 13 de abril 12
172 17 de enero 11 193 15 de abril 11
173 17 de enero 11 194 20 de abril 13
174 22 de enero 11 195 25 de abril 12
175 26 de enero 9 196 27 de abril 10
176 31 de enero 10 197 30 de abril 8
177 2 de febrero 12 198 2 de mayo 12
178 7 de febrero 12 199 4 de mayo 9
179 9 de febrero 11 200 7 de mayo 10
180 19 de febrero 8 201 9 de mayo 13
181 20 de febrero 9 202 11 de mayo 14
182 23 de febrero 10 203 14 de mayo 8
183 8 de marzo 3 204 16 de mayo 11
184 13 de marzo 3 205 18 de mayo 12
185 23 de marzo 3 206 21 de mayo 10
186 26 de marzo 3 207 23 de mayo 13
187 2 de abril 12 208 25 de mayo 11
188 4 de abril 12 209 25 de mayo 12
189 6 de abril 10 210 30 de mayo 15
190 9 de abril 11 211 31 de mayo 15

Fuente: Elaboración propia con datos del AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXIX, caja 57, exp. 69.

210 El Porvenir, mayo 27, 1923; p. 1.
211 El Porvenir, junio 1, 1923; p. 1.
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Además, el 31 de mayo, fecha en que se nombraría a los integrantes de la comisión, 
miembros de las diferentes agrupaciones políticas se concentraron al interior y los alrededores 
del recinto oficial esperando el inicio de la sesión, al grado de que para las nueve de la mañana 
“el acceso al salón de sesiones era poco menos que imposible, pues las butacas y las galerías se 
encontraban repletas de espectadores”212. De esa manera, las intervenciones de los diputados 
previas a las votaciones contaron con la aprobación o el rechazo de la concurrencia, dependiendo 
del orador. Por ejemplo, la acusación realizada por el diputado gonzalista Manuel Chapa al 
presidente de la cámara, Felicitos Guajardo, respecto al cierre de las puertas del recinto para 
permitir la entrada solamente a personas simpatizantes con la candidatura de Alfredo Pérez, 
recibió la ovación de los partidarios de Porfirio González, así como la desaprobación de los 
peristas213.  

Finalmente se llevó a cabo la votación. A excepción del cargo de presidente, que recayó 
por unanimidad en Eusebio de la Cueva214, los cargos de secretario, tesorero y suplente, se 
decidieron por medio de una votación cerrada, prueba de la fragmentación política al interior 
de la cámara. El cargo de secretario fue para el diputado Daniel Chapa, quien obtuvo nueve votos 
a favor frente a los seis votos otorgados a Eduardo Martínez Célis; como tesorero se nombró a 
Alfredo Garza Nieto, quien obtuvo ocho votos a favor por siete de su contrincante José María 
V. Díaz. Por último, el cargo de suplente recayó en Felícitos Guajardo, con ocho votos a favor 
contra los siete de Manuel F. Treviño215. 

 De esa forma, tres de los cuatro diputados que posteriormente formaron la comisión 
permanente estaban afiliados al Partido Constitucional Independiente, principal impulsor 
de la candidatura de Alfredo Pérez, y solo uno, Alfredo Garza Nieto, pertenecía al Partido 
Independiente. Esto último resulta relevante, pues la designación de Garza Nieto como 
integrante de la comisión evidencia una división al interior de los partidos. La elección de Garza 
Nieto se esclarece pues este, durante los primeros días de mayo, dio la espalda a la candidatura 
de González y al partido del cual fue fundador, pues fue registrado como candidato a diputado 
del 5° distrito en la planilla de Alfredo Pérez. 

212 Ídem.
213 Ibid.; p. 4.
214 Originario de Cerralvo, el escritor Eusebio de la Cueva era un miembro distinguido de la sociedad nuevoleonesa que, además 
de su participación en la esfera política donde llegó incluso a ocupar la gubernatura de forma provisional en 1923, también fungió 
como director del Colegio Civil y formó parte del comité organizador de la Universidad de Nuevo León en 1932. De la Cueva atrapó 
la atención de los regiomontanos con su obra El crimen de la calle Arramberri. CAVAZOS, I. (2009). Op. cit. Vol. 1; p. 108.
215 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXIX, caja 57, exp. 69. Acta 211, 31 de mayo de 1923.
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Cuadro 8. Legislatura XXXIX (1921-1923)

Distrito Diputado Propietario Diputado Suplente Partido Político
1 Prof. José María V. Díaz Herminio Mendiola Constitucional Independiente
2 Eduardo Martínez Célis Eusebio Rendón Independiente de N. L.
3 Prof. Gerónimo Gorena Manuel Chapa Independiente de N. L.
4 Felícitos Guajardo ¿? Constitucional Independiente
5 Alfredo Garza Nieto Protasio Flores Independiente de N. L.
6 Lic. Emilio Rojas Heriberto Martínez Constitucional Independiente
7 Manuel F. Treviño Francisco González D. Independiente de N. L.
8 Atanasio Martínez Tomás Leal Candidatura independiente
9 Heliodoro Lozano Dr. Ramón de los Santos Constitucional Independiente
10 Félix González S. Gregorio G. González Constitucional Independiente
11 Dr. Ramiro Tamez Daniel Chapa Constitucional Independiente

12 Ing. Valdemar Ibarra Francisco Valdez Constitucional Independiente

13 Eusebio de la Cueva Enrique Lozano Constitucional Independiente
14 Prof. Luis Tijerina A. Mariano F. Reyes Constitucional Independiente
15 Leocadio González Maximiliano Berrones Constitucional Independiente

Fuente: Elaboración propia con datos del AGENL. Periódico oficial, septiembre a octubre de 1920. 

Y es que los vínculos al interior de las agrupaciones políticas eran muy endebles, basándose 
principalmente en una relación contractual (entre iguales, cuya vigencia se mantenía mientras 
fuera conveniente para ambas partes) y no a una relación institucional, en la que sus miembros 
sometieran sus intereses personales al de los partidos. Al no haber una unificación de la clase 
política, las alianzas y las rupturas entre las agrupaciones políticas eran comunes. 

Con la comisión permanente bajo su control, los partidos políticos pro Pérez asestaron el 
primer golpe a las agrupaciones políticas opositoras, pues las prácticas democráticas de esos 
años se basaban en controlar la comisión y así asegurar un resultado favorable en las elecciones. 

Aunque todavía no estaba todo definido, pues, como lo resumió El Porvenir, después de 
las elecciones “vendrán, como siempre, los gritos y sombrerazos del que pierda la elección 
y empezará la lucha de ante salas en el Palacio de Cobián y en el Alcázar de Chapultepec”216. 
Asimismo, vaticinaba la importancia que tendría la postura del presidente de la república para 
inclinar la balanza a uno de los lados puesto que “las calles de Bucareli son el camino más recto 
para llegar al fin de La Jornada”217. 

Aún faltaba que los peristas fueran capaces de contener a las agrupaciones opositoras, 
quienes, al no conseguir el control de la comisión, buscarían por otros medios ocupar los 
cargos públicos puestos en juego en las elecciones, ya fuera mediante el uso de la violencia 
sobre sus contrincantes, o con disturbios que invalidaran la elección, o simplemente con el 
desconocimiento de la autoridad electoral mediante la instalación de una legislatura apócrifa.     

216 El Porvenir, junio 3, 1923; p.3.
217 Ídem.
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5.La jornada electoral 
La elección marca el principio de la verdadera campaña porque de toda elección 
emanan los zafarranchos, las maniobras, las intrigas, los golpes de estado y hasta los 
cuartelazos218.

El 10 de junio de 1923 fue la fecha marcada en el calendario para la realización de los comicios 
en el estado. Desde el nombramiento de la comisión permanente hasta antes de la elección, 
se presentaron una serie de acontecimientos que evidenciaban el clima de tensión que se 
respiraba. Como se mencionó previamente, la formación de esta comisión había provocado las 
protestas de los aaronistas y gonzalistas, quienes manifestaron públicamente su desconfianza 
hacia la misma, a pesar que únicamente uno de sus integrantes, Alfredo Garza Nieto, era 
diputado reeleccionista. La desconfianza estribaba en que el resto formaban parte del Partido 
Constitucional Independiente, del cual habían surgido la mayoría de los candidatos a diputados 
de la planilla perista219. 

Esto dio pie al pacto firmado entre Aarón Sáenz y Porfirio G. González mediante el cual se 
comprometían a respetar el resultado de las votaciones. Aunque es importante precisar que el 
acuerdo no se basaría en el resultado conferido por la comisión, sino más bien en el número de 
votos contabilizados por cada candidato por medio de las copias de las actas electorales220. De 
esa manera, enviaron un claro mensaje: no reconocerían un resultado contrario al de las actas.

La postura de Sáenz y González de obrar al margen de las instituciones se puso de 
manifiesto también en una publicación conjunta donde advirtieron que harían justicia por su 
propia mano contra los ciudadanos que pretendieran votar en más de una ocasión, afirmando 
los siguiente: “los partidos pro Sáenz y pro González tienen la lista y documentación de 
quienes pretenden burlar el voto, votando varias ocasiones en distintas casillas; y advierten 
que castigarán severamente a los que se presten para esa maniobra”221.

Ante el panorama conflictivo previo a La Jornada electoral, el cual no era privativo de 
Nuevo León sino que también se presentaba  en otros estados de la república donde se llevarían 
a cabo la renovación de poderes, el gobierno federal decretó el desarme de los ciudadanos cinco 
días antes de La Jornada electoral con la finalidad de evitar enfrentamientos violentos como los 
ocurridos en elecciones pasadas222. 

A pesar de la pertinencia del decreto presidencial, este fue criticado en El Porvenir mediante 
la editorial intitulada “¡A las armas ciudadanos!”. Dicho editorial señalaba lo contraproducente 
del decreto, argumentando que el pueblo mexicano era desobediente por naturaleza. Por tal 

218 El Porvenir. Junio 13, 1923; p. 3.
219 El Porvenir. Junio 4, 1923; p. 1.
220 Ídem.
221 El Porvenir, junio 8, 1923; p. 1.
222 El Porvenir, junio 5, 1923; p. 1.
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motivo, ordenar el desarme de la población era equivalente a invitar a los ciudadanos a portar 
armas y agregaba el editorialista, “el mexicano puede prescindir de todos sus atributos y de 
todos sus usos y costumbres, pero de andar armado hasta los dientes, jamás”223.

Así, en medio de rumores acerca del robo de casillas y amenazas contra los ciudadanos que 
se prestaran a actos ilícitos, llegó el día de la elección. La apertura de las casillas se estableció 
a las ocho de la mañana con una suspensión de dos horas al filo del mediodía, para después 
ponerse nuevamente a disposición de los votantes hasta las seis de la tarde. La vigilancia de 
La Jornada electoral estuvo a cargo de las tropas federales comandadas por el General Joaquín 
Amaro224. 

Se presagiaba una accidentada jornada, pero el patrullaje de las tropas federales fue 
suficiente para evitar los enfrentamientos entre las facciones políticas. Salvo algunos incidentes 
aislados, no se presentaron actos de violencia de gran envergadura. Algunos de estos incidentes 
fueron el altercado protagonizado por uno de los candidatos a diputado de la planilla gonzalista, 
quien detonó su arma antes de ser apresado por soldados federales, así como el presunto estado 
de ebriedad de un instalador de casillas225. 

Asimismo, en los expedientes del Ramo Civil del Ayuntamiento de Monterrey, se registró 
una denuncia por parte del instalador de casilla Calixto Trujillo, quien acusó al ciudadano 
Bernardino Cárdenas de interferir con las actividades de la mesa electoral. El conflicto se 
presentó cuando este último llegó a la casilla para exigir que se le permitiera votar a un joven 
de nombre Manuel Castañeda, pero como este tenía 20 años y no estaba casado, Calixto Trujillo 
se lo impidió226. Ante la negativa de Trujillo, Cárdenas destrozó el ánfora, lo cual retrasó el 
desarrollo de las votaciones ya que se tuvieron que juntar las boletas esparcidas por el suelo y 
traer otra227. 

De ahí en fuera La Jornada electoral transcurrió sin mayores contratiempos y hasta con 
cierta monotonía. El periódico El Porvenir la describió de la siguiente manera: “ni casillas 
asaltadas, ni contrincantes trompeados, ni nada, nada de particular”228.

Otro de los factores que, junto con el patrullaje realizado por las tropas federales, también 
influyó para evitar el desborde de las pasiones políticas fue el abstencionismo, el cual, según 
elecciones anteriores, se calculaba en poco más de 60%229. La mayor parte de los empadronados, 
en lugar de acudir a las urnas, prefirieron realizar actividades cotidianas, por ese motivo “no 
hubo entusiasmo, porque fuera de los comprometidos a sufragar por éste o por aquél, los 

223 El Porvenir, junio 7, 1923; p. 4.
224 El Porvenir, junio 10, 1923; p. 4.
225 El Porvenir, junio 11, 1923; p. 1.
226 El artículo cuatro de la ley electoral dispuso el derecho a votar a los mayores de dieciocho años que estuvieran casados, o de 
veintiuno si eran solteros.
227 AMM. Fondo Ramo Civil, vol. 473, exp. 8, documento con fecha del 10 de junio de 1923.  
228 El Porvenir, junio 11, 1923; p. 3.
229 El Porvenir, junio 9, 1923; p. 4.
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demás, como todos los domingos, se fueron a dar la vuelta, o se fueron al cine o se fueron a 
ver a Doña Tórtola”230. Por tanto, la movilidad corrió a cargo de las agrupaciones políticas que 
se dedicaron a “acarrear” a los votantes a sus respectivas casillas…y también a otras que no les 
correspondían propiamente.

Pero el hecho de que la elección transcurriera sin contratiempos, no significa que se 
hayan realizado con estricto apego a la ley. Si bien es cierto que no hubo asaltos de casillas 
ni incidentes externos que pusieran en duda la legalidad de la elección, la manipulación de 
los votos se encontraba al interior de la misma, es decir, en los instaladores, escrutadores 
y representantes de casilla. Por ejemplo, el alcalde de Vallecillo Enrique Saldaña, informó 
al gobierno del estado la desaparición del material electoral correspondiente a las casillas 
municipales tres, cinco y seis. El alcalde señaló a los instaladores como responsables de haber 
entregado el material electoral al gonzalista Ing. Ricardo L. Vázquez, quien contendía por 
la diputación del decimotercer distrito. Por tal motivo, solicitó instrucciones para proceder 
contra “estos instaladores infieles que no han cumplido con su deber y quizá se hayan prestado 
para algún chanchullo de parte del referido ingeniero”231.

Por otra parte, en contraste con la tranquilidad de La Jornada electoral, los días posteriores 
fueron de intensa agitación, lo cual es comprensible por la misma esencia de la ficción democrática 
en la que el ganador de las elecciones se definía antes o después de las mismas, dejando en 
segundo término la cantidad de votos contabilizados en las casillas. 

En medio de las acusaciones cruzadas de fraudes y “chanchullos”, comenzaron a llegar 
los resultados de la elección provenientes de los municipios de la entidad. Una semana después 
de La Jornada electoral, el gobierno del estado contaba con los resultados de la votación de 
cuarenta y uno de los cincuenta ayuntamientos municipales. Únicamente tres de los informes 
recibidos por la administración estatal se excusaban de no enviar el resultado de la elección. Tal 
fue el caso del municipio de China que se declaró imposibilitado para enviar dicho resultado a 
causa de que los ciudadanos al frente de las casillas, al no contar con la preparación adecuada 
para llevar a cabo lo estipulado en la ley electoral, no remitieron las actas correspondientes al 
ayuntamiento232. Asimismo, el presidente municipal de Doctor Arroyo también señaló no estar 
en condiciones de precisar el conteo de los votos debido a que los instaladores de casilla no 
hicieron llegar las actas al ayuntamiento233. Y finalmente en Linares, el presidente municipal 
informó que los representantes de los partidos se habían negado a brindarle la información 
contenida en sus registros sobre el número de votos, lo cual le impedía enviar el resultado de 
la elección234.

230 El Porvenir, junio 11, 1923; p. 3. Tórtola Valencia fue una figura de la danza clásica que se presentó en algunos teatros de la ciudad 
de Monterrey durante el año de 1923.  
231 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Elecciones, Caja 162, 1922-1923, documento con fecha del 11 de junio de 1923.
232 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Elecciones, Caja 162, 1922-1923, documento con fecha del 28 de junio de 1923.
233 Ídem.
234 Ídem.
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En una primera instancia, el número de votos favoreció al candidato Porfirio G. González 
con 8,852 votos, seguido muy de cerca por Alfredo Pérez 8,561, y Aarón Sáenz con 6,013 votos. 
Aunque faltaba contabilizar los sufragios de los dos municipios con mayor número de votantes, 
Monterrey y Linares, que juntos representaban poco más del 40% del padrón electoral235. 

Pero los votos contabilizados por cada candidato no correspondían al apoyo popular 
de sus candidaturas, sino más bien eran el reflejo de los vínculos que tenían con las fuerzas 
políticas municipales. Por ejemplo, Porfirio G. González obtuvo el triunfo en Cadereyta donde 
su candidatura fue apoyada por el Partido Reconstructor Libre de N. L., cuya sede precisamente 
estaba en ese municipio. Por su parte, Aarón Sáenz, que contó con el respaldo del Partido 
Constitucionalista de Sabinas Hidalgo, obtuvo una victoria contundente en dicho municipio. 
De igual manera, Alfredo Pérez obtuvo resultados favorables en Santiago y Cerralvo, gracias 
al apoyo de los partidos Libre Santiaguense e Independiente de Cerralvo que sostuvieron su 
candidatura, aunque no ocurrió lo mismo en Montemorelos y Lampazos, a pesar de contar con 
la simpatía de los partidos municipales

La derrota sufrida por Alfredo Pérez en Montemorelos y Lampazos, donde contaba con el 
respaldo de los partidos locales, seguramente se debió a que estos partidos no tenían vínculos en 
la administración municipal. No hay que olvidar que las autoridades municipales regularmente 
actuaban con parcialidad, entorpeciendo las actividades políticas de los candidatos que eran 
contrarios a sus intereses. 

En algunos casos, los alcaldes habían hecho de los municipios verdaderos feudos donde 
su autoridad se posicionaba por encima de las leyes. Tal es el caso del municipio de Vallecillo 
donde el alcalde Enrique Saldaña había hecho de la administración pública una empresa 
familiar. Así se informó en una carta remitida al gobierno del estado por algunos vecinos de 
dicho municipio, quienes mencionaron que desde 1921 la administración pública había estado 
en manos de una sola familia. Para probar lo anterior se presentó una relación de los cargos 
ocupados por familiares de Enrique Saldaña, la cual se presenta a continuación: 

Don Crisóforo Serna, secretario del ayuntamiento y director de los juzgados locales, 
es tío, cuñado y compadre del señor alcalde primero, y al mismo tiempo juez del 
estado civil, y como político el campeón de la Bandera Negra [Distintivo del Partido 
Constitucional Independiente]; el señor Alfredo Saldaña es hermano del señor 
alcalde primero y sobrino y cuñado del señor Crisóforo Serna, así como también 
registrador público, agente del timbre, y como político presidente del Club Bandera 
Negra en este lugar; el señor Teófilo Sánchez tesorero municipal, es cuñado del 
señor alcalde primero e incondicional del elemento negro, y en esta forma, para 
no cansar al señor gobernador, está compuesta la administración municipal en este 
lugar, y por último, hasta la oficina de correos está en [manos de] una señora viuda, 
madrastra y cuñada del señor alcalde primero […]236.

235 Véase Anexo I, Relación de votos por municipio.
236 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Elecciones, Caja 162, 1922-1923, documento con fecha del 18 de octubre de 1923.
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Retomando la contienda electoral, el equilibrio de fuerzas era evidente y ninguna de las 
facciones políticas dio muestras de ceder en sus pretensiones. Después de La Jornada electoral, 
los tres candidatos a la gubernatura declararon su triunfo237. La verdadera lucha por los cargos 
públicos apenas comenzaba. Las facciones políticas se alistaban para obtener por la fuerza lo 
que no era posible decidir aún por la vía democrática. 

Después de La Jornada electoral tocaba a la comisión permanente revisar los expedientes 
electorales y registrar los votos obtenidos por los candidatos a diputados. Pero los trabajos de la 
comisión no serían nada sencillos debido a la postura beligerante de los aaronistas y gonzalistas. 

Previo a las actividades de la comisión, los gonzalistas advirtieron que el pueblo de Nuevo 
León exigía anteponer la legalidad y la honradez sobre los intereses personales en el escrutinio 
de los paquetes electorales238. Los gonzalistas también solicitaron a la comisión permitir la 
presencia de representantes externos en los trabajos de escrutinio, para así acallar los rumores 
respecto a que se favorecería a los candidatos del Partido Constitucional Independiente. 
Además sugirieron la presencia de “un representante de la Cámara de Comercio Industria y 
Minería, uno de la Cámara de Pequeños Industriales, uno de la Banca, uno de la Prensa y uno de 
las distintas sociedades gremiales”239; sin embargo, la comisión se negó, argumentando que la 
ley electoral le atribuyó exclusivamente la responsabilidad del escrutinio240.

Asimismo, los gonzalistas se encargaron de presionar a los diputados de la comisión antes 
del inicio del escrutinio, mediante una publicación con el contenido de los votos obtenidos 
por cada uno de los candidatos a la gubernatura en trece de los quince distritos electorales. La 
relación de votos, basada en las actas levantadas en las casillas241, colocaba a Porfirio G. González 
por encima de los otros candidatos con un amplio margen de cuatro mil votos sobre Alfredo 
Pérez y seis mil sobre Aarón Sáenz (cuadro 9). De esa manera, con el respaldo de las actas, los 
gonzalistas, además de presionar a la comisión, aprovecharon para retar a las agrupaciones 
rivales a demostrar si la relación de votos era equivocada242.

Como se mencionó con anterioridad, la presión ejercida por los gonzalistas a la comisión 
fue posible gracias a que la ley electoral permitió a los representantes de los partidos acceder a 
una copia del acta levantada en cada casilla. De esa manera la ley electoral, a pesar de conferir al 
Congreso local la responsabilidad del cómputo final de los votos, otorgó a los grupos opositores 
un recurso legal que estos utilizaron para legitimar su triunfo en las votaciones y desacreditar 
el conteo de la comisión. 

237 El Porvenir, junio 14, 1923; p. 1.
238 El Porvenir, junio 14, 1923; p. 4.
239 Idem.
240 AGENL. Periódico oficial, t. XL, no. 54, 7 de julio de 1923, p. 2.
241 Es probable que las cifras presentadas por los gonzalistas estuvieran en algunos casos alteradas. Por ejemplo, en el quinto 
distrito, Cadereyta y Juárez, contabilizaron 1,605 votos para Porfirio G. González, lo cual contrasta con los 765 que, de acuerdo a 
los documentos localizados en el AGENL, obtuvo González en ese distrito; empero, en el sexto distrito, Allende y Santiago, son 
prácticamente similares. Desafortunadamente no se cuenta con el total de las actas recibidas por el gobierno del estado por lo que 
no es posible realizar una comparación de las cifras con mayor profundidad.   
242 Ídem.
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Si bien es cierto que, con una fuerza política unificada o una oposición débil, las actas 
recabadas por los representantes no serían ninguna amenaza, ante el equilibrio de fuerzas entre 
la oposición y el grupo en el poder las actas sirvieron de acicate para que las agrupaciones 
opositoras, en particular los gonzalistas, impugnaran los comicios.   

Cuadro 9. Relación de votos elaborada por los gonzalistas

Dist. González Sáenz Pérez Dist. González Sáenz Pérez

1 619 680 1153 9 1399 339 1057

2 1385 772 1113 10 2800 368 1518

3 2413 665 729 11 1234 578 353

4 1067 816 619 12 _ _ _

5 1605 263 1174 13 1021 929 480

6 276 1093 1643 14 580 1038 652

7 840 1074 942 15 _ _ _

8 1356 1217 870  
 
 
 Total 16595 9832 12303

Fuente: El Porvenir, junio 16, 1923; p. 4.

Las agrupaciones gonzalistas dieron muestra de tener una mejor organización, pues, según 
lo informó el mismo González, les tomó tan solo 72 horas recabar el número de votos obtenidos 
por cada candidato en la mayor parte del estado. Además, González agregó lo siguiente: “Los 
partidos que me postularon no dejaron casillas electorales en todo el estado sin representantes 
y escrutadores, exceptuando aquellas en que, debido a la parcialidad de las autoridades, no 
fueron admitidos”243, lo cual evidenció una mayor integración de sus agrupaciones, así como 
también una mayor presencia de las mismas en el estado.

 Con la seguridad que le daban las actas en su poder, González exigió a Sáenz el 
cumplimiento del pacto contraído previo a las elecciones de aceptar su derrota en los comicios 
o, en caso de contar con documentos que avalaran lo contrario, lo invitó a confrontar esos 
documentos con las actas que él tenía en su poder244. Asimismo, González pedía a la comisión 
no “torcer” el resultado de la elección, pues esta tenía la “obligación de ajustarse a la verdad; y 
no podrán alterar el resultado de las votaciones, desde el momento que las actas hacen fe plena 
[de su triunfo]”245.       

 Los gonzalistas continuaron con su campaña de intimidación al Congreso y a la comisión 
por medio de inserciones pagadas en El Porvenir, dejando en claro su disposición a recurrir a los 
medios que fueran necesarios para impedir que se le arrebatara la gubernatura. En una de esas 

243 El Porvenir, junio 29, 1923; p. 5.
244 Ídem.
245 Ídem.
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inserciones declararon lo siguiente: “[estamos] dispuestos a todo, y listos para enfrentarnos 
con los ladrones de cola, y no nos arredran las bravatas de policastros […] que envalentonados 
por el puesto que ocupan, piensan ejercer su acostumbrada presión. Cuando gusten pueden 
empezar los chanchulleros a su tarea, al primer indicio encontrarán respuesta”246.    

La comisión también fue presionada debido al retraso en el cómputo de los votos. Los 
candidatos a diputados, Jesús Morales de la planilla perista, y Modesto Arreola y Nicandro 
Tamez, gonzalistas, presentaron una solicitud al Congreso para que se procediera cuanto antes 
a la apertura de los paquetes electorales; sin embargo, el Congreso argumentó no haber recibido 
todavía el total de los expedientes, por tanto, no era posible comenzar el escrutinio247.

Ciertamente la ley electoral no estipuló un tiempo definido para que el congreso hiciera 
público el resultado de la elección, por el contrario, el artículo 74 de dicha ley concedió al 
congreso la libertad de llevar a cabo las sesiones que fueran necesarias para realizar el 
escrutinio248. De hecho, la postergación del cómputo era común, pues en las tres últimas 
elecciones celebradas en el estado (1917, 1919 y 1920) se dio inicio a la apertura de los paquetes 
electorales aproximadamente un mes después de haberse efectuado la elección; sin embargo, 
el retraso en el cómputo generaba suspicacias. 

Cabe señalar que mientras la comisión permanente aguardaba los expedientes faltantes, 
Porfirio G. González y Aarón Sáenz viajaron a la ciudad de México249. Aunque ambos candidatos 
pretextaron asuntos personales con motivo de su viaje, sus intenciones eran distintas. Ante 
el probable impasse de las elecciones a causa de la paridad de fuerzas entre los tres bloques 
políticos, seguramente Sáenz y González buscaron obtener el respaldo de Obregón para 
quedarse con la gubernatura. 

La agitación política siguió subiendo de intensidad ya que durante la primera semana 
de julio corrió la noticia del intento de asesinato de Porfirio G. González en la Hacienda El 
Mirador, ubicada en el municipio de China. De acuerdo a la información proporcionada por los 
gonzalistas, el atentado fue obra del gobierno del estado y los peristas, pues según los primeros 
“se supo que el mismo día tres, corrieron en el vecindario rumores de que se iba a asesinar al 
General González por órdenes superiores, y que igual suerte se haría correr a los principales 
enemigos del partido oficial”250. Los gonzalistas tenían la certeza de la responsabilidad del 
gobierno, encabezado por Ramiro Tamez, en el atentado, debido a que los moradores de la finca 
reconocieron a uno de los asaltantes como el comandante de ese municipio, Santos Guajardo, 
quien estaba bajo las órdenes de la administración estatal. 

246 El Porvenir, junio 18, 1923; p. 4.
247 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 54, 7 de julio de 1923, p. 2.
248 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 11.
249 El Porvenir, junio 17 y 21, 1923; p. 1.
250 El Porvenir, julio 7, 1923; p. 1.
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Ante esa acusación, el gobernador Ramiro Tamez envió un telegrama a Obregón tratando 
de desvirtuar la versión de los gonzalistas. Tamez informó al presidente que las pesquisas, 
recabadas por las autoridades encargadas del caso, desmentían la perpetración de un atentado 
y apuntaban a un intento de rebelión por parte de una partida de gonzalistas que agredió a las 
autoridades de ese municipio “no siendo la primera vez en que figurando como agresiva su 
gente, trata hacerla aparecer como víctima de persecuciones que no existen”251.    

Pero más allá de la veracidad del atentado, los gonzalistas consiguieron interesar a 
Obregón sobre los hechos ocurridos. El ejecutivo federal envió un telegrama a Tamez, cuyo 
contenido se reproduce a continuación: 

Paréceme muy extraño que puedan familiares [del] General González, levantarse 
[en] armas cuando aún no [se] resuelve, definitivamente cuestión electoral 
esa entidad. Creo sinceramente, que [el] caso reviste aspecto muy original y 
desfavorable para fuerzas dependientes [del] gobierno del estado, pues nadie ha de 
suponer, seguramente que se rebelen parientes del candidato que obtuvo más votos 
y que, por tanto, tiene mayores probabilidades [de] llegar al poder252. 

De esa manera comenzaba a perfilarse la postura del gobierno federal en el conflicto 
político de la entidad. Por tanto, la continuidad del gobierno en turno, representada por los 
peristas, se tambaleaba antes de iniciar el cómputo de los votos; sin embargo, esto no impidió 
su implementación lo que derivó en enfrentamientos cada vez más violentos entre gonzalistas 
y peristas después de cada cómputo realizado por la comisión. 

Cabe señalar que, a pesar de la atmósfera enrarecida previa a la apertura de los paquetes 
electorales, los grupos opositores manifestaron cierta confianza hacia la comisión gracias a la 
figura de Eusebio de la Cueva, quien fungía como presidente de la misma. De la Cueva había sido 
designado presidente de la comisión mediante el voto unánime de los diputados. Por tanto, su 
imagen representaba un punto de equilibrio entre las agrupaciones políticas con presencia en 
el Congreso local, como lo eran el Partido Constitucional Independiente y el Independiente.

Si bien es cierto que de la Cueva obtuvo el decimotercer distrito en los comicios celebrados 
en octubre de 1921 como candidato del Partido Constitucional Independiente, había dado 
muestras de ser un hombre de Estado, es decir, comprometido con las responsabilidades de su 
cargo y no con los intereses del partido que respaldó su candidatura. Por lo menos así lo dejaron 
entrever aaronistas y gonzalistas en algunas de sus publicaciones253.

Pero a principios del mes de junio comenzaron a circular rumores acerca de la licencia 
que solicitaría De la Cueva, dejando la comisión completamente en manos de los peristas254. 
Aunque de la Cueva desmintió el rumor no se logró contrarrestar la incertidumbre generada 

251 El Porvenir, julio 11, 1923; p. 1.
252 Ídem.
253 El Porvenir, abril 24, 1923; p. 4.
254 El Porvenir, junio 9, 1923; p. 4.
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al respecto. La duda sobre si estaría al frente de la comisión y, en caso de estarlo, actuaría 
desinteresadamente, anteponiendo los preceptos legales a los intereses de grupo, estaba 
latente. Incluso días antes del inicio de los trabajos de la comisión, de la Cueva recibió una 
amenaza de muerte por medio de un mensaje anónimo, cuyo contenido señalaba lo siguiente: 

Estamos bien informados de los compromisos que usted tiene hechos para quitarles 
el triunfo a los que ganaron en las elecciones para dárselo a los desvergonzados que 
perdieron. Usted debe cumplir con su deber dando el gane al que lo tuvo, porque de 
lo contrario le costará la vida. Estaremos listos para ver si cumple, de lo contario, 
arregle sus asuntos que del camposanto nadie se ha devuelto; para muestra, 
acuérdese del 11 de febrero [fecha de la muerte no muy bien esclarecida de Jesús M. 
Garza, candidato a la gubernatura del estado] y cuídese porque repite el colorado255.  

Según de la Cueva pareció no inmutarse con ese mensaje, pues él fue quien lo hizo público. 
No obstante, la amenaza era una muestra de que los gonzalistas recurrirían a cualquier medio 
con tal de impedir la continuidad del grupo en el poder.

 Finalmente las sospechas de las facciones opositoras se confirmaron. El 10 de julio la 
diputación permanente otorgó licencia por quince días al gobernador Ramiro Tamez “para 
separarse de sus funciones y ausentarse del estado para atender asuntos oficiales en la capital 
de la república […]”256. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Constitución 
estatal, la diputación permanente nombró a Eusebio de la Cueva como gobernador interino257. 
El lugar de de la Cueva en la comisión fue ocupado por el Prof. Felícitos Guajardo258.

 De esa manera, la comisión se integró con diputados partidarios de la candidatura 
perista. Cabe destacar que la maniobra de los persitas para desligar de la comisión a de la Cueva 
no se violó ninguna ley, aunque no por ello sus acciones fueron desinteresadas. Lo anterior se 
evidencia por el hecho de que si bien era facultad del Congreso, o de la diputación permanente 
en caso de encontrarse en receso el primero, nombrar a un gobernador interino tras conceder 
la licencia al gobernador (que dicho sea de paso, había llegado a la administración local con el 
apoyo del partido Constitucional Independiente), la Constitución no estipulaba que la ausencia 
de este debería ser cubierta por el presidente de la diputación permanente259. Por tal motivo, 
la decisión de los legisladores de nombrar a de la Cueva gobernador interino fue una estrategia 
para tomar el control de la comisión y, por ende, del resultado de los comicios. 

255 El Porvenir, julio 7, 1923; p. 1.
256 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 55, 11 de julio de 1923, p. 2.
257 Al entrar el Congreso en receso se formaba una diputación permanente integrada por un presidente, secretario, tesorero y 
suplente, los cuales eran elegidos por los diputados de la legislatura mediante votación. En el periodo electoral, la diputación per-
manente fungía también como comisión.      
258 Ídem.
259 Constituciones de 1825, 1857 y 1917 (2010). Op. cit.; p. 73.
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La diputación permanente prorrogó veinte días más la licencia concedida a Tamez260, 
quien retomó su cargo hasta el 15 de agosto de 1923, después de una ausencia de 35 días. De esa 
manera, de la Cueva solamente estuvo presente en el cómputo del primer distrito. De ahí en 
adelante su lugar fue ocupado por el Prof. Felícitos Guajardo. 

Sin de la Cueva la comisión no tuvo contrapeso, por lo que los diputados comprometidos 
con la planilla de Alfredo Pérez estaban en condiciones para llevar a cabo la “alquimia electoral”, 
es decir, la realización de un cómputo favorable para los peristas a pesar de no ser así. El retiro 
de de la Cueva muestra la manera en que podían utilizarse los marcos legales para favorecer los 
intereses de grupo. 

6. El cómputo de casillas

En México, y sobre todo aquí en Nuevo León, esta mirruña de estado comparativamente 
con el coloso [Estados Unidos], se efectúa un ensayito de elección en la cual votan tres 
gatos y dos semanas después no se sabe quién ganó261.

El 9 de julio, un mes después de la elección, la comisión permanente inició la apertura de los 
expedientes electorales relativos empezando por el primer distrito. Después de comprobarse 
que los expedientes se encontraban perfectamente sellados, se realizó su escrutinio, resultando 
con mayor número de votos Timoteo R. Martínez y Andrés Martínez, candidatos a diputado 
propietario y suplente, respectivamente, de la planilla perista262. 

Los peristas se adjudicaron la primera diputación sin que se presentaran protestas de 
las agrupaciones rivales, pues la relación de votos publicada por los gonzalistas mostraba 
un resultado similar. Inclusive, las cifras diferían únicamente por cien votos, ya que la junta 
electoral contabilizó 1,056 votos para los candidatos peristas, mientras que las agrupaciones pro 
González le dieron 1,153. Este cómputo fue el primero y el último encabezado por Eusebio de la 
Cueva que posteriormente se hizo cargo de la primera magistratura en ausencia del gobernador 
Ramiro Tamez.

Cabe destacar que el diputado José María V. Díaz trató de reelegirse sin tener el apoyo del 
Partido Constitucional Independiente. Aunque apenas pudo sumar 67 votos263, la participación 
de Díaz en los comicios evidencia las limitaciones de los partidos políticos para someter los 

260 El 24 de julio la diputación permanente prorrogó su licencia cinco días. Posteriormente, el 30 de ese mismo mes se le autorizó 
a Tamez ausentarse de su cargo por quince días más. AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 59, 25 de julio de 1923, p. 2; Periódico oficial, 
t. LX, no. 62, 4 de agosto de 1923, p. 1. 
261 El Porvenir, junio 13, 1923; p. 3.
262 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, p. 1.
263 Ídem.
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intereses personales de sus miembros a los intereses del partido y también la dificultad de los 
candidatos independientes.

La segunda sesión de la junta electoral se llevó a cabo el 13 de julio y tocó el turno de 
contabilizar los votos del tercer distrito. Después del cómputo correspondiente, se declaró 
ganadora de este distrito a la dupla gonzalista, integrada por Modesto B. Arreola como diputado 
propietario y Alfonso Bustos como suplente264. En esta ocasión, los Partidos Unidos interpusieron 
una petición de nulidad debido a ciertas irregularidades en los paquetes electorales. Por 
ejemplo, en la casilla 63 únicamente cuatro ciudadanos del padrón electoral tenían junto a su 
nombre la palabra “votó”, lo cual contrastaba con los 137 votos contabilizados en la misma265. 
La petición de nulidad fue reservada para la nueva legislatura.

La comisión continuó con el escrutinio del séptimo distrito en el que obtuvo el triunfo la 
dupla perista, conformada por el Doctor Enrique Flores y Aurelio Morales, que se impuso por 
70 votos a los candidatos aaronistas, Pedro Villarreal y Facundo Z. de la Garza. En el cómputo 
de este distrito apareció una discrepancia aún más significativa entre la relación de votos 
publicada por los gonzalistas y la dictaminada por la junta electoral. En la primera, se señalaba 
que la dupla aaronista había obtenido 1,074 votos por 942 de los peristas; mientras que la junta 
electoral contabilizó 1,005 y 1,075 votos respectivamente266.

Lo anterior desató las protestas de los gonzalistas quienes arremetieron contra la 
comisión cuestionando su imparcialidad, criticando que cerraran las puertas del Congreso, lo 
cual impidió la entrada de los legisladores, en particular a Manuel F. Treviño, diputado del 
séptimo distrito y miembro del Partido Independientes de N. L., sostenedor de la candidatura 
de González. 

El siguiente expediente valorado por la junta electoral correspondió al noveno distrito. Este 
escrutinio falló a favor de los gonzalistas Manuel Chapa González y Emeterio Lozano, diputado 
propietario y suplente respectivamente267. De esa forma, gonzalistas y peristas contabilizaban 
igual número de diputaciones, aunque no por ello se detuvieron los enfrentamientos entre 
ambas facciones.

Entre los días transcurridos del cómputo de este último distrito al siguiente, el 18 de julio, 
Aarón Sáenz se retiró de la contienda electoral, lo cual vino a definir la lucha por el Congreso 
y la gubernatura como un asunto entre dos facciones: gonzalistas y peristas. Pero Sáenz no 
solamente se retiró de la contienda, sino que además reconoció el triunfo de González. De 
acuerdo a las cifras recabadas por sus partidarios, González había obtenido 15,000 votos, 
mientras que su candidatura había obtenido 13,000 y, en último lugar, Pérez con 11,000 votos268. 
Además, Sáenz afirmó haber obtenido el triunfo en seis distritos, incluido el séptimo, el cual ya 
264 Ibid.; p. 2.
265 Ídem.
266 Ibid.; p. 5.
267 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, p. 7.
268 El Porvenir, julio 18, 1923; p. 1.



1942   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

había sido contabilizado por la comisión en favor de los peristas269. De paso arremetió contra 
Pérez al señalar que “el ciudadano Alfredo Pérez, candidato constante y, ahora de imposición 
del actual gobierno local y que no obstante el apoyo que tuvo, no ha podido ganar ni siquiera 
limpiamente dos diputados, a pesar de la presión descarada que ejercieron”270. 

De esa forma se puso en duda la credibilidad del cómputo realizado por la comisión, lo cual 
contribuyó a la causa gonzalista que intensificó su campaña intimidatoria contra los peristas. 
Asimismo, González intentó congraciarse con los aaronistas, invitándolos a incorporarse a sus 
filas, pues mencionó lo siguiente: “siempre estaré dispuesto a admitir como colaboradores a 
aquellos ciudadanos dignos y honrados, sin distinción de credos políticos”271.

Por último, Sáenz evidenció la forma como el Congreso podía manipular las elecciones, 
señalando sin el menor recato lo siguiente: “tengo abierto el camino para ajustar todos los 
procedimientos a un criterio legal y que pudiendo hacer arreglos para controlar la mayoría 
del futuro Congreso y llegar por ese medio al gobierno, no deseando forzar mi conciencia 
de revolucionario y hombre de principios públicamente deseo reconocer […] el triunfo del 
ciudadano General Porfirio G. González”272. De tal manera que Sáenz optó por una “derrota 
honrada a un triunfo cuestionable”273.

Regresando al cómputo de los paquetes electorales, los siguientes dos distritos fueron 
para los aaronistas. Primeramente, la comisión revisó los sufragios correspondientes al 
decimotercer distrito, en el cual estaba incorporado el municipio de Sabinas Hidalgo, principal 
bastión de Sáenz. Los aaronistas Antonio Solís y Enrique O. Garza obtuvieron el triunfo con un 
cómodo margen274. Lo mismo ocurrió en el decimoquinto distrito con el triunfo del candidato a 
diputado propietario Petronilo Rueda, y el diputado suplente Leonardo A. de la Garza275.

Después de seis distritos computados, cada facción política había obtenido dos 
diputaciones, lo que reflejaba la paridad de fuerzas entre ellas. Asimismo, las cifras presentadas 
por la junta electoral, salvo en el séptimo distrito y en el decimotercero, coincidían con las 
publicadas por los gonzalistas; sin embargo, en el cómputo del decimocuarto distrito la 
comisión empezó a hacer uso de las facultades concedidas por la ley electoral para inclinar la 
balanza en favor de los peristas.

Al iniciarse el cómputo del decimocuarto distrito, los diputados de la comisión notificaron 
del ocurso presentado por el candidato perista a ese distrito, José Cortez, mediante el cual 
solicitó la anulación de los votos en favor del candidato aaronista, Edmundo Martínez, por 

269 Ídem.
270 Ídem.
271 El Porvenir, julio 19, 1923; p. 5.
272 El Porvenir, julio 18, 1923; p. 1.
273 Ídem.
274 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, p. 9.
275 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 73, 12 de septiembre de 1923, p. 2.
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no cumplir con lo establecido en el artículo 11 fracción III de la ley electoral276. El contenido 
de este artículo señalaba como requisito para competir por un escaño del Congreso local “ser 
vecino del estado, con residencia no menor de cinco años inmediatos anteriores a la fecha de 
la elección”277. En ese sentido, el candidato perista había hecho entrega con anticipación a la 
diputación permanente de cuatro pruebas que sustentaban su petición. Se desecharon dos de 
ellas, pero se determinó procedentes las otras dos. La primera era un acta notariada suscrita 
por vecinos del municipio de Galeana en la que constaba que Martínez se estableció en dicho 
municipio a partir del año de 1921; la segunda era un comunicado del presidente municipal de 
Teuzitlán, Puebla, en el que se certificaba la residencia de Martínez en dicho municipio hasta 
1920278. Con base en las pruebas presentadas por Cortez, los diputados de la comisión, haciendo 
uso de las facultades concedidas por el artículo 83 para resolver las peticiones de nulidad de la 
elección279, decidieron no contabilizar los votos obtenidos por Martínez.

Una vez anulados los votos se continuó con el escrutinio resultando con la mayoría el 
candidato perista José Cortez como diputado propietario, y el aaronista Esteban del Toro como 
diputado suplente. Cabe señalar que Del Toro contabilizó 1,014, superando por mucho los 
633 obtenidos por Cortez. Por tal motivo, de no haberse decretado la nulidad de los votos de 
Martínez, este habría obtenido la victoria280,

No hubo fuertes reclamos por parte de los partidos políticos perjudicados con el fallo de la 
comisión. De hecho, desde el retiro de Sáenz prácticamente dejaron de circular publicaciones 
de las agrupaciones que sostenían su candidatura, lo cual contrastó con la abundancia de estas 
previo a los comicios. El silencio de las agrupaciones exaaronistas indica que la ausencia de 
Sáenz fue un duro golpe a sus pretensiones políticas, muestra de la dependencia de los partidos 
políticos a un líder carismático. De igual manera, desde la ciudad de México Sáenz cuestionó 
a la comisión la anulación de los votos a favor de Edmundo Martínez, aunque no obtuvo 
respuesta281. 

Es importante resaltar que las pruebas presentadas en contra de Martínez parecían 
suficientes para dictaminar la anulación de sus votos, no hay que olvidar que Sáenz publicó en 
El Porvenir actas similares firmadas por autoridades de la ciudad de México mediante las cuales 
se certificaba la residencia de González y Pérez en la capital del país. De haberse considerado 
por la administración local los documentos publicados por Sáenz, las candidaturas de sus dos 
adversarios debieron anularse por contravenir al artículo 9 fracción I de la ley electoral, cuyo 
contenido era similar a lo que disponía el artículo 11 respecto al tiempo de residencia para ser 

276 Ibid.; p. 1.
277 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 2.
278 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 73, 12 de septiembre de 1923, p. 1.
279 Es importante aclarar que no se anulaba la elección, sino los votos del candidato que no cumplía con los requisitos estipulados 
en la ley. AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 73, 12 de septiembre de 1923, p. 1.; p. 11. 
280 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 73, 12 de septiembre de 1923, p. 1.
281 El Porvenir, julio 28, 1923; p. 4.
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candidato a una diputación282. Lo anterior permite aventurar dos posibles explicaciones: la 
primera, es que los candidatos podían obtener actas o certificados apócrifos de residencia; la 
segunda, que las autoridades estatales hicieron uso parcial de la ley, es decir, en el caso de 
González y Pérez decidieron no aplicarla, mientras que con el candidato de los aaronistas, sí. 

Previo al cómputo del duodécimo distrito, gonzalistas y peristas habían intercambiado 
insultos y amenazas en las páginas de El Porvenir. Los gonzalistas comenzaron la confrontación 
con la publicación intitulada “Don Alfredo quiere contagiar con su corrupción”, En ella 
acusaron a Pérez de buscar quedarse con la primera magistratura por medio de la corrupción, 
ofreciendo dinero a los diputados para que anularan el triunfo de González283. Además, los 
gonzalistas hicieron mofa de las dos derrotas sufridas por Pérez en las últimas elecciones para 
gobernador al mencionar que “si hemos de ser francos, confesaremos que no nos sorprende ver 
los descaros inauditos del eterno candidato perfeccionándose cada vez más y más”284. 

La respuesta de los peristas se publicó al día siguiente con el título “De lo que les sobra 
reparten”. En esta publicación, los peristas reviraron las acusaciones señalando que los 
corrompidos eran sus antagonistas. Prueba de ello era la candidatura de González, quien 
legalmente estaba impedido para competir por la primera magistratura por haber sido 
gobernador interino o de facto285. De igual manera, los peristas dieron muestras de no intimidarse 
y encararon a los gonzalistas de la siguiente forma: “pueden estar seguros los señores de fusil y 
dinamita que sus bravatas y amenazas no lograrán intimidar a los encargados de hacer justicia, 
y que ésta se abrirá paso por encima de toda intriga, pues hay en Nuevo León, hombres que 
saben desenmascarar a tanto héroe de tejano y polaina”286.

Continuando con la apertura de los paquetes electorales, el 27 de julio la comisión se 
encargó del escrutinio del duodécimo distrito. Una vez revisados los expedientes electorales se 
certificó el triunfo de los candidatos peristas Juan Garza Martínez y Praxedis Valdés287. Por otra 
parte, el décimo distrito fue para la dupla gonzalista integrada por Marcelino Hinojosa y Alfredo 
Pérez Salinas. En este distrito se presentaron algunas irregularidades, entre las cuales destacó 
lo ocurrido en el municipio de General Bravo donde los candidatos gonzalistas obtuvieron el 
100% de la votación. Por tal motivo, la comisión añadió al expediente la siguiente observación: 
“en cada casilla todas las boletas fueron rayadas en el mismo distintivo y al parecer por la misma 
mano”288. La revisión del expediente correría a cuenta de la nueva legislatura.

El resultado logrado por los gonzalistas en General Bravo, además de resaltar los vínculos 
de González con las autoridades de dicho municipio, ponía al descubierto la  inefectividad del 

282 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 2.
283 El Porvenir, julio 25, 1923; p. 1.
284 Ídem.
285 El Porvenir, julio 26, 1923; p. 1.
286 Ídem.
287 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, p. 9.
288 Ibid.; p. 7.
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sufragio popular, pues resultaba inverosímil una votación con esas características. De hecho, 
si se toman como ciertas las sospechas de la comisión se podría inferir que no hubo elecciones 
en ese municipio.

La comisión continuó con el escrutinio del octavo distrito en el que determinó la anulación 
de los votos de los candidatos aaronistas por no cubrir todos los requisitos establecidos en la 
ley. El cómputo, a favor del candidato perista, generó escepticismo mismo que se ventiló en el 
periódico El Porvenir que consideraba al candidato pro Pérez como el menos favorecido en las 
votaciones. En primer lugar, la comisión se abstuvo de computar los votos a favor de Hilario 
Contreras Molina y Genaro Sepúlveda, candidatos aaronistas a diputado propietario y suplente, 
respectivamente, a causa de las pruebas presentadas por los candidatos peristas y gonzalistas 
para este distrito289. 

El candidato perista Atanasio Martínez, quien por cierto iba por su segunda reelección, 
presentó una serie de documentos con el objeto de comprobar que Hilario Contreras Molina 
no había renunciado al cargo de presidente municipal de Hualahuises, contraviniendo con 
artículo 11 fracción VI de la ley electoral que prohibía a los presidentes municipales postularse 
por un escaño en la legislatura. El Lic. Mercedes Dávila, candidato gonzalista, presentó 
documentos similares en contra del candidato aaronista. También se determinó la anulación 
de la candidatura de Genaro Sepúlveda por tener una vecindad no mayor a dos años, según el 
acta firmada por el presidente municipal de Linares290.

No obstante, la polémica en torno al octavo distrito no fue por la anulación de las 
candidaturas aaronistas sino debido al dictamen de la comisión que hizo entrega de este distrito 
al candidato perista Atanasio Martínez, quien se impuso por un escaso margen de 35 votos al 
gonzalista Lic. Mercedes Dávila. De acuerdo al cómputo, Martínez obtuvo 1,155 votos por 1,120 
de Dávila291, lo cual contrastaba con los 870 votos contabilizados por los gonzalistas para Pérez 
y los 1,356 para González292. 

Los editorialistas de El Porvenir293 echaron más leña al fuego al señalar que el distrito fue 
ganado por quien menos se esperaba, pues el candidato perista, de acuerdo con los cómputos 
de aaronistas y gonzalistas, se encontraba en último lugar por mil votos en el cómputo de los 

289 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, pp.  5-6.
290 Ídem.
291 Ídem.
292 La relación de votos presentada por los gonzalistas corresponde a las elecciones para gobernador, mientras que las de la comis-
ión permanente a la de diputados; sin embargo, existe una diferencia mínima entre ambos conteos por lo menos en nueve de los 
quince distritos. Por tanto, es viable hacer un ejercicio de comparación para determinar las causas del conflicto político.    
293 La postura del periódico El Porvenir respecto a las elecciones fue muy ambigua. Por un lado, durante el periodo de las campañas 
electorales publicó notas favorables a Sáenz, mientras que por el otro, parecía favorecer a González; sin embargo, no fue consis-
tente en su postura. Esto probablemente se deba a las características de los periódicos empresariales de las primeras décadas del 
siglo XX que buscaban atraer al lector con noticias sensacionalistas. En ese sentido, cuestionar las acciones del gobierno y provocar 
enfrentamientos entre las facciones políticas, probablemente contribuían a ello. Empero se requiere de un estudio aparte para 
determinar lo anterior con mayor precisión.    
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primeros, y por arriba de trescientos en el de los segundos294. Además agregaba lo siguiente: 
“la opinión pública no se explica estos milagros de la multiplicación de los votos […] y las 
conjeturas que en tales casos se hacen son todas desfavorables para quienes intervienen en 
estas componendas políticas”295.

A pesar que tempranamente los gonzalistas habían declarado su triunfo en el octavo 
distrito no increparon inmediatamente las acciones de la comisión. Esta continuó sin mayores 
contratiempos con el cómputo del sexto distrito. Los gonzalistas carecían de vínculos con las 
fuerzas políticas de los municipios de Allende y Santiago, como ellos mismos lo publicaron en 
su relación de votos. El escrutinio de los sufragios para diputados marcó la misma tendencia. 
La dupla perista recibió 1,667 votos a su favor, superando por 600 votos a la dupla aaronista, y  
por más de 1,000 a la gonzalista296. 

Posteriormente, el 6 de agosto la comisión computó el décimo primer distrito, cuyo 
resultado fue favorable para los gonzalistas Enrique Ramírez y Eustolio Chapa297. Cabe aclarar 
que para esta fecha se había anunciado el escrutinio del cuarto distrito, pero a última hora 
determinó realizar el del undécimo distrito, pretextando requerir de más tiempo para su 
revisión. 

Los gonzalistas, desconociendo la decisión de la comisión de computar un distrito 
diferente, publicaron una inserción pagada con referencia al cuarto distrito intitulada “Hoy 
será la última oportunidad que se presente a la comisión permanente para demostrar su 
honradez”. En esta publicación acusaron a la comisión de haber pisoteado la ley en el octavo y 
decimocuarto distrito por lo que había motivos para pensar que tratarían de hacer lo mismo en 
el cuarto, a pesar de la ventaja obtenida por el candidato gonzalista, Mauricio S. Santos. Por tal 
motivo, acusaban también a los peristas de intentar burlar la ley presentando un certificado de 
aprehensión contra Santos para arrebatarle su triunfo298. 

Una vez que se percataron del cambio de distrito realizado por la comisión arremetieron 
nuevamente contra esta por la postergación, pues consideraban que su accionar daba pie a 
pensar que estaba fabricando pruebas para negarle el triunfo a Santos, quien había superado 
por 400 votos al candidato perista José Verástegui299. Además, aprovecharon para denunciar el 
robo al candidato gonzalista en el octavo distrito, pues en el escrutinio del mismo “se operó 
el milagro bíblico. Se reprodujeron los votos en los paquetes electorales y, cosa rara en estos 
tiempos de incredulidad, la permanente aceptó el milagro”300.

294 El Porvenir, agosto 3, 1923; p. 4.
295 Ídem.
296 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, pp. 4.
297 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, pp. 8.
298 El Porvenir, agosto 6, 1923; p. 1.
299 El Porvenir, agosto 7, 1923; p. 1.
300 Ídem.
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Únicamente restaba computar el segundo, cuarto y quinto distrito301, cuyo cómputo 
seguramente fue postergado por ser los más cerrados. En dos de estos tres distritos los candidatos 
peristas, Prof. Luis Tijerina Almaguer y Alfredo Garza Nieto, pertenecían a la legislatura saliente 
por lo que buscaban mantenerse en el cargo dos años más. Además, los gonzalistas, de acuerdo 
a las actas, tenían cifras favorables en cada uno de estos tres distritos por lo que estaban muy al 
pendiente de las maniobras de la comisión. 

El 8 de agosto la comisión realizó el escrutinio del segundo distrito. Una vez finalizado el 
cómputo, se declaró el triunfo de la dupla perista, integrada por el Prof. Luis Tijerina Almaguer 
y el doctor Felipe Garza Nieto quienes sumaron 1,514 votos mientras que los gonzalistas, doctor 
Nicandro Tamez y doctor Antonio de la Garza, contabilizaron 1,447302. De esa forma Tijerina 
Almaguer obtuvo 400 votos más de los que le habían acreditado los gonzalistas.

Los gonzalistas manifestaron su molestia mediante la publicación intitulada “El que ríe 
al último ríe mejor”, en la que acusaron a los peristas de imponer, con la ayuda de la comisión, 
a Tijerina Almaguer, y arremetieron directamente contra su persona, describiéndolo como 
alguien “levantado de la más absoluta obscuridad, no por su propio esfuerzo, porque como 
profesor es un inepto, sino a base de humillaciones y genuflexiones ha ido escalando los puestos 
públicos”303. De igual manera dejaron en claro su postura de no permitir un cómputo contrario 
a sus intereses, al advertir que “todos nuestros partidarios están dispuestos a ir con nosotros 
para hacer que se respete en Nuevo León, en esta ocasión, el voto popular”304. 

El candidato perista al cuarto distrito también recibió ataques similares al ser descrito 
como un “personaje sin influencia política alguna, estúpido por naturaleza y servil por 
naturaleza”305. Por tal motivo, mencionaron no comprender por qué motivo la comisión se 
ensuciaba las manos por tipos como Verástegui. A pesar de que el cómputo de este distrito 
aún no se había realizado, los gonzalistas dudaban de la imparcialidad de la comisión, por lo 
que reconvenían a los diputados que la integraban de la siguiente forma: “señores diputados, 
ya que están dispuestos a mancharse las manos con chanchullos como éste, cuando menos 
sacrifíquense por personas que más lo merezcan, y no por un Verástegui que da lástima tratar, 
no digamos ver”306.

Durante el mes de agosto se presentó la etapa más álgida del conflicto electoral debido 
a que las agrupaciones políticas ya no se limitaron a las confrontaciones verbales, sino que 
también se presentaron varios actos de violencia que evidenciaron la inestabilidad política 
en el estado, lo cual abría el camino para que el gobierno federal interviniese decretando la 
desaparición de poderes locales.

301 No se localizó el cómputo de la comisión permanente realizado en este distrito.
302 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, p. 2.
303 El Porvenir, agosto 10, 1923; p. 1.
304 Ídem.
305 El Porvenir, agosto 8, 1923; p. 4.
306 Ídem.
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El primer acto de violencia ocurrió dos días después de haberse computado el segundo 
distrito y consistió en el intento de asesinato de uno de los integrantes de la comisión 
permanente, el diputado Felícitos Guajardo. El fallido atentado ocurrió afuera del domicilio 
del afectado. Guajardo se encontraba junto con su esposa en la banqueta cuando le dispararon 
desde un auto en marcha, aunque solamente lograron herirlo en un pie307. Debido a que el 
atentado fue en la noche Guajardo no logró distinguir a los agresores, aunque sospechaba de 
sus enemigos políticos, es decir, los gonzalistas. Guajardo, al calor de los acontecimientos, 
encaró a sus agresores mediante la siguiente declaración: “lamento que no me hallan retado 
para haber salido a la calle y no ser víctima de la cobardía y la audacia de mis enemigos en el 
seno de mi propia familia”308. 

Esta no fue la única agresión sobre la comisión, pues en el mismo mes el diputado Daniel 
E. Chapa fue víctima de otro atentado. Los agresores colocaron una bomba de dinamita afuera 
de la casa de Chapa, junto a la ventana que daba a la calle, aunque su estallido no ocasionó 
ninguna víctima309. 

En el ataque dirigido a la humanidad de Chapa, así como en el de Guajardo, la facción 
perista culpó a los gonzalistas, argumentando que al verse derrotados en las casillas “han 
recurrido al terror como única tabla de salvación”310.

Era lógico señalar a los gonzalistas como presuntos responsables, debido al fallo adverso 
de la comisión en el cómputo del segundo distrito, así como por la postergación imprevista del 
cuarto que generó dudas sobre su imparcialidad del proceso. Además, no hay que olvidar que 
se habían distinguido por utilizar un discurso agresivo y beligerante. 

Pero también los partidarios de González sufrieron agresiones derivadas del conflicto 
político. En este caso, la víctima fue la familia del candidato al cuarto distrito, Mauricio Santos. 
La agresión fue responsabilidad de la policía de Monterrey que se introdujo al domicilio del 
General José E. Santos311 sin contar con orden de cateo, con la intensión de hacer efectiva la 
orden de aprehensión girada en contra del candidato312. Los gonzalistas señalaron que la policía 
implementó una violencia excesiva en el cateo sin reparar en la presencia de mujeres y niños313. 

Además, enfatizaron la falta de tacto de la autoridad para tratar a las mujeres presentes en 
el cateo, lo cual denigró la imagen del gobierno. Para ello, recurrieron a la esposa del General 
Santos, quien describió la actitud de los policías contra un grupo de mujeres indefensas de la 
307 Ídem.
308 Ídem.
309 El Porvenir, agosto 23, 1923; p. 5.
310 Ídem.
311 La nota no especifica el parentesco entre el General José E. Santos y Mauricio Santos, aunque debido a que compartían un 
mismo apellido y a que la policía buscó capturarlo en el domicilio del primero, es posible inferir que había un vínculo, ya fuera 
sanguíneo o afectivo, entre ellos.  
312 El Porvenir, agosto 15, 1923; p. 4.
313 Ídem.
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siguiente manera: “Después de proferir una serie de obscenidades dirigidas contra nosotras, 
quienes sin medio de defensa no pudimos hacernos respetar sobre todo por el crecido número de 
asaltantes, tuvimos que soportar aquella ráfaga de lenguaje tabernario dentro de un hogar que 
se había violado por la orden de sabe quién mandatario”314. Y dejó entrever como responsables 
de estos hechos al alcalde de Monterrey y al gobernador al mencionar que “la policía no obra 
por mérito propio, está a las órdenes directas del alcalde y del gobernador, y yo pregunto de 
dónde emanaron las órdenes”315. Por lo anterior, los gonzalistas afirmaron que este incidente 
evidenciaba la parcialidad de las autoridades en la contienda política.

El alcalde de Monterrey, Leocadio González, rápidamente negó las acusaciones vertidas 
contra la policía municipal. Según el alcalde, la policía contaba con una orden de aprehensión 
en contra de Mauricio Santos por lo que, acatando dicha orden, se aprestaron a localizarlo. 
Asimismo, el alcalde apuntó que la policía no había recurrido a la violencia para ingresar a la 
vivienda de la familia Santos, pues Isauro E. Santos, familiar del candidato al cuarto distrito, 
les permitió el acceso316.

Pero los gonzalistas siguieron utilizando el caso de Mauricio Santos para denigrar la 
imagen de las autoridades locales insistiendo que sí hubo violación de las garantías individuales 
en la casa de la familia Santos, pues si bien es cierto que la policía tenía orden de aprehensión, 
no contaba con una orden de cateo317. Asimismo, cuestionaron la validez de la orden de 
aprehensión por el cargo de conato de homicidio elaborada por el alcalde segundo judicial de 
Bustamante, a quien calificaron como una persona corrupta que “ocupa un puesto y ordena 
aprehensiones para satisfacer los deseos de Alfredo Pérez y comparsa”318. 

También cuestionaron a los funcionarios del poder judicial del estado, a quienes acusaron 
de tomar partido para favorecer a los peristas. Esto debido a que Mauricio Santos había solicitado 
un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, el cual finalmente fue negado por el 
juez de distrito, quien consideró la orden de aprehensión como apegada a la ley319. Ante esta 
situación, los gonzalistas reiteraron su postura de no permitir que se les arrebataran los cargos 
públicos, al amenazar a las autoridades coludidas con los peristas de la siguiente forma: “ya 
sabrá el pueblo en su debido tiempo los cambios radicales que se necesitan para que en un 
futuro termine de una vez por todas esta corrupción”320.

Otras víctimas de la ola de violencia producto de los enfrentamientos entre las facciones 
políticas, fueron J. Cruz Almazán, presidente de uno de los clubes políticos gonzalistas321, 

314 Ídem.
315 Ídem.
316 El Porvenir, agosto 16, 1923; p. 5.
317 El Porvenir, agosto 25, 1923; p. 1.
318 Ídem.
319 El Porvenir, agosto 26, 1923; p. 1.
320 El Porvenir. agosto 25, 1923; p. 5.
321 El Porvenir, agosto 16, 1923; p. 4.
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y el Coronel Miguel Macías, jefe de la policía especial del gobernador. La muerte de Macías 
fue atribuida al gonzalista Salvador Perches Meléndez322. Este último trató de desvincular el 
asesinato de cuestiones políticas afirmando que no estaba relacionado con ningún partido, 
aunque era bien conocida su relación con González323.   

Las pasiones políticas se habían desbordado de su cauce legal a tal grado que El Porvenir 
encendió los focos de alarma al apuntar que “una ola de crimen nos azota y un viento de 
tragedia sopla furiosamente. A los escandalosos sucesos ocurridos a principios del próximo 
pasado mes de julio en la Hacienda de ‘El Mirador’ han sucedido otros más, tan escandalosos 
como aquellos, y los cuales justamente tienen alarmada a la sociedad”324. 

En medio de esta atmósfera de violencia, la comisión computó el cuarto distrito, dando 
entrada a los documentos legales presentados por Verástegui que invalidaban la candidatura de 
Santos. De esa manera se decretó la nulidad de los votos conferidos a Santos bajo el argumento 
que había una orden de aprensión en su contra325.

De esa manera, se decretó a Verástegui  como triunfador del cuarto distrito con 812 votos, 
por 581 de su más cercano perseguidor, el aaronista Lic. Galdino P. Quintana; aunque no pudo 
hacer lo propio con el candidato a suplente de Verástegui, Santos Fernández, debido a que los 
votos del candidato gonzalista a diputado suplente, Ruperto G. García, no fueron anulados y él 
obtuvo 1,006 votos a favor326, lo cual indica que de no haberse anulado los votos para Mauricio 
Santos este se hubiera quedado con el cuarto distrito327.

Aunque la decisión de la comisión era previsible debido a lo que se había ventilado en la 
prensa semanas antes al escrutinio del cuarto distrito, su asesinato ocurrido un día después 
del dictamen a manos del jefe de la policía especial del gobernador328, tomó por sorpresa a los 
gonzalistas. El involucramiento de un policía del gobierno en el homicidio deterioró la imagen 
de la administración estatal y provocó la reacción del gobierno obregonista que se preparó para 
intervenir en el estado al evidenciarse la incapacidad de las autoridades locales para resolver el 
conflicto político.

El responsable del asesinato, Jesús Elizondo, declaró que se dirigieron al lugar donde 
estaba Mauricio Santos con la finalidad de hacer efectiva la orden de aprehensión. Santos, quien 
se encontraba en compañía de algunos de sus seguidores, recibió a balazos a la policía. Por tal 
motivo, Jesús Elizondo afirmó que repelieron la agresión accionando sus armas, dejando sin 
vida a Mauricio Santos y Pedro Guajardo, mientras uno de los acompañantes de Santos, Miguel 
Santuyo, quedó herido de gravedad329.

322 Ibid.; p. 5.
323 El Porvenir, agosto 17, 1923; p. 4.
324 El Porvenir, agosto 16, 1923; p. 4.
325 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 72, 8 de septiembre de 1923, p. 3.
326 Ídem.
327 Ídem.
328 El Porvenir, agosto 31, 1923; p. 1.
329 Ídem.
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Pero a pesar de que Jesús Elizondo afirmara que lo ocurrido se derivó a la obstinación de 
Mauricio Santos por burlar la ley al tratar de evadir la orden de aprehensión, inmediatamente 
su muerte se ligó con el conflicto político en el estado. Así lo apuntó El Porvenir que sin tapujos 
englobó todos los actos violentos ocurridos durante el mes de agosto a la lucha por el poder 
político de la siguiente forma: “todos esos sucesos, tan lamentables como condenables, no han 
sido sino producto de la situación creada por el desenfreno de unos en retener el poder y la 
ambición de otros por arrebatarlo”330.

A pesar de que las autoridades locales trataron de resarcir su imagen con la aprehensión de 
los culpables, ya era demasiado tarde331. El gobierno obregonista empezó a tomar medidas para 
retirar su respaldo a la administración estatal como fueron el anuncio de la salida de las fuerzas 
federales de la entidad y el desarme de los rurales332. De concretarse esas medidas, el gobierno 
del estado, sin un brazo armado que respaldara su autoridad, quedaría indefenso frente a una 
decidida facción gonzalista, dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para tomar las 
riendas del estado. 

La ficción democrática perista se enfilaba al abismo y los gonzalistas fueron los encargados 
de darle el último empujón. La última esperanza de los peristas para mantenerse en el poder 
consistía en que los candidatos a quienes la comisión había extendido las credenciales que 
certificaban su triunfo en los comicios se presentaran a la instalación de la nueva legislatura 
programada para el 10 de septiembre. De esa manera, los peristas podrían hacer valer su 
mayoría en el Congreso, conformado por nueve diputados afines por cuatro gonzalistas y dos 
aaronistas, para declarar gobernador electo a Alfredo Pérez.

Pero días antes, Porfirio G. González, en una entrevista concedida a El Porvenir, dejó 
entrever su reticencia a aceptar el fallo de la comisión y, por consecuencia, al nuevo congreso. 
Una de las preguntas del entrevistador fue si había pensado instalar una legislatura aparte de la 
que se establecería en el recinto oficial compuesta por diputados contrarios a su candidatura, 
González respondió negativamente afirmando lo siguiente: “estoy seguro que la legislatura 
que se integre por los que legítimamente fueron electos por el pueblo, reconocerá el triunfo 
electoral que obtuve en los comicios”333. 

El entrevistador, no contento con esta respuesta, preguntó a González acerca de los 
rumores respecto a que sus partidarios instalarían una legislatura aparte integrada con los 
diputados que, con base en la relación de votos elaborada por ellos, verdaderamente habían 
obtenido el triunfo. González desestimó el rumor aunque agregó lo siguiente: “estoy seguro que 
la XL legislatura, como dije antes, será integrada por las personas que legalmente obtuvieron 
el triunfo”334. Por último, el entrevistador preguntó sobre el lugar donde tomaría posesión en 
330 Ídem.
331 El Porvenir, septiembre 3, 1923; p. 1.
332 El Porvenir, septiembre 2, 1923; p. 1.
333 El Porvenir, septiembre 5, 1923; p. 1.
334 Ídem.
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caso de ser electo gobernador del estado, a lo que respondió que lo haría obviamente en el 
Palacio de Gobierno, pues era la residencia oficial en estos casos335.

Las ambiguas respuestas de González convencieron al entrevistador de que este no 
reconocería a la legislatura perista, pues intituló el artículo de la entrevista de la siguiente 
manera: “El Gral. González no reconocerá como legal la legislatura”336. Como se puede 
apreciar, González en ningún momento se refirió a acatar el veredicto de la comisión sino el 
dictado por el “pueblo”, el cual, según la información recabada por sus seguidores, favoreció 
a los candidatos gonzalistas en diez de los quince distritos. Asimismo, al señalar que tomaría 
posesión en el Palacio de Gobierno apuntaba a que se estaban preparando para tomar por la 
fuerza este recinto.

Finalmente, conforme a los pronósticos, el día 10 de septiembre se establecieron dos 
congreso locales: el primero, instalado por los peristas en el recinto oficial, y el segundo, 
integrado por los gonzalistas se instaló en el Hotel Bridges337; sin embargo, no se presentaron 
enfrentamientos violentos entre los partidarios de ambos candidatos debido a la vigilancia 
realizada por tropas federales encabezadas por el General Joaquín Amaro que disuadieron a los 
gonzalistas de entrar por la fuerza al Palacio de Gobierno.

El congreso instalado en el Palacio de Gobierno quedó conformado por nueve diputados 
peristas y uno aaronista, debido a que el resto rechazaron la credencial extendida por la 
comisión. Por su parte, el Congreso gonzalista, que en un principio había declarado su triunfo 
en diez de los quince distritos electorales, finalmente se integró por ocho gonzalistas y cuatro 
aaronistas (véase cuadro 10).

Esto evidencia una renegociación de los cargos públicos entre gonzalistas y aaronistas 
para unir fuerzas en contra de sus rivales. Los gonzalistas se mostraron dispuestos a ceder cinco 
diputaciones, renunciando al triunfo obtenido, según sus registros, en el decimotercer distrito.

Cuadro 10. Dos congresos locales

Peristas Gonzalistas

Distrito Diputado propietario Distrito Diputado propietario
1 Jesús Morales 1 No se presentó
2 Prof. Luis Tijerina Almaguer 2 Dr. Nicandro L. Tamez
3 No se presentó 3 Modesto B. Arreola
4 José W. Verástegui 4 Ruperto G. García
5 Alfredo Garza Nieto 5 Julio L. Leal
6 Lic. Macedonio Tamez 6 No se presentó
7 Dr. Enrique Flores 7 Pedro Villarreal (aaronista)
8 Atanasio Martínez 8 Lic. Mercedes Dávila
9 No se presentó 9 Manuel Chapa González

335 Ídem.
336 Ídem.
337 El Porvenir, septiembre 12, 1923; p. 1.
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10 No se presentó 10 Marcelino Hinojosa
11 No se presentó 11 Enrique Ramírez
12 Juan Garza Martínez 12 No se presentó
13 No se presentó 13 Prof. Antonio Solís (aaronista)
14 José Cortés 14 Edmundo Martínez (aaronista)
15 Petronilo Rueda (aaronista) 15 No se presentó (aaronista)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Porvenir, septiembre 12, 1923; p. 1.

Sería cuestión de tiempo para que ambos congresos declararan gobernador a Alfredo Pérez 
y a Porfirio González, respectivamente. Los peristas, al no obtener el respaldo del gobierno 
federal, fracasarían en su intento de mantenerse al frente de la administración estatal, lo cual 
abrió la puerta para la instalación de un nuevo grupo político encabezado por los gonzalistas y 
apoyados por los ex partidarios de Sáenz. Aunque el gobierno en turno no cedería su lugar tan 
fácilmente, llegando incluso a unirse a la rebelión delahuertista tras fracasar sus gestiones con 
Álvaro Obregón.

7. Invalidación de las elecciones

“¡México bello! En Querétaro dos gobernadores con una Legislatura cada quien; en San 
Luis Potosí dos Cámaras con su Gobernador cada cual; en Coahuila dos Congresos desde 
tiempo inmemorial, y en Nuevo León, dos Congresos y tres gobernadores devorándose 
entre sí. Esto es hermoso, ideal, divino”338.

Tras el fracaso de Alfredo Pérez en los comicios, las elecciones terminaron en un impasse, es 
decir, en un punto en el que el resultado aún no se definía. Porfirio G. González desconoció el 
cómputo de la comisión y optó por organizar su propia legislatura bajo el argumento de haber 
obtenido la mayoría de los sufragios339. 

Por su parte, la legislatura perista se apresuró a legitimar su triunfo. Para ello, conforme 
lo estipulaba la ley electoral, instauraron una comisión revisora que se encargó de validar el 
cómputo efectuado por la comisión permanente340. Prácticamente no se hicieron modificaciones 
al cómputo, salvo en el décimo distrito en el que retiró la credencial extendida a los candidatos 
gonzalistas, Marcelino Hinojosa y Alfredo Pérez Salinas, pues declaró anuladas las elecciones 
efectuadas en los municipios de Doctor Coss y General Bravo debido a las irregularidades 
presentadas en las mismas. Por tanto, se dio el triunfo a los candidatos peristas Félix González 
y Genovevo A. Sandoval, diputado propietario y suplente, respectivamente341. 

No obstante, los peristas, a pesar de contar con el apoyo del poder ejecutivo y la legislatura 
“oficial” del estado, así como del ayuntamiento de Monterrey, estaban perdiendo terreno 

338 El Porvenir, octubre 4, 1923; p. 3.
339 El Porvenir, septiembre 12, 1923; p. 6. 
340 El Porvenir, septiembre 13, 1923; p. 1.
341 Ibid.; p. 6.
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frente a la combatividad y unidad mostrada por sus opositores a quienes se habían sumado 
algunos de los antiguos partidarios de Aarón Sáenz342. 

Así lo evidencian las acciones del mismo Porfirio G. González al capturar a un fabricante 
de bombas, a quien posteriormente entregó a las autoridades militares. El oficio enviado por 
González al jefe de operaciones en el estado, Joaquín Amaro, confirma que la investigación del 
caso y la captura del fabricante de bombas corrió por su propia cuenta:

Tengo la honra de poner en el superior conocimiento de usted, y de hacer remisión 
al mismo tiempo del c[iudadano] Epigmenio Aranda, que me fue denunciado 
por mis partidarios que se encargaba de preparar bombas de dinamita por orden 
expresa del gobierno local, habiendo verificado las investigaciones del caso, llegué 
a la conclusión de que efectivamente en la calle de San Luis núm. 2 del barrio de 
la Independencia, el mencionado Aranda manufacturaba las referidas bombas de 
dinamita y entrevistado que fue, puso desde luego a mi disposición varias bombas, 
dinamita y fulminantes, confesando que las estaba fabricando para las autoridades343.

El caso anterior no fue la única ocasión en la que González tomó atribuciones fuera de su 
competencia, pues también llegó a organizar un servicio de vigilancia en la ciudad que estuvo 
a cargo de dos militares muy cercanos a él: General Bonifacio Salinas y el Teniente Coronel José 
Vargas. González justificó esta medida señalando que la ciudad estaba desprotegida debido a 
que la labor de la policía había sido rebasada por el conflicto político344. 

Además, los peristas empezaron a dar muestras de estarse debilitando desde el interior. 
Prueba de ello fueron las cartas recibidas por González por parte de los diputados electos de la 
planilla perista Jesús Morales y Juan Garza Martínez. Mediante estas cartas, ambos rechazaron 
estar ligados con Alfredo Pérez o con las agrupaciones políticas que sostenían su candidatura, 
por lo que estaban dispuestos a reconocer la mayoría obtenida por la candidatura de González, 
siempre y cuando este hiciera lo propio en cuanto a las suyas. En su carta, Morales se declaraba 
triunfador en el primer distrito electoral asegurando que su campaña la había realizado con sus 
propios recursos por lo que no tenía ningún compromiso con los peristas345. 

Por lo visto, Morales y Garza Martínez buscaban asegurar su lugar en la legislatura, 
así que buscaron negociar por separado con González ofreciendo reconocer su triunfo si él 
respetaba el de ellos. Esto da pie a considerar que la facción gonzalista mostraba una mayor 
solidez y posibilidades de triunfo, lo cual ocasionó, por lo menos en los casos señalados, la 
fragmentación de la facción perista que había dejado de ser garantía para ocupar un escaño en 
la nueva legislatura.
342 La incorporación de expartidarios de Sáenz a las filas gonzalistas se vio reflejado en la legislatura formada a la par de la dicta-
minada por la comisión permanente. Así lo confirmó también una inserción pagada publicada a mediados de septiembre que se 
atribuyeron de forma conjunta los partidos pro González y pro Sáenz. El Porvenir, septiembre 15, 1923; p. 1.
343 AGENL. Fondo Correspondencia del Ministerio de Gobernación, Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 9 de septiembre 
de 1923.
344 El Porvenir, septiembre 16, 1923; p. 1.
345 El Porvenir, septiembre 12, 1923; p. 6.
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La intervención del gobierno federal 

La falta de cohesión de las fuerzas políticas, aunada a la incapacidad del gobierno estatal para 
mantener a raya a los grupos opositores, derivó en la intervención del gobierno federal. Aunque 
a diferencia del porfiriato, cuyo equilibrio se sustentaba en el acatamiento por parte de las 
fuerzas políticas locales de la decisión de Porfirio Díaz, en los gobiernos revolucionarios dicho 
equilibrio había desaparecido lo que derivó en la confrontación entre el gobierno federal y el 
estatal.

Cabe destacar que Álvaro Obregón, previo a las elecciones y a petición de las agrupaciones 
políticas aaronistas y gonzalistas, envió a la ciudad dos delegados de la Secretaría de Gobierno 
con la finalidad de supervisar la labor de las autoridades locales durante las elecciones346. De 
esa manera, Obregón mostró sus dudas respecto a brindar su apoyo a los peristas. Estas dudas 
seguramente se robustecieron a causa de la virulencia de las campañas electorales donde 
se puso de manifiesto la división entre las facciones políticas contendientes y, por ende, la 
debilidad del gobierno en turno para negociar con ellas. 

Si bien es cierto que dos semanas después de La Jornada electoral Obregón declaró no estar 
en condiciones de tomar una postura respecto al resultado de las elecciones, señalando que era 
necesario esperar la finalización del conteo de los votos realizado por la comisión permanente, 
también mencionó haber recibido el cómputo extraoficial elaborado por las agrupaciones a 
favor de Sáenz y de González347. 

Por otra parte, lo ocurrido en el domicilio de la familia Santos, agudizó la desconfianza 
de Obregón hacía el gobierno de Ramiro Tamez. Asimismo, los diputados federales por Nuevo 
León, Miguel Martínez Rendón y Francisco González y González, contribuyeron a deteriorar 
la imagen de la administración estatal al informar sobre los atropellos cometidos por la 
autoridad348. Por tal motivo, a finales de agosto arribó a la ciudad el Teniente Coronel Abitia, 
enviado especial de Obregón, a quien se le encomendó indagar sobre las protestas presentadas 
por las agrupaciones políticas en algunas de las casillas349.

Finalmente, tras el asesinato de Mauricio Santos a manos del jefe de la policía especial 
del gobernador, Obregón contempló el retiro de las fuerzas federales de la entidad, pues señaló 
que la permanencia de estas lo hacían cómplice de la violencia desatada por el gobierno y sus 
opositores350. También ordenó el desarme de las fuerzas rurales en el estado, las cuales habían 
sido utilizadas por el gobierno con fines políticos351. Esto ocasionó el enfrentamiento entre el 
gobierno estatal y federal.

346 El Porvenir, junio 9, 1923; p. 4.
347 El Porvenir, junio 22, 1923; p. 1.
348 El Porvenir, agosto 21, 1923; p. 4.
349 El Porvenir, agosto 25, 1923; p. 1.
350 El Porvenir, septiembre 1, 1923; p. 1.
351 Ídem.



1956   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

El gobernador Tamez solicitó al presidente de la república detener la salida de las fuerzas 
federales y el desarme de los rurales, pues, de no frenarlo, “Nuevo León quedaría en completo 
caos y la responsabilidad de los trastornos que ocurrieran, alcanzarían también autoridades 
federales que pudiendo dar garantías, se abstuvieran de hacerlo”352.

Ante el inminente desarme de los rurales y ante los rumores acerca de un posible asalto 
del Palacio de Gobierno por parte de 300 gonzalistas, Tamez advirtió estar dispuesto a defender 
su autoridad a toda costa y, ante la falta del apoyo federal, no se consideraría responsable de los 
trastornos que ocurrieran en la ciudad. También advirtió a Obregón sobre las consecuencias del 
desarme al afirmar que “la capital del estado […] quedará a merced de un grupo de políticos o 
de una banda de facinerosos”353.

No hubo marcha atrás. Obregón justificó el desarme bajo el argumento de que dichas 
fuerzas dependientes del estado carecían de la autorización del Congreso de la Unión354. El 
mismo día que se anunció el retiro de las tropas federales y el desarme de las fuerzas rurales de 
la entidad, Tamez se apresuró a solicitar la autorización del Congreso de la Unión para “armar 
hasta cien hombres, a fin de conservar el orden y dar garantías a los habitantes del estado”355. 

El gobernador de Nuevo León urgió al congreso para autorizar su petición debido a los 
rumores sobre posibles atentados contra las autoridades locales. Además, advirtió que la orden 
de Obregón de licenciar a las fuerzas rurales del estado, sumada a la posible salida de las fuerzas 
federales de la capital, dejaría al gobierno en turno “imposibilitado para impartir garantías a la 
sociedad y conservar el orden por carecer de elementos”356. 

Sin embargo, el 4 de septiembre el Congreso de la Unión hizo llegar su respuesta en los 
siguientes términos: “Dígale al c[iudadano] gobernador de Monterrey que el criterio de esta 
Cámara es el de que para la formación y sostenimiento de fuerzas policía no es necesaria la 
autorización del Congreso, y se turna la iniciativa, en la parte conducente, a la comisión primera 
de gobernación y primera de guerra”357. 

Cabe señalar que el artículo 118 de la constitución mexicana facultaba al Congreso de la 
Unión para autorizar la organización de tropas permanentes en los estados, por lo que la respuesta 
evasiva del congreso a la petición de Tamez exhibía la sumisión de este a lo dictaminado por 

352 El Porvenir, septiembre 2, 1923; p. 1.
353 Ibid.; p. 6.
354 A mediados de 1917, Venustiano Carranza dio su consentimiento para que el gobernador del estado formara un cuerpo de se-
guridad hasta de mil plazas, cuyos salarios debían ser cubiertos por el erario local; sin embargo, tras triunfo de la rebelión de Agua 
Prieta, el grupo Sonora no ratificó dicha autorización. Aunque no se le había impedido al estado sostener el Cuerpo de Rurales hasta 
que se presentó el conflicto por la gubernatura del estado. AGENL. Periódico oficial, t. LIV, no. 84, 7 de julio de 1917, p. 1.
355 AGENL. Fondo Correspondencia del Ministerio de Gobernación, Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 1 de septiembre 
de 1923.
356 Ídem.
357 AGENL. Fondo Correspondencia del Ministerio de Gobernación, Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 4 de septiembre 
de 1923.
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Obregón. La negativa del Congreso comprometió aún más a los peristas. Sin una fuerza armada 
capaz de hacer frente a los gonzalistas, y sin el respaldo de las tropas federales, los peristas 
estaban contra la pared. 

No obstante, Obregón detuvo el retiro de las tropas federales dando con ello un respiro a 
los peristas atrincherados en el Palacio de Gobierno. Pero a diferencia de las fuerzas rurales que 
se encontraban bajo las órdenes del gobernador, las tropas federales estaban bajo las órdenes 
del General Joaquín Amaro. De esa manera, la permanencia de la legislatura perista en el Palacio 
de Gobierno estaba a expensas de los designios del gobierno federal.

Ahora bien, la importancia que las facciones contrincantes le daban al Palacio de 
Gobierno estribaba en que su ocupación era considerada como un símbolo de legitimación. De 
otra manera no se explicaría el intento de los gonzalistas de ocupar el palacio, conformándose 
incluso con instalarse en el pórtico del mismo. 

Cabe señalar que esto no era privativo de Nuevo León, pues en otros estados de la república 
donde hubo elecciones se le había dado igual importancia a la ocupación del palacio para 
definir a la facción triunfadora en las elecciones. Así se ejemplifica en las elecciones efectuadas 
en Michoacán y Coahuila. En el primero, la elección se resolvió a favor del General Francisco 
Mújica, quien logró apoderarse del Palacio de Gobierno antes de que lo hiciera su contrincante; 
en el segundo, el General Arnulfo González, ante una legislatura dividida, alentó a los diputados 
que lo apoyaban a “depurar” el recinto oficial para de esa forma ser declarado triunfador en 
los comicios; empero, los legisladores opositores resistieron el embate de los seguidores de 
Arnulfo González, por lo que la renovación de poderes en el estado de Coahuila se estancó por 
espacio de un año. 

El carácter simbólico del Palacio de Gobierno también se vio reflejado en la decisión 
del ayuntamiento de Monterrey que tras una prolongada discusión acordó reconocer como 
representantes del poder ejecutivo y legislativo del estado a los ciudadanos instalados en el 
recinto oficial358. 

En ese sentido, los peristas cuya legislatura afín se atrincheró al interior del palacio 
parecían llevar la delantera; sin embargo, la toma del palacio por sí misma, no otorgaba el 
triunfo a la facción que lo ocupaba: necesitaba mantenerse dentro de este. Para lograrlo era 
indispensable contar con la colaboración de un brazo armado, ya fuera el gobernador del estado, 
quien estaba al frente de las fuerzas de seguridad locales, o el jefe de operaciones, responsable 
de las tropas federales.

La Constitución del estado estableció el 16 de septiembre como la fecha señalada para la 
apertura del primer periodo de sesiones de la nueva legislatura359. Los días previos a esa fecha, 
Porfirio G. González había convocado a sus partidarios a asistir a la instalación de la Legislatura 

358 AMM. Fondo Actas de Cabildo, acta no. 23, 6 de octubre de 1923. 
359 Constituciones de 1825, 1857 y 1917 (2010). Op. cit.; p. 67.
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XL “integrada por los ciudadanos legítimamente electos por el pueblo”, a efectuarse el día 15 de 
septiembre, a las 16:00 hrs. en el Hotel Bridges360; empero, al día siguiente, González modificó 
su decisión y convocó a todos sus partidarios a acudir, en la misma fecha y hora, a presenciar la 
instalación de la legislatura en la plaza 5 de Mayo361. 

Con este cambio, dada la cercanía de la plaza principal de la ciudad con el Palacio 
de Gobierno, González pretendía reunir un contingente numeroso en el cual apoyarse para 
tomar por la fuerza el recinto oficial. Así se confirmó al día siguiente cuando los gonzalistas 
anunciaron un nuevo cambio de sede para la instalación de su legislatura, convocando a sus 
partidarios el mismo día 15 a las diez de la mañana en el pórtico del Palacio de Gobierno, lo cual 
sin duda provocaría la confrontación con los peristas atrincherados en el recinto oficial362. 

Ante tal amenaza, el gobernador del estado y el alcalde de Monterrey, quienes por 
cierto se encontraban al interior del palacio, conferenciaron con el General Joaquín Amaro 
solicitando su intervención363. Tamez trató de influir en Amaro para que este obrara de forma 
independiente, como se muestra en el siguiente oficio:

Recurro a usted a fin de que, cumpliendo con la elevada misión confiada a las 
fuerzas de su merecido mando de velar por la conservación del orden y el respeto a 
las instalaciones establecidas, se sirva a dictar las medidas que el caso requiere, a fin 
de que este grupo estacionado indebidamente frente a la puerta central del palacio, 
sea retirado antes de verme en la imperiosa necesidad de hacer uso de medidas 
represivas para conservar el orden, para calmar la excitación social y continuar 
debidamente las labores administrativas364.  

A pesar de lo expuesto por Tamez, Amaro sañaló no estar en condiciones de atender a 
su petición debido a que su función se limitaba a resguardar el orden en la ciudad por lo que 
el retiro de los gonzalistas “entrañaba un caso distinto, para lo cual necesitaba antes recibir 
órdenes expresas de las autoridades superiores de la república”365. 

Así pues, la legislatura gonzalista no tuvo dificultades para seguir llevando a cabo sus 
actividades en el pórtico del palacio. De hecho, esta, a pesar de no ejercer sus funciones en 
el recinto oficial se había consolidado gracias a la alianza contraída con los expartidarios de 
Sáenz366. 

Ahora bien, la instalación de la legislatura gonzalista en el recinto oficial se aplazó debido 
a la resistencia de los peristas asentados en su interior, pero sobre todo a la intervención de 
360 El Porvenir, septiembre 13, 1923; p. 1.
361 El Porvenir, septiembre 14, 1923; p. 1.
362 El Porvenir, septiembre 15, 1923; p. 1.
363 El Porvenir, septiembre 13, 1923; p. 5.
364 Ídem.
365 Ídem.
366 Ídem.
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las fuerzas federales que les bloquearon el paso. La desconfianza de Obregón hacia González 
no carecía de fundamentos, pues el primero había recibido a mediados de mayo un mensaje 
del gobierno estadounidense, advirtiendo de una posible conspiración en su contra en la 
que estaba involucrado González, quien al parecer estaba dispuesto a levantarse en armas en 
caso de no ser electo gobernador del estado. Por tal motivo, es posible inferir que Obregón 
trataba de encontrar una persona más confiable para la primera magistratura del estado, pues 
el panorama político nacional comenzaba a agitarse, faltando poco menos de un año para la 
elección presidencial.

Continuando con la lucha por el Palacio de Gobierno, ambas facciones se preparaban para 
enfrascarse en una lucha armada por el recinto oficial. De acuerdo con un telegrama dirigido 
al presidente de la república por parte de los partidarios de González, los peristas se alistaron 
para defender el palacio colocando hombres armados en la azotea del mismo, así como en 
otros puntos estratégicos. También informaron a Obregón de estar ubicados en el pórtico del 
recinto a pesar del acecho de gente armada y advirtieron sobre la gravedad de la situación, pues 
“conocidos [por] usted antecedentes criminales [en el] proceder [de] Ramiro Tamez, témese 
[que] de un momento a otro disparen sobre [el] pueblo congregado en ecuánime actitud, no 
obstante mostrarse indignado por [el] inaudito atentado contra su voluntad”367. 

El 15 de septiembre fue el día más álgido del conflicto político en el estado. Para el 
historiador Pedro Castro, la violencia registrada en la ciudad de Monterrey supero a lo ocurrido 
en San Luis Potosí, cuya renovación de poderes pasaba también por una situación similar. Esto 
debido a que los gonzalistas “intentaron apoderarse del salón de sesiones del Congreso Local, 
en una acción armada que arrojó un número indeterminado de muertos y heridos”368.     

El telegrama enviado por el gobernador del estado al General Joaquín Amaro refleja la 
tensión que se vivía en la capital del estado, y sobre todo en los alrededores del Palacio de 
Gobierno. En este telegrama, Tamez lo puso al tanto de las agresiones de los gonzalistas hacia 
Guillermo Angelini, capitán de la policía municipal, y uno de sus ayudantes, quienes además 
de ser agredidos a golpes, fueron desarmados y privados de su libertad. Tamez también solicitó 
la pronta intervención de las tropas federales para someter a los gonzalistas a fin de evitar más 
enfrentamientos violentos en la ciudad, pues:

Estos individuos [partidarios de González] están perpetrando delitos contra 
propiedades públicas, pues cortaron el agua y la luz, y amenazan con echar abajo 
las puertas que han estado golpeando. Estimaré [que] u[ste]d sírvase [a] dictar 
órdenes a las fuerzas [a] su merecido mando, a fin de [que se] eviten estos atropellos 
e impongan el orden, pues en caso [que los gonzalistas] sigan en esa actitud y echen 
abajo cualquiera de las puertas del Palacio de Gobierno, tenderemos que repeler 
tal agresión con la mayor energía y sería lamentable que ocurrieran desgracias que 
pueden evitarse con su intervención369.

367 El Porvenir, septiembre 15, 1923; p. 1.
368 CASTRO, P. (1998). Op. cit.; p. 162.
369 AGENL. Fondo Correspondencia del Ministerio de Gobernación, Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 15 de septiembre 
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Otra de las fuentes que permite recrear la violenta jornada que se presentó en el estado 
es El Porvenir, cuya primera plana sintetizó en su encabezado lo ocurrido el día anterior en la 
ciudad: “Un nutrido tiroteo sembró ayer un pánico indescriptible en la ciudad”370. De acuerdo 
a la información proporcionada por El Porvenir el saldo de la balacera fue de un hombre muerto 
y cinco heridos. La intervención de las tropas federales evitó un mayor derramamiento de 
sangre, pues al observar que las fuerzas de seguridad apuntaban sus armas a los gonzalistas 
desde los balcones del palacio, los soldados tomaron posición de ataque contra estos últimos, 
quienes finalmente desistieron y se refugiaron al interior del recinto371. 

Una vez que cesaron los enfrentamientos372, ambas facciones se aprestaron a informar al 
presidente de la república acerca de la instalación de su legislatura, y de paso aprovecharon 
para responsabilizar a su antagonista de los acontecimientos violentos suscitados en la ciudad. 

A pesar de que Obregón había dado muestras de no respaldar al candidato oficialista, 
no había actuado de forma determinante para poner fin al conflicto político en el estado. La 
postura ambigua de Obregón fue criticada por El Porvenir que acusó al gobierno federal de ser el 
causante del desbordamiento de las pasiones políticas, pues en lugar de hacer valer su autoridad 
para poner fin al conflicto político sus acciones “se han limitado a invocaciones platónicas de 
la ley y la moral, sin que ni una ni otra cosa vengan en auxilio de una ciudad sometida a las 
intemperancias de unos y otros”373.

Pero la actitud parsimoniosa de Obregón seguramente no era producto de la indecisión, 
sino más bien de la necesidad de los gobiernos revolucionarios de justificar sus acciones con 
apego a la ley para de esa manera diferenciarse del régimen porfirista. En ese sentido, Obregón 
turnó el caso de Nuevo León al departamento jurídico de la Secretaría de Gobernación que se 
encargaría de realizar un estudio para determinar cuál de las legislaturas debía ser reconocida 
por la federación374.

El resultado de dicho estudio sirvió como base legal para declarar nulas las elecciones 
efectuadas en la entidad a causa de las infracciones a la Constitución federal y estatal cometidas 
por peristas como gonzalistas375. La Secretaría de Gobernación, mediante el oficio fechado el 
21 de septiembre de 1923, informó al gobernador del estado y a los representantes de ambas 
legislaturas los motivos por los cuales se declaró la nulidad de los comicios, señalando que era 
obligación del gobierno federal: 
de 1923.
370 El Porvenir, septiembre 16, 1923; p. 1.
371 Ídem.
372 Esa misma noche se llevó a cabo la celebración del 113° aniversario de la Independencia de México. A pesar de lo ocurrido horas 
antes, la ceremonia fue encabezada por Ramiro Tamez, sin que se presentaran nuevos enfrentamientos armados. La sección “Un 
Tópico Cualquiera” de El Porvenir, explicó la paz que reinó durante las celebraciones de la siguiente manera “como dice el dicho, 
no hay camino más seguro que el que acaban de robar; lo que quiere decir sencillamente, que después del tiroteo que hubo en el 
Palacio, a nadie le quedó la menor gana ni de oír tronar un beso”. El Porvenir, septiembre 17, 1923; p. 3.        
373 Ídem.
374 El Porvenir, septiembre 20, 1923; p. 1.
375 El Porvenir, septiembre 22, 1923; p. 1.
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cuidar que los poderes de los estados llenen siempre los requisitos fijados para 
el efecto por la Constitución de la República y que el ejecutivo federal, antes de 
reconocer y aceptar relaciones oficiales con los que se dicen poderes políticos de una 
entidad federativa, debe investigar y esclarecer si ostentan una investidura legítima 
que reúna todos y cada uno de los requisitos establecidos a este respecto, por la 
Constitución Federal, esto es: que sean republicanos, representativos, democráticos 
y populares. Estas conclusiones encuentran sólido e indiscutible fundamento en las 
prevenciones de los artículos 39, 40, 41, 115 y 133 de la Constitución General de la 
República376

Ahora bien, en síntesis, los artículos 39, 40 y 41 constitucionales hacían referencia 
a la soberanía nacional emanada del pueblo, organizado en una república representativa, 
democrática y federal, cuyas instituciones públicas eran el medio por el que ejercía su 
soberanía377; el artículo 115 se refería a la organización interna de los estados, cuya forma de 
gobierno sería igual que la federación378; por último, el artículo 133 señalaba la obligación de los 
gobiernos estatales de acatar lo establecido en la constitución federal379. 

Con apoyo en los preceptos legales antes mencionados, Obregón determinó que peristas 
y gonzalistas violaron la soberanía del pueblo. Los primeros, haciendo uso de su influencia 
dentro del gobierno, cuya legislatura estaba ligada, en su mayoría, al Partido Constitucional 
Independiente, y también recurriendo a las fuerzas de seguridad para amedrentar a sus 
contrincantes; mientras los segundos, recurrieron al prestigio de algunos de sus integrantes, 
como el caso del General González, para recurrir a la violencia, dejando de lado la esencia 
democrática de las elecciones380.

 Debido a lo anterior, el ejecutivo federal declaró estar constitucionalmente imposibilitado 
de reconocer a una de las dos legislaturas. Por tanto, conforme lo estipulado en la constitución 
local, el gobernador del estado, al finalizar su periodo, haría entrega del gobierno al presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, quien, la brevedad posible, convocaría a nuevas elecciones381. 

Es importante destacar que los fundamentos legales utilizados por Obregón para 
determinar la nulidad de las elecciones eran de índole interpretativos, es decir, no se basó en 
leyes concretas, pues la constitución no contenía ningún artículo que facultara a alguno de los 
poderes de la Unión para decretar la nulidad de las elecciones. De hecho, así se da a entender 
en el mismo oficio remitido por la Secretaría de Gobernación al señalar lo siguiente: 

376 AGENL. Fondo Correspondencia del Ministerio de Gobernación, Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 21 de septiembre 
de 1923.
377 IGLESIAS, S. (2010) Op. cit.; p. 257.
378 Ibid.; p. 292.
379 Ibid.; p. 304.
380 AGENL. Fondo Correspondencia del Ministerio de Gobernación, Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 21 de septiembre 
de 1923.
381 El Porvenir. Septiembre 22, 1923; p. 1.
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El señor presidente de la república entiende que no cumpliría los términos de la 
protesta que formuló al tomar posesión de su cargo, de guardar y hacer guardar la 
Constitución Política mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, si sólo 
encarrilara su proceder personal y directoal cumplimiento de la ley, sin tomar en 
cada caso las determinaciones enérgicas que la salud pública reclama para hacer 
guardar y obedecer por los demás, los preceptos de la Carta Magna382

La nulidad de las elecciones era más bien de competencia local conforme a lo establecido 
en el capítulo VIII de la ley electoral del estado, que contemplaba los casos específicos en 
los cuales se podía solicitar dicha nulidad. Aunque los reclamos de nulidad eran un derecho 
exclusivo de los ciudadanos nuevoleoneses inscritos en el padrón electoral y, además, aclaraba 
que solamente se anulaban los votos de las casillas donde se presentaron las irregularidades, 
mas no la totalidad de la elección383. 

La decisión de Obregón inmediatamente ocasionó la reacción de las partes involucradas. 
Los reporteros de El Porvenir se encargaron de recabar las opiniones surgidas al respecto y 
también entrevistaron a algunos abogados de la localidad para que externaran su opinión desde 
una perspectiva jurídica. El mismo día que se publicó la decisión del presidente de la república, 
Tamez mostró su rechazó con lo dispuesto por la federación y manifestó que su deber como 
gobernador era respetar y hacer respetar la Constitución local, por tanto, aseguró que “al 
fenecer su periodo, entregaría el gobierno al que declare electo el Congreso instalado en el 
recinto oficial […] puesto que es facultad única de este cuerpo hacer la declaratoria respecto a 
las elecciones para ejecutivo del estado”384. 

Por su parte, los gonzalistas, aunque manifestaron desconocer la postura federal ya que 
no habían recibido alguna notificación oficial sobre el caso, dejaron entrever que tampoco 
renunciarían a sus pretensiones políticas, pues aseguraron que la legitimidad de su legislatura se 
sustentaba en la voluntad popular, por lo que esta “seguirá firme en su propósito inquebrantable 
de cumplir con el deber que el mismo pueblo le ha impuesto”385. 

Asimismo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Lic. Mauro S. 
Martínez, en quien, según lo dispuesto por Obregón, recaería la primera magistratura de la 
entidad, también externó su desconocimiento del asunto por lo que se limitó a aclarar que de 
concretarse la desaparición del poder ejecutivo y legislativo en el estado, la gubernatura del 
estado no recaería en su persona debido a que la Constitución local estipulaba para estos casos 
que el tribunal en pleno, por mayoría absoluta de votos, designaría al gobernador provisional386.

382 AGENL. Fondo Correspondencia del Ministerio de Gobernación, Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 21 de septiembre 
de 1923.
383 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88; p. 2.
384 El Porvenir, septiembre 22, 1923; p. 1.
385 Ibid.; p. 5.
386 Ídem.
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La resolución de Obregón fue la misma para el estado de San Luis Potosí, así que no 
solamente ocasionó polémica en Nuevo León sino a nivel nacional, en la que se externaron 
opiniones a favor y en contra de la misma. La discusión se centraba en la legalidad de lo 
dispuesto por Obregón respecto a si se violaba o no la soberanía de estos estados. Por ejemplo, 
el gobernador de San Luis Potosí confrontó la resolución de Obregón señalando estar dispuesto 
a todo con tal de defender la soberanía del estado. Asimismo, Adolfo de la Huerta —quien meses 
más tarde encabezaría una rebelión contra Obregón— anunció su renuncia de la Secretaría de 
Hacienda debido a su inconformidad con la anulación de las elecciones en San Luis Potosí y 
Nuevo León387.

No faltó quien comparara la resolución tomada por Obregón con la manera de definir las 
elecciones conflictivas durante el porfiriato. En ese sentido, se veía con reservas la anulación 
de las elecciones, pues las acciones del gobierno obregonista resultaban ser un precedente 
negativo para futuros conflictos electorales en los estados, en los cuales “podría el ejecutivo 
nulificar los actos electorales mediante el provocamiento de conflictos, reales o ficticios, para 
tener derecho a constituirse en el único elector como en la época porfiriana en que se empleaba 
el procedimiento de los llamados estados de sitio”388. 

Por otra parte, la renuncia de de la Huerta confirmó la ruptura del “triángulo sonorense”. 
Algunos días después, de la Huerta aceptó la candidatura a la presidencia de la república 
ofrecida por el Partido Nacional Cooperatista, candidatura que, por cierto, el partido había 
ofrecido infructuosamente a Plutarco Elías Calles389. De esa manera, el exsecretario de Hacienda, 
debido a sus vínculos en la esfera política nacional, se convirtió en la principal amenaza de la 
candidatura callista lo que a la postre desembocaría en la rebelión delahuertista.

Tres gobernadores, una sola gubernatura

El 4 de octubre de 1923, fecha establecida para que el nuevo gobernador de Nuevo León tomara 
posesión de su cargo fue un día crucial en el derrotero político del estado. Días antes, el Tribunal 
Superior de Justicia del estado señaló que, debido al conflicto político surgido en la entidad a 
causa de las pasadas elecciones, el 3 de octubre a las 24 horas desaparecerían el poder ejecutivo 
y legislativo del estado. Por tal motivo, de acuerdo a las prevenciones legales para este caso, el 
Prof. Anastasio Treviño Martínez asumiría el cargo de gobernador provisional, “en tanto que 
se decida por quien corresponda, quiénes sean las personas legalmente electas, o se proceda 
en su caso, a la elección de que habla el citado artículo 145 de la Constitución Política de Nuevo 
León”390.  

387 Ídem.
388 Ídem.
389 El Porvenir, septiembre 23, 1923; p. 1.
390 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 79, 10 de octubre de 1923, pp. 1-2.
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Finalmente, el 4 de octubre Nuevo León contaba con tres gobernadores. El “triunvirato” 
de facto en la gubernatura del estado había generado la expectación de los regiomontanos, y 
según se mencionó en la prensa local, era “el tópico obligado de las conversaciones en todas 
partes. [El tema de los tres gobernadores] se paladeaba sabrosamente, y en torno de la situación 
creada por esta anomalía se vertían juicios, se emitían conceptos y se hacían deducciones a 
granel”391. 

En ese sentido, resulta relevante la discusión surgida en el cabildo de Monterrey respecto 
a cuál de los tres gobernadores que tomaron protesta el 4 de octubre sería reconocido por 
la administración municipal. La discusión del cabildo derivó de un comunicado enviado 
por Alfredo Pérez mediante el cual requería, conforme se establecía en el artículo 85 de la 
constitución local, que se pusieran a su disposición “las Fuerzas de Policía Municipal con objeto 
de dar garantías a las instituciones públicas”392. El gobernador provisional, Anastasio Treviño, 
envió un comunicado en los mismos términos; por tanto, los miembros del cabildo debatieron 
sobre ese tema. El acuerdo del cabildo no carecía de importancia, pues Pérez requería de un 
aparato armado que lo sostuviera en el cargo, así que trató de aprovechar su relación con el 
alcalde de Monterrey, Leocadio González, para conseguirlo.

De esa manera comenzó el debate entre los regidores. El ingeniero Antonio de P. Gutiérrez 
propuso que se reconociera a los poderes instalados en el recinto oficial, debido a que el 
ayuntamiento de Monterrey había dado su reconocimiento a la Legislatura XL, que a su vez había 
declarado gobernador electo a Alfredo Pérez; empero, esta propuesta fue objetada por el regidor 
Daniel Martínez Muguerza, quien propuso que “no se reconociera ningún gobierno hasta entre 
tanto las autoridades competentes resolvieran el asunto conforme a derecho”393. Esta propuesta 
fue apoyada por algunos de los regidores, aunque quienes estaban a favor de Pérez volvieron a 
alzar la voz. Los regidores Lauro Cavazos y José Terán Tovar, quienes por cierto estaban afiliados 
al Partido Constitucional Independiente, argumentaron que el desconocimiento de Obregón 
de los poderes ejecutivo y legislativo del estado no tenía sustento legal, pues la Constitución 
Nacional no otorgaba facultades al presidente de la república para decretar la desaparición 
de poderes locales. Por ese motivo, proponían otorgar el reconocimiento a los poderes 
establecidos en el Palacio de Gobierno. Después de una acalorada discusión, finalmente se 
pusieron a votación las propuestas presentadas, aprobándose en una cerrada votación de ocho 
votos a favor por siete en contra, la propuesta siguiente: “se reconoce la legislatura y gobierno 
instalados en el recinto oficial […]”394.

Si bien es cierto que en un primer momento el acuerdo del cabildo de Monterrey favoreció 
a Alfredo Pérez quien, junto con su legislatura, estaba dentro del recinto oficial, esta situación 
se modificó al ser obligados por el General Amaro a abandonar  el Palacio de Gobierno para que 

391 El Porvenir, octubre 5, 1923; p. 4.
392 AMM. Fondo Actas de Cabildo, acta no. 23, 6 de octubre de 1923.
393 Ídem.
394 Ídem.
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en su lugar se estableciera el gobierno provisional de Treviño Martínez, que contaba con el 
respaldo de la federación. El día 9 de octubre Amaro llevó a cabo el desalojo de los peristas sin que 
se presentara ningún incidente. Ante esta situación, ya fuera del recinto oficial, Pérez declaró 
lo siguiente: “débil barrera era mi investidura oficial ante la presencia de las bayonetas”395. 
La declaración de Pérez puede ser considerada como una lectura adecuada del contexto de la 
época donde el poder de facto era potestad de los militares, pues indudablemente el momento 
de los gobernantes civiles aún no había llegado.

El desalojo de los peristas generó una nueva discusión en el cabildo de Monterrey respecto 
a si se seguiría reconociendo al gobernador establecido en el recinto oficial o a Alfredo Pérez. 
A pesar de las protestas de los regidores peristas, quienes afirmaron que el acuerdo tomado 
anteriormente especificaba el reconocimiento de Pérez y su legislatura, finalmente se optó por 
reconocer al gobierno establecido en el palacio, es decir, a Treviño Martínez, quien se instaló en 
el palacio tras el desalojo de los peristas396.

De esa manera se abrió un nuevo capítulo en el conflicto político local. Las agrupaciones 
políticas, cuyas aspiraciones a ocupar los cargos públicos se habían esfumado tras el conflicto 
político que terminó en la desaparición de los poderes ejecutivo y legislativo del estado, tenían 
una segunda oportunidad para renegociar los cargos públicos y, de ese modo, entablar un pacto 
sólido en las elecciones a las que convocaría el gobernador provisional; empero, el estallido de 
la rebelión delahuertista volvería a cambiar la situación.

Una vez que el gobernador provisional Anastasio Treviño Martínez se estableció en el 
Palacio de Gobierno gracias a la ayuda prestada por las tropas federales comandadas por el 
General Joaquín Amaro, menguó la agitación política que prevalecía en la ciudad desde el 
inicio de las campañas electorales. Tanto la legislatura perista como la gonzalista siguieron 
celebrando sesiones, aunque no con la misma frecuencia de antes. La primera había turnado 
su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que aguardaba un fallo favorable para 
su causa397; mientras que la segunda había concedido licencia ilimitada a González, quien se 
integró al comité de campaña callista398. Aun así, ambos bandos parecían dar muestras de haber 
aceptado la resolución de la federación, esperando el momento para reorganizarse y competir 
nuevamente en las nuevas elecciones399. 

Asimismo, Treviño Martínez notificó a los ayuntamientos municipales acerca de su 
nombramiento como gobernador provisional obteniendo respuestas favorables por parte de 
varios de los munícipes400. El reconocimiento por parte de los alcaldes al gobernador provisional 

395 SALINAS, H. (1971). Op. cit.; p. 49.
396 AMM. Fondo Actas de Cabildo, acta no. 25, 30 de octubre de 1923.
397 El Porvenir, noviembre 6, 1923; p. 4.
398 El Porvenir, noviembre 11, 1923; p. 4.
399 Constituciones de 1825, 1857 y 1917 (2010). Op. cit.; p. 77.
400 El reconocimiento de los alcaldes al gobierno provisional de Anastasio Martínez se deduce de las cartas enviadas por los alcal-
des de Cerralvo, Cadereyta y Santiago, en las cuales confirmaron su aceptación a dicho gobierno. AGENL. Fondo Secretaría General 
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era de obviarse, pues si bien es cierto que estos hacían valer su autoridad dentro de la jurisdicción 
municipal, su capacidad de maniobra era muy limitada como para confrontar a un gobierno 
respaldado por la federación. Inclusive, como se mencionó líneas arriba, el ayuntamiento de 
Monterrey declinó de apoyar a Pérez para reconocer a Treviño Martínez.

En noviembre se empezó a hablar sobre la celebración de nuevas votaciones para la 
renovación de poderes. Algunas agrupaciones políticas urgieron al gobernador provisional 
para que convocara a elecciones antes de la renovación del ejecutivo federal. En ese sentido, 
comenzaron a circular los nombres de posibles candidatos como el de los generales Antonio I. 
Villarreal y Marciano González, de quienes se esperaba pudieran unificar en torno a su figura 
a las agrupaciones políticas de la entidad401. También volvió a circular el nombre de Aarón 
Sáenz que solamente esperaba la convocatoria oficial para colocarse al frente de sus antiguos 
partidarios402; sin embargo, el gobernador provisional, después de entrevistarse con Obregón 
para dialogar sobre el asunto, informó que sería hasta el mes de abril o mayo cuando se 
efectuarían nuevas elecciones en la entidad403.

En vista de que el establecimiento del poder legislativo podía demorarse varios meses, 
el diputado gonzalista Manuel Chapa González propuso a sus compañeros llegar a un acuerdo 
con la facción opositora con miras a instaurar el poder legislativo y a designar un gobernador 
neutral404. Según Chapa González, lo más conveniente era formar la legislatura con los primeros 
nueve diputados a los que la comisión permanente extendió la credencial, de entre los cuales 
se encontraba él, pues las seis restantes fueron entregadas sin que estuvieran presentes los tres 
diputados que integraban la comisión405. De esa forma se entreveían los intereses particulares 
de Chapa González, lo cual seguramente coincidía con los de otros diputados que no estaban 
dispuestos a dar más largas al asunto sin importarles dejar fuera de la contienda política al 
candidato a la gubernatura de su planilla. Tal parece que la propuesta de Chapa González fue 
bien recibida por algunos diputados peristas, pues al finalizar el mes de noviembre se informó 
acerca de una legislatura coaligada que se presentó ante el gobernador provisional, solicitando 
autorización para sesionar en el recinto oficial; sin embargo, Treviño Martínez se negó a 
permitirles el acceso406.

Pero las complicaciones surgidas con motivo de las prematuras campañas electorales 
para la presidencia de la república modificaron las cosas. En efecto, el estallido de la rebelión 
delahuertista en diciembre de 1923, puso en movimiento a ambos candidatos: Alfredo Pérez se 
unió a la rebelión, mientras que Porfirio G. González se mantuvo leal al gobierno obregonista. 

de Gobierno. Serie Correspondencia de Alcaldes, 1922-1926.
401 El Porvenir, noviembre 7, 1923; p. 4.
402 El Porvenir, noviembre 12, 1923; p. 4.
403 Ibid.; p. 1.
404 El Porvenir, noviembre 20, 1923; p. 4.
405 Ídem.
406 El Porvenir, noviembre 30, 1923; p. 1.
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El poder cambia de manos

La rebelión delahuertista estalló en Veracruz a finales de 1923 y rápidamente se extendió, 
con mayor o menor intensidad, por los cuatro puntos cardinales de la república mexicana. La 
rebelión aglutinó en sus filas a casi la mitad del ejército mexicano y fue encabezada por Adolfo 
de la Huerta, exministro de Hacienda y, algunos meses antes, cercano colaborador del General 
Álvaro Obregón y del General Plutarco Elías Calles407.

La rebelión ocasionó que el gobierno obregonista se desatendiera de la situación política 
de Nuevo León para concentrarse en combatir a los rebeldes. Porfirio G. González se puso a 
las órdenes del gobierno obregonista para reorganizar el Cuerpo de Rurales. Debido a la 
apremiante situación la respuesta no se hizo esperar. Al día siguiente la federación notificó a 
González lo siguiente: “se acepta desde luego su cooperación y que puede por tanto proceder 
a la reorganización de un Cuerpo Rural de acuerdo con instrucciones que le gire esa Jefatura de 
Operaciones”408.

González no perdió tiempo, pues ya para el 10 de diciembre, un día después de haber 
recibido la autorización del gobierno obregonista, había logrado formar una escolta especial de 
caballería integrada por 60 hombres. Este número seguiría en aumento hasta llegar a los 950 
rurales durante los primeros meses de 1924409.  

Tras la salida de Joaquín Amaro de la ciudad al mando de la mayor parte de las fuerzas 
federales acantonadas en el estado410, el General Brigadier, Juan Espinosa Córdova, fue nombrado 
jefe accidental de operaciones en el estado411, aunque al contar con un reducido número de 
soldados bajo su mando, su presencia fue opacada rápidamente por los rurales. 

González se valió del Cuerpo de Rurales para dos cosas: defender la ciudad de Monterrey 
de posibles ataques rebeldes, así como combatir y expulsar a las que incursionaran en el resto 
estado. En segundo lugar, para allanar su camino a la gubernatura que se le había negado por 
la vía electoral.

Las incursiones delahuertistas en la entidad fueron escasas y limitadas en cuanto a 
hombres y armamento. Al menos en Nuevo León, los delahuertistas en ningún momento fueron 
una seria amenaza para las autoridades. Las fuerzas rebeldes no lograron siquiera superar el 
centenar de hombres, lo que les impidió ocupar de forma duradera los municipios a los que 
arribaron. Por tanto, se limitaron a incursiones rápidas enfocadas al saqueo. 

407 CASTRO, P. (1998). Op. cit.; p. 143.  
408 AGENL. Fondo Seguridad Pública, Cuerpo de Rurales y de Seguridad, caja 7, 1923-1924, expediente 4.
409 AGENL. Fondo Memorias de Gobernadores, Informe de Porfirio G. González, 1924.
410 El Porvenir, diciembre 08, 1923; p. 1.
411 Término militar usado para referirse al mando desempeñado por un subordinado en ausencia del titular. CABANELLAS DE 
TORRES, Guillermo (1961). Diccionario militar. Aeronáutico, naval y terrestre. Vol. 1. Buenos Aires: Editorial Claridad; p. 61.
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La diferencia numérica entre dichas partidas y los Cuerpos de Rurales era abismal, pues ni 
sumando todas las partidas rebeldes que ingresaron en el estado lograban igualar el número de 
un solo Cuerpo de Rurales (306 elementos). De tal modo, los delahuertistas no se diferenciaron 
de las correrías de bandidos de años anteriores quienes incursionaban preferentemente en los 
municipios situados en las periferias del estado. 

Más significativa fue la labor preventiva realizada por González junto al jefe de operaciones, 
que acabó en la detención de posibles enemigos del gobierno, así como la deposición de algunas 
autoridades municipales, lo cual sin duda evitó que la llama de la rebelión se propagara en la 
entidad y principalmente, facilitó su llegada a la primera magistratura del estado.

La estrategia de Espinosa y González consistió en comenzar “limpiando” la casa. El 
10 de diciembre de 1923, Espinosa notificó al alcalde de Monterrey, Leocadio González, la 
disolución de la policía local “por sospecharse de ella y obedeciendo órdenes superiores”412. 
Meses antes, Leocadio González, presidente del Partido Constitucional Independiente, prefirió 
apoyar la candidatura de Alfredo Pérez, en lugar de a Porfirio G. González, en los comicios 
para gobernador. Por tanto, para Leocadio González había llegado el momento de pagar el 
costo de su decisión. Cuatro días después del licenciamiento de la policía local, Espinosa se 
dirigió a Leocadio González para notificarle la disolución del ayuntamiento de la capital y el 
establecimiento en su lugar de una junta de administración civil designada por él. El oficio con 
fecha del 14 de diciembre de ese mismo año así lo estableció:

Este cuartel general de la jefatura de operaciones en el estado, en uso de las facultades 
que le ha concedido la superioridad y habiendo tenido conocimiento pleno de 
que en el seno del r[epublicano] ayuntamiento que u[ste]d preside, la mayoría de 
los c[iudadano]s munícipes están llevando a cabo una labor obstruccionista y es 
contraria a los intereses del supremo gobierno de la nación, que en las actuales 
circunstancias están por encima de cualquier otra tendencia, ha tenido a bien 
disponer que se suspenda en sus funciones la propia corporación y que se designe en 
su lugar una junta de administración civil nombrada por dicho cuartel general[...]413.

Como se mencionó arriba, la decisión de deponer a las autoridades municipales de la 
capital respondiera más a una estrategia para debilitar al rival político de Porfirio González que a 
las supuestas actividades de sabotaje realizadas por los miembros del ayuntamiento. En primer 
lugar, por el poco tiempo de haber iniciado la rebelión (una semana) por lo que la acusación de 
obstruccionista dirigida al ayuntamiento parecía precipitada y, en segundo, el ayuntamiento, 
por lo menos en el papel, había respetado la decisión del presidente de la república cuando 
en el mes de octubre designó a Anastasio Treviño Martínez como gobernador provisional del 
estado414. 

412 Ídem.
413 AGENL. Fondo Correspondencia Ministerio de Gobernación. Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 14 de diciembre de 
1923.
414 AMM. Fondo Actas de Cabildo, 6 de octubre de 1923, acta 23.
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Incluso el mismo día de la disolución del ayuntamiento, Leocadio González dirigió al 
gobernador provisional un mensaje en los siguientes términos: “haga lo posible para que sea 
respetado el r[epublicano] ayuntamiento de la ciudad de Monterrey, ya que ha sido u[ste]d 
reconocido por el centro, como el único gobierno legal en el estado, y en tal virtud, me es 
imposible acatar en estos momentos órdenes militares, ya que dependo exclusivamente de 
un gobierno puramente civil”415. Sin embargo, no logró dar marcha atrás a la desaparición del 
ayuntamiento.

La “cacería de brujas” continuó. Los siguientes en la lista fueron las autoridades de Cerralvo 
y Villaldama, municipios donde el resultado de las elecciones fue adverso para González416. El 14 
de diciembre de 1923 el capitán José María Flores, encargado del reclutamiento para el Cuerpo 
de Rurales en el municipio de Cerralvo, obligó a renunciar al presidente municipal suplente 
y a otros miembros del cabildo so pena de ser encarcelados. En la carta enviada por el alcalde 
suplente, Manfredo G. Tijerina, al gobernador provisional del estado expuso lo siguiente:

Ayer tarde, obligados por la fuerza de las armas, nos vimos en la precisa necesidad de 
presentar nuestras renuncias el Sr. presidente municipal propietario, tres regidores 
y un síndico y el que suscribe [Manfredo G. Tijerina], como presidente municipal 
suplente [...]. Digo que por la fuerza de las armas porque se presentaron al palacio 
municipal el cap[itán] José María Flores, Don Antonio F. Salinas, el cap[itán] Rosalío 
Salinas y diez u once individuos más armados, exigiéndonos nuestras renuncias [...] 
o de lo contrario se nos reduciría a prisión417.  

No hubo ninguna acusación de por medio hacia las autoridades de Cerralvo, pero, de igual 
manera, tuvieron que presentar su renuncia. Por otra parte, a finales del mes de diciembre, 
en Villaldama el alcalde primero Benito Ancira fue desaforado por el ayuntamiento de esa 
municipalidad bajo el argumento de que “[Ancira] no caminaba de acuerdo con las disposiciones 
de este H[onorable] Cuerpo y ser enemigo político del actual gobierno”418.  

A la destitución de autoridades se les sumaron las detenciones arbitrarias de probables 
opositores del gobierno. El primer detenido fue el exgobernador interino del estado, Ramiro 
Tamez, quien fue apresado el 10 de diciembre cuando salía de un evento público. La detención 
corrió a cargo de las tropas federales a mando del General Evaristo Pérez. Tamez fue acusado de 
ser enemigo del gobierno obregonista y sospechoso de unirse a los delahuertistas419.

Es muy probable que Tamez también fuera víctima de una revancha política de González, 
pues mientras estuvo a cargo de la gubernatura, Tamez apoyó la decisión tomada por la 
415 AGENL. Fondo Correspondencia Ministerio de Gobernación. Caja 33, 1922-1923, documento con fecha del 14 de diciembre de 
1923.
416 Véase Anexo I, Relación de votos por municipio.
417 AGENL. Fondo Seguridad Pública, Cuerpo de Rurales y de Seguridad, caja 7, 1923-1924, exp. 4, documento con fecha del 14 de 
diciembre de 1923.
418 Ídem.
419 SALINAS, H. (1971). Op. cit.; 61.
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Legislatura XL de nombrar nuevo gobernador por mayoría de votos a Alfredo Pérez. Además, 
en su último informe de gobierno, acusó a Porfirio G. González de haber cometido actos ilícitos 
durante y después de las elecciones con tal de imponerse a la decisión “popular”420.

Los rurales de González se apresuraron a detener a cualquier persona sospechosa de 
rebelión. Por ejemplo, la detención de Alfonso Pérez y Marcos G. Lozano, quienes fueron 
encarcelados debido a que al estallar la rebelión hicieron público su apoyo a De la Huerta y, 
además, alardearon de tener “armas y parque en grandes cantidades”421. De la misma manera, 
a finales del mes de febrero fueron detenidos los ciudadanos Raúl Manautou, Jesús L. Gaita, José 
S. Longoria, Mariano García y Salvador Albarrán, de quienes se tenía la “certeza” de que eran 
colaboradores del rebelde delahuertista, López de Lara.

Las detenciones también se llevaron a cabo al interior de las fuerzas rurales. A finales del 
mes de diciembre, González fue informado de la detención en Villaldama de dos rurales, Jesús 
Montemayor y Luis Ramírez, sospechosos de rebelión ya que un ciudadano de nombre Nicolás 
Villarreal los escuchó hablar de sus pretensiones de pasarse al lado rebelde con el General José 
E. Santos422.   

Con el apoyo del gobierno federal y con la detención de los principales rivales políticos 
—a excepción de Alfredo Pérez que se había sumado a las fuerzas rebeldes— fue cuestión de 
tiempo para que González fuera declarado gobernador del estado. Primeramente, presionó 
al gobernador provisional, junto con el General Espinoza Córdova, para que le entregaran las 
llaves del congreso. Treviño Martínez, al no contar con el respaldo federal, no tuvo más remedio 
que ceder. 

Posteriormente, el 25 de diciembre, se instauró en el recinto oficial la Legislatura XL 
integrada por una mayoría gonzalistas de ocho diputados, a las que se sumaron cinco aaronistas 
y dos peristas (véase cuadro 11). No hay que olvidar que los gonzalistas desde el mes de 
septiembre habían pactado con los aaronistas para unirse en contra del grupo en el poder, por 
lo que no es de extrañarse que estos últimos representaran la segunda fuerza política dentro 
del congreso local, mientras los peristas únicamente obtuvieran dos curules en las personas 
de Jesús Morales y Juan Garza Martínez quienes, como se mencionó previamente, se habían 
desligado de cualquier compromiso con Alfredo Pérez y las agrupaciones políticas que sostenían 
su candidatura.

Cuadro 11. Legislatura XL (25 de diciembre de 1923-octubre 1925)

Distrito Diputado propietario Diputado suplente Filiación 
1 Jesús Morales Andrés Martínez Perista

2 Dr. Nicandro Tamez Dr. Antonio de la Garza Gonzalista

420 AGENL. Fondo Memorias de Gobernadores, Informe de Ramiro Tamez, 1922.
421 AGENL. Fondo Seguridad Pública, Cuerpo de Rurales y de Seguridad, caja 7, 1923-1924, exp. 4.
422 AGENL. Fondo Seguridad Pública, Cuerpo de Rurales y de Seguridad, caja 7, 1923-1924, exp. 4.
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3 Modesto Arreola Alfonso Bustos Gonzalista
4 Mauricio Santos (†) Ruperto G. García Gonzalista
5 Julio L. Leal ¿? Gonzalista
6 Prof. Manuel Tamez Emilio Salazar Aaronista
7 Pedro Villarreal Facundo Z. de la Garza Aaronista
8 Lic. Mercedes Dávila Joaquín L. Alanís Gonzalista
9 Manuel Chapa González Manuel Leal Salinas Gonzalista
10 Marcelino Hinojosa Alfredo Pérez Salinas Gonzalista
11 Enrique Ramírez Eustolio Chapa Gonzalista
12 Juan Garza Martínez Praxedis Valdés Perista
13 Prof. Antonio Solís Enrique O. Garza Aaronista

14 Edmundo Martínez Esteban del Toro Aaronista
15 Petronilo Rueda Leonardo A. de la Garza Aaronista

Fuente: Elaboración propia con datos del AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 101, 26 de septiembre de 1923, p. 2.

El primer acuerdo tomado por la Legislatura XL, fue nombrar gobernador constitucional 
del estado al General Porfirio G. González para el cuatrienio que concluiría el 4 de octubre 
de 1927423. Posteriormente, el congreso declaró que pese a la desaparición de la mayoría de 
los expedientes electorales debido a la ocupación del recinto oficial por la legislatura perista, 
habían logrado hacer acopio de la documentación necesaria para llevar a cabo el dictamen 
de la votación para gobernador. Así pues, se determinó que los votos emitidos en favor de la 
candidatura de Porfirio G. González fueron 17,740 por 13,609 a favor de Alfredo Pérez424. 

Asimismo, se integraron comisiones dictaminadoras con el fin de validar el triunfo de los 
diputados que integraron la nueva legislatura425. Una vez legitimada la Legislatura XL, conforme 
lo marcaba la ley electoral local, esta nombró a González como gobernador constitucional 
del estado. Obregón no tuvo problemas en reconocer el restablecimiento del poder ejecutivo 
y legislativo de Nuevo León y, así, después de seis meses de haberse celebrado los comicios 
electorales, concluyó el conflicto político en la entidad al instaurarse un nuevo grupo en el 
poder conformado principalmente por la facción gonzalista. 

Recapitulando, se puede afirmar que el conflicto electoral de Nuevo León no tuvo ninguna 
relación con el conflicto político por la presidencia de la república, que fue en ascenso a partir 
del segundo semestre de 1923. La confrontación entre peristas y gonzalistas tuvo un carácter 
estrictamente local: la disputa de los cargos públicos de elección “popular”. 

No obstante, el estallido de la rebelión delahuertista coadyuvó a la resolución del 
conflicto, pues obligó a las facciones políticas a tomar una postura a favor o en contra de la 
rebelión. De ese modo, como se mencionó anteriormente, Porfirio G. González tomó ventaja a 

423 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 101, 26 de septiembre de 1923, p. 1.
424 AGENL. Periódico oficial, t. LX, no. 102, 29 de septiembre de 1923, p. 2.
425 Ibid.; pp. 3-5.



1972   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

su contrincante Alfredo Pérez, ya que su relación con el ejército le permitió formar una fuerza 
armada que utilizó en su carrera por la primera magistratura del estado. Y es que la renovación 
de poderes estatales y federales no se llevaba por medio de las elecciones, sino por medio de las 
armas y, ante ellas, poco o nada podían hacer las agrupaciones civiles.

Comentarios finales

Los gobiernos revolucionarios enfrentaron serias dificultades para la renovación de la primera 
magistratura del país y de los estados de la federación, debido a la fragmentación del poder 
político y militar en múltiples manos a consecuencia de la Revolución. 

En 1920, la rebelión de Agua Prieta resolvió la sucesión presidencial a efectuarse ese 
mismo año. El triunfo de la rebelión puso fin al intento carrancista de perpetrarse en el poder 
tomando su lugar el llamado grupo Sonora. Por su parte, el gobierno de Álvaro Obregón salió 
bien librado de la rebelión delahuertista que estalló a finales de 1923 y que representó una 
seria amenaza para la continuidad del gobierno obregonista, cuya candidatura presidencial 
recayó en el General Plutarco Elías Calles. Otras rebeliones siguieron al acercarse las elecciones 
presidenciales, aunque sin correr mejor fortuna que la delahuertista. 

Por su parte, en Nuevo León las elecciones para supremos poderes del estado compartieron 
características similares a las presidenciales. Como se mostró en esta investigación, el fin de la 
ficción democrática porfirista, derivó en la fragmentación de la clase política, lo que en última 
instancia dificultó la renovación pacífica de los poderes supremos del estado.

  Al estudiar más afondo todo lo concerniente a las elecciones de 1923, partidos políticos, 
reglamentación electoral y ficción democrática, entre otras cosas, fue posible evidenciar con 
mayor detalle el trasfondo de la polarización política previo a la celebración de los comicios. 
Seguramente algunas de las características que se han mostrado aquí, en particular las 
concernientes a la atomización del poder en múltiples agrupaciones políticas, también se 
presentaron, en mayor o menor medida, en otros estados.

El conflicto político de Nuevo León coincidió con la ruptura al interior del grupo Sonora 
que puso frente a frente a Plutarco Elías Calles y Adolfo De la Huerta, en la carrera por la primera 
magistratura del país. Este último se retiró del gobierno bajo el pretexto de no compartir el 
desconocimiento de los poderes en Nuevo León y San Luis Potosí decretado por Obregón a 
mediados de septiembre. Un mes después, De la Huerta aceptó la candidatura de oposición para 
la presidencia de la república ofrecida por el Partido Nacional Cooperatista y posteriormente 
aceptó encabezar la rebelión que llevaría su nombre. 
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Como se sugiere en el presente estudio, el estallido de la rebelión delahuertista aceleró 
el proceso de la renovación de poderes en el estado que para ese momento se perfilaba rumbo 
a la celebración de nuevos comicios durante el primer semestre de 1924. Así pues, González 
se mantuvo leal al gobierno obregonista, mientras que Alfredo Pérez se unió a los rebeldes, 
los cuales lo habían reconocido como gobernador electo en el estado. González organizó un 
Cuerpo de Rurales que para las primeras semanas de enero se componía aproximadamente 
de mil elementos. De ese modo, contó con el respaldo de las armas para apropiarse de la 
gubernatura del estado. González utilizó a los rurales para desconocer al gobernador interino, 
Anastasio Treviño, y posteriormente conformar una legislatura adicta a su persona, que lo 
nombró gobernador electo del estado.

A manera de epílogo, aunque González pudo ocupar la primera magistratura del estado 
al conformar una legislatura afín, este solo logró mantenerse un par de años en el cargo, pues 
en 1925 el congreso local lo desaforó y en su lugar designó a Gerónimo Siller, como gobernador 
substituto, quien gobernó los dos años restantes del periodo. En 1927, Aarón Sáenz fue 
nombrado gobernador del estado y durante su mandato llevó a cabo una labor conciliadora 
entre los diferentes grupos de poder en la entidad y de esa forma fue allanando el camino para 
que estos se sumaran al partido de Estado, que a la postre gobernaría el país durante setenta 
años. 

La creación del PNR, actual PRI, logró configurar una nueva ficción democrática eficaz y 
duradera que puso fin a los desequilibrios ocasionados por la disputa de los cargos públicos; 
sin embargo, el costo que conllevó la pacificación del país fue la coacción de las libertades 
democráticas de los mexicanos, pues prácticamente la totalidad de los cargos públicos de 
elección popular recayeron en las manos de los candidatos del partido de Estado. De esa manera 
los asuntos políticos de los estados se resolvían por medio de las decisiones tomadas desde el 
poder central, es decir, desde la capital de la república que alberga los supremos poderes de 
la nación. Por tanto, los principios de federalismo por los que se regía el país y que dotaba a 
las entidades de autonomía para solucionar los asuntos que entraban dentro de su marco de 
regulación, eran letra muerta. 

Del mismo modo, los grupos opositores no tenían ninguna esperanza de éxito ante la 
maquinaria oficialista, por lo que el PRI gobernó sin cortapisas por siete décadas, hasta que 
la oposición representada por el Partido Acción Nacional logró arrebatarle la presidencia 
de la república en el 2000. Esto no es posible explicarlo sin tomar en cuenta una serie de 
acontecimientos coyunturales, externos e internos (como la reducción de los índices de 
analfabetismo, las crisis económicas, medios de comunicación, etc.), que fueron mermando la 
capacidad de maniobra del hasta entonces partido hegemónico. 



1974   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Uno de estos acontecimientos que facilitaron la transición política de los cargos de 
elección popular fue la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) que desde 1990, es el órgano 
con carácter de autónomo, que tiene a su cargo la organización de los comicios electorales 
tanto federales como estatales. Paradójicamente, el IFE fue obra del entonces partido en el 
poder, que ante una mayor demanda de rendición de cuentas políticas tanto internas como 
externas, favoreció a la creación de este instituto como una forma de mostrar su compromiso 
con la democracia. 

Pero a pesar de que este instituto, con todos los cuestionamientos esgrimidos en su 
contra, ha permitido dotar de una mayor transparencia a los procesos electorales del país, aún 
sigue existiendo un fuerte recelo respecto a la confiabilidad de las elecciones. Sin lugar a dudas, 
la cultura seudodemocrática del país no solamente plasmada en las investigaciones históricas, 
sino también experimentada en carne propia por las nuevas generaciones, han mantenido 
vivas las suspicacias en torno a las elecciones en sus diferentes niveles. Si bien la ley electoral 
se actualiza constantemente con miras a garantizar una mayor transparencia y efectividad del 
sufragio, las maneras de efectuar el “chanchullo” también parecen estarse actualizando con 
la misma frecuencia. Por tal motivo, es necesario que tanto el gobierno como los ciudadanos 
asuman las responsabilidades cívicas que les atañen en aras de una mayor representatividad de 
la ciudadanía en el gobierno y una mayor transparencia de los procesos electorales que a fin de 
cuentas es la finalidad de los gobiernos que se precian de ser democráticos.
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ANEXO I. Relación de votos por municipio426

Municipio Pérez González Sáenz Total
Agualeguas 429 131 78 638

Allende 590 126 239 955
Apodaca 105 62 271 438

Arramberri 201 68 266 535
Bustamante 128 83 44 255

Cadereyta Jiménez 382 547 88 1017
Cerralvo 521 419 36 976

Ciénega De Flores 78 111 38 227
Colombia (Territorio) 46 36 13 95

Doctor González 116 119 102 337
Galeana 373 421 755 1549
García 90 111 25 226

General Bravo 800 800
General Escobedo 161 83 80 324

General Terán 116 693 423 1232
General Treviño 102 185 22 309
General Zuazua 88 189 38 315

Higueras 86 54 10 150
Lampazos De Naranjo 85 247 147 479

Los Aldama 209 271 19 499
Los Herrera 289 329 10 628

Los Ramones 313 688 51 1052
Marín 121 94 15 230

Mier Y Noriega 168 106 62 336
Mina 27 33 69 129

Montemorelos 366 461 145 972
Paras 47 113 110 270

Pesquería Chica 943 910 89 1942
Rayones 299 70 79 448

Sabinas Hidalgo 288 145 613 1046
Salinas Victoria 80 234 302 616

San Nicolás De Los Garza 49 155 132 336
San Nicolás Hidalgo 47 46 88 181

Santa Catarina 22 135 356 513
Santiago 1054 136 798 1988
Vallecillo 57 24 72 153

Villa De Juárez 163 218 26 407
Villaldama 322 199 302 823

Total 8561 8852 6013 23426

426 AGENL. Fondo Congreso del Estado, Elecciones, Caja 162, 1922-1923, varias fechas.
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ANEXO II. Acta de casilla427

427 AHCE. Fondo H. Congreso del Estado de Nuevo León. Legislatura XXXVII, caja 35, exp. 88.
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INTRODUCCIÓN

El objeto de esta investigación es el discurso político como tradición oral, a través del rescate, 
el reconocimiento y el análisis de diversos elementos de un discurso pasado (prehispánico) 
que persisten en el discurso del presente de los nahuas de Cuetzalan. Se trata de identificar las 
palabras, frases o enunciados que corresponden a la cultura y al conocimiento político nahuas, 
que en ciertas fuentes aparecen como “palabra antigua” (discurso de los viejos), que se conservan 
en la memoria histórica y se manifiestan como tradición oral. Se ha puesto especial atención en 
la preservación de rasgos cognitivos y discursivos que inciden en el discurso tradicional de los 
nahuas actuales y también, en la estructuración y expresión de su experiencia política.

Asimismo, se identificó el género discursivo de la política nahua, de cuyo seno se 
desprenden por lo menos dos formas discursivas políticas: la propia (nahua) y la de los 
coyomej1 (mestizos). La tradición oral se compone de mensajes y un proceso de transmisión 
orales, los cuales dependen de mensajes y procesos transmitidos por la generación anterior. 
La investigación se centró en la manera en que la tradición oral es también discurso político, 
gracias a que cuenta con formas, voces y discursos antiguos, en torno a asuntos como la 
elección de una autoridad, los consejos de regidores y de ancianos, las asambleas comunitarias, 
la participación política, etcétera.

El contexto político elegido para esta investigación fueron las elecciones municipales de 
2004, en Cuetzalan, Puebla, en el entendido de que el discurso político se recrea intensamente 
en el proceso electoral y es una oportunidad clara y amplia, para el estudio y el registro de la 
tradición oral y la etnohistoria política, porque se pone en juego quién será la próxima autoridad 
y bajo qué partido, lo que puede significar cambios u otro régimen político, favorable o no a los 
nahuas y a los mestizos del municipio.

Mapa 1. El municipio Cuetzalan del Progreso

El municipio se localiza en la región Centro-Oriental de la Sierra Norte de Puebla y cuenta 
con 44959 habitantes (aproximadamente), de los cuales 84% son indígenas. Cuetzalan 
es la cabecera municipal; política y administrativamente está organizado en ocho Juntas 
Auxiliares: Reyesojpan, San Andrés Tzicuilan, San Miguel Tzinacapan, Xiloxochico, Xocoyolo, 
Yancuictlalpan, Yohualichan y Zacatipan, y algunas comunidades y rancherías.

1 Término peyorativo con que los nahuas califican en general a los mestizos y que se verá con mayor detalle en el capítulo tres.
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Fuente datos demográficos: Comisión Takachihualis A. C. Fuente mapa: SCT. Puebla. Mapa turístico de Comunicaciones y 
Transportes, 1994. INEGI. Carta topográfica, 1:50 000.
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EL DISCURSO POLÍTICO NAHUA

Desde el segundo cuarto del siglo XVI los herederos de las culturas de México fueron alfabetizados 
y desde entonces la práctica de sus lenguas se llevaría a cabo en forma de enunciados (orales 
y escritos) por medio de caracteres castellanos. Los avatares de la colonización, la adquisición 
de nuevas lenguas y la escritura alfabética no le restaría complejidad y riqueza a la lengua 
nahua y a ninguna otra. Se provocó la desaparición de muchas, pero aquellas que siguieron 
hablándose y escribiéndose, conservaron una serie de elementos originales, concretos, que 
pertenecían a unas u otras esferas de praxis que cada cultura y pueblo generó desde los tiempos 
precolombinos, entre ellas: la esfera de praxis de la vida política. Retomé una de las definiciones 
del filósofo Mijaíl Bajtín, el cual mencionó que “[...] cada esfera del uso de la lengua elabora sus 
tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos”2. La 
forma en que se materializa el discurso político como género es precisamente a través de los 
enunciados concretos que lo realizan, así como la vida —expresa Bajtín— participa del lenguaje 
por medio de los enunciados.

Así, por género discursivo de la política o discurso político entendemos: las palabras, los 
enunciados y sus tipos, así como los conceptos y las categorías que tienen que ver con el quehacer 
de los políticos y la vida política de los habitantes de Cuetzalan. Se podrían considerar una serie 
de aspectos y conocimientos generales sobre dicha temática, pero en concreto nos referiremos 
al discurso que se practica y a lo que la tradición preserva sobre los espacios políticos (esferas 
del habla) nahuas y mestizos que han sido estudiados. Es importante resaltar que el discurso 
político como tradición oral requiere de una unidad o una cohesión conceptual y discursiva que 
le den cierta continuidad a los conceptos y a las palabras originales nahuas, pero esto va a estar 
determinado, como nos aclara el mismo Bajtín3, por el cambio de los sujetos hablantes o por 
su alternancia, lo que sin duda nos sitúa en el viejo problema del heredero de la tradición o en 
este caso, la forma en que el discurso político por y para la colectividad complementa o refuerza 
dicha figura para que no se pierdan los contenidos de interés común y tradicional.

A pesar de la fragilidad estructural del enunciado por cuenta del cambio de hablantes, la 
tradición oral se apoya necesariamente en este como unidad de la lengua, ya que como bien 
señala Bajtín, 

[...] a diferencia del enunciado como unidad de la comunicación discursiva, los 
límites de una oración como unidad de la lengua jamás se determinan por el cambio 
de los sujetos discursivos4.

2Mijaíl Bajtín, Estética de la creación verbal, 11ª ed., trad. del ruso por Tatiana Bubnova, México, Siglo XXI, 2003, 396 p. 248.
3Ibid., p. 260.
4Ibid., p. 262.
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La lengua nahua cuenta con una serie de recursos lingüísticos como los binomios 
léxicos, los adagios y los refranes (oraciones), así como conceptos y categorías especiales, 
que hacen posible la estructuración, la enunciación y la continuidad del discurso político 
nahua, proporcionándoles historicidad, organización y sentido comunitarios. Otra de las 
cosas que destaca Bajtín y que fue de gran utilidad en la presente investigación se refiere a 
situaciones complejas del uso de la palabra que no dependen de la unidad de la lengua y que 
le dan otra connotación e incluso amplían su significado, como la emotividad, la evaluación 
y la expresividad, sino que se generan: “[...] en el proceso del uso activo de la palabra en un 
enunciado concreto”, es decir, con la práctica frecuente en una esfera del ámbito social y 
político, en donde se desenvuelven regularmente “temas típicos”, ciertas palabras, conceptos 
y categorías, un modo de hablar, entre otros.

Herencia nahua e ideología política

Hay que poner especial atención en el modo de transmisión de la tradición oral. Los modos y 
las técnicas de transmisión sirven para conservar el contenido fiel del testimonio y transmitirlo 
de una generación a otra. Esto se realiza con la formación de personas herederas a las que le 
son confiadas las tradiciones y también, a través de un control cuidadoso en cada restitución 
de la tradición. Hay ciertas características que son relevantes y que debemos tomar en cuenta: 
por lo general hay un responsable de la conservación de la tradición; el posible sucesor se 
prepara (estudia la tradición); a veces pertenece a cierta institución o grupo (esoterismo); las 
tradiciones son más fuertes cuando forman parte de instituciones, organizaciones o gobiernos; 
hay tradiciones con distintos portadores que dominan diferentes conocimientos; se apoyan 
en objetos materiales relacionados con la memoria (medios nemotécnicos); hay lugares, 
fechas y otros aspectos relacionados (ritual, colores, atuendos, cantos). En cuanto al modo 
de transmisión, la distinción fundamental se ha referido a las tradiciones orales que son 
transmitidas libremente, de generación en generación, y las tradiciones que son transmitidas 
según ciertas normas y con ayuda de ciertas técnicas5.

Las circunstancias históricas han obligado a los nahuas a mantener su tradición en la 
forma libre, formal e informalmente, pero con un contenido básico permanente, una estructura 
representativa sólida. Ya que los herederos son constantemente asediados y en muchos casos 
asesinados por los coyomej, la tradición oral ha quedado en manos de distintos representantes 
de la comunidad y se ha conservado a través de las distintas instituciones culturales y religiosas 
nahuas. No siempre ha dependido o se ha apoyado en un solo individuo. Una tradición también 
depende de la conservación y repetición de factores conocidos que hacen posible su permanencia 
y de una fuerza colectiva que la sustenta como matriz de su identidad. Y nos acercamos a este 

5 Vid Jan Vansina, La tradición oral, Barcelona, Labor, 1966, 228 p. 7-12.
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último concepto porque son precisamente los nahuas que asumen su identidad originaria o que 
no la han perdido, los que le dan sentido y contenido a una tradición cultural y oral. 

Incluí en la introducción la cuestión de la ideología política porque es evidente que 
el universo discursivo nahua se enfrenta a una realidad adversa, violenta, de confrontación 
constante con el discurso político mestizo apoyado por la lengua castellana hegemónica y 
avasalladora (con más recursos, muy sofisticados y especialmente agresivos). No solo ha estado 
amenazada la existencia de las lenguas, sino también las culturas y las personas. Uno de los 
lastres de todo pueblo originario es que sus integrantes olviden o dejen de aprender la lengua 
materna y con ella, los contenidos básicos, representativos o especiales —según sea el caso— 
de sus tradiciones culturales y orales. Así, los nahuas han tenido que apoyarse necesariamente 
en una conciencia histórica y política, que de por sí la tienen, pero ante las embestidas de 
la política y de la cultura hegemónica regional y nacional, todos los ámbitos de su realidad 
quedan en entredicho o no son ni siquiera noticia. Su pasado ha sido arrancado ya de los libros 
de texto básicos, así que no queda más que resistir, defenderse y en el caso que nos ocupa sobre 
la cultura política, esto solo es posible a través de una ideología política persistente, definida, 
compartida y testaruda, si se le quiere ver así. Porque como ya expresaba Valentin Voloshinov, 
“Todo producto ideológico posee una significación: representa, reproduce, sustituye algo que 
se encuentra fuera de él, esto es, aparece como signo”6. Al ser constantemente confrontados, 
asediados y cuestionados en su forma de ser y de vivir, han tenido que reflexionar constantemente 
sobre su situación y sobre su porvenir, ya lo decía Marta Harnecker, también en el contexto de 
los estudios marxistas, “[...] todo análisis inmediato de lo vivido está profundamente marcado 
por la acción de la ideología”7. La ideología une a los individuos de un mismo pueblo en torno a 
sus papeles, sus funciones y sus relaciones sociales. 

Harnecker propone dos tipos de sistemas en que se manifiestan los aspectos ideológicos: 
el de las “ideas-representaciones sociales” y el de las “actitudes-comportamientos sociales 
(las costumbres)”8. Más que describir realidades, las ideologías “expresan deseos, esperanzas, 
nostalgias”9, insiste Harnecker. Indudablemente, ellas también contienen elementos cognitivos 
de los pueblos y culturas que las representan, pero en la mayoría predominan elementos que 
fungen como adaptadores de la realidad. El tipo que más nos auxilia para la realidad política 
nahua es el de las “actitudes-representaciones sociales”, de hecho, los mismos nahuas 
como otros pueblos originarios mexicanos suelen hablar de “la costumbre o el costumbre”, 
refiriéndose no solo a la lengua o a ciertos conocimientos, sino a una serie de comportamientos 
y costumbres. Harnecker menciona que este tipo de sistema ideológico está constituido por un 
6 Valentín N. Voloshinov, El marxismo y la filosofía del lenguaje, Madrid, Alianza, 1992, 209 p. 32. Esta cita corresponde al texto 
en el sentido de la cultura nahua negada o ignorada por los coyomej, la cual es representada y recuperada por los nahuas como 
producto ideológico, la idea de lo que son y lo que les pertenece ante los dominadores que se los niegan o que los miran como no-
nahuas. Es decir, los que pueden hablar o defender lo nahua son los propios coyomej, porque cuando les conviene son los dueños 
y “verdaderos” representantes de las herencias culturales de Cuetzalan.
7 Marta Harnecker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, México, Siglo XXI, 1999, 296 p. 102.
8 Ibid., p. 103.
9 Ibid.
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conjunto de “hábitos, costumbres, y tendencias a reaccionar de una determinada manera”10. 
Y es precisamente a este tipo de elementos a los que quería llegar para hablar de una ideología 
política nahua, el discurso político nahua es un discurso generado por una colectividad en 
resistencia, que reacciona de una determinada manera acorde con su situación-posición 
cultural, social y política. La costumbre, lo que los hace ser nahuas, les proporciona una actitud 
ante los retos y ante las imposiciones del sistema dominante. 

Así vemos, que para lograr una cierta cohesión social, los explotadores se comportan 
como miembros de una misma clase (es una tendencia), mientras que los explotados, siguiendo 
la lógica de los dominadores, se comportarían naturalmente como clase dominada (otra 
tendencia). Pero, los nahuas, sabiéndose herederos de un legado cultural histórico y activo, 
no sucumben ante las “mentiras piadosas”11 de la ideología mestiza, sino que constituyen 
una alternativa, que también se expresa en su propia ideología y es una manera de combinar 
representaciones, imágenes, señales y otros aspectos que facilitan la subversión (contra el 
dominio mestizo). Entonces, no solo es determinante el tipo de sistema ideológico, sino —por 
qué no decirlo— el uso que se le da, la forma en que se presenta: la ideología.

Para ampliar lo anterior, he considerado lo que Voloshinov escribió al respecto: 

Mientras las clases sociales dominantes afirman su nivel de verdad como eterno 
o tradicional o al margen de la historia, los marginados, los oprimidos, los otros 
(social, racial o sexualmente) luchan por el carácter performativo del lenguaje12.

De esta manera, tanto en la ideología como en el lenguaje las fronteras o los límites pueden 
ser transgredidos, las reglas pueden ser cambiadas o ignoradas y las imágenes invertidas. El 
mismo autor señala que “la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia”13. Podemos 
afirmar, siguiendo a Voloshinov, que la ideología política nahua maduró en el discurso político 
practicado en sus propios contextos y en relación con los espacios políticos mestizos, pero 
adquirió una tendencia ideológica defensiva y alternativa, en la medida en que su cosmovisión 
y su cultura fueron rechazadas o menospreciadas. 

En todo este complejo proceso de defensa de sus ideales, sus derechos, sus sistemas 
normativos y sus territorios, los nahuas se han mostrado muy creativos, muy elásticos (se han 
adaptado) y muy resistentes, todo esto —en parte— gracias a que este pueblo originario ha 
mostrado capacidad para rebelarse, para ser algo diferente y para hablar en otros términos, 
tanto en política como en economía y cultura; y también, como diría James Scott, gracias a 
que los dominados conocen y practican el arte de la resistencia, que surge como respuesta a los 
arraigados y cotidianos afanes mestizos de oprimir, situación que se apoya aplicadamente en la 

10 Ibid., p. 104.
11 Ibid.
12 Voloshinov, V., El marxismo..., op. cit., p. 19.
13 Ibid., p. 37.
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relación fingida, controlada y ríspida, entre dominados y dominadores14. Lo que se desprende 
de este nivel tan desgastante de confrontación, es que los unos y los otros, nahuas y mestizos, 
recurran a discursos ocultos, disfrazados y que incluso, modifiquen las formas de enunciar o de 
hacer público su discurso político. Dice Scott que: 

La dialéctica de ocultamiento y vigilancia que abarca todos los ámbitos de las 
relaciones entre los débiles y los fuertes nos ayuda a entender los patrones culturales 
de la dominación y la subordinación15.

Los nahuas cuetzaltecos (macehualmej), tanto en contextos cotidianos como en contextos 
adversos, van a mostrar en el centro una cara pública, a la vista de los mestizos y en la periferia, 
una cara nahua, a la vista de los suyos, y es ahí en donde toma fuerza el discurso oculto, lejos de 
la “mansa obediencia” pública, en un lugar acorde para florecer como propuesta alternativa, 
para proteger su herencia cultural o para reivindicar lo que no se quiere ni se piensa perder. 

Para los dominadores o para los grupos de poder mestizos, los desafíos nahuas a la 
política hegemónica y a la normalidad institucional, solo son unos más de muchos intentos 
por transgredir el orden o por atentar contra su poder, pero para los nahuas cuetzaltecos en 
resistencia y como sector mayoritario de la población municipal, el intento no es uno más, 
sino el largo intento de siglos por sacudirse los agravios, los problemas y las desigualdades 
impuestas. 

La oposición a los proyectos y a la cultura mestiza crece y se agudiza, es acumulativa, 
porque las principales causas que la generan no se han podido revertir. Se ha avanzado en las 
palabras, en las reformas a las leyes y en los hechos, en las autonomías culturales y políticas, 
pero en general, falta que los otros, los coyomej, entiendan y respeten a los nahuas, si no, no 
dejarán de ser los decepcionantes coyotes. Las relaciones de dominación van a ser trastocadas 
de distintas formas.

Sobre los antecedentes históricos
A lo largo de la historia, desde los tiempos precolombinos hasta los contemporáneos, los distintos 
acontecimientos marcaron la suerte de la herencia cultural y oral de los pueblos mesoamericanos. 
En los diversos acontecimientos y contextos históricos, los nahuas soportaron las adversidades 
y tuvieron que aprovechar las oportunidades de cada época. Diversos factores hicieron factible 
o propiciaron en repetidas ocasiones la memorización, recuperación o reivindicación, según 
fuera el caso, de los elementos culturales originales nahuas. Como veremos en el primer 
capítulo dedicado a los antecedentes históricos del discurso político nahua, los errores y la 
inconsistencia en la empresa de colonización española llevaría a los nahuas como muchos otros 
14 Vid James, Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2004, 314 p. 23-26.
15 Ibid., p. 39.
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pueblos originarios de México, al rescate y a la preservación de su cultura, porque: nunca fue 
totalmente eliminada, porque sus herederos tampoco fueron exterminados y dicha nación 
europea —la española— tampoco tuvo éxito como propuesta cultural y civilizatoria, para 
convencer y absorber totalmente a los pueblos y culturas de Mesoamérica.

Mientras tanto, herederos, guardianes de tradición, personas interesadas y colectividades 
indígenas, no dejarían de practicar, de conocer, de contar, el pasado precolombino, que tuvo 
la posibilidad de reinsertarse en la realidad política, social y económica de los nahuas de cierta 
manera en los procesos históricos más largos y en forma particular (cambio e intensidad), en 
las coyunturas. Y hago esta distinción entre los procesos más largos y los acontecimientos que 
en forma diferente marcan la historia, porque precisamente, la duración de un época histórica 
significaba para los pueblos originarios la continuidad de un régimen en contra, opresivo, 
dominante, pero los hechos históricos que revirtieron el poder de dominación de los españoles 
y después el de sus herederos criollos y mestizos, imprimió a cada etapa histórica otro nombre, 
otras circunstancias, otro régimen, que anunciaba modificaciones en las leyes y en las 
relaciones, pero finalmente sin beneficiar a los pueblos indígenas. Esta informalidad, falta de 
seriedad y compromiso hacia las colectividades originarias de México (reflejo de la inmadurez, 
el racismo y la falta de conciencia histórica), una y otra vez motivó a estas a rebelarse, a pensar 
en lo propio, a recordar y reafirmar su herencia. Porque nunca fueron totalmente valoradas e 
incluidas, nunca dejaron de ser un problema, un sinfín de diferencias, una alternativa cultural, 
un sector político opositor y en más de cien ocasiones, un contendiente histórico, aliado 
decisivo o enemigo declarado.

Se dice comúnmente que los hechos hablan por sí solos, pero en nuestro caso es necesario 
reconocer que la palabra, la tradición oral nahua ha sido clave para la preservación de ideas, 
creencias, valores, conceptos, costumbres y comportamientos, sobre la actividad cultural, 
social y política de los pueblos. No sería suficiente con pensar y actuar de distinta manera para 
obtener la continuación y la conservación del legado nahua, también tuvieron que repetirse 
las cosas, sus formas y sus contenidos, en una forma oral. Se tuvo que hablar de determinada 
manera, se siguió practicando la lengua nahua y se le confió el lugar de portadora del saber, 
de la costumbre, de la memoria, etcétera. Y en política el papel de la lengua y su uso correcto 
y moderado (moral y racional), es fundamental para hacer valer las palabras, los adagios, los 
conceptos, las categorías y las instituciones nahuas.

Aportes de la sociología del discurso político

Esta disciplina pretende averiguar la relación constante entre el discurso y la acción en el caso 
particular de lo significantes políticos. Según los especialistas en el tema, dicha cuestión nos 



1992   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

remite inevitablemente tanto a la observación sociológica como a la filosofía política. Toda 
acción política es a la vez de significación y de práctica, sentido y realidad16. El discurso político 
sostiene relaciones multiformes con la acción, que facilitan: la legitimidad de la acción política, 
la posibilidad de realizar objetivos distintos a los mencionados, la sustitución y la toma de 
decisiones. Una de las modalidades frecuentes de la práctica política es su intervención en la 
historia.

De diversas formas, a lo largo de esta investigación se hará evidente el carácter histórico 
del pensamiento y el discurso político de los nahuas de Cuetzalan. Hay una memoria histórica 
inscrita, manifiesta en los distintos procesos sociales de la cultura política. Se expresan en la 
tradición oral, en su lengua, en sus formas de organización y de gobierno. Como tradición 
política es una forma de resistencia, de movimiento de ideas, conceptos, acciones y fuerzas. 
Conserva y enarbola una voz y un contenido alternativos, diferentes al mestizo. Como tal, 
como menciona el politólogo Pierre Ansart, lo fundamental en el análisis del discurso político 
no puede ser otra cosa que “localizar las ideologías que esconde”. Y esto es importante porque 
hay distintas maneras de responder al sistema de desigualdad de la clase dominante, de la clase 
mestiza que mantiene el poder económico y político en el municipio.

La respuesta de los macehualmej de Cuetzalan es recurrir a su bagaje político, hay un 
conocimiento político, se enfatiza la labor histórica de la costumbre, se insiste en la vigencia 
de las formas autóctonas de gobierno, se valora la palabra de los más viejos, se mantiene una 
moral política (normas para el comportamiento de la autoridad, el consejo y la asamblea). No es 
fácil que llegue un candidato indígena, no se les permite (es regla en los partidos de derecha no 
aceptar candidatos indígenas, solo mestizos), no son considerados como candidatos, no puede 
haber nahuas en la presidencia. Con todo y eso, han llegado en los últimos años a la presidencia 
de las Juntas Auxiliares. ¿Por qué llegan?, ¿cómo llegan?, ¿cómo es la administración política 
nahua? Como nahuas conforman una oposición política que en ciertos momentos ha logrado 
estar en los gobiernos locales por la vía tradicional y también por la moderna, pero sin partidos. 
Podemos decir que efectivamente tienen una ideología política nahua, que no esconde más que 
su propia cultura, su propia forma de hacer política desde y para la colectividad. 

No fue el objeto de esta investigación, pero debido a que los nahuas critican constantemente 
la forma de gobernar, el comportamiento, la corrupción y el discurso falso de los mestizos, 
estos son un referente constante, necesario, en toda esta cuestión de la realidad política. Con 
su discurso político los mestizos tratan de justificar y construir su hegemonía, pero los nahuas 
no. Tienen una forma más modesta y sencilla de practicar la política, son menos pretenciosos, 
más honestos. Hay muchas diferencias en el quehacer político de nahuas y mestizos, marcaré 
ciertos contrastes que son claves para entender la dinámica en las relaciones de poder entre 
unos y otros, sobre todo en la participación política y de autoridad.

16 Vid Pierre Ansart, “Sociología del discurso político”, en Mario Monteforte, coord., El discurso político, UNAM/Nueva Imagen, 
1980, 342 p. 11.
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Los nahuas tienen la posibilidad de expresarse dentro de su actividad política y en la 
mestiza, haciendo uso de dos lenguas: el nahua y el español. Esto no representa obstáculos 
reales, sino más bien permite una mayor elasticidad en la conformación y diversidad lingüística 
del discurso político. El que las cosas se digan en una u otra lengua o a través de las dos, no 
es ningún impedimento para que las cosas se hagan como deben hacerse. “No importa cómo 
se diga sino que se haga”17, dicen los nahuas de Oztotepec, Milpa Alta. Hay otros elementos 
culturales decisivos para la toma de decisiones y para la acción de los objetivos. El lenguaje 
político no es rígido, ni es de memoria. Recordemos un poco a Chomsky, que hacía hincapié en 
el aspecto creativo de la lengua: las frases hay que producirlas, no están dadas, solo se tienen 
en la mente las matrices sintácticas que nos permiten generarlas. Hay unidades lingüísticas 
frecuentes, pero no se articulan en enunciados permanentes. Lo que se repite son las palabras, 
los conceptos, las categorías. Lo que no se repite es su forma de presentarlas, estructurarlas o 
decirlas, es decir, solo algunos elementos del contenido son repetitivos.

17 Hugo Lemus, Los gestos de la rebeldía: la percepción indígena del zapatismo (1994-2001), México, FFyL/UNAM, 2003, 236 p. 
(Tesis de licenciatura).
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1
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISCURSO 

POLÍTICO NAHUA

Desde hace décadas los estudios de antropología y arqueología políticas, la historia política 
de México desde los tiempos precolombinos, así como la historia de la literatura nahua, han 
contribuido notablemente al entendimiento del devenir de las formaciones estatales en 
México, antes y después de la invasión europea. Por otro lado, como ya lo expresaba Ángel M. 
Garibay, la escritura enseñada por los misioneros aportaría mucha luz en la interminable labor 
de recuperación y registro del pasado indígena. En las historias y recopilaciones de misioneros y 
cronistas encontramos una serie de referencias y descripciones sobre las formas de organización 
política y las ordenaciones jurídicas de los pueblos precolombinos. Aquí solo mencionaré 
algunos factores y hechos históricos que han sido determinantes para la permanencia de una 
tradición cultural y oral que pueda considerarse originalmente nahua. ¿Cómo ha llegado dicha 
herencia hasta nuestros días? Una de las respuestas más significativas es: a través de los pueblos 
originarios de México. Pero, ¿cómo lo lograron aun ante los cambios histórico-políticos que 
imprimió cada etapa histórica (el posclásico, la colonia, la moderna y la contemporánea)? 

El presente capítulo está dividido en dos partes: la primera, dedicada a los asuntos del 
orden estatal y la forma en que los cambios en dicho orden han afectado a los pueblos originarios 
a través de su historia; la segunda se refiere a la situación concreta de la cultura oral y su uso en 
política.

1.1. La herencia política y de Estado desde el tiempo precolombino

En la etapa inmediatamente anterior a la invasión europea18, la mayor parte de unidades 
estatales nahuas del Altiplano Central y regiones circunvecinas, en cuanto a desarrollo político 
se refiere, se encontraban organizadas socio-políticamente dentro de una estructura conocida 
como altepetl, que era: 

[...] la unidad política que ejercía su dominio sobre un área territorial habitada por  
numerosos calpulli con autonomía para elegir su gobierno, el uso de la tierra y las 

18 Prefiero utilizar el término invasión porque lo considero el más cercano a lo que realmente fue, sobre todo considerando las 
bajas humanas y la desaparición de decenas de culturas que generó la ocupación violenta de Mesoamérica. No estoy de acuerdo 
en el uso de otros como: “descubrimiento” (ya lo habían descubierto los propios habitantes); “encuentro” (hubo imposiciones y 
genocidios desde el inicio), etcétera.
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formas de trabajar, así como el manejo del culto religioso 19.

Enrique Florescano menciona que los gobiernos colectivos estaban en boga en gran parte 
de la cuenca de Anáhuac y también en Huexotzingo y Tlaxcala. Según la historia arqueológica 
y etnohistórica de la región, los nahuas se asentaron definitivamente en la Sierra Norte de 
Puebla, desde el siglo XV, en que el predominio tolteca desplazó del área a los totonacos20. 
Desde mediados de ese siglo, los nahuas serranos fueron tributarios de la Triple Alianza y 
por ende podemos inferir que también vivían bajo el régimen económico, político y social 
del “altepetl”21, como pasa en la mayoría de las áreas de influencia de dicha alianza. Algunas 
características que podemos destacar del legado político de la época en el Altiplano Central 
son, según Florescano:

– El desarrollo de organizaciones sociales que delimitaron el poder de los gobernantes.

– Uno de los sustentos de la autoridad política era la presencia de un linaje real y de 
un cuerpo administrativo que dependía directamente del soberano.

– En los Estados multiétnicos aparecieron otros requisitos para legitimar al grupo 
gobernante, en donde ya no fue suficiente la pertenencia a una familia o a un grupo 
especial, sino los méritos propios (aptitud y capacidad de gobernar).

A mediados del siglo XVI los nahuas como otros pueblos mesoamericanos serían 
organizados políticamente bajo el nuevo régimen colonial, como “cabildos o repúblicas de 
indios” en donde la autonomía política de estos sería anulada o considerablemente mermada, 
ya que los nahuas serranos como los cuetzaltecos, solo podrían conservar cierta independencia 
política en la organización y en el mando de las comunidades, pero no en las cabeceras en 
donde se ubicaba por lo regular el cabildo o se establecía la república de indios. Florescano 
retoma un cuadro de James Lockhart22 en donde se pueden establecer tres etapas principales 
con respecto al gobierno de los pueblos y otros aspectos:

19 Enrique Florescano, Etnia, estado y nación, México, Aguilar, 1999, 512 p. 172.
20 Véase Bernardo, García M., Los pueblos de la sierra. El poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla, 1700, México, Colegio 
de México, 1987, 254 p. 33.
21 Este concepto de origen nahua precolombino todavía es utilizado por los nahuas de los distintos pueblos que conforman el 
municipio de Cuetzalan, para referirse a su pueblo (espacio físico) y a su gente. La palabra nahua altepetl, que en la región solo se 
dice “altepe”, se deriva de las palabras atl (agua) y tepetl (cerro), las cuales encontramos acompañadas o formando un difrasismo 
cuyo significado más común es “pueblo”. En un registro de historia oral realizado a mediados de los noventa se hace mención en 
distintos relatos sobre el pueblo o la gente con la palabra nahua “altepe”, lo podemos encontrar en la obra: Tejuan tikintenkakiliayaj 
in toueyitajuan. Les oíamos contar a nuestros abuelos: etnohistoria de San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, México, INAH–MNCP, 
1994, 570 p. (véase texto en nahua, p. 89-100, 113-124).
22 Lockhart, James, apud Florescano, E., ibid., p. 231.
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Categoría 1ª Etapa: 1519 - 1550 2ª  Etapa 1550 - 1650 3ª Etapa 1650 - 1800

Gobierno de

los pueblos

Tlatoani y nobles como 
antes

Sistema español de 
cabildo (manejado por 

tlatoani y nobles)

Fragmentación de los 
pueblos o repúblicas 

y aparición de formas 
peculiares de gobierno

Es importante resaltar según el cuadro, que los pueblos sufren el cambio de la forma 
tradicional de gobierno, pero no pierden la figura de la autoridad y de la clase gobernante 
(principales antes nobles), lo cual va a permitir la preservación de ciertas costumbres políticas. 
Lo que está claro es que las relaciones interétnicas se truncaron durante la Colonia, se acabó la 
solidaridad social entre pueblos de la misma etnia, así que los reductos de la herencia política 
se limitarían al nivel de conservación de la cultura y a la efectividad de las tradiciones orales 
dentro de su propio núcleo, pueblo y territorio. 

Dicho proceso de desenvolvimiento político y cultural interno solo comenzaría a abrirse 
hasta muy entrados los tiempos independentistas, pero el esquema de división y organización 
político territorial ya sería otro, con fundamento en la constitución de 1824, el territorio 
nacional ahora quedaría dividido en: provincias o estados independientes. Con Florescano, 
vemos que uno de los factores que apoyó la representación política de las provincias fue: “[...] el 
fortalecimiento del municipio, un proceso que cobró fuerza bajo el amparo de la Constitución de 
Cádiz de 1812”23.. En este contexto, los pueblos indígenas aprovecharon la situación en beneficio 
propio, al menos en dos cuestiones: 1) la constitución de Cádiz mandaba hacer “elecciones de 
los Alcaldes y Ayuntamientos Constitucionales”; 2) la guerra civil entre insurgentes y realistas 
para defender sus derechos tradicionales. Los indígenas intentarían —insiste Florescano— 
“[...] mantener en la comunidad el derecho de elegir a sus cabildos, administrar la justicia 
local y ejercer el dominio sobre sus recursos económicos y bienes territoriales”24. También 
señala, siguiendo a los autores del siglo XVIII, que en todos esos movimientos se percibe una 
transferencia de los poderes del Estado hacia los pueblos y sus cabildos; y el fortalecimiento de 
la autonomía municipal apoya la expansión de los cabildos urbanos y las reivindicaciones de 
los indígenas en los cabildos rurales.

A la par de los procesos políticos y constitucionales anteriores, también se vino orquestando 
la continuación del despojo criollo-mestizo de los siglos anteriores, con una campaña contra 
los pueblos indios y sus derechos tradicionales, concentrada en sus tierras comunales. Los 
indígenas estarían informados de los cambios convenientes a su causa, pero una vez más no 
serían incluidas sus demandas y sus necesidades. Para los liberales no habría más derechos que 
los individuales, las tierras de las comunidades serían divididas individualmente quedando para 
el común únicamente los ejidos y los montes que necesitasen. Lo cierto es —dice Florescano— 

23 Ibid., p. 344.
24 Ibid.
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que para fines de la década de 1820, “[...] una docena de estados de la República había aprobado 
leyes que ponían fin a la propiedad comunal de los pueblos”25. Es más, cuando se promulgó la 
constitución liberal de 1857 se ratificó la Ley Lerdo, que incluía el fin de las tierras comunales. Y 
en esto hace énfasis el autor, al recordar que: “Tierras que habían sido cultivadas por el mismo 
pueblo durante siglos, súbitamente fueron vendidas al mejor postor”26. Aun en los “mejores 
tiempos” del porfiriato, no cesó la campaña para rebajar la condición de los pueblos originarios.

Consideraré otro factor que es clave para la resistencia cultural y política y que motiva 
constantemente a preservar la herencia. Debido a que el nuevo Estado republicano nunca pudo 
consolidarse a lo largo del siglo XIX, el vacío político que se creó sería ocupado por las disputas 
por el poder entre las élites centrales y las regionales. Los nahuas de esta región serrana, como 
en otras del país, no dejarían pasar esta oportunidad de participación en las guerras, con la idea 
de recuperar terreno perdido en materia política, cultural, económica y territorial, incluso, 
muchos pueblos indígenas encabezaron sus propias rebeliones y levantamientos armados a lo 
largo y ancho del país. Es sorprendente la recurrencia histórica de este fenómeno a nivel nacional 
y en manos de los distintos elementos que componían desde entonces la geografía humana, 
pues como menciona Florescano, en el periodo de 1700 a 1819 se registran 137 rebeliones, y de 
1820 a 1899, 102 rebeliones y levantamientos armados27. 

Los pueblos serranos del norte de Puebla, como Zacapoaxtla, Cuetzalan y Xochiapulco, 
obtuvieron ciertas consideraciones y algunas concesiones culturales y político-territoriales 
a partir de su participación decisiva en la defensa de México ante la Intervención francesa. 
Pero como la actitud de la clase gobernante y del “supremo gobierno” porfirista no cambiaron 
con respecto a los pueblos originarios, este proceso seguiría hasta ya muy entrado el siglo XX, 
porque la Revolución mexicana motivó este tipo de rupturas y de reclamos sobre las cuentas 
pendientes, sobre las heridas nunca sanadas de la herencia cultural y política truncada y varias 
veces burlada. Como vimos en los párrafos anteriores, varios acontecimientos históricos 
relevantes hacían pensar a los mestizos y a los indígenas que algunas cosas iban a cambiar 
(había esperanzas), porque así lo ordenaban las respectivas constituciones, pero al final, 
siempre había nuevas disposiciones o contrarreformas que dejaban a los pueblos originarios 
iguales o peor que antes. Entonces, el discurso y la legalidad, tan titubeantes, contradictorios 
y manipulables, proporcionarían a los indígenas razones de sobra, excusas o indicios para 
desconfiar, para desobedecer y comenzar a hablar, a actuar o a pensar a favor de su cultura y, 
por consiguiente, a intentar organizarse políticamente como la costumbre lo dice.

En el siglo XX las cosas no cambiarían mucho de parte del gobierno federal, pero en lo 
cultural e institucional vendrían ciertas propuestas que generarían una nueva relación y trato 
entre el Estado, la sociedad mexicana y los pueblos originarios: este fue el indigenismo, que 
con su labor controvertida, paternalista, muy criticada28, contribuyó por más de medio siglo a 

25 Ibid., p. 365.
26 Ibid., p. 368.
27 Ibid. P. 255 y 374, (cuadros).
28 Véase Guillermo Bonfil B., México profundo: una civilización negada, Grijalbo, México, 1989, 245 p.; o Manuel Gamio, Forjando 
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la preservación de las culturas de México, a través de sus “usos y costumbres”. Pero como se ha 
visto, desde otra perspectiva histórico-antropológica, los propios pueblos generan un proceso 
de aprendizaje de su propia cultura, por lo general, independiente del desarrollo cultural 
nacional, así que la herencia autóctona o lo que quedó de ella, de por sí se continuó dentro de las 
propias tradiciones culturales y orales, y es lo que hoy por hoy los pueblos originarios llaman: 
“sus sistemas normativos”, y los miembros nahuas de la Comisión Takachihualis, de San 
Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, incluyen dentro de lo que denominan: “estructura de origen”29. 
Los distintos factores y hechos históricos que prevalecieron a lo largo de la historia mexicana 
propiciaron, motivaron o permitieron a nahuas y mestizos: la desobediencia, la rebeldía, la 
memoria histórica, las reivindicaciones sociales, culturales y políticas, el resurgimiento o el 
reforzamiento de las tradiciones orales, etcétera. Esto nos enseña algo acerca de la situación 
de los indígenas frente a los coyomej: hasta nuestros días los mestizos han sido incapaces de 
exterminar a los pueblos originarios y sus culturas, y también han sido incapaces de construir 
un modelo que los incluya con justicia, respeto y dignidad. 

 
1.2. Los géneros discursivos nahuas y su aportación al discurso político

 
A continuación veremos algunos aspectos histórico-lingüísticos que son de gran utilidad 
para comprender la importancia de la nahuatlajtolli (“la costumbre oral”) cuetzalteca y su 
correspondencia con las tradiciones orales nahuas del Altiplano Central conocidas como 
huehuetlahtolli (discurso de los viejos) o, por lo menos, con el género discursivo. La tradición 
oral nahua no solo es una forma de continuidad de la memoria histórica, sino un método efectivo 
de resistencia cultural y política. Se tratará de definir aquí el equivalente cuetzalteco para la 
categoría lingüística huehuetlatolli, como forma particular de conservar la palabra antigua o 
las enseñanzas de los viejos. Cuando el padre Sahagún se refirió a dichos escritos, fue bajo 
los temas generales de la retórica, la filosofía moral y la teología nahuas, aunque en el Códice 
Florentino encontramos otros temas como el de la filosofía política. Ángel M. Garibal definió los 
huehuetlatolli como: “los consejos con que los ancianos adoctrinaban a los niños y jóvenes”30. 

En el Huehuetlatolli... de Salvador D. Cíntora, lo encontramos también como la “palabra de 
la casa, era el consejo y la exhortación para los hijos”31. Una oración que ha causado controversia 
entre los especialistas y que corresponde a una de las traducciones para huehuetlatolli, es: “la 

patria, México, Porrúa, 1916; o Manuel Aceves, El mexicano. Alquimia y mito de una raza, México, Fontamara, 1997, 214 p.; o Luis 
Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, México, ColMex/FCE, 1996, 303 p.
29 Véase Víctor H. Valencia y Lesly Mellado May, coords., Cuetzalan: memoria e identidad, México, INAH, 2002, 150 p. Es una obra de 
rescate de nueve crónicas y testimonios escritos o narrados por nahuas cuetzaltecos. En la parte correspondiente a la participación 
del representante de la Comisión Takachihualis se encuentra una explicación sobre la “estructura de origen”, la cual se refiere a 
“aquellas cosas que les ha marcado la historia y que están presentes en su cultura, hablamos de los más profundo de la sabiduría 
de los pueblos indígenas”, (p. 130).
30 Ángel M. Garibay, Historia de la literatura náhuatl, T. I, México, Pórrua, 1987, 428 p. 104.
31 Salvador D. Cíntora, Huehuetlatolli. Libro sexto del Códice Florentino, México, Coord. de Humanidades/UNAM, 1995, 137 p. 8. 
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palabra de los viejos”. Sin embargo, como aclara Díaz Cíntora, la traducción es aceptable y sí 
aparece citada de esa forma en Sahagún, en nahuatl se dice: intlahtol in huehuetque “palabra 
de los viejos”32. Pero lo que ha causado todavía más problemas con respecto a la traducción, 
ha sido la que se refiere a los huehuetlatolli como “palabra antigua”. La principal manera en 
que Díaz Cíntora refuta esta idea, al tomar en cuenta que para los indígenas del siglo XVI el 
saber que portaba su tradición oral, sobre todo las enseñanzas reunidas en los huehuetlatolli, 
no serían consideradas su palabra antigua, sino la palabra de los viejos, pero la actual para 
cada época. Hoy mismo podemos insistir en esto, el discurso de los viejos no es solo sobre la 
antigüedad, sino sobre la actualidad o históricamente hablando, pues de todas las épocas y 
particularmente, de la más reciente, sobre todo, en el ejercicio constante y sonante (oral) de la 
memoria histórica. Cuando se recuerda o se cuenta con una tradición: se habla, se muestra, se 
defiende, de lo contrario no hay nada que lo haga valer o aparecer. Se pueden ir estructurando, 
rescatando, articulando elementos, datos y hechos del pasado, pero el discurso es del presente, 
es un producto y un recurso de los herederos, de los practicantes, de los nahuas vivos. En el 
mismo Códice Florentino se encuentran oraciones muy sugerentes como esta: “Yuh quitoaya in 
huehuetque” (así decían los viejos)33. Y para referirse a los que pronunciaban los huehuetlatolli 
decían: “in tzoniztaque in cuaiztaque” (los de pelo blanco, los de cabeza blanca)34, o sea, los 
ancianos. 

En la primera página traducida del libro Huehuetlatolli de Librado Silva, aparece el título: 
Tenonotzaliztli in tetta ic quinonotza, que dice (trad. lit.): “Exhortación con que el padre así habla 
[...]”35. Notemos que en las distintas traducciones o interpretaciones aparecen elementos 
significativos que imprimieron los distintos estudiosos de la lengua náhuatl con respecto a los 
huehuetlahtolli: exhortaciones de los viejos, consejos de los viejos, palabra antigua, discurso 
de los viejos. No solo sugiero con esto las posibilidades en el universo discursivo nahua 
clásico, sino ubicar el discurso de los nahuas cuetzaltecos dentro o a la par de esta tradición 
pedagógica, pero con diferentes construcciones lingüísticas, también nahuas. Tomemos en 
cuenta que no contamos con una versión serrana de los huehuetlahtolli que haya sido rescatada 
por los misioneros o por algún cronista, pero contamos con la tradición oral y dentro de esta, 
con enunciados de carácter político. El valor de la lengua en este caso es, definitivamente, 
no como fuente sino como medio: es la nahuatlahtolli de Cuetzalan y su forma de especificar 
que pertenece al conocimiento o el proceso enseñanza-aprendizaje antiguos la constituye: la 
costumbre, y en lengua nahua, en Cuetzalan se refieren a ella actualmente como macehualtlajtol 
(palabra de los macehuales).

La principal frase que nos socorre para ejemplificar es: hueyi tatomej “gente grande”, que 
se utiliza en Cuetzalan y se refiere a la gente a la que se puede recurrir para casos especiales, 
es la gente con más experiencia dentro del pueblo. Por su edad, la forma de enseñar de los 
32 Ibid., p. 11. 
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Librado Silva Galeana, Huehuetlahtolli. Testimonios de la antigua palabra, México, SEP/FCE, 1991, 254 p. 47.



2000   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

grandes es básicamente oral. Cuando se refieren a las cosas del comportamiento los abuelos 
todavía pueden ser ejemplo, pero tratándose de cosas que ya no pueden hacer, su ejemplo 
y su conocimiento se reducen a la palabra y se transmiten solo con esta. Lo interesante de 
este último caso, en donde las costumbres y los conocimientos solo pueden ser trasmitidos de 
forma oral, radica en su fuerza persuasiva y en la perpetuidad. ¿Cómo haces bien algo que ya 
no ves a los otros hacer? La única forma de acertar o de saber que se está en lo correcto es por el 
consentimiento o la aprobación de los maestros, de los guías o jefes de tradición. Una ventaja 
que refuerza la verificación constante del legado oral es la edad de los ancianos, muchos de 
ellos mayores de cien años, así que no sería difícil continuar el contenido tradicional al tomar 
en cuenta que entre una generación y otra se presentaron acontecimientos históricos que una 
y otra vez motivaron a los pueblos originarios a restablecer sus culturas, costumbres y formas 
propias de gobierno.

Lo que pudo haber sido una diversificación de la palabra por tipos de discurso o siguiendo 
a Bajtín, por géneros discursivos, lo cual ya pasaba en el Altiplano Central en donde había 
huehuetlahtolli, pillitlahtolli, macehualtlahtolli, es decir, lenguajes especializados o comunes de 
acuerdo a la clase o al círculo social y político en que eran utilizados, finalmente terminó en una 
generalización o totalización de la lengua como cuna de la costumbre. La destrucción de las 
instituciones y la reducción de la riqueza cultural y lingüística de los pueblos mesoamericanos 
provocó la pérdida de estructuras y divisiones de los géneros discursivos que se practicaban 
en el tiempo precolombino, dejándolos solamente para el caso de Cuetzalan con los conceptos 
de “costumbre”, lo que “dice la gente grande” o con la “palabra del pueblo”. Y dentro de esta 
costumbre y dichos de los grandes en política (una herencia concreta) encontramos: tequihua 
(servidor-autoridad), hueyi tatomej (gente grande-consejo), nechicol (asamblea-consenso), y 
junto a esta herencia oral, un conjunto de ideas, conceptos, criterios y actitudes utilizadas en 
las actividades políticas.

¿Cómo se conservaron dichas raíces en política, si uno de los legados más sojuzgados 
y resquebrajados fue el de la organización política indígena? Ante todo, la que sale a relucir 
aquí es la historia de México a la sombra de la mundial, porque los personajes y las instancias 
de gobierno que hemos incluido para el estudio del proceso electoral en Cuetzalan, con un 
contenido tradicional nahua considerables, no han cesado o no han capitulado en los sistemas 
políticos y en las formas de gobierno de las demás naciones. 

Como hemos visto anteriormente, la importancia de la tradición oral es su expresividad 
histórica, es decir, su capacidad de mantenerse dentro de un flujo constante de relaciones, 
cambios y permanencias, y su valor como discurso representativo de la cultura y la historia de 
un pueblo. En los huehuetlahtolli, los nahuas hacen alusión al peso de gobernar al pueblo con 
el binomio léxico de “la cola y el ala”, o se refieren al sitio del gobernante como “el petate y la 
silla”, o a la discreción y el secreto, que expresaban con el difrasismo “in topco in petlacalco”. Se 
les recomienda a los gobernantes no dejar a la deriva a sus pueblos, ser moderados en el uso de 
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la palabra. Hoy en día los nahuas de Soledad de Doblado, Veracruz, todavía dicen: “a palabra y 
bigote”, destacando el valor de lo que se dice junto a la responsabilidad social del varón. 

El discurso y el pensamiento políticos también tienen sus tiempos y sus espacios. Hay 
una serie de situaciones sociales que los mueven y los reproducen, de acuerdo a las necesidades 
colectivas de organización política y de gobierno. En el capítulo cuarto abundaré sobre estas 
cuestiones. Voy a insistir en la importancia de la relación entre lengua indígena y tradición 
oral, no está de más comentar que para los intelectuales indígenas del autodenominado 
Consejo de Defensores de Anáhuac, uno de los asuntos urgentes es la revaloración de sus 
propias lenguas, porque en cada una de ellas esta su “más preciado tesoro: la armonía”36. 
También están convencidos como hablantes y conocedores de las lenguas indígenas, de que “la 
lengua nahua puede hacernos comprender de manera incipiente, nuestra manera autóctona de 
pensar”37. La revaloración de la lengua implica, en el plano de la resistencia cultural y política, 
la recuperación de su valor oficial y legal en la respectiva comunidad y municipio. Al menos en 
los contextos culturales, sociales y rituales no perdió su valor de uso y es en estos en donde se 
recrea constantemente apoyándose en la tradición oral. En los contextos políticos es la lengua 
indígena el soporte fundamental en tanto clave de la identidad, al representar un tipo de lengua 
plural, de sentido colectivo, símbolo y protección de la comunidad, es una lengua de carácter y 
valor políticos. Se puede argumentar que cualquier lengua tiene esa capacidad discursiva, pero 
no esa disposición ni ese enfoque. En Cuetzalan la “gente de costumbre” habla la lengua y, de 
hecho, más de 80% de cuetzaltecos indígenas son nahua hablantes.

La tradición oral es portadora de distintos conocimientos que a lo largo de los siglos se 
confrontaron con los traídos por los europeos. El hecho de que los pueblos nahuas recordaran, 
hablaran y practicaran sus propias formas de organización política se debe a distintas 
circunstancias históricas, por ejemplo: no todos los pueblos nahuas serían sometidos por los 
españoles; muchos españoles se dedicaron al rescate de lo indígena; no todas las formas sociales 
y políticas europeas iban a cuadrar en la mentalidad indígena; no pudieron imponerse todas 
las disposiciones del régimen colonial; no todos los pueblos nahuas perdieron u olvidaron su 
lengua y su cultura. Así, uno de los elementos que escapa al control colonial y que conocemos 
gracias a las tradiciones orales, es el pensamiento político. El modelo europeo no satisfizo los 
distintos escenarios sociales y culturales indígenas, en esa medida la herencia prehispánica va a 
ser un componente recurrente de la historia nahua. El pasado, el legado, la memoria colectiva, 
son aspectos activos en la construcción de la realidad indígena y de la identidad nacional. 
Así se expresa Martin Lienhard, refiriéndose a los autores indígenas del siglo XVI, “asumen 
también la tarea, a través del rescate del discurso indígena, de construir una nueva conciencia 
colectiva [...]”38, no solo indígena, sino también mexicana. Los herederos de la tradición oral 

36 Mendoza, Cuauhcoatl, et al., op cit., p. 4. Para estos autores, la armonía es el más preciado tesoro porque con ella se construye el 
equilibrio racional y cultural entre los integrantes de un mismo pueblo y en la medida en que esta se pierda, pues se pierde también 
una fuerza, un gran elemento, el consenso y otras cosas.
37 Ibid., p. 5.
38Martin Lienhard, La voz y su huella, México, Juan Pablos/UNICACH, 2003, 414 p. 79.



2002   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

no presumen de este compromiso, pero lo fomentan y contribuyen constantemente en su 
construcción, recuperación o continuación.

Como mencionaba, de la confrontación constante nace la posibilidad de la recurrencia del 
pasado o el resurgimiento de las diferencias. En cada uno de los distintos procesos históricos 
nacionales que afectan a las distintas razas y clases, los nahuas tuvieron la oportunidad de 
esclarecer los parecidos y diferencias entre su forma de gobierno y la que impusieron los 
españoles, hasta llegar a las formas modernas, en donde tuvieron que confrontar tlahtocan y 
democracia, sistema de partidos y consenso comunitario. La cuestión es que el sistema político 
moderno nunca es totalmente aceptado por los nahuas e inclusive por los mestizos y europeos. 
Es este panorama adverso, incompleto, impositivo e irracional, el que genera en los macehualmej 
la necesidad de una tradición oral, o sea, un discurso reivindicativo, continuista, memorable y 
alternativo. Como mexicanos, podemos preguntarnos a cambio de qué los nahuas iban a dejar 
de ser nahuas en el siglo XVI, y a cambio de qué iban a dejar de serlo en el XVIII o en el XX. Es 
decir, a lo largo de la historia se ha perpetuado una tradición oral que expresa un pensamiento 
social, cultural, religioso, jurídico y político.

 Uno de los puntos más destacados de todo esto es, sin lugar a dudas, la posibilidad de 
cualquier tradición indígena de ser algo diferente a lo que proponen los europeos o los mestizos. No 
necesariamente lo de antes ni lo nuevo, simple o no, sencilla o complicadamente algo diferente, 
que se nutre de la pluralidad, de la diversidad y de la creatividad espontánea colectiva. Insisto 
en esto porque la tradición oral se nutre no solo del pensamiento nahua y mestizo, sino también 
del intercambio constante entre ambos. Entre los jaloneos civilizatorios y revolucionarios, los 
nahuas como todos los pueblos indígenas han tenido que decidir constantemente con qué se 
quedan o qué agregan a la causa. Pero también, ante la descalificación, el desconocimiento y 
la persecución, las tradiciones orales —antes y ahora— se tornan herméticas, cautelosas, se 
abren o se cierran, de acuerdo al barómetro de la situación política que se vive en el momento 
o en la defensa del legado propio frecuentemente absorbido o rebasado por la hispanización y 
la norteamericanización de la cultura nacional. Martin Lienhard considera que:

[…] en los últimos cinco siglos, los “indios” pueden haber cambiado mucho, pero no deja 
de existir una analogía tremenda entre la situación social relativa de las subsociedades 
indígenas del siglo XVI y la de los sectores indígenas actuales39. 

En este capítulo se han revisado algunos de los aspectos relevantes del devenir del discurso 
político nahua, desde el tiempo precolombino hasta nuestros días, destacando cuestiones 
como la herencia política y estatal, y la aportación de los géneros discursivos nahuas al discurso 
político en general a través de la referencia más sugerente de la literatura nahua al respecto, 
como son los Huehuetlahtolli. A continuación se verán asuntos que atañen al orden de la teoría 
política, la resistencia indígena y las instituciones políticas nahuas.

39 Ibid., p. 21.
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2

TEORÍA E INSTITUCIONES POLÍTICAS

Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay gente que se pregunta —dudando y negando 
burlonamente— si los nahuas, los mayas, los mixtecos o los purépechas, todos ellos herederos 
directos de las culturas mesoamericanas, tenían o tienen una conciencia histórica, un 
pensamiento filosófico y religioso, un conocimiento político, social y económico; incluso, 
algunos estudiosos y “especialistas”40 de instituciones reconocidas no consideran a las 
culturas mesoamericanas capaces de tal desarrollo socio-cultural. Hay varios problemas 
fundamentales que caracterizan la inadecuada interpretación y la descalificación de las culturas 
mesoamericanas, entre ellos: 1) los historiadores oficiales, que en su afán de homogeneizar 
la historia y la cultura nacionales hacen a un lado las diferencias y las particularidades 
étnicas y regionales, dando preferencia al discurso historicista (positivo) de las corrientes 
nacionales y extranjeras, haciendo a un lado la memoria histórica de los pueblos originarios41; 
2) el desconocimiento de los propios mexicanos, muchísimos de ellos profesionistas, que no 
reconocen el mayor asomo de grandeza en su propia herencia histórica; 3) el racismo y la 
discriminación social e institucional, que mantiene acotadas las culturas y a los representantes 
de los pueblos originarios por considerarlos inferiores o incapaces; 4) es algo que no se menciona, 
pero el desprecio y la descalificación oficiales es cultivado por sectores mestizos en el poder, 
que controlan el discurso social, cultural e histórico dentro de amplias capas de la sociedad, a 
través del sistema educativo, de la cultura popular cotidiana y de los medios masivos.

2.1. Sobre los marcos teóricos e históricos del pensamiento político
Ahora corresponde explicar las cuestiones que tienen que ver con el multifacético mundo de 
la vida política y desenredar parte de las relaciones sociales que se desprenden de la actividad 
política, pasando del ámbito privado al público y recreándose en los propios espacios públicos 
y ocultos que cada sector mantiene. Es decir, tanto el pueblo, como la élite gobernante o el 
grupo encargado de cada sector dentro del estado, municipio o comunidad, tienen sus distintas 
facetas o se comunican dentro de distintas esferas de praxis que pueden ser públicas y privadas, 
los dos ejercen ambos espacios no solo en los asuntos políticos, también en los demás. 

40 La alusión a este tipo de personajes “preparados” en las ciencias sociales no es en cuanto a sus obras escritas, sino en sus 
opiniones y descalificaciones cuando imparten clases o dictan conferencias.
41 Sobre este proceso véase Natividad Gutiérrez Chong, Mitos nacionalistas e identidades étnicas: los intelectuales indígenas y el Estado 
mexicano, México, CNCA/IIS-UNAM/Plaza y Valdés, 2001, 293 p. “Una revisión a las teorías del nacionalismo”, p. 35-50; “La 
transformación histórica de la identidad indígena”, p. 63-85.
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Las relaciones que se establecen y los géneros discursivos que se practican es estos 
espacios no solo deben entenderse dentro del esquema de la racionalidad política occidental 
(individualista), sino dentro del esquema de la racionalidad política nahua (plural). Esto es, 
que las relaciones políticas no se supeditan a las relaciones de poder verticales (gobernantes-
gobernados, o patrones-trabajadores, o dominadores-dominados), sino que se basan en 
relaciones de poder horizontales (de consejos a pueblos, de colectividad a colectividad). Estas 
últimas no son consideradas “relaciones de poder” por muchos sabios indígenas e intelectuales 
mestizos, sino formas diferentes de relación social y política. Los teóricos nahuas actuales 
consideran que el pensamiento político como los demás pensamientos depende de la libre 
determinación, se enriquece con la diversidad y se legitima mediante el consenso. Con estas 
categorías políticas se construye la autonomía, que a su vez hace posible acuerdos consensuados 
dentro y fuera de la comunidad42. Para ellos, solamente construyendo y practicando la 
autonomía en todas las regiones y municipios del país es posible realizar una verdadera Carta 
Magna, “que en verdad sea de todos y para todos”43. Ahí deberán quedar plasmados “todos 
aquellos consensos que garanticen nuestra armonía social, nuestra libertad política, nuestro 
bienestar económico y nuestra excelencia educativa”44. El pensamiento político macehualmej 
debe reflejar voluntad de servicio, ser plural y buscar decisiones que beneficien a la mayoría.

2.1.1. La gestación del pensamiento político

Es importante establecer en dónde se gesta el pensamiento político y cómo se expresa 
en la tradición oral. El hombre como otras especies es un ser social, se agrupa, se organiza 
colectivamente y de esta experiencia se desprende su pensamiento político. Más que de la 
historia, la cultura o el futuro de una formación estatal, el pensamiento político se ocupa en 
primer lugar de todas las formas en que las personas se asocian para evitar problemas comunes 
y proveer las necesidades colectivas45. Así que el pensamiento político es una manifestación 
de la vida social, de la experiencia adquirida por los pueblos en su acontecer colectivo. La 
historia política ha demostrado que el aspecto más importante no es la raza, la nacionalidad, la 
cultura o el credo, sino el ser humano a la par de todos aquellos aspectos, y de esto los nahuas 
como otros pueblos indígenas tienen mucho que decir. La invasión europea fue el mayor reto 
al pensamiento político, social y religioso de los pueblos mesoamericanos. A pesar de las 
vicisitudes, de los distintos pensamientos, de los distintos intereses y de las diferencias entre 

42 Vid Cuauhcoatl Mendoza, Rubén Bonifaz N., et al., (Consejo de Defensores de Anahuac), La libre determinación de los pueblos 
indios en lo político, económico, social y cultura, México, Ed. Copilco, 1995, 29 p. 1, (Defensa de Nuestra Palabra).
43 Ibid., p. 2.
44 Ibid.
45 Vid J. P. Mayer, Trayectoria del pensamiento político, trad. del inglés de Vicente Herrero, 6ª reimp., México, FCE, 1994, XXXII 
+346 p. VII.
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razas, etnias y culturas, el pensamiento político integra las principales causas de su pueblo: 
la permanencia cultural y humana, sus necesidades generales y constantes, las adaptaciones 
ante los cambios, la socialización de un nuevo discurso hegemónico y el ocultamiento de su 
religión.

En la medida en que una cultura y un Estado toman fuerza en el espacio y en el tiempo, 
y conforme aumenta su población dependiente, su territorio y su control económico, estos 
adquieren una determinada experiencia histórica que les va a permitir mayor o menor 
permanencia social y política. En el pensamiento político se van a manifestar los distintos 
conceptos, los principios y los mecanismos que hacen posible la permanencia de una sociedad, 
una cultura y una formación estatal. Aquí se desarrolla el discurso que va a dar vida a los 
espacios políticos, el que los hace funcionar, el que relaciona a todos los actores de acuerdo a su 
rol social. Las palabras, las categorías y los discursos que se practican en la actividad y el debate 
políticos adquieren una generalidad teórica, que va a depender de la capacidad persuasiva del 
pensador político. Este se apoya en dos elementos: en las formas y símbolos tradicionales y en 
la coherencia racional de las afirmaciones que está obligado a hacer46. En la política nahua estos 
elementos generalmente se mantienen en cierto equilibrio y en la política mestiza se hallan 
contrapuestos.

Independientemente del peso de las formas de gobierno, de la fuerza y permanencia de 
las élites, del carisma y poder de las autoridades, de los privilegios de los linajes y los caciques, 
los historiadores políticos —aún los de corte occidental— han llegado a reconocer que quienes 
deciden son los ciudadanos, las mayorías, la gente del pueblo, y curiosamente uno de los 
argumentos es que la colectividad es conmovida más por cuestiones emocionales que por 
racionales. Es decir, es más importante el designio del corazón que la razón política de Estado. 
Mencionaban (Locke, Hobbes, Montesquieu) que todos los humanos poseen sentimientos 
y se valen de estos en el momento de tomar decisiones, incluyendo las políticas47. El juicio 
de los gobernantes y de la clase política se enfrentó a las preferencias del pueblo, así que 
buscaron la manera de enseñar e imponer un conjunto de actitudes políticas para constituir la 
moral-política oficial. Con cierto parecido al contexto europeo, en la oralidad de los pueblos 
mesoamericanos aparece un sinfín de expresiones que hacen referencia a una inteligencia 
emocional o a una considerable participación del sentimiento en los asuntos de la razón, es una 
dinámica implícita en la filosofía política nahua.

El ser nahua —como todo mesoamericano— es un sujeto indiscutiblemente humano 
y político. Su cultura política se construye desde y para la colectividad, desde el consenso 
conocedor y responsable, hacia el pueblo, y también desde el pueblo hacia las autoridades. El 
gobernante nahua habla de lo que sabe, representa a quien conoce, decide y actúa por el bien 
común. Mientras el interés político es el de las mayorías o se establece dentro de un proyecto 

46 Vid Richard Tuck, “Historia del pensamiento político”, en Peter Burke, ed., Formas de hacer historia, 2ª reimp., Barcelona, 
Alianza, 1996, 313 p. 242.
47 Ibid., p. 246-247.
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colectivo, el ejercicio del poder no distorsiona el discurso y la acción políticos. El sentir y el 
pensar del gobernante no solo representan al pueblo sino que es el vivo reflejo del sentir y el 
pensar de este. A diferencia del universo discursivo de la política de las potencias europeas 
en donde la moral es constantemente desconocida y pisoteada por el razonamiento político, 
y en donde el principal exponente al respecto fue Maquiavelo48; el discurso político nahua 
emparentó notablemente la racionalidad política con la moral y tuvo su principal fundamento 
en su sistema educativo, y en el discurso de los padres, de los sabios y de los gobernantes-
ejemplo. Sabemos que pesa la sombra del pasado precolombino también opresor por parte de 
los nahuas sobre otros pueblos, pero también que el Altiplano Central del país fue la región 
que generó una cultura democrática que sirviera de contrapeso al poder político del tlatoani. 
También en esta región dejó de heredarse el trono, y dicho puesto quedó en manos de los 
personajes que realmente merecían o estaban preparados para gobernar.

2.1.2. La palabra política y los espacios políticos

El discurso político se caracteriza por ser de los más racionales. A través de él se tiene que expresar 
e imponer una razón de Estado, que implica la organización y el control de una población dentro 
de un territorio definido49. La cultura política se genera dentro de un conocimiento que está 
repleto de ideas, reflexiones, pasos y experiencias políticas, que corresponden a un lenguaje, a 
ciertas acciones y ciertos espacios sociales. A lo largo de cinco siglos, los nahuas, aprovechando 
su anterior expansión y dominio comercial y político, y procurando mantenerse en constante 
relación cultural y política con los nuevos habitantes de sus tierras, no dejaron de hablar, 
de actuar y de organizarse colectivamente, con base en su antiguo pensamiento político. El 
discurso político tiene distintos orígenes privados y públicos, en los cuales se desarrolla hasta 
convertirse en un conjunto de enunciados articulados, comprensibles y transferibles. En el 
universo nahua de la palabra y de la política se construyeron valores y categorías oral-políticas 
únicas, y estrategias discursivas diferentes a las europeas. Mientras que la palabra política 
nahua muestra honestidad, ejemplo, pluralidad, compromiso, la palabra política mestiza 
denota interés, funcionalidad, ocultamiento, poder.

El nahua respeta y confía en sus ancianos, sus sabios y sus gobernantes, el mestizo ya no. 
Las relaciones políticas nahuas son de sentido social y ritual. Las relaciones políticas mestizas 
son de poder, de interés, mando, imposición y simulación. Es la herencia colonial y luego liberal 
de la vida política. Con el “invasor europeo”50 llegó la práctica política sustentada en la mentira, 

48 Vid Joaquín Sánchez Macgrégor, Ideologías políticas y poder moral, México, UNAM / Coord, de Humanidades, 2000, 137 p. 7-14, 
(Seminario de estudios para la descolonización de México).
49 Vid Michel Foucault, El poder: cuatro conferencias, México, UAM-Azcapotzalco, 1989, 75 p. 63.
50 Me refiero por supuesto a las personas que participaron en la empresa de conquista y posteriormente en el sometimiento 
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el hurto, la enajenación, el soborno, el chantaje, los falsos otorgamientos, las bulas papales, 
la explotación económica, la discriminación racial, la destrucción cultural, la alienación, la 
limitación política, entre otros. Los nahuas han tenido que construir un lenguaje y una acción 
políticos diferentes al que practican los coyomej. Su existencia depende de la comunidad y 
esta requiere de otro tipo de política, en sus propios espacios políticos. Los espacios también 
son compartidos con los mestizos en ciertas circunstancias, sobre todo las que emanan de la 
actividad partidista, pero no por ello dejan de tener tintes de la movilidad social y política 
nahuas. Son conscientes de que son usados o manipulados por los mestizos en los comités 
de base y en las estructuras municipales de los partidos (PRI y PAN), con el afán de ganarse el 
mayor número de votantes posible.

2.2. La pertinencia de la teoría y la práctica políticas

Parto de la idea, como ya lo había propuesto Foucault51 hace un par de décadas con respecto al 
conocimiento histórico-social, de considerar a los nahuas como a cualquier otro pueblo culto 
del planeta, poseedores de un saber que representa una raíz base a la cual se puede recurrir 
constantemente porque forma parte de una tradición cultural persistente. Más recientemente, 
varios sociólogos del discurso político y teóricos de la política (Monteforte, 1980; Veron, 1987; 
Wolf, 2001; Cerroni, 2004), recomiendan incluir en las obras sobre el discurso y el quehacer 
políticos, la parte teórica, ya que los distintos aspectos que se refieren a la autonomía y a la 
autoridad, así como lo elementos que determinan la distribución y el ejercicio adecuados del 
poder político, se conocen y se practican dentro de un contexto socio-cultural específico y con 
base a sistemas normativos y de gobierno que cuentan con un marco teórico propio.

Ahora, también es importante agregar lo que los filósofos y lingüistas rusos aportaron 
con respecto a la relación entre la filosofía y el lenguaje52. En el presente incluyo dos elementos 
fundamentales que remiten a ellos, como son: la tradición oral y el conocimiento político. Entre 
los dos se conforma un lenguaje político, una forma de presentar, hacer y decir las cosas que 
tienen que ver con la política, y que es útil para caracterizar a los nahuas de Cuetzalan, aunque 
comparten elementos clave con pueblos y organizaciones nahuas de otros pueblos, regiones 
y estados del país. En el documento final del 1er. Foro Nacional Indígena, que se llevo a cabo 
en 1996, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hombres y mujeres representantes de diversos 

económico, político, social y cultural, mediante los cabildos, las encomiendas, la Iglesia, etc., y que no solo eran originarios de 
Castilla o de la península ibérica, también participaron: griegos, extremeños, italianos, etcétera. La alusión es a los actores o a los 
responsables de estos hechos y prácticas viciadas, que mostraron desde que ingresaron en territorio anahuacah y más aún, que 
impusieron cuando consiguieron el dominio político de algunas regiones. Obviamente, no me refiero a los demás países o a todas 
las naciones europeas.
51 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, 23ª ed., trad. del francés por Elsa C. Frost, México, Siglo XXI, 1995, 375 p.
52 Vid Valentín N. Voloshinov, El marxismo y la filosofía del lenguaje, Madrid, Alianza, 1992, 209 p.
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pueblos indígenas, en respuesta a la convocatoria zapatista, mencionaron que se reunieron 
“para escuchar y recoger la sabiduría de la voz de sus pueblos”53. Destacan que en ese camino 
encontraron muchas dificultades pero también muchas coincidencias. Reafirmaron que no son 
etnias, ni grupos étnicos, ni poblados, ni minorías, ellos dijeron: 

[…] somos pueblos con características bien diferenciadas y derechos garantizados en los 
marcos jurídicos internacionales que reconocen nuestro irrenunciable derecho a la libre 
determinación en el ámbito democrático del Estado mexicano. Que aspiramos a vivir 
en un marco de respeto y pluralidad cultural, legal y política. Nos une nuestra lengua, 
la forma de vida y trabajo, una cosmovisión propia y recreadora, la identidad con un 
territorio y tradiciones que conforman un todo, que integran familia y comunidad54.

En el mismo Foro Nacional, con respecto a la participación política, los pueblos indígenas 
exigieron una nueva relación con el Estado mexicano. Para lo cual se requiere la democratización 
de la vida política nacional y el establecimiento de un verdadero estado de derecho. Para ellos 
el corazón de esa nueva relación lo constituye su propia autonomía. Hay varias cosas aquí muy 
interesantes y propositivas que frente al Estado neoliberal mexicano parecen utópicas, pero 
no imposibles. La cuestión de la autonomía y del papel de los sistemas normativos indígenas 
fue motivo de enconos entre intelectuales y senadores cuando se discutía la ley Cocopa55 en el 
Congreso, y una de las situaciones que se aclararon fue que tanto los gobiernos indígenas como 
los sistemas normativos funcionaban en muchas partes y seguirían funcionando con o sin ley; 
así que más allá de los contextos reformistas y sus posibilidades en el ámbito político neoliberal, 
los pueblos indígenas, nahuas, mayas, ayuuk, tzotziles, choles, yaquis, etc., continuarán 
ejerciendo sus propias formas políticas, sociales y de gobierno. La ilegalidad es un problema y 
“la piedra en el camino” decían en los Congresos Indígenas, pero no un impedimento, de ahí 
que las propuestas se hayan concretado en las más recientes autonomías municipales.

En el marco de los Foros y en los posteriores Congresos, una constante ha sido la 
mirada hacia el pasado prehispánico, los mayas zapatistas —irónicamente— y con derecho, 
han amenazado con remontarse cada vez más, si el gobierno sigue viajando hacia el futuro 
sin ellos. Es decir, entre más actuales, neoliberales y obtusos se planteen los gobiernos, más 
prehispánicos y zapatistas se tornarán los indígenas. Es uno de los aspectos a rescatar, porque 
los pueblos indígenas y en este caso los nahuas del municipio de Cuetzalan tienen una muy 
peculiar memoria histórica, que les permite identificarse cultural y socialmente, y situarse 
dentro del esquema que se estableció en aquel primer Foro. Como menciona Jonathan Wolf, 
en su “Justificación del estado”56, en donde marca las diferencias entre el Estado natural (que 
Hobbes y Locke idealizaron y polemizaron) y el Estado moderno, retomando a Rousseau, 

53 Gustavo Esteva, Eugenio Bermejillo y R. Vera Herrera, comps., Documentos de un trabajo compartido. Proyecto: fortalecimiento y 
ampliación de las relaciones entre los pueblos indios de México, México, Opción SC y Hojarasca, 1997, 213 p. 63.
54 Ibid.
55 Ibid., p. 39-45, (Cuadro comparativo de la iniciativa de la Cocopa y las observaciones del Ejecutivo).
56 Jonathan Wolf, Filosofía política: una introducción, trad. del inglés por Joan Vergés G., Barcelona, Ariel, 2001, 255 p. 53-83.
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describe al contrato social como “el momento y el mecanismo mediante el cual nuestros 
antepasados pasaron del estado de naturaleza a la sociedad civil”57, que sería uno de los pilares 
del aparato estatal moderno. Y una de las características de este nuevo Estado es la posibilidad de 
convertir las prácticas sociopolíticas en leyes. Rousseau se dedicó al contexto del orden civil o a 
la dependencia legal de los hombres, y trató de visualizar la forma particular de administración 
legítima y permanente dentro de dicho orden. La pregunta obligada para el universo político 
nahua sería: ¿cuál es el contrato social nahua que permitió pasar del nomadismo y del aldeismo 
al estadismo?, ¿cómo llegaron al altepetl y por qué se sigue practicando el calpulli rural? Es 
necesario que reconozcamos su propio desarrollo histórico-político. Uno de los equivalentes 
posibles es el calpulli, con sus correspondientes versiones en las distintas regiones nahuas. 
El principal problema está en definir la recurrencia de las formas antiguas de organización, 
normatividad y gobierno. ¿Por qué los nahuas siguen recurriendo a sus formas de organización 
social y política? Creo que sus preferencias siguen siendo determinadas por su modo de vida 
campesino, por su cosmopercepción ancestral y su tradición oral, y, sin duda, porque el modelo 
mestizo no los incluye, no los convence, no los comprende ni los deja avanzar. Su inclinación 
natural —una y otra vez— hacia su conocimiento político y hacia su sistema normativo, invitan 
a reflexionar sobre su férrea voluntad de seguir siendo nahuas y la práctica histórica de aprender 
colectivamente.

Los calpullis eran organismos permanentes basados en la propiedad de la tierra y la 
distribución territorial, con una división social del trabajo, con un parentesco por ascendencia 
común, conformado por clanes ambilaterales de tendencia endogámica, con su propia forma 
de gobierno, rangos sociales y mandos políticos, jerarquía piramidal por merecimiento y por 
la experiencia58. En la antigüedad existía la figura del gobernante (tlahtoani), el administrador 
(cihuacoatl), el consejo de gobierno (tlahtocan), el señorío (tecuhyotl), los servicios públicos 
(tequiyotl) y la asamblea de ancianos (cohuayotl). 

El calpulismo antiguo se ve reflejado en algunos aspectos en los que hace algunos 
años el ayuuk Floriberto Díaz denominó como comunalidad, y los elementos que la definen 
son: 1) la tierra, como madre y como territorio, 2) el consenso en asamblea para la toma de 
decisiones, 3) el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, 4) el trabajo colectivo como un 
acto de recreación, 5) los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal59. Hay ciertas 
reminiscencias o cierta herencia significativa de aquellas formas de gobierno y de organización 
política autóctonas, en este tipo de propuestas conceptuales y en los actuales contenidos de 
los sistemas normativos indígenas. Por ejemplo, en los Resolutivos del 3er. Congreso Nacional 
Indígena, en el segundo apartado exigen, entre otras cosas: 

[...] el reconocimiento de nuestros sistemas normativos indígenas en la construcción 
de un régimen jurídicamente pluralista que armonice las diversas concepciones y 

57 Ibid., p. 60.
58 Vid Arturo Monzón, El calpulli en la organización social de los tenochca, México, IH/INAH, 1949, 112 p.
59 Floriberto Díaz, “Comunidad y comunalidad”, La Jornada, México D. F., domingo 12 de marzo de 2001: 6, Semanal, núm. 314.
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prácticas de regulación del orden social que conforman la sociedad mexicana60.

Los modernos sistemas normativos y las instancias de gobierno nahuas son parte de una 
herencia cultural, social, política y jurídica. Hay distintos ejemplos muy recurrentes no solo en 
la bibliografía y hemerografía, también en la etnohistoria y en las comunidades vivas. Tanto los 
nahuas y los indígenas registrados en las fuentes escritas especializadas como los nahuas de la 
literatura indígena y por supuesto, las prácticas indígenas reales, nos proporcionan bastantes 
muestras de una herencia autóctona (léase en nuestro caso, “Código político”) paralela a la 
herencia colonial, moderna y contemporánea. Los 500 años de resistencia no se han perdido, 
los nahuas jamás dejaron de pensar, saber, conocer, ser, hablar, sentir y vivir como nahuas. 
Su herencia autóctona está en pie porque la han sabido preservar, porque la defendieron y 
siempre que hizo falta la ocultaron. Todo lo que son y lo que conocemos de ellos forma parte 
de la nación, lo compartieron, lo agregaron y lo agregamos en parte a la cultura y a la historia 
nacional.

Para muchos investigadores mestizos “no ladinos”61 e intelectuales indígenas, la memoria 
histórica de los pueblos indígenas existe y es válida como fuente histórica. Ahora, también hay 
que considerar que parte de esta se ha registrado desde la Colonia (obras clásicas recopiladas 
por los misioneros, o por los mismos indígenas, chilames, memoriales, historias, crónicas, 
etc.), y en la actualidad hay más autores-escritores indígenas, que no siempre cuentan con los 
medios para realizar un libro, pero muchas obras son colectivas o trabajos compartidos (autoría 
colectiva) y lo hacen mediante pequeñas revistas, folletos, o impresiones más sencillas. La 
herencia histórico-cultural nahua permaneció gracias a la persistencia de sus herederos y 
al apoyo de varios sectores mestizos: gobiernos revolucionarios, universidades, centros de 
investigación, casas de cultura y centros editoriales indígenas. A la pregunta ¿a cambio de 
qué los nahuas u otros mesoamericanos van a dejar de ser lo que son?, una respuesta posible 
es: a cambio de nada, porque nunca iban a dejar de serlo, a menos que fuera a través de la 
imposición, el sometimiento o el exterminio. Siempre que pudieron elegir, conservaron partes 
fundamentales y muy importantes de su cultura. Así vemos a los nahuas de hoy hablando su 
lengua, vistiendo su atuendo y practicado sus ritos y fiestas, ejerciendo un derecho hablado, 
60 Resolutivos y Declaración, 3er. Congreso Nacional Indígena, Comunidad Indígena de Nurío, Michoacán, 2-4 de marzo de 2001, 
16 p. 4.
61 Me refiero a la gente que ha dedicado su vida entera o una parte considerable de ella, al estudio, la conservación y la difusión de 
las culturas, las lenguas o las tradiciones de México; los cuales nacen o viven en pueblos indígenas o en comunidades campesinas 
y aprenden la cultura local. En algunos casos, que los hay muchos, son personas que se formaron desde la niñez dentro de alguna 
tradición indígena o por lo menos, formaba parte fundamental de la cultura local, de la realidad comunitaria. El término no-
ladino fue de uso común entre mis compañeros arqueólogos, antropólogos y etnólogos de principios y mediados de los noventa, 
tomando en cuenta que para el indígena, el ladino era la persona que dejaba de utilizar su lengua materna o que la olvidaba. Algunos 
estudiosos o investigadores de las culturas y pueblos originarios de México, aprendieron o estudiaron alguna lengua indígena, o 
varias. Muchos han vivido por décadas en los pueblos o se han quedado a vivir para siempre y han adquirido muchos elementos 
más, no solo la lengua, así que a esa desladinización me refiero o esa inversión del proceso de pérdida. Es una recuperación y 
conservación voluntaria de las lenguas y de las culturas, en eso también han contribuido —a su manera— los mestizos “no-
ladinos”. Para algunos especialistas de estos asuntos, como H. Díaz Polanco o R. Stavenhagen, estaríamos hablando sencillamente 
de mestizos bilingües con una experiencia de vida multicultural o pluricultural.
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organizándose con base en sus sistemas normativos, en todas las regiones en donde habitan, 
y manteniéndose como la cultura y la etnia con más habitantes a nivel nacional, después de la 
población mestiza.

2.3. La herencia cultural y social en política

En los apartados anteriores presente un esbozo del contexto cultural y el marco teórico-
político —determinados históricamente— que le permitió a los nahuas preservar algunos 
elementos que son utilizados en el lenguaje político y practicados en distintas actividades 
políticas. Entre ellos está el saber político, una moral política, el respeto social, la riqueza 
cultural y artística, el papel ejemplar de los más viejos, la tradición oral activa y formativa, 
la identidad y la costumbre. En los siguientes capítulos abordaré los distintos aspectos que 
conforman la herencia nahua en política. Una de las cuestiones polémicas de Cuetzalan en lo 
que se refiere a las relaciones sociales entre nahuas y mestizos (coyomej), que me ha permitido 
construir una propuesta de análisis del lenguaje político es la cuestión de “la gente de razón y 
la gente de costumbre”62, que aparece en algunas obras contemporáneas sobre los nahuas de la 
región. Si partimos de esta idea, nos percatamos de que los nahuas han tomado una posición 
cultural y política frente a los mestizos, es decir, los nahuas como “gente de costumbre” son 
ante todo gente con un conocimiento particular, son en pocas palabras la “gente de un saber”, 
forzada a relacionarse con la gente de razón. El costumbre, o la costumbre, representa un saber 
nahua y es funcional en política, de hecho, es el primer estilo de la actividad intelectual que 
se menciona en los manuales sobre política63. Los nahuas de Cuetzalan perciben su cultura 
como una cultura del saber y de esta se nutre el conocimiento político. Esto no quiere decir 
que otros estilos importantes como pensar y conocer no funcionen, sino que responden a otros 
factores que veremos más adelante. Según expresa Cerroni, una característica común de las 
culturas de la sabiduría “es la atribución de una absoluta indiscutibilidad a lo que se enuncia 
como sabido”64. El estilo intelectual del saber es el más reconocido y el que se realza como 
verdadero, es esencialmente verbal y se desarrolla por medio del habla. Es decir, en este estilo 
cobra sentido el valor de la tradición oral nahua, como transmisora de conocimiento histórico, 
dentro del cual se incluye el conocimiento político. En el nudo de la co-dependencia de la 
cultura oral y el saber político, se amalgaman dos estilos de la actividad intelectual, que se 
identifican con los verbos: saber y conocer. En la lengua castellana estas palabras tienen un 
significado parecido e inclusive se les usa como sinónimos. En el universo discursivo nahua 
62 Véase Mario Castillo, Mismo mexicano pero diferente idioma, México, IIA-UNAM, 2004, 269 p. 84, (Tesis de Doctorado).
63 Vid Umberto Cerroni, Política: método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías, trad. del italiano por Alejandro Reza, 
México, Siglo XXI, 2004, 192 p. 15.
64 Ibid., p.16.
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habla preferentemente no solo el que puede sino el que sabe, así el estilo intelectual del saber 
que se desarrolla fundamentalmente por medio del habla viene siendo a la par una forma de 
conocimiento.

En el contexto de resistencia de los nahuas ante el poder hegemónico mestizo, este 
modelo es factible como protección de la cultura política colectiva nahua, que requiere de 
herramientas confiables, efectivas, económicas y heredables, como: la oralidad y el saber. Al 
referirse a los portadores de la palabra en los oráculos griegos, Cerroni menciona que “acercarse 
a la verdad significa acercarse a aquel que habla”65, lo cual es sumamente importante para 
entender algunas de las características del pensamiento político nahua actual. Recordemos que 
los nahuas antiguos le llamaban a su gobernante tlahtoani, que quiere decir “el que habla”. Y se 
puede inferir de esto que, desde tal posición, con cierta experiencia y con algún propósito, no 
cualquiera lo haría, es decir, el gobernante nahua era el indicado para hablar, estaba preparado 
para eso. A esto hay que agregarle que los propios nahuas le dan mayor valor a la palabra, no se 
habla por hablar y se habla con respeto. En algunos de los testimonios recabados se recalca las 
diferencias entre los nahuas y los mestizos y son en concreto esos elementos los que caracterizan 
dicha herencia cultural y que se van a reflejar en la política. 

Reiteradamente, los nahuas de hoy invitan a las autoridades a que no hablen tanto, 
a que mejor se pongan a hacer, menos verbo más acción. Para esto es necesario lograr una 
correspondencia y una coordinación entre el lenguaje y la acción. Lo que algunos sociolingüistas 
han manejado como “el habla como acción social”66, para los efectos de este trabajo trato como 
“acción política”. El tlahtoani podía hablar porque sabía, de él se esperaba un uso responsable 
de la palabra. Y tenía especial importancia porque constituye una de las bases constantes 
de la política nahua y que va a ser un referente constante en esta investigación, la palabra, 
la toma de la palabra, el uso del lenguaje, la fuerza de la palabra política, y solo se practican 
estas habilidades por estos nahuas en forma racional, moral, modesta, cautelosa. Dichos que se 
conocen en la mayoría de los países de habla hispana, como: “cae más rápido un hablador que 
un cojo”, o “a buen entendedor pocas palabras bastan”, “entre el dicho y el hecho hay un buen 
trecho”, son bien comprendidos y utilizados por los macehualmej de Cuetzalan.

Son precisamente las autoridades mestizas las que hacen lo contrario, y hay muchos 
ejemplos que los nahuas entrevistados encuentran no solo en los gobiernos municipales, sino 
también en los estatales y federales. Lo curioso de todo esto es la forma que tienen los nahuas 
de recordar lo suyo y de mantener una propuesta diferente, de vida, de gobierno, de cultura, 
que es comparándose con los mestizos67. Cuando son iguales es por imposición, son las secuelas 

65 Ibid., p. 17.
66 Alessandro Duranti, Antropología lingüística, Madrid, Lavel, 2000, 525 p. “El habla como acción social”, p. 291-328.
67 Los miembros del Consejo de Defensores de Anáhuac propusieron en 1995 en las mesas de San Andrés Sacamch’en y en las 
de San Cristóbal de las Casas, que es “preciso confrontar nuestra cosmopercepción ancestral con la cosmovisión traída por los 
invasores”, y es necesario hacer esa confrontación en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo educativo. Insisten: “Es 
importante confrontar la forma de gobierno traída por los españoles con nuestra forma propia de gobierno. Es preciso esclarecer 
plenamente parecidos y diferencias entre democracia y tlahtocan, entre sistema de partidos y consenso comunitario”. [...], en 
Mendoza, Cuauhcoatl y Bonifaz Nuño, R., et al., La libre determinación de los pueblos indios en lo político..., op.cit., p. 3.
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infranqueables de la dominación mestiza. Cuando tienen la oportunidad de volver a lo más 
representativo de su pasado, de recuperar sus propias formas de organización política, no 
dudan en hacerlo porque se sienten más seguros y eso es el ejercicio de una conciencia histórica 
y una voluntad política indígenas. ¿Cómo saben que van a estar mejor? Porque el consenso así lo 
determina, saben y comprenden lo que les conviene, se identifican con ese contenido. Pensar 
lo contrario es negar su capacidad, su autarquía y su conocimiento histórico. A menudo se 
cuestiona la originalidad de los pueblos indígenas, ¿cómo pueden ser como antes si la nobleza 
y clase culta fueron aniquilados? Ciertamente es complejo de debatir, sobre todo cuando el 
propósito de algunos especialistas es legitimar y condecorar la ruptura o exagerar la pérdida de 
elementos culturales, pero lo que más extraña y no siempre explican, ni reconocen, es que las 
formas de gobierno indígena siempre constituyan una posibilidad diferente a las mestizas, tal 
vez no iguales a las prehispánicas, pero si diferentes a las practicadas en el sistema político y en 
el Estado mexicano. 

Y de dónde proviene esa capacidad para construir o ser constantemente una alternativa, si 
no es, de una herencia cultural autóctona que se mantiene a través de las tradiciones orales, de 
esa memoria histórica hablada, y también, como ellos lo expresan, de la resistencia de siglos, de 
un coraje, una experiencia y una tradición de lucha. No se ha estudiado con la atención debida, 
pero para que una herencia cultural esté vigente es necesaria la enculturación68, el proceso de 
aprendizaje de la cultura propia, que es paralelo al de la aculturación, pero frecuentemente 
ignorado. No son comunes las escuelas en donde los nahuas aprendan a hablar y a escribir 
en náhuatl, en donde aprendan a hacer sus coloridos bordados, en donde aprendan sus mitos 
y ritos, en donde aprendan a sembrar. En todo ello son excelentes y se lo deben al proceso 
de aprendizaje interno de su propia cultura nahua. Se ha hablado mucho de aculturación, y 
eso será suficiente para explicar la constante interrelación y asimilación de rasgos y elementos 
culturales ajenos, entre dos o más culturas, pero no para explicar la permanencia o la recurrencia 
de los propios. 

Con respecto a lo anterior está el caso de Milpa Alta en donde coexisten actualmente 
distintas tradiciones orales nahuas. Un heredero de la cultura tlahuica me compartió algunos 
conocimientos y parte de su formación histórica, de la cual mencionaré un par de elementos: 1) 
según Andrés, su tradición pasó varios siglos sin que nadie les preguntara nada, ni sacerdotes, 
ni historiadores, ninguna persona ajena a la comunidad, 2) en distintas explicaciones y maneras 
de razonar sobresalían las concepciones y percepciones de la gente del campo, es decir, una 
forma de racionalidad particular que solo los campesinos practican y comprenden, y para 
hablar de ella hay que conocerla.

Los nahuas de diferentes regiones (Guerrero, Puebla, Morelos, Michoacán, etc.), en el marco de los movimientos locales y regionales 
de resistencia han hecho constantemente esta confrontación, antes y después de los Acuerdos de Sacamch’en. Los nahuas de 
Cuetzalan la hacen y han llegado a ganar las presidencias locales en los últimos años, practicando la asamblea comunitaria, el 
consenso y la elección de los diez regidores nahuas.
68 Vid Philip K. Bock, Introducción a la moderna antropología cultural, México, FCE, 1973, 565 p. “El proceso de enculturación”, p. 
74-115. 
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El primer inciso no es la excepción, seguramente como la tradición tlahuica, muchas 
más fueron ignoradas, negadas o pasaron desapercibidas, ya que el interés de los gobiernos 
coloniales y después los de la república no estaba en preservar ni difundir este tipo 
conocimientos y memorias tradicionales particulares, por el contrario, su afán fue construir 
una cultura nacional general, centralizada y dominante. El punto que podemos inferir, es que 
aparentemente dichas tradiciones no existen hasta que se dan a conocer o se difunden, y si los 
historiadores, antropólogos y etnólogos no lo hacen, llanamente no existen. Si no se mencionan 
en las fuentes escritas no hay consideraciones hacia ellas. Son parte del gran universo de lo 
desconocido. Este es un gran abismo del quehacer histórico y de las circunstancias históricas, 
que no deberían negar la posible existencia de un conocimiento histórico que se manifiesta 
oralmente, solo porque no forma parte de la literatura y de la historia conocida o representativa 
de la nación mexicana. Por otro lado, no solo pesa la absurda idea de que los campesinos son 
menos entendidos que los habitantes de las ciudades, que viven del desempeño de otro tipo de 
labores manuales, profesionales o intelectuales, sino que hay una gran distancia entre lo que 
piensan, quieren y necesitan los habitantes del campo, con respecto a los de las ciudades. 

El pensamiento político es otro y lo vemos actualmente en Cuetzalan. Los nahuas de 
las comunidades participan, están pendientes de lo que pasa en las elecciones, consideran 
la experiencia, la conducta y la habilidad del candidato; en cambio, los mestizos imponen 
candidatos con intereses particulares que solo benefician a las élites. Así que lo que se espera 
de la política es lo que hace pensarla de una manera, la razón en política es colectiva con los 
nahuas; es particular con los mestizos. Los macehualmej se preguntan por qué los coyomej 
aceptan candidatos y autoridades que solo benefician a los ricos, por qué no buscan o exigen 
representantes que piensen en todos.

Otra de las aportaciones clave de la cultura nahua al lenguaje y conocimiento políticos 
es la identidad. Y la identidad no es solo racial y étnica, es ante todo cultural y biótica. A estas 
podemos agregar la individual, propia de la psicología y la nacional, prevista en la teoría general 
del Estado. Se cuenta con varias identidades, o una estructura de identidad múltiple, en donde, 
al menos, intervienen tres formas establecidas histórica, social, política y culturalmente: la 
étnica, la biótica y la nacional. Para los nahuas es importante ser mexicanos, en su identidad 
pesan los elementos histórico-nacionales. Es fundamental formar parte de un pueblo indígena, 
de una colectividad que comparte una lengua, una cultura y un modo de vida. También resalta 
bastante su identificación y relación con el entorno ecológico y climático, lo que ellos llaman 
su territorio.
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2.4. Las instancias nahuas de gobierno

Las comunidades nahuas del municipio de Cuetzalan cuentan con tres instancias de gobierno 
en donde se organiza, se genera y se distribuye el poder político. Dos de ellas permanecen 
activas durante el trienio, la del presidente de la Junta Auxiliar y el Consejo de Regidores, y 
una tercera, la más importante por rescatar el consenso general, la asamblea popular, que 
interviene para designar a los miembros de las anteriores y para los casos especiales que no 
pueden ser resueltos ni por el tequihua69 ni por el Consejo. Estas instancias fungen también 
como espacios políticos en donde se práctica un discurso político determinado tanto por su 
actividad administrativa, como por el ejercicio de gobierno específico, el tipo de relación que 
mantienen con diversos sectores de la comunidad y el espacio físico que ocupan dentro de la 
comunidad.

Recordemos un poco el asunto de la costumbre, ya que para los nahuas aquello que hace 
posible que sus formas de hacer política continúen se llama la costumbre, y usan un nahuatlismo: 
“to-costumbre”, nuestra costumbre. Hay que comenzar desde abajo, como dirían los mayas 
zapatistas y recordar parte de lo que nos han enseñado y que los demás pueblos indígenas 
comparten plenamente, sobre la norma “mandar obedeciendo”, (a los todos que son).

2.4.1. La Asamblea Popular

Aunque no se considera una instancia original nahua, el principal órgano representativo y 
de gobierno es la Asamblea Popular, crucial para la organización comunitaria (en las Juntas 
Auxiliares y en algunos asuntos municipales) en general. Sin duda, la mejor manera de resolver 
cualquier problema es recurriendo a la mayoría, porque son comunidades en donde la Junta 
Auxiliar no cuenta con el poder económico para responder a los casos especiales, a los problemas 
urgentes o a los gastos impredecibles. En este órgano de participación están presentes y son 
tomados en cuenta todos los sectores, la colectividad tiene la posibilidad y la obligación de 
decidir, realizando conjuntamente lo que se requiera. En este municipio la asamblea es 
conocida como “nechicol”70, que quiere decir: todos se reúnen, del verbo nechicoa (reunirse, 
congregarse)71. El acto de convocar a la colectividad para una reunión es acción política y de 
gobierno, porque no se van a reunir en el tono general de la política para divertirse, el objetivo 

69 El tequihua es un servidor, la palabra es náhuatl y viene del verbo tequiti (trabajar), aunque en Rémi aparece como “guerrero 
valiente”, pero el uso que se le da en el municipio de Cuetzalan es el de una persona que tiene el empleo, el cargo, el deber, palabras 
que encontramos en la definición de tequitl.
70 Entrevista 2.
71 Rémi Siméon, Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, México, Siglo XXI, 2002, 783 p. 310.
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está claro y la solución se define y se construye pronto. Para los asuntos generales la asamblea 
es el órgano supremo de toma de decisiones, para los casos especiales intervienen los ancianos 
o los de mayor experiencia para resolver problemas.

El sacerdote-historiador Romero-Vargas Iturbide llamó a esto la jerarquía de asambleas72. 
Aquí, la voluntad personal se une y se disuelve en la voluntad colectiva, los casos se resuelven 
de acuerdo con la tradición; el individuo no es el representante del pueblo, la asamblea es la 
que representa y es el querer colectivo cuyos miembros definen y formulan dicha voluntad 
como custodios y defensores decididos de las costumbres de la comunidad. Para este autor las 
“asambleas” nahuas constituyen un sistema original de organización distinto al de Occidente, 
pues funciona como “cerebro colectivo, atento a los hechos de la historia y rastreándolos”73. 
Es la asamblea el principal contrapeso ante la autoridad y el mejor juez en los casos de abuso 
o faltas de aquella. Tanto la asamblea como los regidores comparten la tarea de enderezar o 
corregir a la autoridad en caso de que no cumpla con su labor o que descuide la norma “mandar 
obedeciendo”. Romero-Vargas insiste en que la asamblea estaba llamada a armonizar entre las 
distintas jerarquías, como “filtros de control” y para distender entre las distintas jerarquías. 

En las juntas auxiliares encontramos el respeto a la tradición y a un orden de derecho. Los 
asuntos más importantes se consultan en la asamblea, se actúa por eliminación de problemas; 
los miembros ocupan un puesto vitalicio (son asambleas obligatorias y honoríficas). La 
autoridad tiene el respaldo de la determinación colectiva. 

El último aspecto a resaltar sobre la Asamblea Popular es que no cuenta con un espacio 
propio para realizar su actividad política. Por lo general se reúnen en espacios amplios, patios o 
salones de escuela, o sea, en lugares públicos. No hay espacios privados ni de gobierno que sean 
exclusivos de las asambleas comunitarias.

2.4.2. El Consejo de Regidores

Este grupo lo integran diez personas de preferencia pertenecientes a la comunidad, y son 
elegidos por la asamblea junto con el presidente. Su permanencia en el cargo también dura 
tres años. Este consejo es una instancia intermedia entre la autoridad y la asamblea. En algunas 
comunidades existe también una estructura paralela que es como el antiguo tlahtocan (consejo 
de gobierno), en Cuetzalan le llaman “consejo de ancianos”, y en náhuatl les nombran los hueyi 
tatameh “la gente grande”, que son “los señores con experiencia, con más sabiduría, los que 
aconsejan a la comunidad”74. 

72 Vid Ignacio Romero-Vargas I., Las sociedades socialistas de Anáhuac, México, Padel (Puebla), 1988, 154 p. 119.
73 Ibid., p.120.
74 Entrevista a Rufina Edith Villa Hernández, dirigente de la Organización Masehualsihuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres 
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Las juntas cuentan con dos niveles de participación social, política y de gobierno: el civil 
y el religioso. El primero está formado por cinco regidores que se encargan de los servicios 
de salud, educación, cultura y obras públicas. Cuentan con igual número de suplentes. El 
segundo, el religioso, incluye al presidente de costumbres, a los fiscales, mayores, topiles, los 
mayordomos y los tenientes de danza.

Es interesante el segundo grupo, porque se le dedica una sección completa de gobierno a la 
dirección y la realización de las actividades religiosas, rituales y artísticas. Y todos estos cargos 
tienen el mismo valor en el perfil de la autoridad comunitaria, es decir, cualquier experiencia 
en los cargos mencionados cuenta para la designación de un tequihua. El Consejo de Regidores 
es un equipo de gobierno y de trabajo que está en contacto directo con los distintos sectores que 
tiene a su cargo. Son el principal apoyo del tequihua y por la cercanía con este, son los primeros 
en atender los problemas ocasionados por las fallas de la autoridad, a evaluar su desempeño, 
asesorarlo y restablecer el orden, según el caso.

El consejo labora tres años consecutivos, en todos los días establecidos como hábiles, 
en los casos de las fiestas tradicionales, en conmemoraciones especiales, y también en lapsos 
o días extraordinarios. Cuentan con la mayor parte de los espacios culturales, públicos, 
educativos y de gobierno, aunque generalmente se reúnen en los edificios del gobierno local, 
en casa de alguno de los integrantes o en los espacios privados del sector que les toca coordinar. 
La señora Rufina aclaraba que todos los regidores, la autoridad, el presidente municipal y hasta 
el gobernador de Puebla son considerados tequihua, “todos son tequihuanis”75, al gobernador le 
dicen: Hueyi tequihua (gran servidor), o que tiene cargo grande. Agrega: “tequihua quiere decir 
que es autoridad”76.

2.4.3. El tequihua

Es el equivalente al presidente municipal, pero él ocupa la presidencia de las Juntas Auxiliares. 
Se le conoce menos como presidente, por lo común es identificado como tequihua o autoridad. 
Para que no sea confundido con la figura del presidente municipal, en las comunidades le 
llaman autoridad. Pero existen diferencias entre ambos, tanto en su posición ante la asamblea, 
como en la composición de los consejos de regidores y la relación con el pueblo destaca el papel 
de la tradición, sus propias formas de gobierno y el perfil de la autoridad indígena.

que trabajan juntas y se apoyan), en el Hotel Tacelotzin, Cuetzalan, el 6 de junio de 2005. Duración: 55 minutos. (En adelante 
“Entrevista 3”).
75 Entrevista 3.
76 Entrevista 3.
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Solo en las juntas auxiliares se han propuesto y con éxito los macehualmej, colocar a 
un tequihua nahua. Por lo general, los tequihuanis son impuestos por la presidencia, es decir, 
las asambleas son manipuladas o imponen los mestizos el aparato electoral para que haya 
votaciones, también controladas para que gane el candidato del presidente de Cuetzalan, el cual 
siempre es coyotzin. Así pues, inclusive se refieren —bromeando— a la presidencia municipal 
como el “casco municipal”, en alusión a los cascos de las haciendas. Básicamente, como me 
lo ha hecho saber Nicolás, tequihua de Xiloxochico en el periodo (1999-2002), la función del 
tequihua “es de coordinación y no de mando”77. El explica que el tequihua es el que acumula 
los trabajos, para coordinarlos. Porque además participa, no solo manda, también trabaja. El 
presidente auxiliar tiene que estar en todo, tiene más trabajo que el del casco y menos recursos 
para responder a todas las necesidades de la comunidad. Tienen que ver por la educación, 
la salud, las fiestas, llegado el caso, levantar los difuntos. Las administraciones de las Juntas 
Auxiliares tienen que atender a los músicos, a los danzantes, al huérfano, a las mamás solteras, 
los asuntos jurídicos, de sanidad, entre otros. 

En los últimos años en varios municipios y en distintas comunidades de la región han 
logrado por elección o decisión de asamblea, designar presidentes y autoridades nahuas. Una 
vez que se llega a esos modestos espacios de poder político han restablecido la costumbre y 
han hecho que funcione el nechicol (asamblea), han permitido la participación y el consejo de 
los hueyi tatameh (la gente mayor) y han recuperado el tequio (trabajo voluntario colectivo en 
beneficio común), el cual, para sorpresa del mismo Nicolás, mueve a más de 60% del pueblo de 
San Andrés Xiloxochico, al contar con la participación de hombres, mujeres, ancianos y niños.

Del término tequihua, es importante recordar que era utilizado en la jerarquía militar 
prehispánica y designaba a un personaje valiente, experimentado y osado en la confrontación 
armada. El historiador Jesús Monjarás menciona que “su opinión no sólo era tomada en cuenta 
sino que era imprescindible en cosas de la guerra”78. Los guerreros de gran valor y que profesaban 
la milicia como los “águila” y “jaguar”, eran llamados tequihuaque (hombres valientes). Esto 
nos hace recordar lo que pasó con varias estructuras culturales nahuas tras el contacto con 
las formas europeas, que terminaron por utilizar jerarquías y cargos de tipo militar en la 
organización interna, o que combinaban cargos civiles con funciones militares, conservando 
también los nombres. Tal es el caso de los grupos religiosos y culturales que preservaron las 
danzas ceremoniales llamadas concheras, las cuales durante la Colonia llevaban el nombre 
de capitanías (actualmente calpullis de danza), en donde había mayores, topiles, guardias 
y capitán de danza, y que también aparece en la organización socio-política, en donde son 
nombrados los mayores, regidores, y en concreto en el caso de Cuetzalan, el tequihua. También 
puede considerarse —literalmente— un hombre valiente, porque representa un desafío ante el 

77 Entrevista a Nicolás Cruz, locutor de Radio Cuetzalan (XECTZ), anterior tequihua de la Junta Auxiliar de San Andrés Xiloxochico, 
el 5 y 6 de junio de 2005, en la estancia de la radiodifusora. Duración: 60 minutos. (En adelante “Entrevista 1”).

78 Jesús Monjarás Ruiz, “Panorama general de la guerra entre los aztecas” en Estudios de Cultura Náhuatl, 12. México, IIH/UNAM, 
1976, pp. 241-264: 247.
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tipo de autoridad que el régimen político mestizo utiliza en la región. Sea como sea, resulta una 
clara reminiscencia del uso estratégico y de control de la nomenclatura militar dentro de los 
cargos políticos en los primeros tiempos coloniales.

En el presente capítulo se abordaron cuestiones de teoría política europea e indígena, sobre 
la herencia político-cultural y social nahuas y se presentaron las instancias nahuas de gobierno 
en un marco general de apoyo para los siguientes apartados. Ahora veamos la importancia 
que cobra la resistencia cultural nahua a través de algunos de los conceptos tradicionales y 
defensivos más comunes, como macehualmej y coyomej.
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3

RESISTENCIA CULTURAL Y CONCEPTOS  
DEFENSIVOS NAHUAS: 

MACEHUALMEJ Y COYOMEJ

Los nahuas del municipio de la Sierra Norte de Puebla y de otras regiones del país (montaña 
guerrerense, sur de Veracruz, Sierra Negra de Puebla) tienen una forma muy peculiar de 
nombrar a los mestizos, tanto individual como colectivamente. Les han servido los términos 
y sus acepciones para ubicar, señalar, calificar y también, para generalizar la condición y el 
comportamiento de los que no son como ellos, de los que no son nahuas. Es arduo el análisis que 
corresponde hacer en este capítulo porque también refleja, más que una forma de distinguir o 
de separar racialmente a la población serrana, una manera de expresar y conceptuar un rechazo 
hacia uno de los grupos que la componen.

En un contexto de invasión-defensa y la consiguiente resistencia de los agredidos, se va 
a generar un lenguaje diferente, audaz y a veces, más agresivo. Y es evidente como lo muestra 
el proceso histórico del mestizaje, que los nahuas no llegarían a ese tipo de denominaciones, 
por capricho o por que los invasores no fueran de su agrado, sino porque los métodos, la 
personalidad y la racionalidad de estos, eran totalmente ajenos a la realidad indígena. Aunque 
haya habido religiosos y viajeros europeos admirados y dedicados al estudio de “las cosas 
de la Nueva España”, los otros europeos seguían presentes con la misma actitud y prácticas 
colonizadoras en los distintos espacios de control económico, social y político.

También en política se presentan estas denominaciones, porque como puede verse en 
la gestación del pensamiento político, la racionalidad o irracionalidad de los europeos era la 
misma en la mayoría de los ámbitos, por lo regular terminaban obrando muy distinto a como 
lo pregonaban. No predicaban con el ejemplo, sino faltando a sus normas religiosas, sociales 
y políticas. Así, no se haría esperar una descripción animal hacia el comportamiento de los 
invasores, coyotzin y coyomej (coyote o coyotes), llamados así por abusivos, rateros, tramposos, 
doble rostro; y en política, los nahuas responden con un discurso contestatario, comparativo, 
desafiante, alternativo, armado con este tipo de términos y con los típicos de la actividad 
política y de gobierno tradicional. 
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3.1. Los macehualmej de Cuetzalan

Al igual que en los tiempos precolombinos, los macehuales son —en general— la gente del 
pueblo. En el caso particular de cada comunidad o pueblo nahua, la palabra macehual también 
quiere decir persona nahua o indígena. Cuando se habla de macehuales (macehualtin) se entiende 
que se trata de la mayoría y una de sus características —aparte de ser nahuas—, es que se refiere 
a indígenas campesinos. Desde tiempos precolombinos la principal fuerza laboral nahua se 
desenvuelve y vive de la tierra. Hoy en día podemos agregar una variedad de profesiones y 
oficios que los nahuas practican, pero la mayoría de la población se dedica al campo, así que, 
tanto en las comunidades como en la cabecera finalmente no es cuestionable que los nahuas 
se sigan reconociendo como macehualmej, gente del pueblo. En la obra Pillis y macehuales... de 
Mercedes Olivera, encontramos la siguiente descripción correspondiente al señorío de Tecalli 
en el centro de Puebla: “Todos los campesinos eran macehuales de un pilli que podía tener o no 
el cargo de teuhctli o tlahtoani; todos los pillis y teuhctli dependían a su vez de un tlahtoani que 
reconocieron o impusieron los señores mexicas en la región” […]79. 

El poder jerárquico de los tecuhtin (señores) coincidía con la cantidad de tierras y de 
macehuales que poseían. A partir de la colonia, las parcialidades en que vivían y trabajaban los 
macehuales se desintegraron o se dividieron en pequeñas unidades llamadas cacicazgos, las 
cuales eran encabezadas, por un pilli, teuctli o cacique, persona que posee tierras, y macehuales 
que las trabajan. Aunque M. Olivera recomienda —para evitar confusiones— llamarlos para la 
época colonial caciques y para la prehispánica, se reserven los términos teuhctli y tlahtoani80.

También es curioso, que en la llamada poesía náhuatl “clásica” encontremos distinciones 
de la clase gobernante o de las autoridades políticas, religiosas y militares con respecto 
del pueblo, y los miembros de este último son reconocidos utilizando el mismo término 
“macehualtin”, pero con el significado: merecidos. ¿Los merecidos de qué? Primeramente, no 
solo los que merecen ser dirigidos, atendidos, guiados u organizados por los gobernantes, son 
sobre todo los elegidos a estar presentes en la vida ante la madre tierra y demás fuerzas naturales 
y cósmicas. Era una fortuna formar parte del pueblo, ser merecido y gozar de los derechos y 
libertades que los distintos señoríos dictaban y procuraban a su gente. Qué bueno no estar bajo 
la carga o presión en la que se encontraban los gobernantes. Los macehuales eran la gente, la 
mayoría campesina y también los merecidos. Y esta forma de concebirse como parte del pueblo 
tiene un profundo matiz de humildad. El merecido es el que forma parte de, el que nace dentro, 
el que aprende, el que hace macehualiztli, es decir, merecimiento.

79 Mercedes Olivera, Pillis y macehuales. Las formaciones sociales y los modos de producción de Tecali del siglo XII al XVI, México, CIS/
INAH, 1978, 246 p. 102.
80 Ibid., p. 106.
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La composición gramatical de la palabra macehualli permite ver más a fondo lo interesante 
y sugerente que es el caso concreto que estamos tratando aquí. Tomemos en cuenta que la 
raíz principal que encontramos en la palabra es el verbo macehua, pero si dejamos de lado por 
un momento la partícula ma y nos quedamos con cehua, también encontramos importantes 
elementos para relacionar el término con la colectividad y en particular, con la mayoría 
campesina. En Remi Siméon encontramos la palabra cehua, traducida como: “poseedor de 
plantas o de mazorcas de maíz”81, derivándose según él —lógicamente— de la palabra centli. 
Regresemos ahora al verbo macehua, el cual tiene varios significados: danzar, obtener, merecer 
una cosa, hacer penitencia, robar (en el sentido del que se apodera de algo). El mismo Siméon 
cita una oración compuesta en náhuatl: “oqui-maceuh in cualli yectli” (ha recibido gracias, 
favores)82. Por otro lado, el término macehualli, es decir, el verbo macehua más el sufijo del 
singular “lli”, nos encontramos definitivamente con la traducción: “campesino” y también: 
“hombre del pueblo, vasallo, sujeto”. Una acepción y traducción diferente que los estudiosos 
de la lengua (compiladores de vocabularios y autores de diccionarios) le dan a distintas palabras 
que contienen la raíz macehua o incluso a la propia palabra macehual, es la de: cosa bajas, del 
pueblo, de baja condición, grosero; u otro ejemplo, macehualtic: “envilecido, bastardeado, 
grosero”83, que parecen ser palabras completamente ajenas al significado más común. Pero 
más adelante se insiste en composiciones que denotan una vez más un uso complejo, especial, 
más acorde con el pensamiento nahua de dicho verbo, cuando se articula con posesivos o 
demostrativos como: “merecer por alguien, hacer penitencia por alguien, obtener algo que se 
desea, ganar, merecer”84, etcétera. 

Así, lo principal es identificar o hacer mención de las formas lingüísticas más comunes 
para los macehualmej de Cuetzalan, tanto por su relevancia cultural, como por su recurrencia 
histórica. Es decir, la traducción más acertada en el caso de los nahuas de Cuetzalan, es la de 
“gente del pueblo, la mayoría”, y nosotros inferimos que también se refieren desde tiempos 
precolombinos —y los diccionarios nos apoyan en eso— a los campesinos. Sobre esto también 
hay datos interesantes en Pillis y macehuales...: “Según los datos del libro de matrimonios 
número II de Tecali, la mayor parte de la población, el 93.44%, estaba formada por macehuales, 
y solo 4.36% eran pillis”85. Mercedes Olivera agrega, que el término macehual también tenía 
el significado de tributario, por lo general campesino, pero en realidad había diferentes tipos 
de macehuales, según la relación con la tierra y el sistema de tributación. Pero en general, la 
palabra también se usa para diferenciarse de los coyomej (mestizos) que desprecian el modo de 
vida campesino y son vistos como gente sin costumbre, ajenos a la manera de comprender y 
conocer de los macehuales. Finalmente, ignoraremos las traducciones negativas, ya que los 
nahuas a lo largo del tiempo tuvieron que decidir y elegir una definición y una alusión más 
acorde a su realidad, del concepto macehualli. Regularmente se encuentran en los contextos 

81 Siméon, R., op. cit., p. 54.
82 Ibid., p. 244.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Olivera, Mercedes, Pillis y macehuales..., op. cit., p. 108.
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contemporáneos las referencias a los macehuales como la gente humilde, el pueblo, el que es 
indígena.

El merecimiento es uno de los conceptos tradicionales y pedagógicos más interesantes 
del universo discursivo nahua. Sin forzar los conceptos ni hacer extrapolaciones complejas de 
una a otra época, vale decir, que los nahuas de Cuetzalan, actualmente se refieren a la gente 
nahua como macehualmej, gente del pueblo, los nahuas o indígenas nahuas en general, sobre 
todo si se trata de diferenciarse de los coyomej (mestizos), y para remarcar o recordarse lo 
que son. Las tradiciones nahuas de danza también han conservado la palabra macehualli y el 
término macehualiztli dentro de sus significados más altos y de mayor honorabilidad, como 
son: merecido y hacer merecimiento. Con el trabajo agrícola o cualquier otro, el cansancio, 
la penitencia en la acción religiosa, la ofrenda material o física que hace cada persona. No 
comparto la idea que se esgrime en algunas de las definiciones de los diccionarios (Siméon, 
Carochi, Molina) que hablan de los macehuales como los esclavos o los sometidos, la gente que 
está abajo, sojuzgada por los gobernantes, u oprimida por las largas jornadas que implicaba la 
agricultura, ya que el pueblo en general, en una amplia gama de actores económicos, sociales y 
culturales, eran nombrados macehuales: los merecidos.

Los nahuas se nombran, se saben y se consideran macehuales, no únicamente por 
contraposición o diferenciación de los mestizos, sino sobre todo como continuación de su 
tradición oral. Se nombran por lo que son o siguen siendo. Se llamaban y se siguen llamando 
macehuales, “gente del pueblo”, “gente nahua”, “campesinos”, “indígenas”. Es la costumbre 
llamarse así, pluralmente hablando se reconocen como macehuales portadores de una cultura, 
con una forma de ser, de trabajar, de festejar y de vestir, entre otros. 

Se ha visto la importancia y la polémica en torno a los elementos que conforman una 
identidad indígena y cuáles son preponderantes tratándose de los nahuas de Cuetzalan. El 
hecho de que no hayan dejado de utilizarse, al igual que los conceptos políticos vistos antes, 
ayuda a reconocer la importancia de categorías socioculturales que son frecuentes y claves en 
una tradición oral, como lo son: macehual y macehualmej. Evidentemente, hay distintos tipos 
de macehuales, pero su caracterización o descripción depende más de conductas y de patrones 
establecidos que pueden ser alterados por las crisis individuales o colectivas de identidad, y 
depende menos, de definiciones rígidas, críticas burlonas o descalificaciones duras. Los nahuas 
pueden ser los más críticos y duros hacia los macehuales, pero en distintos casos también son 
los más racionales, los más justos o los más tolerantes. Para los distintos casos recurren a las 
causas, las situaciones y las consecuencias que tienen sus actos, sus decisiones y sus creencias. 
Sin duda, hay gente nahua que no conoce, no comparte o no quiere continuar con la costumbre, 
incluso, quienes no opinan ni se preocupan por la suerte de la comunidad o la situación actual 
de la mayoría. Pero los hay que sí, y sobre ellos, de la gente con una conciencia social y política 
trata el presente trabajo.

Algunos temas, algunos aspectos y ciertas acciones que le dan sentido y contenido a una 
tradición están en las manos y en las mentes de personajes preparados o concientizados para 
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ello. Sin ellos no hubiera sido posible o no lo sería, seguir con la costumbre. Muchos aprendieron, 
repitieron y conservaron palabras como tequihua, hueyitatomej, macehualmej, coyomej, nechicol, 
que son conceptos aglutinantes de factores y aspectos relacionados que hacen o complementan 
cada ámbito de la realidad. Algunos ocuparon algún puesto en los gobiernos tradicionales o en 
las instituciones culturales nahuas, lo que les permitió practicar y conservar las actividades y 
sus nombres originales en nahua. Como se verá en los apartados siguientes, una parte crucial 
del conocimiento político y de la vida política gira en torno a ellos. 

Las fuentes contemporáneas citadas aquí y que consisten en registros de tradición oral o 
recopilaciones de memorias, como: Les oíamos contar a nuestros abuelos, o Cuetzalan: memoria e 
identidad, se refieren a los macehualmej como personajes históricos, es decir, como pobladores 
anteriores a la llegada de los europeos86; o también, como el pueblo en general que quedó, 
la gente que sobrevivió al largo proceso de conquista y sometimiento de los señoríos nahuas 
y totonacos de la región. Una de las principales razones por las que se nombran macehuales 
es porque desde su origen social-nahua lo eran. Cuando migraron del Altiplano Central eran 
macehuales de distintos pueblos o residían originalmente en distintas ciudades: Texcoco, 
Tlaxcala, Xololan y Tenochtitlan87. Familias y comunidades migrantes que por problemas o 
crisis económicas y políticas, tuvieron que abandonar sus comunidades. Cuando esto paso, 
pertenecían por lo general al estrato social de los macehuales, que era un grupo más propenso 
a migrar por distintas circunstancias, sobre todo al tomar en cuenta que el campesinado 
dependía de la agricultura, tanto para el autoconsumo como para el tributo al pilli local, que 
se convertía en la producción excedente del señorío. La cuestión es que los macehuales como 
campesinos, también migraban para buscar mejores tierras, más fértiles, en regiones con mayor 
precipitación pluvial como lo es la Sierra Norte de Puebla. De hecho, es una de las regiones con 
mayor precipitación pluvial a nivel nacional. 

 En uno de los relatos recuperados en Les oíamos contar..., encontramos una clara 
referencia a las migraciones nahuas prehispánicas, el macehual entrevistado menciona que 
sus ancestros se salieron de su pueblo porque eran maltratados por el grupo gobernante, 
así que migraron y se establecieron en el actual Sotolan y después en Cuetzalan88. También 
encontramos pasajes muy sugerentes del comportamiento patriótico, de la reafirmación de la 
identidad nahua y de la palabra macehual, cuando se habla de uno de los héroes locales más 
recordados en la defensa contra la Intervención francesa. El personaje nahua se llamaba Juan 
Francisco Lucas, macehual de Xochiapulco y sobre él se dice: “Se le recuerda en la región no 
solo porque era un buen general, sino porque hasta el final de su vida se reconoció macehual y 
ayudó a su pueblo”89.

86 Vid. Les oíamos contar..., op. cit., p. 75.
87 Ibid., p. 75-78.
88 Ibid., p. 76.
89 Ibid., p. 101.
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3.1.1. Macehualtlahtolli

En el diccionario de Remi Siméon también encontramos una palabra compuesta por el sustantivo 
que nos ha ocupado (macehualli) y el término nahua “tlahtolli” (palabra), cuya raíz comparte 
también el verbo nahua tlatoa (hablar, conversar, etcétera). En este autor encontramos la 
traducción de macehualtlahtolli como “lenguaje del pueblo”90 y otras formas negativas, quizás 
inspiradas en los contextos sociales europeos, como: “lenguaje grosero, vulgar”, y luego 
agrega, “dialecto plebeyo”91. Sin duda, esta última es más fiel a las alusiones que las fuentes 
clásicas derivadas de la información y de las enseñanzas indígenas nos muestran, y que 
fueron recopiladas por ellos mismos y por los frailes católicos en el siglo XVI. Asimismo, las 
fuentes nahuas contemporáneas que se han citado aquí lo corroboran. Así, cuando se habla de 
macehualtlahtolli también se hace referencia según Siméon al “lenguaje plebeyo”, o puede ser 
la voz del pueblo, o su forma de hablar, sus demandas y sus exigencias. Como nos ha hecho 
saber el Dr. Mario Castillo, estudioso de los macehualmej de Cuetzalan, actualmente ellos 
usan la palabra compuesta macehualtlajtol, que es el habla del pueblo nahua o la lengua de los 
macehualmej.

Mucho se ha hablado de la importancia y del modo avanzado de otras tradiciones orales 
clásicas como los huehuetlahtolli, “discurso de los ancianos o de los sabios” (Garibay, León-
Portilla); la pillitlahtolli, “palabra de los nobles y de los gobernantes” (Sahagún, Garibay, 
etc.), o la machiotlahtolli “palabra modelo”, los refranes, los adagios (Johansson); pero de la 
macehualtlahtolli ¿qué se sabe?, ¿cuánto hemos pensado en ella? No debe considerarse inferior 
si se advierte que forma parte del universo discursivo que se forjó en lengua náhuatl y sus 
hablantes estuvieron en constante interlocución con los hablantes de las demás tradiciones, y 
seguramente muchos de los elementos de aquellas se derivaron o tuvieron su origen en esta, más 
refinadas o mejor articuladas, con otro usos, con otra sintaxis, con variantes en la morfología, 
incluso logrando eufonías, pero en muchos casos, sino es que en todas las principales raíces y 
formas generales de la lengua, su origen está en la macehualtlahtolli (palabra del pueblo)92. 

Si es cierto lo que los contenidos de la poesía clásica y el huehuetlahtolli nahuas pregonan 
sobre los contextos sociales y políticos, refiriéndose a la justicia, la humanidad y los deberes 
de los gobernantes, la preocupación por su pueblo, por esa carga que se conocía y se nombraba 
con el binomio léxico de “la cola y el ala”93, las partes con las que carga su cuerpo y a la vez 

90 Siméon R., Diccionario de la lengua..., op. cit., p. 244.
91 Ibid.
92 Habría que demostrar en qué sí y en qué no, ahí hay trabajo de sobra para otras tesis: ¿cuáles palabras, frases, verbos, nombres 
y demás se formaron en la oralidad, en la práctica discursiva de cada una de las tradiciones?, y también ¿cuál es el origen no de las 
composiciones lingüísticas sino de los modos de hablar? Ya se tienen las características y los contenidos, pero el origen es complejo 
establecerlo, después de tantos libros que se quemaron, tanta información que se perdió, tantas lenguas que fueron silenciadas y 
tantos sabios y maestros que fueron perseguidos y asesinados. 
93 Vid. Johansson, P., La palabra modelo, op. cit., p. 79.



2026   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

emprende el vuelo el ave, esos dichosos merecidos, entonces la macehualtlahtolli no es cualquier 
palabra, y por ser la de la mayoría y en varios aspectos la primera y más antigua, es de las más 
importantes. Finalmente, si un señorío o hasta una Triple Federación como la de Anáhuac eran 
sometidos, la voz de los macehualmej persistiría como subsiste hasta nuestros días. ¿Cuántas 
veces se debilitó y se restableció en el pasado?

La voz del pueblo no es solo el vago sonido que genera la gesticulación de los hombres, 
mujeres, niños y ancianos nahuas. Es la portadora del clamor popular, de las demandas y 
necesidades generales. Es una presentación oral humilde de las diferencias, las inconformidades, 
las lealtades, los hartazgos y las penas. Ya vimos que cuando no hubo o no hay consensos, 
cuando el pueblo no es escuchado o es ignorado, los macehualmej migran y fundan otros 
altepemej, ahí seguirán practicando la macehualtlahtolli, palabra de los merecidos (campesinos, 
nahuas, indígenas) que también es heredera de tradiciones, conocimientos y valores, es una 
versión verbal con mayores posibilidades para el registro de la memoria histórica.

3.2. Los conceptos nahuas defensivos: coyotzin y coyomej

Estos dos conceptos comparten una misma carga ideológica y sirven para calificar a los 
mestizos, la única diferencia es gramatical: el primero, coyotzin, se refiere a un solo individuo, 
a un mestizo, y el segundo, coyomej, a los mestizos en general. En su estructura morfológica 
hay un par de elementos que vale la pena comentar. La palabra nahua coyotzin, está compuesta 
de una raíz sustantival “coyo”, de la palabra “coyotl” (coyote) y una partícula reverencial 
“tzin” que implica como su forma gramatical lo establece, una reverencia, una actitud verbal 
de respeto, un signo de admiración; esto de acuerdo con una traducción literal, pero en el 
contexto ríspido de las relaciones culturales, sociales y políticas de nahuas y mestizos, es una 
forma de burlarse o indicar distancia con respecto al otro. Es decir, la partícula reverencial 
tiene un significado concreto que no expresa una valoración o una definición negativa, pero 
que ligada a la raíz “coyo-“, de coyote, adquiere otra connotación que no es positiva, sino que 
marca precisamente una crítica, una burla, una alusión que se presenta como ingenua, pero que 
es declaradamente negativa: será reverenciado, temido y por algunos respetado (tzin), pero no 
deja de ser el mustio y traicionero coyote. Considerado grande o respetable en ciertos asuntos, 
pero desgraciadamente coyote, o no considerado en nada e irónicamente llamado coyote. Es 
como aceptar al otro a medias o no terminar de aceptarlo.

En el caso de la palabra coyomej, cuenta con una partícula al final que sirve para pluralizar 
la palabra coyote, que en náhuatl clásico es “meh”94, y también muestra una connotación 
especial, si es vista como una forma de decir: “todos los que no son como nosotros”. Así 

94 En Cuetzalan así como en el sur de Veracruz, se utiliza mucho la jota en lugar de la hache, pero no cambia el significado del 
morfema.
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que la traducción directa y la referencia clara de esta palabra es: “los coyotes”, en alusión a 
la población mayoritaria (diferente) y de mayor interacción con los nahuas, los mestizos. La 
complejidad de las mezclas raciales y la diversidad que hay detrás del enunciado “todos los que 
no son como nosotros”, remite a diversos individuos (criollos, mestizos, mulatos, negros, otros 
extranjeros) con distintas denominaciones, que también implica posiciones, hábitos, valores, 
creencias y comportamientos diversos. Entonces, todo aquel que no fuera nahua, no se viera 
como tal ni hablara la lengua o se comportara como nahua, cabría en la definición de coyote. La 
cuestión está en que ya han pasado varios siglos y dicha composición social y cultural en vez de 
haberse reducido, se amplió y se diversificó, así que ahora, el coyote indica una forma de ser, 
una forma de comportarse, una actitud hacia los nahuas. Y en política, es una forma de hablar, 
de pensar, de mandar, de organizar las cosas, que tiene claras señales o prácticas particulares 
del ser coyote, las cuales son mencionadas más adelante y contrastadas en los cuadros sobre 
el perfil de la autoridad y en el cuadro B. Por ahora, me voy a detener en las implicaciones 
socioculturales y en la significación del concepto coyomej.

3.2.1. Los nahuas frente a los coyomej cuetzaltecos

Varias reflexiones e interpretaciones inspiran el concepto coyomej, tanto en el terreno social y 
lingüístico, como en el cultural y ritual. El primero nos ubica en las relaciones cotidianas, en 
el roce constante entre nahuas y mestizos al asistir a las labores comunes o en las relaciones 
patrones-peones y dominadores-dominados. La herencia colonial imprime al mestizo el ser 
coyote, al dejarlo como un sector o un grupo de la población con claras ventajas frente a la 
población indígena. De entrada, veamos que el inhumano y despreciable invasor ya nos es llamado 
castellano, español, peninsular o extraño, es equiparado a un ser incómodo de la fauna local, 
es nombrado generalizadamente “coyote”. Por ejemplo, es su libro Los hombres verdaderos..., 
Carlos Lenkersdorf menciona: “[...] conforme a la estructura de su lengua, todas las cosas y 
todas las personas representamos sujetos, aunque de diferentes clases”95. No obstante que la 
obra de este autor se refiere al caso de un pueblo originario maya, los tojolabales, la última frase 
es muy útil desde dos puntos de vista para el caso nahua. Los coyomej se consideran a partir de 
su posición como dueños de los medios de producción regionales una clase acomodada (media 
y media alta), y no se involucran en una actividad preponderantemente nahua: la agricultura. 
El coyotzin no solo es tramposo, sino que forma parte de un estrato social, cómodo, en donde 
su modo de vida no implica el mismo desgaste físico que el del indígena. En eso son coyotes, 
vistos desde la vida social y productiva municipal, ellos solo quieren trabajar en determinados 
sectores que dejen mayores ganancias, eso cuando trabajan. Desde la Colonia, la palabra coyote 
también se usó para nombrar a muchos individuos mestizos que no trabajaban, y que obtenían 
las cosas arrebatando o robándoselas a los nahuas. Otra explicación que se deriva del enfoque 

95 Lenkersdorf, Carlos. Los hombres verdaderos, voces y testimonios tojolabales, México, Siglo XXI/UNAM, 2004, 197 p.
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de Lenkersdorf, es decir que las personas representamos sujetos de diferente clase, los nahuas 
y los coyomej son humanos distintos, originarios de un proceso homínido distinto, con otra 
racionalidad, otra cultura, otra forma de relacionarse políticamente. Hablar de mestizos es 
hablar del cruce entre indígenas y europeos, pero lo que hay que destacar son los aspectos del 
modelo preponderante, que por lo general, solo permite la libre y diversa manifestación de una 
herencia, y si no, por lo menos que sea la importante y la oficial. Es decir, el origen y la mezcla 
racial tampoco son cualquier cosa y sí determinan ciertas características que definen el ser: el 
temperamento, unos rasgos por lo que será discriminado, un peso y una estatura inferiores o 
superiores y que van a significar ventajas o desventajas en las relaciones sociales y económicas, 
en fin, los coyotes nutren su ideología racista de las diferencias étnicas físicas, viven del robo, 
de la explotación de los otros, y por un extraño designio como decían los jefes Pieles Rojas “han 
dominado a los indígenas”96. 

En el contexto cultural-ecológico nahua el coyote es un canido astuto, aparece 
constantemente en la narrativa tradicional y es el personaje central de cuentos y fábulas, tanto 
en la realidad ecológica como en la oralidad figura como un ser abusivo, que hace trampa, que 
cambia las cosas, y sobre todo, algo que es clave en la elección de este ejemplo de la fauna para 
nombrar y conceptuar al mestizo: que se come a los animales más pequeños. En el terreno de 
lo social, el equivalente para las relaciones entre nahuas y coyomej sería: el que abusa de los 
otros, el que se aprovecha de los débiles, el que es ventajoso. Esto es el coyote, y en política se 
resiente porque el que tiene el poder económico en la región se cree con una investidura, que 
visto desde el marxismo solo es un fetiche, pero para el mestizo eso es suficiente para arrogarse 
también el poder político, para creer que solo él es merecedor de este. La personalidad del 
coyomej se externa en ideas y presiones agresivas hacia los nahuas, como: “ustedes no saben 
mandar”, “están bien jodidos”, “no se saben vestir, ni saben dirigirse a la autoridad, mucho 
menos al gobernador”, “no saben administrar”97, es decir, los inditos son como unos niños, 
mal educados, vestidos a la antigüita, dan pena, están bien pobrecitos, mejor que se queden en 
la milpa, todas las demás actividades importantes son para los coyomej. 

Al seguir la propuesta del doctor Lenkersdorf sobre la intersubjetividad, los nahuas 
parecen no encontrar una complementariedad entre iguales en la interacción con los mestizos, 
manifiestan su modo nahua de ver y juzgar a los otros en su mundo, porque según se percibe 
se nombra.98 Los mestizos “coyotes” en calidad de miembros de la fauna, dirigen sus dotes 
depredadoras y mañosas hacia la cultura nahua. Sus conductas instintivas no dan para más 
hasta que no se vea otra cosa o hasta que no se muestren de otra forma con los macehualmej. La 
denominación coyomej señala a tal grado un resentimiento histórico de parte de los nahuas, que 
ni siquiera se toman la molestia de pensar si todavía es válido el concepto o si todos los mestizos 

96 Carta que el jefe Ce Atl (líder de un pueblo originario de Norteamérica, en el actual Seattle, Washington) dirigió al presidente 
estadunidense en 1854, cuando este ofreció comprar sus tierras: Jefe Ce Atl, ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el 
calor de la tierra?, México, Ce acatl, 1991, núm. 8, pp. 10 y11.
97 Véanse entrevistas 2, 3 y 4.
98 Vid Lenkersdorf, C., Los hombres..., op-cit., p. 54-55.
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por igual quedan incluidos en dicha categoría. En la actualidad en Cuetzalan, macehualmej y 
coyomej conviven como compañeros de escuela, de trabajo, o como socios, es decir, hay una 
amistad y hay muchos contextos y niveles en donde las diferencias son toleradas o se ignoran; 
sin embargo, a ojos de los nahuas los mestizos siguen siendo los coyomej. Los católicos y muchos 
otros siguen repitiendo que “pagan justos por pecadores” y sigue siendo cierto. Como lo 
señalaba más arriba, mientras no se note y no se viva un contexto interaccional e intercultural 
diferente en todos los ámbitos, el término coyomej es necesario y acertado, porque en ciertas 
estructuras decisivas de la sociedad sigue persistiendo el viejo esquema psicológico, social, 
económico, cultural y político de los mestizos dominantes con personalidad “coyote”99. 

3.2.2. Los coyomej en la alteridad

Ahora, también quiero abordar el concepto coyomej desde su acepción exclusivamente cultural 
y “sobrenatural”. Los nahuas como la mayoría de los pueblos mesoamericanos son pueblos con 
rasgos, creencias y prácticas en donde se incorporan notable y artísticamente los elementos y 
los aspectos de la fauna y la flora. El zoomorfismo o la interacción entre el antropomorfismo y 
aquel son característicos y uno de los ejes de la narrativa tradicional en todos sus géneros. Con 
base en los contextos culturales y rituales nahuas, el coyote es un personaje de la historia y del 
mito, un personaje controvertido, un ser de cuidado, unas veces el más vulnerable, otras uno 
de los más aventajados. Tiene su estilo y sus dotes, puede resultar en el extremo mareador, 
puede dormir a sus presas, sean animales o humanas, es decir, al final consigue lo que quiere 
y eso de alguna manera lo hace un ser especial, un ser que traspasa fronteras, temporales y 
espaciales, como la mayoría de los animales, cada uno en su ámbito y con sus capacidades: es 
desde otra realidad humana un ser nahual o con algo de este.

Los coyomej (mestizos) tienen una personalidad nahual, y si reparamos en que algunos de 
esos nahuales (hombres-animales) precisamente actúan de mala fe u obran mal (se aprovechan 
de las circunstancias y responden explotando al máximo sus aptitudes animales), sin 
miramientos, sin remordimientos o sin ejercicio racional aparente, pues los coyotes-humanos 
entran en este complejo mundo de lo aparente, del que toma un disfraz cuando le conviene, en 

99 Es importante rescatar lo que expresa R. D. Laing en El yo dividido, México, FCE, 1999, 216 p. (capítulo IV. “El yo encarnado y 
no-encarnado”), que nos ayuda a comprender el modo de ser coyote del mestizo como una angustia existencial, aspecto clave 
de una inseguridad ontológica básica, y ante todo, una forma de experimentarse a sí mismos como si estuviesen divididos en 
cuerpo y mente. La gente con este perfil por lo común, está más estrechamente identificada con la mente, es presumiblemente 
racional, aunque sorprende su conducta animal: el coyotaje. ¿Por qué si intentan ser tan racionales se comportan tan naturales? 
Para Laing y para la ciencia psiquiátrica de su tiempo, este complejo que se presenta dentro de un sistema más amplio llamado “el 
falso yo”, es una enfermedad y es un problema de salud social y para nuestro caso de salud política. ¿Cómo tratar con personas que 
están desequilibradas, que tienen un comportamiento animal, enfermizo? Dejo esta pregunta abierta para otras investigaciones 
enfocadas en los aspectos psicológicos.



2030   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

este caso el del disfraz del coyote, el de la personalidad-coyote o el que se nahualea en coyote 
(no que se convierte en coyote, sino que asume la personalidad, las aptitudes y se comporta 
como este). En este contexto y desde una perspectiva psicológica también nos encontramos 
no solo ante una personalidad segura e invencible, sino ante una gran debilidad. Porque el otro 
con sus otros, el mestizo y los demás mestizos viven ante el reto constante de ser “coyotes”, 
de ser algo que para los primeros habitantes de estas tierras es insostenible, es una veta de odio 
y de venganza, es una llama que no se ha apagado y que solo ha traído problemas y retrocesos 
también para los mestizos. Bastaría con mirar a la historia de rebeliones, guerras de castas y 
alzamientos armados habidos en este país por esas y otras causas (racismo, discriminación, 
militarismo, revanchismo). En los últimos años lo expresaron pueblos originarios —incluidos 
los nahuas— desde el CNI (Congreso Nacional Indígena): “México, nunca va a ser más sin 
nosotros” o “Nunca más un México sin nosotros”.

Finalmente, los coyomej son un grupo con un disfraz, una máscara, con beneficios y con 
carencias, con ventajas y con malicias, es mejor llamarlos coyotes que demonios, al menos 
el coyote está en la realidad natural, con todo y sus defectos, sus habilidades y sus instintos, 
pero en donde se les pueda ver y juzgar, así que el traje no les queda o no para siempre, porque 
se juegan su propia sobrevivencia cultural y política. Al respecto dio algunas lecciones muy 
interesantes hace una década el escritor Manuel Aceves, quien interpretó los mitos como 
una forma de decirnos que no hay regreso, que los mestizos volveríamos a confundirnos si no 
reconocíamos “[...] en nosotros lo español, tanto en la sangre como en la psique”100. Y lo mismo 
podemos argumentar sobre la herencia nahua: los coyomej (mestizos) seguirán confundidos, 
serán odiados o ignorados si no reconocen lo nahua que llevan dentro o si no respetan y valoran 
a los herederos de la cultura de la cual también se han servido.

3.3. Los nahuas contestatarios

Los nahuas tienen que construir un discurso político desde una posición en desventaja, y 
tienen que soportar las descalificaciones, la humillación, el acarreo obligatorio o manipulado 
de votantes, las imposiciones culturales y políticas, el discurso agresivo y monótono de los 
candidatos mestizos y aguantar el esquema monológico de las campañas partidistas. Ante esto 
encontramos en Cuetzalan colectividades y agrupaciones organizadas como una oposición 
directa y otras como una oposición encubierta o discreta, que se caracteriza por tomar una 
actitud crítica y opuesta al sistema político establecido. La información obtenida sobre ambas 
a este respecto se desarrolla en los capítulos siguientes, la primera, se refiere al sector opositor 
fuerte, definido y reconocido por las comunidades, que es el que aparece desglosado en el 
cuadro 3 sobre espacios sociales y políticos y cuya naturaleza y aportes fueron explicados en 

100 Aceves, Manuel. El antilaberinto, México, Fontamara, 1997, 110 p. p. 54.
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la introducción; el otro sector, es la masa votante, que como se verá, respondió y actuó como 
fuerza opositora tras un largo e intenso esfuerzo desde el magisterio y desde la Iglesia, para 
que dejaran de apoyar de una vez por todas al PRI municipal, aunque la gente aceptó regalos, 
muchos al final votaron libremente.

Por el momento solo me voy a referir a algunos elementos del discurso contestatario de 
los nahuas. Este discurso se caracteriza por mostrar una capacidad de respuesta y una defensa 
verbal inmediata, tanto en el marco de las leyes y de la normatividad política existente, como 
en el propio marco de su racionalidad y su autonomía política. El primero suele crear conflictos 
o desconfianza, porque los indígenas no cuentan siempre con los conocimientos, con los 
recursos ni con los profesionales, que les permitan apoyarse, fundamentarse o protegerse para 
resolver sus problemas o para buscar salidas justas, negociadas, equitativas, convenientes a los 
intereses colectivos. Si bien en la región existen tres organizaciones que asumen la defensa de 
las comunidades o de alguno de sus integrantes ante los abusos de la autoridad: la Comisión 
Takachihualis (S. M. Tzinacapan), La Yancuic Tlajtoanimej (Ayotzinapan) y el Frente Regional 
de Abogados Democráticos (Zacapoaxtla). En el segundo caso, aquel que nos motiva a ver la 
razón del discurso político nahua, ha sido el más recurrente en los últimos años no solamente 
por encontrar en él un mecanismo de defensa, sino una oportunidad para realizarse como 
gobierno, como autoridades y como nahuas. Así, el quehacer político y sus espacios se ven 
como estructuras con privilegios y posibilidades de las cuales se pueden obtener importantes 
servicios y beneficios para las comunidades.

Con y a través del discurso político contestatario los nahuas protestan y demandan sobre 
lo que también les pertenece, lo que pueden adquirir por derecho y lo que está a su alcance 
como mayoría municipal. Llaman a la autoridad y a las instancias de gobierno de su propia 
manera y en nahua; realzan la estructura política del consejo de regidores y de la gente mayor, 
también de la asamblea comunitaria, y las nombran también en nahua; comienzan a hablar en 
política de la posibilidad de lanzar a un candidato nahua, aunque sea con otro partido; piensan 
en la posibilidad de ser candidatos a la presidencia municipal, no sin antes criticar al modelo 
partidista imperante. Entran al complejo de la vida política, pero no con los ojos vendados, 
sino sabedores de que esta, en los términos mestizos no los satisface, no es la adecuada para sus 
propias relaciones, normas políticas y fines. Así, se vislumbra más una autonomía política, la 
que se practica ya en las Juntas Auxiliares enfocada hacia la presidencia municipal. 

El discurso contestatario no es el de un respondón, también se han esforzado en que la 
capacidad de respuesta y de adaptación a las circunstancias políticas no generen confusión o 
divisionismo, en esto interviene el saber político nahua, con las oraciones de contenido más 
representativo, con el uso de la lengua y con el discurso político oculto, todos ellos en pro de 
la concientización política permanente. Son ejemplos de esta situación: “la moderación”, “la 
responsabilidad de la autoridad ante la carga del pueblo”, “una trayectoria ejemplar” y “la 
experiencia previa”101.

101 Véase el cuadro del perfil de la autoridad y en el mismo, los elementos que se acordaron en el 3er. CNI.
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 Sin duda, la descalificación de la cultura nahua es una forma de obstruir la relación 
política y esto ha motivado a los nahuas a oponerse, a replicar, a impugnar y también —por qué 
no— a increpar a las autoridades y a los políticos mestizos. Pero algo de mayor peso y detonador 
para no solo quebrantar sino también frenar las relaciones políticas, es la falta de compromisos 
políticos para con la mayoría, en el caso cuetzalteco, indígena-nahua. Así, los sujetos políticos 
que practican el discurso contestatario, al no encontrar interlocutor en casa, buscan otros 
espacios políticos con la esperanza de encontrar: participación, principios, organización y 
conducción indígenas, respeto, consenso y resolutivos, que, por otra parte, ha sido la tónica 
del Congreso Nacional Indígena (CNI), del cual forman parte y en cuyos encuentros nacionales 
han participado los representantes y delegados de las organizaciones indígenas de Cuetzalan.
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4

LA AUTORIDAD NAHUA, LA FORMA DE  
ELECCIÓN Y LOS INTERESES COLECTIVOS

Es ya la parte central de esta investigación y es precisamente donde integro los conocimientos 
y los términos aplicados en la actividad política. El primer elemento es el de la autoridad nahua, 
que aunque no presenta el mismo sentido social y cultural que maneja la actividad política 
mestiza, sí constituye un elemento crucial para los nahuas, porque la autoridad está llamada 
a ver por todo el pueblo, no solo como el espacio común en que vive y trabaja la gente, sino 
también como aquel en el que están, enferman y mueren, por donde caminan, en donde 
danzan, se reúnen, hablan y se organizan. 

Hay que considerar aquello que se expresa en torno a la figura del gobernante y de la 
autoridad local, lo que se sabe y lo que se espera de estos, como el contenido cultural y popular 
del lenguaje político. Las aportaciones de los teóricos del discurso político y en particular de 
la “tipología del discurso político”102, son de bastante utilidad para el presente capítulo, y se 
presentan en tres direcciones: a) la enunciación (lo que se dice), b) la función (por qué se dice, 
con qué objeto) y c) la formación discursiva (cómo decirlo). Para empezar, veremos por qué una 
autoridad debe ser y hablar nahua, qué características le exigen a la persona elegida, por qué 
prefieren a cierta persona como autoridad, qué tan relevante es que haya sido o sea campesino. 
Lo principal está en mostrar qué es lo que los nahuas esperan de una autoridad con base en el 
conocimiento político tradicional y en las experiencias de administraciones anteriores y por 
supuesto, cómo debe ser, qué persona, qué características, cualidades y experiencias debe 
presentar.

Por otro lado, es importante el proceso electoral en donde se inscriben las formas de elección 
nahuas, con sus propios requisitos, criterios y consideraciones. Se destaca la forma tradicional 
nahua de elección de una autoridad, el papel de la asamblea, la costumbre política, el sistema 
normativo, el discurso nahua-español del personaje, la identificación y el consentimiento 
colectivos. También se verán las principales diferencias con respecto al candidato mestizo, el 
proceso electoral y la forma de elección. Por último, los intereses propios y ajenos reflejados 
en el discurso del candidato mestizo y del próximo tequihua nahua, sobre los compromisos de 
campaña, las falsas promesas, los sectores privilegiados, los problemas y necesidades usados 
en política, la manipulación de los pueblos. ¿Qué le interesa hacer?, ¿qué puede hacer?, ¿qué 
está llamado a hacer?, de acuerdo a las exigencias tradicionales y a las necesidades populares.

102 Guespin, Louis. “Tipología del discurso político”, en Monteforte, Mario, coord., op. cit., p. 43.
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4.1. La autoridad designada frente al candidato mestizo

Es importante comprender —de entrada—, que entre los nahuas de Cuetzalan no funciona la 
figura del candidato, no cabe en el contexto cultural, social y político de la tradición, y esto 
se debe a que los nahuas no comienzan presentando candidatos o posibles gobernantes. Su 
estructura social y política forma autoridades responsables y competentes. Los nahuas eligen 
o designan al relevo, no requieren de un candidato, no porque no haya de donde escoger, sino 
que su elección es directa y óptima (designan al más apto). El que sigue no es la opción, sino el 
único y el más apto para ocupar el cargo. En el caso de las formas de elección mestiza se corre 
el riesgo de que el candidato ganador no tenga una trayectoria como funcionario público, o 
una experiencia en las organizaciones políticas, ni una formación en la ciencia política, y que 
ni siquiera sea del pueblo, ni hable nahua, ni conozca a los nahuas. Como se verá más adelante, 
la voluntad de las mayorías expresada a través del voto no significa necesariamente la elección 
del mejor gobernante. 

Aquí hallamos una clave de la cultura política nahua; el próximo tequihua no es un 
candidato de algún partido con intereses particulares o de grupo, es la autoridad elegida por 
la mayoría para coordinar los planes y las fuerzas colectivas. Su acción no puede ser egoísta ni 
facciosa, y es constantemente apoyada y vigilada. Sobresale también el concepto del que “da 
la cara”, que en ciertos espacios sociales antiguos se definía con el difrasismo nahuatl in yolotl 
in ixtli (el corazón y el rostro)103, que hace referencia a la sinceridad, mostrarnos como somos 
y sentimos, con nuestro corazón, con nuestro rostro. La autoridad nahua no solo tiene que 
dar la cara por su pueblo, debe ser humilde y ver a la gente de frente, no negarles la vista ni la 
palabra; sin embargo, uno de los reclamos que oímos con respecto a la actitud del presidente 
municipal mestizo es que no los quiere ver, no los puede recibir, “no da la cara”. Los indígenas 
son vistos por la autoridad y por su equipo como folclor, son admirables: su arte colorido, sus 
fiestas tradicionales, sus danzas y ritos vistosos. En la cuestión económica y en la política son 
irrelevantes. Los nahuas no merecen más que la foto, no la mención ni la atención, al menos 
que sea para acarrearlos e inducir su voto.

En lo que respecta a la autoridad de origen nahua y hablante de su lengua, la mayoría de 
los entrevistados coincidieron en que, si la mayoría de integrantes del municipio está integrada 
por nahuas, la autoridad también debería serlo. Y por supuesto, hablar la lengua de la mayoría, 
conocer las costumbres y su cultura en general. Por lo menos 80% de la población es nahua, 

103 Recuperando parte de la obra de Miguel Leon-Portilla, la Dra. Mercedes de la Garza menciona la importancia de este difrasismo 
para los nahuas. “El hombre es, en el pensamiento nahuatl, el ser que se hace a sí mismo, el ser potencial, susceptible de adquirir 
una individualidad, susceptible de ser persona. Adquirir un rostro y un corazón, o sea, la individualidad, fue, por lo tanto, la meta 
de los sabios nahuas y el sentido de la educación”. En política esto cobra mucha importancia porque la autoridad es un personaje 
público expuesto a la vista y crítica de todos, así que el mostrar su personalidad, mostrar “el corazón y el rostro” es básico en la 
relación política autoridad-comunidad. Véase Mercedes de la Garza, El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya, México, 
IIF-UNAM, 1990, 142 p. 71-72.
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así los candidatos a la presidencia municipal deberían ser nahuas. Esto en el entendido de que 
la mayoría nahua se vería beneficiada si el candidato o la autoridad fuera nahua. El presidente 
municipal mestizo, que es favorito para ingresar y vencer en la contienda, significa ventajas y 
apoyos solo para 20% de población restante, que son mestizos. Pero no todos los mestizos son 
beneficiados por los gobiernos municipales, por el contrario, muchos son tan ignorados como 
los indígenas.

Es curioso, por decir lo menos, pero actualmente a diferencia del contexto de las teocracias 
prehispánicas y de los caciquismos pre y posrevolucionarios104, los pueblos indígenas tienen la 
tendencia política general, de hacer efectivas las prácticas democráticas modernas, en donde 
realmente la autoridad gobierne para la mayoría, en donde el gobierno esté al servicio de la 
colectividad. Esa es la forma compartida y establecida ya en los sistemas normativos y de 
gobierno actuales. “Que el gobierno es para el pueblo significa que el gobierno existe en aras de 
los ciudadanos y no en aras de los gobernantes”105. La democracia es el ejemplo más claro en que 
el pueblo gobierna o en donde amplios sectores gozan de una participación variada y directa, 
hay un autogobierno colectivo. Esto también se ha debido a la rebeldía interna, expresada 
en un discurso contestatario constante, a través del cual se ha retado a los caciques locales 
corrompidos o que se inclinan por el abuso. En otras palabras, cuando los caciques imitaban el 
corrupto sistema político mestizo, los nahuas siempre terminaban confrontando a la autoridad, 
al exigirle la compostura política y el respeto a la investidura. A lo largo de la historia y sobre 
todo a partir de la Invasión francesa, los nahuas de la Sierra Norte de Puebla (Zacapoaxtla, 
Cuetzalan y Xochipulco) sobresalieron por su resistencia y su capacidad combativa y fueron 
determinantes para que los mexicanos vencieran a los franceses en varias batallas. A cambio de 
esa participación en las gestas históricas exigieron el respeto por sus tierras comunales y por 
sus costumbres, cosa que la oligarquía regional no les pudo negar.

Los nahuas adultos hablan nahua y lo usan en política como en cualquier otra actividad 
cotidiana, y consideran necesario que la autoridad hable, que conozca su lengua, para evitar los 
problemas de comunicación con la gente. También es un elemento que da confianza y mayor 
seguridad al pueblo, ya que el desconocimiento del nahua lo convierte en ladino (que olvidó o 
dejó su cultura) o peor, coyotzin, el mestizo corrupto e irrespetuoso de la costumbre.

Un aspecto interesante que menciona Jonathan Wolf y que es básico en la inclinación 
del pueblo hacia un tipo específico de autoridad, se conoce como: el perfil del gobernante. 
Los hueyi tatameh comienzan a indagar sobre la persona idónea para coordinar las actividades 
del pueblo. Importa lo que ha hecho la persona y como se va viendo, es decir, su trayectoria 

104 Véase Paré, Luisa, “Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla”, pp. 31-61, en Bartra, Roger y Boege, 
Eckart, et al., Caciquismo y poder político en el México rural, 5ª ed., México, IIS-UNAM/Siglo XXI, 1980, 203 p. Como señala L. Paré, 
cuando se habla del caciquismo mexicano del siglo XX o neocaciquismo, se trata de un proceso de intermediación política que 
requiere la implantación del capitalismo en un medio no capitalista. Este escenario es el prevaleciente en Cuetzalan, solo que dicho 
caciquismo se disfraza en la presidencia municipal, es institucional y político, más que económico y cultural.
105 Wolf, Jonathan, op. cit., p. 85. 
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en la vida comunitaria o su desempeño en otros cargos. La confianza es primordial, porque al 
decidirse por alguien, el consejo y la asamblea están dando su consentimiento para que él los 
dirija, los coordine y los represente. Pero la actividad política de la autoridad y su posibilidad 
como portador del poder popular debe manifestarse siempre en beneficio de la colectividad y 
no prestarse a divisiones como las que se generan en el sistema de partidos, en los conflictos 
interraciales y en las diferencias de credo.

Otro aspecto inteligente de los requisitos nahuas para designar a un tequihua, es la 
experiencia previa, una trayectoria política, social o cultural significativa, continua y ejemplar. 
Para ellos, lo ideal es una persona que haya servido previamente en la comunidad, una persona 
de rostro y corazón conocidos. Que haya cumplido todos los compromisos que adquirió y 
que complete el tiempo reglamentario del cargo. Así que son tres exigencias: experiencia, 
eficacia y periodo completo. En el desempeño del cargo previo debió mostrar responsabilidad, 
honestidad, reconocimiento general, buen trato con la gente, capacidad para convivir con 
todos y respeto a la gente; no mostrarse soberbio ni violento. 

Ahora, el tipo de trayectoria que hace que una persona sea digna de confianza, que tenga 
la experiencia necesaria o las características tradicionales, es aquella que pasa desde los cargos 
más sencillos hasta los más altos, sobre todo una persona que ha mostrado ganas de trabajar y de 
servir, o sea: humildad. Antes de ocupar el cargo de tequihua, la persona debió ser topil, mayor, 
fiscal de la Iglesia, mayordomo y teniente de danzas, entre otros. “Quien ya ha pasado por 
estos cargos es quien debe ser elegido autoridad”106, expresó Rufina Villa. Debe ser una persona 
madura, por lo regular mayor de 30 años. En el caso de la presidencia municipal no se toman 
en cuenta los elementos mencionados antes. La misma Rufina menciona tajantemente que 
los mestizos no tienen este tipo de consideraciones porque su política está muy contaminada 
o viciada, y los cargos comunitarios (socio-culturales) no son importantes. El aspirante a 
la presidencia municipal no tiene compromisos reales, no conoce la cultura nahua ni habla 
la lengua de los macehuales. Rufina insistía en que los candidatos mestizos siempre están 
engañando y sobornando a la gente, para convencer, para ganarse al pueblo prometen grandes 
cambios o apoyos y regalan cosas.

Un complemento notable de la propuesta nahua del perfil de la autoridad es la que hace 
el sacerdote nahua Abacuc, quien opina que dicha persona debe contar “con una amplia visión 
de las cosas, que sea capaz de integrar en su equipo y en su mentalidad diversas opiniones, 
corrientes e inquietudes, para poder realizar un buen plan de trabajo”107. Y no solo en las obras 
materiales se espera esa integración, sino también en lo concerniente a las necesidades del 
pueblo. Que trabaje de acuerdo a lo que marca la sana política: la solidaridad y la subsidiaridad. 
Con respecto a la experiencia previa del próximo tequihua, Abacuc destaca que el que “es fiel 

106 Entrevista 3.
107 Entrevista a Abacuc Hernández, sacerdote de la iglesia de Cuetzalan, el 8 de junio de 2005, en la iglesia de los Jarritos (junto al 
cementerio de Cuetzalan). Duración: 60 minutos. (En adelante “Entrevista 2”).
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en lo poco, es fiel en lo mucho”.108 Si empieza bien con las cosas pequeñas, va adquiriendo 
experiencia y reconocimiento de los otros, lo cual le abre el camino para puestos mayores. 

El único que presentó argumentos distintos a los de la mayoría de entrevistados es el 
maestro Carrillo. Para él, más que hablar nahua, el candidato debe ser una persona con capacidad 
y experiencia suficiente, lo que no tiene el presidente actual de Cuetzalan y que el maestro no 
menciona. Agrega que el candidato debe tener la buena voluntad de servir al pueblo. En su 
opinión la gente se equivoca porque al pensar que con un candidato nahua les va a ir bien, pero 
no son suficientes las intenciones —dice—, sino también conocer las problemáticas. Según él, 
y se incluye, los nahuas no saben hacer proyectos, ni la planeación de obras ni la distribución 
de los dineros del pueblo. No saben de finanzas, aunque no siempre los presidentes en turno lo 
saben, más bien cuentan con alguien que se hace cargo, porque aprendió en la práctica o porque 
estudió una profesión entendida en el manejo del presupuesto. El maestro agrega que aquellos 
que quieren ser autoridad debieron haber llevado una vida decorosa, honrada, honesta109. Los 
que se han distinguido por ser trabajadores pueden ser buenos gobernantes. Deben tener una 
forma honesta de vivir para poder ocupar un cargo.

La última cuestión que trataré en este apartado es en lo referente al probable origen 
campesino de la autoridad nahua, en donde encontramos respuestas favorables o conscientes 
de la importancia de dicho origen, y otras que no lo consideran así. Aunque de por sí muchas 
autoridades lo han sido, conocen el trabajo del campo, no todos comparten ese requisito, 
aunque sí exigen que la autoridad lleve una buena relación con la gente del campo, que conozca 
los problemas y necesidades de la gente que se dedica a la agricultura, como una conciencia 
obligada del que es gobierno. Aquel que es candidato indígena sabe trabajar la tierra en la forma 
tradicional, sin usar agroquímicos. Para el representante de la ONG de Tzinacapan, Luis F. 
Aguilar, todos los nahuas deben de conocer el trabajo del campo y lo conocen, incluyendo al 
que es, o será autoridad. Al respecto, el maestro Carrillo responde de manera distinta, pero 
no por eso menos importante: “no todos los que tienen dinero son malos ni todos los pobres 
somos buenos”110. Menciona que abunda la gente con recursos económicos que es soberbia 
y hay humildes que son buenas personas. A su parecer, en la clase popular hay gente muy 
decente y muy honesta, pero también mucha gente soberbia, grosera y altanera, que le deja 
todo al gobierno para que se lo resuelva. 

A las características del perfil de una autoridad nahua en Cuetzalan puede agregarse lo 
más rescatable del saber y lenguaje político nahuas en torno a la designación de una autoridad, 
que está expresado en el capítulo “La participación política”111, del Foro Nacional Indígena 
108 Entrevista 2.
109 Entrevista a José Luis Carrillo, profesor de nivel secundaria y subdirector de la Casa de Cultura de Cuetzalan, el 7 de junio de 
2005, en el museo de la Casa de Cultura. Duración: 45 minutos. (En adelante “Entrevista 6”).
110 Ibid.
111 Esteva, Gustavo, et al., comps., op. cit., p. 94-95. Los FNI son el antecedente del CNI y por eso incluyo aquí sus aportaciones, ya 
que son conocidas y compartidas por las organizaciones indígenas de Cuetzalan. Los contenidos del capítulo diez expuestos arriba 
se presentaron como parte del saber ancestral y del ejercicio de la costumbre jurídica. El texto forma parte de los resolutivos que 
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(1996), en donde se hace referencia al ejercicio del poder como servicio, en el cual se establece 
el inalienable derecho de los pueblos originarios a decidir las formas de autogobernarse. Para 
estos intelectuales indígenas, la autoridad tiene su razón de ser en la palabra antigua que aún 
existe entre ellos. En ese espacio de construcción y consenso político se destacó lo que los 
sabios y ancianos les enseñaron sobre las características de una autoridad, como: la autoridad 
debe ser servidora, debe cargar con el pueblo, debe ser padre y madre. Para la autoridad el valor 
más preciado es y debe ser el pueblo, las personas, la comunidad. Las asambleas comunitarias 
y públicas convocadas por sus autoridades o sus principales, tienen el carácter de máxima 
autoridad y personalidad jurídica, y se han propuesto entre otras cosas: 

1) Definir los estatutos de autonomía que establezcan el modo de vida que desean en 
sus territorios.

2) Establecer los estatutos de comunalidad que regularán el acceso a las tierras 
comunales y a las tierras de uso común.

3) Nombrar a quienes serán sus autoridades en los municipios y encargar los servicios 
que se requieren en el orden político a quienes se considere aptos con base a los usos 
y costumbres indígenas.

4) Hacer las remociones de quienes no han cumplido con sus cargos y sancionar a 
quienes no cumplen los acuerdos de asamblea.

5) Que en las asambleas tengan un papel importante los miembros de los Consejos de 
Ancianos.

Por último, quiero mencionar algo muy significativo de este cúmulo de testimonios, 
conocimientos y concepciones de la política. Es algo que sobresale y un nahua se aventuró a 
mencionarlo aun en el contexto de la cultura política, en donde pareciera que solo se habla con 
el objeto de ser importante, de ganar, de ser el favorito, de convencer aun con mentiras. Pero 
en el espacio político tradicional nahua, la gente espera muchas cosas positivas y participa 
para que se logren, para que no sean palabras en el aire ni simples sueños. El joven sacerdote 
Abacuc Hernández mencionó claramente y sin ninguna doble intención, sin el menor asomo 
de broma o incredulidad, que aparte de tener un horizonte amplio buscando y haciendo el bien 
a la gente, la autoridad comunitaria o el presidente municipal debe ser una persona que “ame 
a su pueblo, que ame a su gente, que ame la cultura, que ame todo lo que somos nosotros”112. 
asumieron los asistentes al Foro y es un fragmento del legado para la organización nacional de pueblos originarios conocida como 
CNI.
112 Entrevista 2. Esta aportación de Abacuc en torno al amor del gobernante al pueblo y a la cultura como característica positiva, 
viniendo de un sacerdote nos recuerda a la concepción clásica del poder pastoral, en donde el gobernante era visto como un pastor 
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Al parecer solo los nahuas pueden hablar así o tener ese tipo de esperanza en su 
gobernante. No he escuchado a un mestizo decir que el gobernador o el presidente o cualquier 
autoridad debería ser alguien que amara a su pueblo, a su país o a México, bueno fuera, aunque 
suene extraño, pero si fuese un requisito probablemente sería más difícil que un gobernante 
traicionara o causara algún daño a la patria. Más de un teórico de la política comparte la idea de 
que en política también intervienen las emociones y los gustos, de ahí que podamos decidir a 
favor de un candidato, un partido, una propuesta o un proyecto, de acuerdo a lo que sentimos 
o de acuerdo a lo que nos gusta. A esto hay que agregar lo que opinaba Platón con respecto al 
“arte de la política”, el cual reunía ciertas características, valores y criterios de tipo emocional y 
cultural, como: el azar, la apariencia, la moral, la entereza, la lealtad, la persuasión, la voluntad, 
la maña, la anécdota, el relato histórico, las frases celebres113. El mismo Platón recomendaba a 
todo gobernante haber llevado una formación como filósofo. Para ser un verdadero, exitoso y 
reconocido político, había que ser sabio. De por sí ya vimos que para los nahuas es importante 
que la autoridad tenga una experiencia política y de gobierno, y que conozca —por supuesto— la 
costumbre, o sea, el saber político, social y cultural nahua. Aparte, algunos nahuas consideran 
en la actualidad que el gobernante tiene que amar a su pueblo, más que un arte nahua de la 
política, sería una belleza política, una poética del saber político nahua y una de las fórmulas del 
lenguaje político114. “Quiere al pueblo”,  entonces podría ser gobernante y es una buena señal; 
no lo quiere, entonces le puede ir mal. Los más intrigosos argumentarían —con cierta razón 
para el caso mestizo— que a veces el que te quiere por quererte hacer el bien, por consentirte, 
te daña. Pero en el caso nahua no hay confusiones, saben como nosotros, que hay distintas 
maneras de querer, que uno puede ser el amor del padre, otro el del hijo, otro el de la pareja, 
otro el de la amistad y otro el del gobernante. Podemos decir en general, según los criterios 
nahuas, que la autoridad que ama a su pueblo, es aquel que hace lo posible por hacerles el bien, 
ayudarlos y respetarlos, y a la cultura, el que la preserva, la enaltece y la continúa.

que dirigía a su pueblo por el buen camino, que le facilitaría la felicidad aquí en la tierra y le abriría las puertas del cielo al morir. 
Esta técnica de poder surgió en las instituciones cristianas y postula que ciertos individuos son aptos, debido a su calidad religiosa, 
para servir a otros. La idea complementaria más insistente del cristianismo está en que el pastor debe sacrificarse por el pueblo y no 
al revés como en las monarquías, en donde los vasallos debían morir por el rey. La figura y las atribuciones del poder pastoral son 
una de las principales herencias del Estado moderno, pero quedan lejos del sentido social y recíproco que nos muestra la cultura 
política nahua. Tomaría el ejemplo de Abacuc desde su conocimiento de la costumbre y su posición como integrante de esa cultura, 
no la del sacerdote que se inspira en las ideas del poder pastoral, porque en el caso nahua se trata de que ambos, pueblo y autoridad 
le entren al ruedo, que ambos trabajen, que se arriesguen por igual, aquí no es el rey o el pueblo, los dos están presentes, entonces, 
los dos participan, en las buenas y en las malas el destino es común. Sobre la cuestión del “poder pastoral”, véase Foucault, Michel. 
El poder: cuatro conferencias, México, UAM-Azcapotzalco, 1989, 74 p. 19-20.
113 Wolf, J., op. cit., pp. 90-91.
114 Este elemento de la filosofía nahua también lo encontramos en el náhuatl clásico registrado en el siglo XVI, en el capítulo sobre 
los dichos y refranes sobre “La autoridad, el gobierno y el pueblo”, del reciente trabajo del Dr. Patrick Johansson, Machiotlahtolli 
(La palabra modelo), México, Mc Graw Hill, 2004, 112 p.
En la página 64 dentro de un largo párrafo recopilado por Sahagún encontramos la frase cenca tetlazotla, seguida de cenca 
temahuiztulia, traducidas como: “quiere a la gente”, “la respeta mucho”. Tomemos en cuenta, además, que el verbo es tlazotla 
(amar), y Johansson está respetando la traducción de Sahagún “quiere”.
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Estamos ante la más elemental pedagogía política nahua y es importante verla, reconocerla 
y quizás aprovecharla. Estaría demás mencionar todas las formas que los psicólogos, los 
pedagogos y demás especialistas tienen para mostrarnos en qué podemos basarnos para decir 
que una persona quiere o no quiere a alguien; y en qué podríamos basarnos para decir que 
un gobernante quiere o no a su pueblo. Para los politólogos, sociólogos del discurso político 
y estudiosos de la antropología e historia política, habría que ver de qué familia viene, cómo 
fue educado y en dónde, qué formación profesional tiene, a qué partido pertenece, qué 
trayectoria como funcionario público o en política tiene, en qué circunstancias históricas nos 
encontramos, cuál es el contexto histórico-político nacional e internacional. ¿Qué sucedería 
si le exigiéramos al futuro gobernante o al aspirante a presidente, que quisiera a su pueblo, que 
realmente se identificara y quisiera a Cuetzalan? Creo que muchas cosas cambiarían o serían 
vistas de otro modo. De eso hablamos, de racionalidades políticas diferentes, una en la cual se 
toma en cuenta lo que siente, lo que se quiere, lo que ha servido, lo que se sabe, otra en donde 
no es lo común. La nahua es una moral política, que se inspira en lo que su pueblo desea, en lo 
que piensa, en lo que ve, en lo que de corazón esperan de su autoridad. La mestiza moderna se 
basa en la razón de Estado, en donde también se manifiestan los gustos y las emociones, pero 
no son considerados, porque la hegemonía del discurso y del saber político depende de factores 
racionales maximizados, calculados y de poder. No es posible pensar en un gobernante que 
ame a su pueblo, porque no es el hombre de Estado que se compromete con él, es el hombre 
de negocios que administra los bienes nacionales y utiliza a la gente de la nación, como si 
fuera una gran empresa, en donde la lógica del capital es: socializar las pérdidas y privatizar 
las ganancias. Para ayudar, beneficiar, servir, querer, hay que saber o estar capacitado para 
hacerlo; estar equipado cultural y socialmente para el beneficio y el avance de la colectividad. 
Aquel que no sabe cómo y en qué forma sufre el pueblo, cómo es, cuáles son sus diferencias, 
qué ventajas y desventajas tiene, jamás se identificará con él, mucho menos se podría esperar 
que lo amara. Ya respondió hace poco el presidente Vicente Fox ante el reclamo de uno de sus 
macehuales mexicanos: “y yo por qué”, a ese grado de indiferencia han llegado los oportunistas 
del poder. Y lo que responde el gran tequihuani (presidente) es lo que piensan y lo que hacen los 
gobernantes en los demás niveles, sea el estatal o el municipal.

4. 2. La forma nahua de elección

Esta parte de la acción política tiene especial importancia para los pueblos indígenas en general, 
porque presenta ejemplos muy representativos entre los nahuas del municipio de Cuetzalan. 
Una de las principales banderas de lucha por sus propios derechos es la que se refiere a su forma 
de elegir a la autoridad. En diversos foros, en los congresos y en los Acuerdos de San Andrés, 
los nahuas como otros pueblos, se han pronunciado a favor y han defendido la efectividad y la 
importancia de la manera tradicional de elegir a una autoridad.
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Una de las razones por las que los nahuas recurren a la forma tradicional de elegir a una 
autoridad es porque conservan su costumbre y en ella se establece el procedimiento, los pasos 
y las consideraciones para decidir quién será el próximo servidor del pueblo. Debe tomar en 
cuenta que los nahuas tienen un legado histórico-político que recuerdan, que han preservado 
y recurren constantemente a él, porque es el suyo. Desde su pensamiento político no solo se 
plantean la posibilidad de valerse de sus propias formas de elección y gobierno, sino que son 
conscientes de que cuentan con un conocimiento político que quieren y prefieren utilizar. Así 
que optan por una forma política autónoma porque es la que tienen y es la que conocen. Les ha 
funcionado, se identifican con ella y es una forma que les agrada, que los hace sentirse a gusto 
como colectividad nahua y porque la costumbre así lo exige y ellos respetan sus contenidos. 
Según señala Umberto Cerroni, en los criterios de determinación de las formas de elección o en 
los procesos electorales pueden entreverse “concepciones generales de la política y de la vida 
social”115. La forma de elección corresponde al modelo cultural y socio-político concretamente 
nahua.

Para el mestizo puede ser muy sencillo que los nahuas abandonen sus formas de 
organización y la estructura para la toma de decisiones, pero no saben todo lo que se tiene que 
ignorar y destruir para que la conciencia política nahua se aparte de eso y decida practicar el 
moderno sistema electoral. Este es presentado como democrático y por añadidura confiable, 
pero en un contexto nahua no funciona porque no cuenta con todos los demás elementos del 
aparato estatal moderno que hacen posible una democracia participativa o representativa 
legítima. No es nada fácil una transformación política en los términos acelerados e irresponsables 
que imponen los municipios mestizos en las comunidades indígenas. Además, los abusos 
y los defectos en el proceso electoral por votaciones y urnas ya son conocidos, así que con 
productos políticos de segunda no van a cambiar un complejo sistema de elección que lleva 
siglos practicándose. Y esto sugiere una de las preguntas ya hechas aquí sobre la teoría y el 
quehacer políticos: ¿a cambio de qué formas de elección de autoridades los nahuas van a dejar 
las suyas?, ¿lo valen, son compatibles con los usos y costumbres, tiene un sentido social factible 
dentro de su propia cultura política? No, y parece que los gobiernos mestizos y los programas 
indigenistas no han considerado eso, o si lo pudieron observar en algún momento no les ha 
importado porque se han empeñado en imponer las formas modernas de elección.

Los nahuas —como la mayoría de los pueblos indígenas— cuentan con sus propios 
mecanismos políticos para la práctica de un sistema democrático, uno de ellos, es precisamente 
la asamblea comunitaria. Una novedad importante de la vida social contemporánea está 
constituida por la democracia política. La acción política nahua se presenta en un contexto 
estatal y nacional de cultura democrática socializada y generalizada que le son favorables. Y es 
la tradición socialista la que ha aportado elementos más acordes con la comunalidad indígena, 
como ejemplo: la igualdad de las condiciones de ejercicio y de participación116. A esto le 
podemos agregar dos derechos políticos modernos fundamentales, de bastante utilidad y que 
115 Cerroni, U., op. cit., p. 81.
116 Véase Cerroni, U., op. cit., p. 47-48.
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encuentran cabida en los sistemas normativos indígenas: la ley igual para todos y todos deben 
ser iguales frente a la ley. En las comunidades indígenas mucho se habla y se hace con base 
en el derecho común, los privilegios se identifican más con los favores forzados o viciados del 
caciquismo.

La experiencia reciente en pueblo nahua del municipio de Cuetzalan, que tuvo una 
autoridad nahua elegida en la forma tradicional, fue Xiloxochico (Junta Auxiliar), en donde 
el tequihua fue elegido por una asamblea comunitaria. En esa asamblea de carácter plural, 
máximo órgano de gobierno, es en donde se toman las decisiones importantes y de más 
trascendencia para la vida política de las Juntas Auxiliares. La elección o designación de la 
autoridad es crucial, porque de lo que haga esta, de su actividad, su conciencia, dedicación y 
capacidad de coordinación de los esfuerzos sociales y de gobierno, depende el futuro colectivo. 
Si anda bien, trabaja bien y se porta bien, al pueblo le va bien. Si falla, si descuida su labor y 
sus compromisos, o toma decisiones que perjudican a la mayoría, entonces los problemas, los 
rezagos y el desprestigio se acentúan y se acumulan.

Tanto el consejo de ancianos como la asamblea empiezan a evaluar desde meses antes al 
posible tequihua, tienen que ver quién es la persona idónea para “coordinar las actividades del 
pueblo”117. La persona elegida tuvo que haber mostrado interés por el desarrollo comunitario, 
“interés por trabajar para el beneficio común”, señala Nicolás. Se toman en cuenta las 
cualidades. Que no tenga antecedentes negativos en su carrera política y que haya cumplido 
satisfactoriamente los demás cargos. De la noche a la mañana no se hace el futuro presidente 
de un pueblo. Tuvo que haber pasado por otras comisiones en donde adquiere la experiencia 
suficiente en el trabajo comunitario, mostrar una trayectoria de servicio y beneficio hacia la 
colectividad.

Algunas de las exigencias de la asamblea comunitaria para con el tequihua designado, es 
en primer término la honradez (manejo claro del presupuesto), que no abuse de su posición de 
poder (que no sea prepotente), que no sea egoísta (que primero piense en la colectividad). Debe 
estar consciente de la problemática del pueblo y si la desconoce, es motivado a realizar trabajo 
de campo, a empaparse de la realidad de los distintos sectores. Debe conocer y comprender 
las necesidades generales, para poder solventar las prioridades comunitarias. Sobre todo, 
el tequihua va a aprender a tomar la iniciativa para convocar a la asamblea, para consultar al 
consejo de ancianos o para recurrir al consejo de regidores, siempre que haga falta o siempre 
que no se capaz de resolver los problemas. Además, está llamado a eso, es su responsabilidad 
manifestar una conciencia pluralista, que se sienta acompañado, apoyado constantemente por 
la colectividad. No está para cumplir caprichos de grupos, ni mostrar preferencias por alguna 
familia o ciertos personajes, tiene que gobernar para todos.

Es algo que recalcaron varios de los entrevistados, como Rufina del Centro de Asesoría 
para Mujeres, o Félix, de la Comisión Takachihualis de Derechos Indígenas y Nicolás, anterior 
tequihua de Xiloxochico. La legítima autoridad es respetada y socorrida siempre que lo pida, 

117 Entrevista 1.
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mientras sea para el servicio, beneficio y seguridad del pueblo. Tiene poder de convocatoria, ya 
que su acción o petición es considerada responsable, no se le niega el apoyo, el pueblo responde 
con gusto e inmediatamente llegan los representantes o los colectivos de los distintos sectores. 
Nicolás recordaba que en su gestión centenares de personas respondían a los llamados para 
hacer tequio, ya fuera de obra pública, de construcción de vivienda, de campañas de salud o en 
el trabajo agrícola. Situación que no se aprecia en las convocatorias municipales. Hay mayor 
aceptación y mucha más correspondencia con los tequihuanis comunitarios. Una de las cosas 
que recomiendan los sabios del pueblo a cada tequihua es la preservación de la costumbre: “no 
te olvides de lo nuestro”118. Al contrario, se le motiva, se le pide, le sugieren que recupere lo que 
se ha dejado y que refuerce lo que se ha mantenido. Se insiste en conservar su manera de pensar 
y su lengua. Por otro lado, hacen un recuento de los agravios recientes de los mestizos hacia su 
cultura: que hablar todavía el náhuatl es un atraso, que es mejor hablar el español y el inglés, 
que son de más nivel; hay que vestirse a la moda y ser más modernos en el pensamiento. A eso 
responden: “podemos agarrar lo que viene de afuera sin perder lo nuestro. Podemos hablar el 
español y el inglés muy bien, pero eso no quiere decir que olvidemos nuestra lengua, nuestra 
forma de vestir y nuestra forma de pensar como indígenas”119.

En el testimonio de Flor Itzel Luna, directora de la Casa de Cultura de Cuetzalan, 
comunicóloga por la Universidad Veracruzana, en aquel periodo encontramos elementos muy 
sugerentes sobre el valor de la forma colectiva de elección. Para ella es muy importante que se 
le hable con la verdad a la gente y es una de las cualidades que considera nahuas, que ya ha sido 
adoptada por los mestizos, porque a su parecer ya están cansados de la política falsa. Que hace 
mal ser sobreprotectores o paternalistas, cuando es mejor ser sinceros y decir a la gente lo que 
realmente pueden hacer, de acuerdo a lo que se tiene. No crear falsas expectativas ni prometer 
lo que no se puede dar o hacer. Son cosas que han aprendido de los gobiernos comunitarios. 
Destaca que en las comunidades, las asambleas eligen personas de respeto, que la gente admira, 
“no por su posición económica sino por su forma de ser”120. Para ella las elecciones son más 
limpias en los ayuntamientos, porque la gente confía en la propia gente, no está maleada como 
en la cabecera municipal.

4.3. Los intereses colectivos en política

Al inicio del presente capítulo aparecen las direcciones que prevalecen en las tipologías del 
discurso político, entre ellas la de “función”, que tiene que ver con el por qué o para qué se dicen 

118 Entrevista 1.
119 Entrevista a Luis Félix Aguilar, representante legal de la Comisión Takachihualis A. C., el 7 de junio de 2005, en su oficina, 
dentro del Juzgado Indígena de Cuetzalan. Duración: 40 minutos. (En adelante “Entrevista 4”).
120 Entrevista a Flor Itzel Luna Ricaño, directora de la Casa de Cultura de Cuetzalan, el 7 de junio de 2005, en su oficina de la Casa 
de Cultura. Duración: 60 minutos. (En adelante “Entrevista 5”).
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las cosas. ¿Cuál es el objeto de las distintas palabras y frases utilizadas en el discurso político? La 
principal cuestión percibida dentro de dicha función es: que tanto el siguiente tequihua como 
el candidato mestizo, hablan de acuerdo a los distintos intereses compartidos por algunos 
individuos, por los partidos, pos las élites o por los pueblos. Es un asunto de intereses, aunque 
habrá que ir marcando ciertas diferencias entre el interés mestizo manipulado o encubierto y 
el interés nahua colectivo.

Hipotéticamente, en un sistema democrático bastaría con realizar unas votaciones para 
saber las preferencias e intereses de la gente, pero, dado que hay serias dificultades en las 
relaciones sociales y económicas mestizo-indígenas en el municipio, el proceso electoral se 
queda corto y es necesario recurrir a los distintos espacios y momentos de la vida política. 
Como expresa J. Wolf, “las diferencias de clase comportan indudablemente intereses distintos 
e incluso opuestos”121. Es algo que incide constantemente tanto en la toma de decisiones, como 
en las preferencias políticas y en los intereses expuestos por los distintos actores sociales y 
políticos. La lucha de clases no es considerada regularmente en los estudios sobre los pueblos 
indígenas, pero es obvio que las relaciones de dominación entre los municipios mestizos que 
por lo regular controlan el poder político y económico, y las comunidades satélites sometidas 
o dependientes de aquellos, conforman una de las principales estructuras para la imposición o 
la hegemonía de ciertos intereses de clase o de grupo, con claras desventajas para las mayorías 
nahuas. Más adelante se verá el papel que juega la lucha de clases en las relaciones políticas y 
de poder entre nahuas y mestizos.

Por ahora, esta la cuestión de los intereses mencionados en los distintos testimonios 
en torno a las pasadas elecciones de 2004 para presidente municipal en Cuetzalan. Primero 
observemos lo que les interesa a los nahuas, por lo general su visión sobre el relevo del tequihua 
significa continuidad en los avances o el comienzo de nuevos proyectos que beneficien al pueblo. 
Los principales intereses se traducen o se presentan en forma de: 1) en los compromisos de los 
candidatos o de la autoridad designada 2) en el apoyo real o pactado a algunos sectores; 3) lo 
que dicen los candidatos sobre los problemas y necesidades del municipio 4) en las soluciones 
que propone a las distintas problemáticas (las estrategias de gobierno).

En las asambleas se descubre la voluntad general, y esta exige una política que trate por 
igual los intereses de cada persona, y así, la voluntad general es también el interés general. 
En la vida comunitaria tienen mayor importancia los intereses basados en derechos, que son 
respetados porque son los que se incluyen en la normatividad tradicional. Ya lo mencionaba 
Nicolás, cuando hablaba de todos aquellos ámbitos de la vida comunitaria, el tequihua está 
obligado a intervenir, sin contar con los medios económicos para hacerlo, pero sí con el apoyo 
de las fuerzas colectivas y el consentimiento general para valerse de ellas. La asamblea funciona 
también como un órgano de consulta, de presentación y análisis de los distintos problemas, que 
no solo tienen que ver con las cuestiones normativas, también para resolver cualquier asunto 
que afecta a la comunidad.

121 Wolf, Jonathan, op. cit., p. 106.
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4.3.1. Los compromisos de los candidatos y de la autoridad designada

Una de las principales promesas de campaña y de las más valiosas según los nahuas, es la 
incorporación dentro de la nueva y primera administración panista de personas con experiencia 
de las distintas comunidades, aunque en el otro extremo y que es bastante decepcionante para 
los macehualmej entrevistados, también se incorporó a gente externa, sobretodo en la dirección 
de algunas áreas. Los nahuas cuentan con administradores, doctores, profesionistas en varios 
ramos, gente capaz de sacar adelante el ayuntamiento, pero no todos son llamados a participar. 
Nicolás opinaba que “solamente con un gobierno perredista sería posible una administración 
mayoritaria nahua”122, porque es el único partido que permite la inclusión de presidentes y 
funcionarios nahuas. Para los nahuas, sería la opción favorable y la mejor estructurada para 
solucionar los problemas del municipio.

Por otro lado, a la gente le llama la atención la mención que hacen los candidatos sobre 
los servicios que se le pueden dar a la comunidad. El interés es expresado fielmente por la 
necesidad. Según Rufina Hernández, siempre hay una necesidad: “de aulas nuevas, de médicos, 
de arreglos a la iglesia, del mejoramiento de las viviendas, electrificación y de agua potable, todo 
esto le interesa a la gente”123. También les interesa la rehabilitación y reparación de caminos y 
mejores servicios sanitarios. Como vemos, el interés general se centra en los bienes materiales 
colectivos, aplicados en la obra pública. A menudo el interés de la población nahua refleja la 
preocupación por las distintas carencias en cuanto a desarrollo urbano. Entendido este como 
el beneficio material y económico para el pueblo, como colectividad y unidad socio-cultural, 
el interés común tiene un sentido social. No se preocupan solo por su sector o no se alega solo 
en el nombre del propio; en la conciencia social de los nahuas entrevistados y en la conducta 
cívica general, hay muestras constantes de solidaridad y dependencia colectiva. Por ejemplo, la 
preocupación por el estado de los caminos y las carreteras que conectan a los distintos pueblos 
con la cabecera municipal, podría ser limitada o mínima, de no ser que tanto nahuas como 
mestizos los necesitan, y los dos grupos hacen uso de transportes privados y colectivos, así que 
el interés es compartido. Y esto debe resaltarse en las relaciones y los intereses compartidos.

Los macehualmej muestran un gran interés por la obra pública, aunque también se 
menciona el sector de la educación. No hay suficiente infraestructura en dicho sector. La 
transportación hacia cualquier actividad es difícil entre las comunidades y la cabecera, porque 
muchas brechas son de terracería. También, como en otras partes del país, el sector campesino es 
el menos apoyado, aunque como en las demás campañas políticas, los candidatos se abanderan 
mencionando al campesino, lo motivan y le piden su apoyo para las votaciones, después solo 
le dejan los diez pollitos del Programa Federal de Oportunidades, el cual no siempre funciona 
porque las aves son traídas de otros lugares (ambiente distinto); lo cual provoca la muerte 
de estas y el fracaso del proyecto. Así se ha endeudado a mucha gente en varios estados del 

122 Entrevista 1.
123 Entrevista 3.



2046   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

país, porque el ganado o los animales de corral que les son facilitados para sus proyectos no 
resisten los cambios climáticos de la región receptora. No se trata solo de repartir, se requiere 
capacitación acerca del cuidado y la adaptación de los animales a su nuevo hábitat.

4.3.2. El apoyo real o pactado a algunos sectores 

La gente que participa en política tiene un interés personal o de grupo, oculto o declarado. 
En el tiempo de elecciones se mueven los partidos, las organizaciones, los dirigentes de las 
comunidades atraen a su gente, la agitan y la manipulan para dar el apoyo al candidato de 
su preferencia. La acción de gobierno, la labor administrativa, la impartición de justicia, la 
vigilancia y el trato en las fiestas, se establecen de acuerdo al apoyo brindado por parte de los 
distintos sectores sociales y políticos al candidato ganador. No se atiende por igual al pueblo, 
no se gobierna para todos, el trato no es igual. Predomina la preferencia con base en la lealtad 
durante el proceso electoral, por las relaciones de parentesco y compadrazgo, o en su defecto, 
en respuesta a los apoyos recibidos por las élites y las devoluciones de favores pactados con 
estas. Hay como resultado grupos y sectores privilegiados de acuerdo a su actuación en apoyo 
al candidato.

Si bien es mal visto andar de lisonjero con los candidatos, lo que importa es lo que viene 
después. Una entrada extra no le cae mal a nadie. Los problemas y retrocesos más complicados 
llegan cuando el apoyo y las demostraciones de lealtad se intercambian por cargos de gobierno, 
fuertes cantidades de dinero y las aprobaciones de proyectos de inversión en manos de los más 
acaudalados y a cambio de la propiedad total del sector en que se invierte. En el primer caso, 
siempre se corre el riesgo de colocar en los distintos puestos a la gente con menos experiencia, 
menos segura y por lo mismo, con más tendencia al peculado y el mal uso de recursos (pérdida 
de tiempo, desprestigio para el gobierno y mal servicio para todos); el segundo caso, implica 
bajas reales en el erario público y el consiguiente recorte en áreas donde se requieren gastos; 
el tercero, significa la venta o la entrega sin garantías de las obras públicas, los servicios y 
las propiedades municipales, regularmente a los sectores acaudalados de la región, llámense 
grandes comerciantes, cafetaleros y hoteleros.

Ahora, gran parte de los favores que son devueltos por parte de la administración en 
turno se identifican con el partido triunfador. Obviamente, la gente que apoya a un candidato 
está apoyando indirectamente a un partido y es con la gente de este que se formalizan los 
apoyos, se concretan los pactos y se forma el gabinete. En las pasadas elecciones (noviembre 
de 2004) el PRI aun tenía fuerza, negoció la inclusión de algunos de sus integrantes en la 
nueva administración, tanto en direcciones como en subdirecciones, aunque no en las más 
importantes. En varios de los testimonios, sobre todo en los registros de la gente de oposición, 
se menciona que el apoyo a los fieles de los partidos inmediatamente se ve en la entrega de 
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los programas y en la imposición de los coordinadores de estos, así como en la asignación 
indiscriminada o inoportuna —innecesaria— de recursos. La cuota fija es el acarreo constante. 
Los candidatos les preguntan a los líderes: “¿trajiste tu gente?, ¿on tan?, ¿cuántos son?, a bueno, 
me lo recuerdas pa’ que te pase tu mochada mijo”. 

 Vaya con los candidatos, que pasan a ser preguntones, mandones, fijones y padres de 
cualquiera. Son los sobreentendidos de la política: como yo les doy los mando, si me apoyan les 
doy, están conmigo porque les doy; el tan famoso y perjudicial fetiche hace más daño y pesa 
más de lo que se ve, porque con limosnas y promesas se amarran idiotas, servidores y clientelas 
por trienios completos. Con dinero baila el perro dicen por ahí y se mueve al son que le toquen. 
Basta con una seña, alzar la voz o guiñar el ojo. Vemos que en estas relaciones políticas el saber 
se vale de algo más que de un modelo discursivo repetitivo, tanto para los nahuas como para los 
coyomej.

4.3.3. La politización de las carencias

Para la mayoría de los cuetzaltecos está claro que uno de los rubros más olvidados y que presenta 
mayores carencias es el de la salud. Así que de trienio en trienio los candidatos mencionan que 
van a mejorar el hospital, que lo van a equipar o en el extremo, que construirán uno más grande. 
El hospital sigue igual desde hace 15 años. Por lo menos en cinco periodos, los candidatos y 
los presidentes en turno han mentido. También dijeron o propusieron la construcción de la 
central camionera de Cuetzalan, pero hasta la fecha no se le ha asignado un lugar. Lo mismo se 
puede decir de la reubicación del basurero que sirve de depósito a ese y otros municipios. Se 
prometieron programas de reforestación y no se ha realizado ninguno. También, es la tónica 
del gobierno federal que prometió crear fuentes de empleo, las últimas administraciones 
tocaron el tema diciendo que habría más oportunidades de trabajo, inclusive, mencionaban 
que detendrían la migración. Pero no han hecho nada. 

En el discurso político se declaraba que Cuetzalan iba a progresar y si progresa, dice Luis 
F. Aguilar, porque “cada año cambian una piedra”, bromea, o porque Cuetzalan está catalogado 
como uno de los “pueblos mágicos”124. El descaro de los gobiernos, priistas o ahora el panista, 
es hablar de magia en donde hay tantos rezagos y miseria. Los recursos se están utilizando mal, 
se están quedando en algunas manos o ni siquiera están llegando. Una de las limitantes en todo 
este proceso de la forma en que una administración puede estar realmente consciente de los 
problemas del municipio y de las necesidades de la gente, es que no existe un aparato de justicia 
ni hay una cultura popular de la queja, de la denuncia o de la rendición de cuentas. No hay nada 
que establezca la relación directa entre el conocer, el decir y el hacer. Si una administración no 

124 Entrevista 4.
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es capaz de cambiar las cosas, puede deberse a varias razones: 1) que el equipo de personas no 
tiene experiencia, 2) que los recursos se están utilizando con fines privados, 3) que los recursos 
no son suficientes. En cualquiera de estos casos, las cosas se quedan como están o los problemas 
se siguen presentando porque la gente no se sabe quejar ni defender, no hay forma de denunciar 
a las autoridades, hay temor a las represalias y tampoco hay suficientes organizaciones 
colectivas que puedan luchar contra la corrupción, la ineptitud y el despilfarro. No solo es un 
problema la imposibilidad de la queja, la denuncia y la falta de justicia. El obstáculo mayor es 
la permanencia de la autoridad aun dentro de la incompetencia, la corrupción y el descaro. 
En las Juntas Auxiliares los nahuas han establecido y defienden como uno de sus principales 
derechos, el poder remover o cesar de su cargo a cualquier autoridad que no cumpla, que no 
sea capaz o que utilice mal el cargo. Pero esta forma no se incluye dentro de la normatividad 
del Estado mexicano. ¿Por qué soportar tres o seis años de una autoridad, cuando desde un 
inicio y en lo más elemental se aprecia la incongruencia y la incapacidad de un gobernante?

4.3.4. Sobre las propuestas de los candidatos 

En lo que respecta a la forma en que la administración entrante se propuso solucionar los 
problemas, los entrevistados mencionaron distintas situaciones, unas más plausibles, otras 
no tan creíbles. Podemos ver a qué grado cobra distancia la realidad del discurso político. Los 
distintos candidatos usaron la misma paja del hospital municipal durante quince años sin que 
nadie los parara o les pidiera que se callaran y dejaran de mentir. Más que el camino socio-
político del probable presidente, o su historial de disciplina, dedicación y respeto hacia su 
pueblo y su cultura, la campaña se ha vuelto un espectáculo de abusivos para bobos o dejados, 
que nada más se reúnen a escuchar, aunque sea mentiras y promesas, a sonreír y a creer.

Recuerda Nicolás que uno de los argumentos de los candidatos mestizos era que ahora 
iban a solicitar más recursos a las instancias correspondientes e iban a ejercer estos de la mejor 
manera125. Pero se muestra incrédulo ante las buenas intenciones de los candidatos. Una de 
las soluciones propuestas por los nahuas a sus problemas de origen político, es que la gente 
participe políticamente y que no acepten la imposición de autoridades, para que el pueblo por 
fin avance en materia política y pueda incidir en materia económica. En eso consiste el trabajo 
actual de las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de algunos programas de Radio 
Cuetzalan y del Juzgado Indígena. Su labor es concientizadora, le piden a la gente que sea más 
cuidadosa, más analítica, que se fijen mejor en los candidatos, en su experiencia de trabajo y 
sus propuestas.

En general hay un gran vacío en el asunto de la solución de los problemas. No hay propuestas 
ni respuestas, esto es un efecto del rezago permanente en que se encuentra el municipio. Cuando 

125 Véase Entrevista 1.
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existe un avance progresivo impulsado y dirigido desde el gobierno municipal y las distintas 
fuerzas sociales y políticas es porque están conectadas o participan en él, pues la dinámica —por 
lo menos— de planeación-realización no sería extraña para autoridades y pueblo, pero si desde 
la cúspide solo se ha fomentado el conformismo, la corrupción, la desfachatez, los privilegios, 
la incompetencia y la diversión, ¿cómo se puede esperar una conciencia de cambio o de 
avance?, si la gente está en un trance mítico presente, de “pueblo mágico”, de aves, voladores 
y bellezas para concursos. Solamente cambia y avanzan algunos sectores: 1) el que se beneficia 
del poder político y económico, 2) el que migra, hace dinero y regresa, 3) el que se mantiene 
en la oposición, que comparte la fuerza, la movilidad y la actividad política, junto a las grandes 
organizaciones indígenas del sur del país y dentro del Congreso Nacional Indígena. Este sector 
es nahua y está integrado también por intelectuales y artistas de la región. Comparten proyectos 
productivos y talleres. Cuentan ya con hoteles y restaurantes de propiedad y administración 
nahua, y realizan cursos de herbolaria y medicina tradicionales, entre otros.

Otra organización productiva nahua, la cual avanza aunque muy aislada de las 
comunidades, es la Tosepan Titataniske, que quiere decir “juntos venceremos”, aunque los 
mismos nahuas opinan que ni tan juntos, porque han tomado la forma de cualquier empresa 
capitalista y su rostro ante el pueblo es más comercial que cultural o tradicional, de hecho al 
interior de Cuetzalan su presentación es Tosepan Tomin, es decir, “el dinero, el crédito”, que da 
la organización. Se le considera una organización priista, que estaba coludida y recibía el apoyo 
de las administraciones municipales anteriores. Es nahua, pero la ganancia de la producción 
agrícola y artesanal de la Tosepan se queda en unas cuantas manos. Tampoco es una empresa 
indígena que se caracterice por pagar bien a sus empleados, la mayoría de estos no dura mucho 
ahí. En política, esta empresa es un ejemplo sobre los posicionamientos grupales al interior del 
municipio y en los municipios vecinos (a la Tosepan también llegan jornaleros de fuera), como 
aclara Flor Itzel, directora de la Casa de Cultura, “[...] se van haciendo como élites: soy del 
ayuntamiento, soy de la Tosepan”126, y detrás de esto se esconde el poder de grupos y el peso de 
las voces colectivas: porque la afiliación a las organizaciones y a los partidos, implica privilegios 
o apoyos para esto o aquello, el acarreo de votantes o la inducción del voto.

4.4. El periodo de la política

El uso del factor temporal es interesante en la vida política del municipio y de las comunidades 
que lo conforman. Es un asunto que hubiera tratado en cualquier capítulo, pero decidí dejarlo 
para este, con la finalidad de darle continuidad al proceso de empalme que se manifiesta en 
la relación dialógica entre los discursos públicos y privados tanto partidistas como populares; 
también con la idea de complementar la forma particular nahua de percibir el papel de los 

126 Entrevista 5.
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sujetos políticos. Al igual que los otros ámbitos de la vida municipal y comunitaria (el religioso, 
el festivo, el de la actividad agrícola), la política tiene sus tiempos, su propia “dinámica” o en 
este caso, una estática temporal, que depende de una práctica más al servicio de los gobiernos 
en turno, de las elecciones o del poder, que de las causas y consecuencias de las relaciones 
sociales, económicas y políticas entre nahuas y mestizos. Nos es útil pues, someter la política a 
una perspectiva temporal.

Aquí trataré de un tiempo de la política porque irónicamente, aunque dicho tiempo 
debería significar el trienio completo de organización, quehacer y discurso políticos, en 
términos reales se reduce —al menos en el ámbito municipal— a los periodos electorales. Es una 
pena que una acción política intensa y “comprometida”, con discursos más amplios, bilingües 
y representativos de diversas corrientes, se expresen solamente durante las campañas y en los 
relevos de gobierno. Y más penoso todavía, es que el tiempo de hacer política en los dichos y 
en los hechos se quede ahí, sin ocuparse ni avanzar en los demás sectores de la vida política del 
pueblo el resto del trienio (el buen desempeño de las instituciones, la aplicación de las leyes, 
la administración pública, etcétera). El tiempo de la política conocido es el de las elecciones 
municipales y el de las juntas auxiliares. Y no es casualidad, después de todo el teatro que 
montan y del gasto excesivo en propaganda que se hace durante las campañas, de las giras, 
recorridos de comunidades, visitas domiciliarias y de sectores privados, discursos y mítines; 
hay un desgaste, se saturan; pueblo y autoridades se hartan de la política, así que vienen largas 
jornadas de ausencia política. Con el anuncio político y la exaltación de los programas, tratan 
de persuadir a los ciudadanos, se trata de crear un bienestar o una normalidad política pasajera 
(electoral), aparentar la presencia y la dedicación política es una forma de control político127. 
Tanto la parte real como la verbal sirven para persuadir o para calmar la oposición popular.

En el proceso temporal de la actividad política electoral todos existen: llegan los programas 
de gobierno, hay visitas en los pueblos, se mencionan los problemas y sus soluciones, aparecen 
las autoridades en turno y los aspirantes, hay movilizaciones, eventos especiales. Cuando el 
espectáculo de las elecciones termina, todo se olvida, los actores políticos antes más activos 
entran en receso, otros desaparecen, parte de la propaganda se queda pegada o colgada y la 
mayoría engorda los basureros y tapa los drenajes del pueblo. La costumbre es politizar la vida 
cotidiana del municipio entero durante las elecciones y en las tomas de protesta. El aparato 
político, en vez de girar o enfocar su actividad hacia las necesidades económicas, los problemas 
sociales, o la cultura y la conciencia políticas, se concentra en abusos y atribuciones que no 
le corresponden, con el fin de mantener cierta hegemonía. Dentro de los largos periodos que 
separan un momento electoral del otro, por lo menos dos años y medio se pierden o quedan 
vacíos en lo referente a política social, económica y cultural. Los gobiernos municipales se 
pasan el tiempo tratando de administrar y de resolver algunos de los rezagos acumulados 
durante décadas de priismo, pero poco avanzan porque les estorba la burocracia y los procesos 
de descomposición interna del Estado, como son: la delincuentización estatal (abusos, desvíos 

127 Vid. Fontana, Josep. Historia: análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1999, 354 p. 251.
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y financiamientos ilícitos); la gubernamentalización de la vida política (el control de esta 
actividad desde el gobierno municipal y estatal)128; la judicialización de la política (la injerencia 
selectiva y expansiva del poder judicial en asuntos políticos); la politización de la justicia (el 
uso del poder político por encima de la ley, por parte de la oligarquía regional, o desde los 
partidos y desde el gobierno)129.

En los ámbitos municipales y locales llegan los residuos más descompuestos de toda esa 
podredumbre del aparato estatal, porque muchas veces sin papeles, sin procesos judiciales, 
sin pruebas, sin explicaciones ni citatorios, llega la violencia política, la persecución, el 
arresto, la sentencia, el encierro, el homicidio, el acoso sexual, el chantaje, el soborno, todo 
esto se presenta directa y descaradamente. Es este contexto extra-político el que sustituye el 
escenario electoral en los periodos más largos de las administraciones municipales. La sana 
política no llega, no se practica aquí. Solo se conoce en los trienios nahuas en donde un tequihua 
es presidente de costumbres de una comunidad, o “coordinador” de una Junta Auxiliar.

La perspectiva aquí planteada del tiempo en política es algo propuesto en el marxismo 
desde finales del siglo XIX, en donde se consideraba esta como “formas de existencia de la 
materia en movimiento”130 Se trata de hacer conciencia sobre los distintos usos que se le da 
al tiempo en los distintos ámbitos de la realidad y la forma en que se empalman unos con 
otros, es decir, cómo se relacionan o se cruzan hasta llegar a compartir las distintas agendas de 
actividades programadas131. El tiempo de los nahuas también es otro en política. Hasta cierto 
punto libre de los desgastes que ocasionan las jornadas electorales, los gastos en propaganda, 
los acarreos masivos y el egoísmo del presidente municipal; la colectividad nahua genera una 
cultura política activa, menos dependiente del mundo de la autoridad y del contexto especial 
de los candidatos. En la política mestiza la autoridad y el candidato son tan importantes o 
necesarios, que la realidad política existe solo ante la posibilidad de lo que estos hacen o dejan 
de hacer, ante lo que dicen o callan. Entre los nahuas es una lógica inversa. Es la colectividad 
y su actividad política constante, participativa, lo que le da razón de ser tanto a la autoridad 
como al relevo. No hay separación ni tiempo fragmentado, la actividad política sigue a la par o 
se manifiesta dentro de las demás actividades.

Varias explicaciones se han presentado sobre esto: 1) que las comunidades son más 
pequeñas, que el tequihua gobierna para menos personas, 2) que es más fácil gobernar indígenas, 
porque son menos problemáticos, 3) que lo que ellos hacen no es política o “es una política de 
menor nivel”, 4) como los recursos económicos son limitados, no hay rateros ni corruptos, 5) 
el desempeño de la autoridad es más visible. Variedad de causas se han expresado, pero lo que 

128 Vid. Foucault, Michel. Estética, ética y hermenéutica, trad. del francés por Ángel Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, 474 p. “La 
gubernamentalidad”, p. 175-201.
129 Sobre los dos últimos procesos mencionados véase del Toro Huerta, Mauricio I. “La judicialización de la política, la politización 
de la justicia y los nuevos avatares del poder judicial” en Cauces, México, F. de Derecho/UNAM, I, 3, 2002: 33.
130 Cardoso, Ciro. Introducción al trabajo de la investigación histórica, 5ª ed., Barcelona, Crítica, 2000, 218 p. 201.
131 Véase Whitrow, G. J., El tiempo en la historia, trad. del inglés por Teresa Camprodón, Barcelona, Crítica, 1990, 261 p. “La 
conciencia del tiempo”, pp. 15-24.
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no se reconoce todavía es la dinámica temporal de la vida política nahua frente a la estática 
temporal en la política mestiza. Y es injusto, pero lamentablemente, el principal proceso en el 
que se utilizan los recursos públicos y el tiempo exclusivo y más aplicado de la vida política, es el 
electoral, que se hace para elegir finalmente a un gobernante soberbio, corrupto, irresponsable 
y ausente, pues como proceso de elección del gobernante con su respectivo régimen político, 
con tiempos y contenidos fijos o repetitivos, es estático y es banal, un verdadero desperdicio de 
tiempo, dinero y esfuerzo. Ya lo han señalado hasta el cansancio los nahuas de distintos sectores 
(campesinos, maestros, periodistas, artesanos, curanderos, etc.): pasan y pasan trienios, y los 
presidentes electos siguen prometiendo y mintiendo.

En el siguiente cuadro “El perfil de la autoridad indígena en Cuetzalan y en el CNI”, pueden 
verse los principales elementos para que la autoridad sea confiable y para que su intervención 
al frente del gobierno sea calificada como positiva. Este cuadro sirve para contrastar aspectos 
que son considerados importantes en distintos contextos histórico-políticos, los cuales fueron 
mencionados y analizados en este capítulo.

EL PERFIL DE LA AUTORIDAD INDÍGENA EN CUETZALAN Y EN EL CNI

Características socio-políticas 
relevantes en Cuetzalan

Cualidades individuales mencionadas por 
los entrevistados

Señalamientos de 
intelectuales indígenas en 
el CNI

Ser reconocido por sus actos Honestidad Servicial

Moderación y claridad en el habla Sinceridad (hablar con la verdad, no hacer 
falsas promesas) Cargar con el pueblo

Sociabilidad Honradez reconocida* y permanente Ser padre y madre

Ser nahua y hablar náhuatl Experiencia previa Apto según los usos y 
costumbres

Buen desempeño en cargos  
anteriores Saber coordinar los esfuerzos colectivos

Sancionar puntualmente 
a quien no cumple con su 
cargo y a quien no respeta el 
consenso

Conducta ejemplar del personaje Que sea incluyente (no discrimine por  
motivos personales)

Dar el lugar y la voz al  
consejo de ancianos

Que cumpla con los compromisos Que ame a su gente y a su cultura

Preservar la costumbre Identidad nahua definida y segura

La forma de ser refleja cualidades 
y defectos Solidaridad y subsidiaridad*

Que sea eficiente Voluntad de servir a la colectividad*

Que trabaje de acuerdo con la 
sana política*

Que dé la cara (que sea responsable, 
decidido y no sienta pena al representar a 
su pueblo)

* Elementos del discurso político moderno y del catolicismo que se incluyen en el perfil de la autoridad.
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Aquí se presentó la situación de la autoridad nahua como relevo ante la fuerza partidista y 
propagandística de los candidatos mestizos. También se abordó la forma nahua de elección y 
el manejo político de los intereses colectivos. Al final, comparo críticamente el tiempo de la 
política de los nahuas y de los mestizos, y se resalta la pasividad de los periodos más largos. 
En la siguiente parte podremos conocer y situar algunas circunstancias y formas, en cuanto al 
discurso político público y privado se refiere, tanto en el uso que los mestizos y los nahuas le 
dan de manera particular, como la forma en que lo hacen los partidos. Posteriormente, enfatizo 
en temas como la opinión crítica de los nahuas hacia la acción partidista, su participación en las 
elecciones y el uso moderado de la palabra en política.
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5

LOS SUJETOS POLÍTICOS EN LA PERCEPCIÓN 
NAHUA

En el presente capítulo abordaré la información registrada en el cuerpo de entrevistas, referente 
a los sujetos políticos primarios y secundarios, comienzo en la acción partidista en el proceso 
electoral para terminar con la participación popular nahua. Retomo la cuestión de la oralidad 
nahua, porque sobre esta y en forma bilingüe se desarrolla la acción política partidista, electoral 
y popular, y esta última asume un carácter anónimo o suele aparecer en formas espontáneas. 
Como expresa James Scott, la ventaja de la comunicación oral (incluyendo gestos, movimientos 
y actitudes), es “que el transmisor no deja de controlar los factores de su difusión: el público, 
el lugar, las circunstancias, la interpretación”132. Gran parte del discurso cultural y social está 
impregnado de una forma nahua de decir y hacer las cosas. En sus campañas, los candidatos 
mestizos se hacen de un conocimiento nahua y cierto léxico, que los socorre en sus relaciones 
políticas con sus futuros votantes. En tiempos de elecciones los candidatos tratan de convertirse 
en nahuas, se apropian de la cultura, presumen de ella, hablan lo mejor que pueden de un 
mundo nahua hasta cierto punto ajeno a ellos y a sus coetáneos coyomej.

 En la medida que se acercan con hipocresía a los pueblos nahuas van descubriendo 
lo lejos que están de convencerlos, de caerles bien, para solo quedarse con lo que siempre 
le ofrecen a los propios mestizos: el soborno, el engaño, las falsas promesas y las sobradas 
remembranzas. Finalmente, tan distantes quedan de la audiencia que recurren a intérpretes 
nahuas profesionales, inclusive a los profesores de nivel medio superior, para que le hablen 
suavecito y con educación a la gente, para que les expliquen todas sus dudas o les pinten de mil 
colores los bien intencionados “proyectos sociales” y el candidato quede bien. Pero los nahuas 
tienen su propia forma de concebir el escenario político regional y nacional; su participación 
en los distintos espacios políticos y en los distintos procesos electorales, se está realizando con 
más conciencia política y en el ámbito general de la cultura democrática contemporánea. 

La oralidad nahua es la clave del lenguaje político, aun para los mestizos, porque necesitan 
de la masa votante indígena que es la que decide el siguiente ocupante de la presidencia, y 
también porque es en esta forma como los nahuas pueden expresar su beneplácito o su 

132 Scott, James C., op. cit., p. 192-193.
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inconformidad políticamente. Son pocos los mestizos que participan en el proceso político, 
por lo general se concentran en el gobierno, en la élite y en las dirigencias de los partidos. 
Lo saben y lo expresan con cierta decepción, sienten pena por su grupo, por la indiferencia 
mestiza hacia la actividad política. Entonces en política como en otros ámbitos de la vida de 
Cuetzalan, la cultura nahua es la que habla. Con tal de ganar las elecciones, los partidos, los 
dirigentes y los políticos, entran en la cultura política nahua, desde cualquier extremo que se 
tome la palabra (gobierno, partido, oposición, pueblo, organizaciones), y es aceptada o acogida 
por la colectividad como lenguaje político, adquiere una forma predominantemente nahua, 
porque los distintos contenidos se refieren a su realidad cultural, social y económica.

Lo sucedido después del periodo de elecciones es otra cuestión, pero el universo verbal 
que mueve y caracteriza la actividad política muestra el rostro de los macehualmej. Veamos el 
proceso paralelo de temporalidad mestiza de la política, coyuntural y estereotipada, frente a la 
conciencia temporal indígena que se sacude de sí los males tragicómicos del sistema político 
mexicano. A menudo, el discurso político mestizo que no encuentra la manera de imponerse 
dentro de las comunidades nahuas, recurre a la violencia verbal, física y psicológica. De hecho, 
tanto lo totonacos de la Sierra del Totonacapan, como los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, 
consideran al gobierno federal y al presidente Fox, mucho más agresivo “psicológicamente 
hablando”133, que los anteriores gobiernos federales, que eran más directos.

Una de las directrices de este capítulo está en observar la posibilidad histórica de los 
pueblos nahuas del municipio de Cuetzalan de “tomar la palabra”, retomando la propuesta de 
Michel de Certeau134, en tanto que las circunstancias histórico-políticas nacionales y regionales 
los han inclinado en esa dirección. Es una oportunidad histórica para el lenguaje político y la 
memoria histórica indígenas. Desde hace un par de décadas, las tradiciones orales han estado 
inyectando en los distintos ámbitos de la realidad nacional la sabiduría de la que son portadoras. 
Los jefes de palabra y guardianes de tradición han hablado más, —en espacios políticos y 
sociales diversos—, y de otra manera. Cada uno de los logros de la sociedad civil mexicana en el 
campo de la cultura democrática no ha sido desperdiciado por los pueblos indígenas, inclusive 
han aportado su lucha y han dado impulso a la cultura política nacional.

5.1. El discurso político público y privado

Comenzaré por aquí, desde los distintos tipos de discurso en los que se ciñe la acción política, 
porque de esto dependen el carácter, la forma y la trayectoria de los distintos sujetos políticos. 
Los teóricos de la política nos dicen que los sujetos políticos son los actores de la política, 

133 Véase Lemus, H., Los gestos de la rebeldía..., op. cit., pp. 173-174.
134 Certeau, Michel de La toma de la palabra y otros escritos políticos, trad. del francés por Alejandro Pescador, México, UIA-Depto. 
de Historia, 1995, 235 p. (Serie Historia y Grafía, 2).
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principalmente los partidos, pero también pueden ser los sindicatos, las asociaciones, las 
organizaciones y los grupos que practican una actividad política continua135. Trabajaré con 
dos sujetos políticos confrontados social y políticamente: el primero, los partidos políticos 
mestizos, considerados un sujeto político secundario; el segundo, el pueblo o la colectividad 
nahua, considerado el sujeto político primario por excelencia. Parto de estos dos sujetos porque 
son los más estables o al menos los que tienen mayor presencia temporal y política. Los otros ya 
indicados son sustituibles y no conforman una fuerza social y política tal, que pueda interferir 
o modificar el rumbo de la actividad política partidista, popular y de gobierno dentro del 
municipio estudiado.

 Los miembros del Consejo de Defensores de Anáhuac han explicado que el sistema 
de partidos es uno de los principales lastres de la confrontación entre los pueblos nahuas y 
los gobiernos y el conocimiento político mestizo, porque los nahuas le tienen confianza y les 
funciona mejor el consenso comunitario136. A esto hay que agregar, que los partidos políticos, 
sobre todo los de derecha, son la principal agencia de colocaciones de los distintos personajes 
que acaparan las direcciones y las funciones gubernamentales, sociales y culturales. No solo 
fungen como el principal intermediario y no solo en periodos electorales entre el pueblo y las 
autoridades; en la mayoría de los casos, son las mismas personas que participan en la política las 
que participan en el gobierno, y no es nada raro, ya que ahí hacen o complementan su carrera 
política, el problema es que se vuelven parte del enemigo común. Es una cadena corrupta que 
va desde las autoridades hasta los distintos sujetos políticos, provocando desconfianza y odio. 
Partido en el gobierno, candidatos, partido a secas, autoridades, campañas, todos se ven con el 
mismo ojo, es cómplice o es ciego seguidor.

 Los nahuas como alternativa cultural, social y política, no están con ellos sino contra 
ellos, y no es fácil. En los últimos años las relaciones se han vuelto todavía más complejas, porque 
los nahuas están participando en las actividades políticas. Pueden apreciarse los pormenores de 
esta dinámica política en la cuestión de la infrapolítica. Si solamente habláramos de mestizos 
que controlan o dominan a otros mestizos, las cosas no serían tan complejas, pero aquí, estamos 
ante un caso de relaciones políticas y de discursos políticos en donde los dominados (nahuas 
y mestizos) tienen una serie de desventajas que se derivan de su condición de ser indígenas-
campesinos o pequeños comerciantes y campesinos (los mestizos). Sus desventajas sociales 
y étnicas, su lugar ante el señor, el patrón, el jefe, el dueño, el terrateniente, el presidente 
municipal, son el complemento constante y estratégico de sus dificultades políticas. No 
tienen cabida en la cultura política oficial. No pueden ser candidatos, sus organizaciones son 
descalificadas y perseguidas, su conocimiento político es ignorado, sus formas de gobierno y 
elección minimizadas. 

Los partidos políticos y el pueblo, en uso de sus facultades, sus atribuciones, así como en 
defensa de sus intereses, la protección de sus integrantes y con el objeto de perpetuarse o de 

135 Véase Cerroni, U., op. cit., p. 97.
136 Cfr. Mendoza, Cuauhcoatl, et al., op. cit., p. 5.
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legitimarse, se valen de diferentes tipos de discurso; público y privado (gobierno, partidos); 
público y oculto (pueblo nahua-ONG). Como señala el propio James Scott, “la dialéctica entre 
dichos discursos revela algunos de los efectos de la dominación en la comunicación política”137. 
Estos discursos que se presentan en espacios políticos concretos, exclusivos o identificados 
con ciertos grupos, o generados por y para la colectividad, según sea el caso, tienen también 
la característica de ser directos o indirectos, claros o rebuscados, explicativos y aclarativos o 
confusos y repetitivos, formales o informales, etcétera. Hay que tomar en cuenta que cierto tipo 
de discurso se identifica con alguna manera específica de expresión, con el uso de determinadas 
palabras, dentro de contextos sociales y políticos reconocidos; como hemos dicho no todos son 
públicos, pero se van generalizando a partir de voces que van y vienen, con el mismo contenido 
o lo distorsionan al cambiar o agregar datos. 

Finalmente, la mayoría quiere enterarse de los chismes de la política, hay un periodismo 
subterráneo, que se las ingenia para llevar el dato, el enunciado, la información, desde la sede 
misma del poder municipal hasta la plaza o las calles del pueblo. El problema de hablar por 
hablar, en los términos mismos en que la noticia reconstruye la realidad, en política —como en 
otros ámbitos— puede llevar a la verdad o a la mentira, es decir, a la información veraz o a la 
desinformación, a estar en lo correcto o estar errado.

5.1.1. El discurso privado y público en los partidos políticos

Por la larga historia hegemónica del priismo y sus exitosas redes de poder sobre la mayoría de los 
municipios y comunidades de la región, la situación privilegiada del partido al mismo tiempo 
que representa una especie de suerte económica y política, aparentemente eterna, también 
lleva el sello de su derrota. Así sucedió en las elecciones municipales de noviembre de 2004. La 
acción partidista es la viva copia de la acción del gobierno, solo que en tiempos, estrategias y 
herramientas políticas distintas: proceso electoral, campaña política y propaganda partidista. 
Aquello en lo que son similares gobierno y partido, sobre todo radica en los intereses, el discurso 
y su trato hacia la gente.

Es importante el papel del binomio político privado-público, porque en la vigilada 
alternancia de silencios tácticos e intervenciones orales, se van perfilando las acciones de 
gobierno a través del partido. Las cosas se tienen que saber, pero a su debido tiempo, dicen los 
políticos. Algunas cosas se callan otras no. Estas últimas no son todavía públicas, se presentan y 
se difunden en forma privada, y quien mejor que el partido en el gobierno, para verse beneficiado 
por el discurso privado. La manipulación, discriminación y control de la información es un 
recurso del poder político, que penetra los otros ámbitos de la realidad: el económico, el social, 

137 Scott, J., op. cit., p. 40.
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el cultural, el religioso. Destaca J. Scott que “los grupos dominantes tienen mucho que esconder 
y por lo general cuentan con los medios para hacerlo”138. Las casas de campaña en donde laboran 
los militantes del partido, los espacios de gobierno, los domicilios de los dirigentes, los clubes 
privados, y cualquier otro lugar cerrado, en donde queda prohibida la entrada a extraños y con 
la vigilancia necesaria, privada y “pública”.

Para situarse en la vida política, todo partido político se ve en la necesidad de integrar 
el elemento profesional, organizativo, institucional y el elemento de rivalidad, cultural, 
dinámico. Y esto se logra a través de una acción y un discurso públicos, en forma declarada 
y constante, al menos en tiempos de elecciones. El sistema de partidos políticos —comenta 
Cerroni— funciona como uno de los diferentes subsistemas formadores de la voluntad política 
popular, precisamente porque una sociedad mejor organizada expresa también mecanismos 
más articulados de producción de las decisiones políticas139. Tienen que oírse y verse bien, tanto 
en los esquemas discursivos, como en los hechos políticos y en la toma de decisiones. Aunque 
repetitivo, engañoso y publicitario, el discurso público partidista es dirigido de manera especial 
hacia los nahuas. Se hace en español y en nahua, con la ayuda de personas que tienen algún 
cargo, que son dirigentes de alguna organización o apoyándose en los maestros que hablan bien 
el nahua. Es el clásico discurso del gobierno priista cuando se dirige a las masas. Como dice muy 
atinadamente James Scott, una de las características de este discurso es “hablar bien de la elite 
política”, engrandecer lo que hacen y hasta lo que no hacen, exagerar sus acciones, multiplicar 
sus capacidades, compararse con los otros, criticarlos y mostrar sus defectos. 

En la línea del Estado benefactor, cumplidor y buen pastor, capaz de proteger al pueblo, 
ayudarlo, socorrerlo en todo y cuando lo necesite, capaz de satisfacer cualquier exigencia 
y responder inmediatamente ante cualquier problema. Igual se presentan los partidos. Le 
mencionan a la gente lo buenos y capaces que son. Se dicen preocupados y conscientes por la 
situación de las comunidades, conocedores de las causas de los problemas y necesidades, y para 
todo ellos tienen soluciones efectivas. “Se les ataca por lo que más carecen”140, recordaba Flor 
Itzel. Las carencias, las necesidades, los rezagos y los sueños, son la carne de la preocupación 
en política.

Un discurso extenso o inflado, optimista, propositivo, audaz, burlón, gracioso y majadero, 
es el que predomina. El momento pasajero del discurso electorero, la palabra oportuna u 
oportunista va de paso y sin ser bien recibida, solo es parte de la puesta de escena de la política, 
el relleno de la campaña en su calidad de voz. Al trance por la vía de lo que se dice bien y en 
voz alta (con los micrófonos o el altavoz), el día señalado, con los escenarios políticos armados 
para eso, con los símbolos y las propagandas correspondientes. El fin político se empuja, se 
mete con el lema de campaña, con los anuncios, con las consignas, con los mareos de las horas 
forzadas de los discursos y los dichos políticos, con los trances repetitivos, que no entran por 

138 Ibid., p. 38.
139 Vid. Cerroni, U. op. cit., p. 105-106.
140 Entrevista 5.
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su calidad o su creatividad, sino por su cantidad y su monotonía. Ya decían los situacionistas 
en 1968, que la banalidad de la vida cotidiana —incluyendo la vida política— no era accidental 
“sino el mecanismo central y el producto fundamental del capitalismo moderno”141. Más de 
un priista vocifera: “al que no le guste que se vaya, esto es lo que hay; si no ayudan que no 
estorben”. Y muchos votantes siguen utilizando el absurdo refrán: “más vale malo conocido 
que bueno por conocer”.

Los nahuas más conscientes, los que ya participan en los medios y en las organizaciones 
alternativas, a través de las preguntas sobre su propia opinión y la de la gente, observan que los 
partidos tratan de ganarse una aceptación colectiva, tienen que lograr no solo la preferencia de 
la gente (votantes), sino adeptos comprometidos, gente que trabaje para ellos, que los siga, que 
los ayude, que los defienda, que los cuide. Una vez convencida y formalizada la masa militante, 
le hace el trabajo al partido y este habla por ellos. Y así cualquiera pasa a ser un agente del 
partido, como el sacerdote, que haciendo uso de metáforas religiosas instaba a sus fieles a que 
votaran por el candidato del PAN diciéndoles: “yo sólo sé que el cielo es azul y el señor está 
en los cielos”142. Partidos y candidatos, están en la boca de los ciudadanos y en su memoria 
inmediata a la hora de votar. Por la vía política, de lo que se trata es de sembrar: una preferencia, 
un recuerdito del candidato fulano de tal. Una vez sembrada esa semilla, germina en la boca 
de muchos. Pero en el aliento colectivo el discurso y más aún, la palabra política puede sufrir 
cambios o inversiones. Se cumple con la otra parte que le corresponde por su naturaleza pública, 
la de estar en manos de la colectividad. Las mayorías se lo apropian, pero cómo lo hacen y qué 
es lo que se quedan, es ahí en donde juega el discurso público y oculto nahua.

La acción de los partidos no solo se reduce a los distintos tipos de discurso político y 
las posibilidades que estos le confieren, sobre todo a una serie de prácticas electorales, 
políticas, sociales y culturales. Tanto en su rol social como en el político, un partido muestra 
distintas facetas útiles en sus metas de presupuestos, candidaturas, presidencias municipales 
y programas de gobierno. Ahora toca la palabra al universo discursivo nahua, que no solo 
adquiere un carácter pasivo, de pueblo sumiso que escucha y elige, sino un pueblo consciente 
que no se conforma y construye un discurso diferente, defensivo, representativo de los nahuas 
diferentes que se organizan y se oponen.

5.1.2. El discurso oculto y público de los nahuas

141 King Mob Echo, De la miseria del tiempo presente, (estudiantes de la universidad de Estrasburgo y miembros de la Internacional 
Situacionista, Estrasburgo, Francia, 1966), en Deslinde, 16, (Cuadernos de Cultura Política Universitaria), México, Depto. de 
Humanidades, DGDC/UNAM, 1972, 36 p. 16.
142 Entrevista 2.
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Los nahuas de Cuetzalan tienen una determinada posición histórica y un contenido político 
representativo que se expresa sustancialmente en su tradición oral. El solo hecho de elegir 
a una autoridad y nombrarle en nahua, involucra una serie de factores importantes: una 
forma particular de elegir; el perfil tradicional del tequihua; una relación humilde entre este 
y el pueblo; relación equilibrada entre el tequihua y las otras instancias de gobierno; respeto 
por la voluntad popular. La tradición oral —entre otros— cuenta con un género discursivo-
narrativo específico que enarbola el pensamiento y el conocimiento políticos. Discursivo, 
porque expresa las cosas oralmente y narrativo, porque tiene una forma también particular de 
recordarlas. La tradición oral es una forma de continuar los distintos saberes y memorias de un 
pueblo por medio de la palabra, pero no es la única forma de continuarlos, de ahí que no se deba 
considerar sinónimo de memoria histórica. Más bien, la tradición oral es precisamente una de 
las principales portadoras y exponentes de esta, pero no la única. Jan Vansina mencionaba, 
que una tradición oral fuerte o más segura, era aquella que contaba con medios nemotécnicos, 
elementos establecidos en instituciones, que se apoyaba en la memoria histórica y controlaba 
la reproducción143. 

En tanto medio de defensa y preservación de la cultura política, el lenguaje político 
nahua (conocimientos, palabras, actitudes, formas, criterios, valores) que se sigue expresando 
como tradición oral, cuando se manifiesta particularmente en su forma verbal, aparece como 
discurso político oculto o también como discurso político público. Este último no depende ni 
se supedita a la forma discursiva de la tradición oral, está emparentado con el discurso público 
general que se utiliza indistintamente por nahuas y mestizos del municipio.

El discurso oculto nahua hasta cierto punto es relajado en la actualidad, en tanto que los 
distintos actores políticos no corren el mismo riesgo ni son perseguidos como se hacía en el 
siglo XVI. La cuestión no está en que no puedan existir o no puedan practicar su conocimiento 
político, más bien el problema es que son ignorados. No pesa tanto la posibilidad real o no 
de que el legado histórico haya permanecido o se hubiese guardado, hasta que existieran las 
condiciones para restablecerlo. Mientras no represente una amenaza significativa para el 
sistema político dominante, ni un factor desestabilizador paras las redes visibles y discretas 
del poder, los nahuas solo son una broma pesada en la larga marcha cotidiana de los gobiernos 
estatales y municipales. El discurso oculto nahua es sencillamente su discurso, el que expresa 
su saber y su acción en la política, el que solo ellos, los antropólogos y los defensores de los 
derechos indígenas estudiamos y escuchamos. Es la normal socialización de lo que es nahua, es 
la práctica de su cultura (enculturación) con base en su conocimiento histórico y en su propia 
cosmopercepción. Es una constante en la que pueden ser ellos. Cuando gana el nahua en las 
elecciones comunitarias o cuando es designado un nahua en la forma tradicional, se expresan 
entonces como actos políticos: los contenidos, los tequios, los avances en pos de la colectividad 

143 Vid. Vansina, Jan, op. cit., p. 44-50. Sobre esto, también puede verse César González Ochoa, Apuntes sobre la representación, 
México, IIF/UNAM, 2001, 91 p. 6. El comenta que el predominio de la cultura oral, antes de la llegada de la cultura tipográfica, 
se valía de dos funciones principales: la de la comunicación inmediata y la de la conservación del conocimiento, “[…] de allí que 
funcionará en conjunción con el llamado arte de la memoria, que codifica el conocimiento en formulaciones memorizables, tales 
como los proverbios, las máximas, etc.”, que aquí hemos presentado como binomios léxicos y dichos o refranes nahuas.
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y de acuerdo a la costumbre. Cada imposición o triunfo político mestizo es un tropiezo, es una 
marea gris para los nahuas. Ponen a descansar las fuerzas tradicionales, esperan a que una vez 
más la luz disipe las tinieblas de la falsa política. Es aquí en donde el discurso nahua oculto pasa 
a ser público en forma subversiva, informal e indirectamente. 

El discurso oculto se vuelve el lugar privilegiado para la manifestación del descontento 
y del contenido alternativo nahua144. Se debe expresar algo más que la sonrisa forzada, se debe 
exagerar la burla, se debe filtrar el hartazgo. Una de las maneras concretas de hacerlo y que 
sirvió para debilitar la imagen del candidato priista y para sembrar la duda o la desconfianza 
generales, fueron las siguientes frases: “es un mujeriego”; “practicaba el aborto”. Lo cual no 
solo se quedó en los dichos, sino que fue escrito en cartones que muchas personas pegaron en 
los postes de la red eléctrica o en las puertas de las casas. Varios de esos letreros fueron retirados 
por el mismísimo doctor Morales, candidato priista a la presidencia municipal de Cuetzalan. 

Todo grupo gobernante o que intenta serlo, en el proceso de justificar o implantar 
los principios de desigualdad social y política en la que se basa la legitimidad del poder, es 
vulnerable a ciertos tipos de crítica. En política se corre el riesgo de que lo dicho no implique su 
contextualización, ni mucho menos la casuística. Son las consecuencias del hecho lo que vale. 
El pueblo nahua es profundamente religioso y gracias a la Iglesia católica, todavía conservador 
en varios asuntos, entre ellos: la práctica del aborto y la fidelidad en el matrimonio. El por qué 
de practicar uno u otro, con qué criterios, ideas o desde qué posición profesional y social, no va 
a ser relevante en la urgencia de la coyuntura electoral.

Por otro lado, el discurso político público, es el que se genera en las relaciones políticas 
entre el Estado mexicano, el sistema político, las autoridades, los partidos, las organizaciones y 
la sociedad civil. Por las desventajas en que se encuentran en las distintas actividades políticas, 
los nahuas no hacen más que comportarse lo más políticamente posible, con notables muestras 
de civilidad, solidaridad y moralidad, aun ante el dominio injusto de los mestizos. Los nahuas 
son, al igual que otros pueblos mesoamericanos y al igual que varios frentes, organizaciones 
y movimientos democráticos mestizos, un pueblo con una cultura política colectiva, que 
a pesar de todo no tiene muchos problemas para adaptarse y resistir, aun en su calidad de 
mayoría política y económicamente sojuzgada. Es el pueblo nahua el que construye la cultura 
democrática de Cuetzalan, es el que responde a las convocatorias electorales u oportunistas de 
las autoridades y los partidos. No necesariamente porque sean una masa manipulable o dejada, 
también por la inercia de los cambios nacionales tenían una esperanza similar a la del pueblo 
mexicano en los cambios prometidos desde arriba por el panismo.

El discurso público nahua en política, es austero, moldeado por las formas institucionales 
y hasta cierto punto coyuntural, se presenta en tiempo de elecciones. Eso pasa en la cabecera 
municipal. Dentro de las comunidades es abierto y frecuente, porque el habla como acción 

144 Sobre los aspectos del discurso oculto pueden leerse los dramáticos ejemplos de los esclavos afro-americanos de Norteamérica 
en su defensa ante los patrones y los amos, en Scott, James, Los dominados..., op. cit. pp., 28-40.
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política entre los nahuas se articula con la iniciativa, la fuerza y la diversidad de la colectividad. 
Existen un par de formas constantes de hacer política, de hablar del desempeño del gobierno o de 
analizar críticamente los pormenores de la política, independientes de la dinámica comunitaria, 
de las campañas políticas y de los procesos electorales, estas son: la radio municipal y las ONG. 
Estas generan un discurso político público y constituyen una parte significativa de la oposición 
política de la región, desde los medios y desde las organizaciones. La señal de Radio Cuetzalan 
llega hasta el Totonacapan (Veracruz), donde se concentra el grueso de la población totonaca 
y a todos los municipios de la Sierra Norte de Puebla. Es un medio aceptado y reconocido en 
toda la región. Incluso transmiten en nahua, totonaco y castellano, todos los documentos y 
comunicados del CCRI del EZLN y del subcomandante Marcos, así como los distintos acuerdos 
y resolutivos del CNI. Es decir, están abiertos a los espacios políticos indígenas nacionales y 
regionales que están en resistencia civil y política permanente. 

Es este discurso político público nahua o su difusión el que sí inquieta a las autoridades 
estatales y municipales. Las “Dignas” de esta región nahua, defensoras de derechos humanos e 
indígenas también han sido asesinadas en los últimos años. Las autoridades están molestas y en 
alerta porque la integración de varias organizaciones del municipio dentro de los movimientos 
nacionales de resistencia civil y política, como el perredismo y el zapatismo, representan una 
amenaza real por ser una región serrana de difícil acceso, con antecedentes revolucionarios, 
al menos desde el período de Reforma, con fuertes tradiciones histórico-culturales y, por lo 
tanto, con posibilidades reales de llevar a la práctica la “autonomía municipal” o las recientes 
propuestas de “Juntas de Buen Gobierno”, de los mayas zapatistas chiapanecos. Adelante 
hablaré de la situación delicada en que se encuentra Cuetzalan, tanto en lo político como en lo 
económico, en el pueblo sede de la presidencia municipal y en las comunidades.

5.2. La acción partidista ante los nahuas

Uno de los fenómenos más controvertidos y que ha cobrado mayor fuerza debido al mal 
desempeño de los partidos políticos en México, es la apatía política. Así como hacen (programas, 
campañas publicitarias, actualización del discurso, estrategias de cohesión), para movilizar 
a las masas en su favor, también directa o indirectamente generan una serie de problemas y 
una variedad de desatinos, que provocan grandes deserciones o abstencionismo. Los partidos 
también hartan, aburren y alejan a la gente. Los candidatos priistas que han ocupado la 
presidencia desde hace más de treinta años, se les ha visto como ignorantes de la vida cultural 
y social de la región. Cuando hablaban de las comunidades los movía el interés de la atracción 
turística, que generaría cierta riqueza, pero solamente para los que ocupaban la cabecera 
municipal. Han hablado de algo que no conocen o que no practican. Lo mismo de las danzas y 
las tradiciones, que de las artesanías. Para Nicolás, las autoridades municipales están “ajenas a 
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la realidad”145. Por ejemplo, una de las principales fiestas, que es la del patrono de Cuetzalan, 
el 4 de octubre, la organizan las personas de las comunidades, aunque los protagonistas son 
los coyomej de Cuetzalan. Los danzantes que participan en los bailes tradicionales son nahuas y 
vienen de las distintas comunidades.

Por otro lado, según Rufina Villa, los últimos presidentes municipales se habían interesado 
un poco más por la cultura nahua, pero no lo suficiente, o se titubea para reconocerla del todo; 
no se le da la promoción que merece. Cuando se llevan los grupos de danza del municipio para 
que participen en otras partes del estado, no los tratan bien, el trato es discriminatorio a pesar 
de presentarlos como representantes de su propia región, incluidos los mestizos. Tampoco a 
la reina nahua del huipil le dan el trato que recibe la reina mestiza del café. “A las indígenas 
siempre se les ve como de segunda”146, recordaba Rufina. Seguimos en la tónica del discurso 
y la cultura dominantes: “te veo, pero no vales”, “me sirves, pero no existes”, “me gustas, 
pero sin voz”. Tal y como dice la representante del Centro de Asesoría para Mujeres, a las y los 
indígenas se les ve como de segunda, por lo tanto, no valen o valen menos, no se les considera 
ni se les apoya de la misma manera que a los mestizos. Rufina reclama que casi nadie se da 
cuenta de la pobreza en que viven las muchachas que participan en el concurso de la reina 
del huipil. También exige que se les otorguen premios más significativos, que motiven a las 
mujeres indígenas y que las hagan sentir importantes por su participación.

Si el gobernador visita Cuetzalan se invita a las indígenas como “exhibiéndolas” dice 
Rufina, pero una vez que termina la ceremonia o el evento, les dan “una torta y una agüita, 
por qué no las sientan a comer en el restaurante junto al señor gobernador”147. Lo cual si es 
posible para las mestizas del concurso del café. Esas cosas las ven mal y creen que se deben ir 
superando, que deben cambiar.

Luis F. Aguilar, de la Comisión de Derechos Indígenas, menciona que no ha conocido un 
solo presidente municipal que tenga “una visión cultural indígena”148. Para él la formación de la 
autoridad puede ser de la universidad o de cualquier otro ámbito. Lo que define o caracteriza al 
presidente se nota en su forma de trabajar. Normalmente los apoyos para las fiestas solicitados 
por indígenas son negados, así que los eventos se cancelan. La gente indígena recurre a las 
autoridades con la idea de que quedaron bien con estas, luego del apoyo que les brindaron 
durante las elecciones, pero se llevan la sorpresa con el rechazo y la indiferencia, así que llegan 
a la conclusión de que todo era pura palabrería para usarlos durante las elecciones.

El actual presidente no tenía una relación estrecha o directa con el pueblo. Como médico 
y académico de la BUAP, campus Zacapoaxtla, solo había tenido contacto con pacientes 
y estudiantes. A la gente le extrañó la persona y su forma de hablar, era evidente la falta de 
experiencia en política o como funcionario público en el municipio. Eso provocó desconfianza y 

145 Entrevista 1.
146 Entrevista 3.
147 Ibid.
148 Entrevista 4.
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cuestionamientos duros. Y la desconfianza no solo es al candidato, también lo es a los partidos, 
porque es el hogar político del gobernante y el nido de su grupo. La existencia política partidista 
depende en mucho de la capacidad efectiva de organizar el consenso a su alrededor, pero en el 
contexto cuetzalteco es casi imposible, más bien el consenso es reconstruido en cada elección 
y manipulado abiertamente. El único consenso posible y legítimo es el de las comunidades. 
De todas formas, los partidos contendientes llegan con la seguridad que les da el sistema de 
elecciones políticas, el cual les confiere un vasto poder, tanto a ellos como a sus aparatos 
profesionales, especialmente en cuanto a la presentación y selección de las candidaturas149. 
¿Por qué los nahuas desconfían del actual presidente panista y qué ideas, críticas y sentimientos 
les provoca esto?

Como nos aclara Nicolás, existe una desconfianza acumulada, es un resentimiento hacia 
la clase política y hacia los partidos, por mentir durante tantos años y porque el atraso urbano 
y económico es muy palpable. Los nahuas desconfían, pero hasta cierto punto están relajados, 
no están preocupados por algo que de por sí no llega o no sucede. Según su opinión, los que 
si están preocupados son los priistas y las élites del poder económico y político. Pero no les 
importa la suerte del desarrollo de la región, sino la suya. Se les ve y se les oye preocupados, 
molestos, porque no tienen cargos en la nueva presidencia, ni reciben beneficios económicos 
de las participaciones. La gente de las comunidades, con el PRI o con el PAN, sigue sobrando, 
porque no reciben la atención que les prometieron durante la campaña. A mucha gente le da lo 
mismo quien gane las elecciones municipales (sobre todo al sector opositor), porque también 
la imagen del presidente está nublada, no se le ve como administrador o distribuidor, sino 
como un acaparador de los recursos. Solo llega “para hacerse de recursos”150. Es otro el interés 
o la participación política nahua cuando el proceso electoral es comunitario o para elegir al 
tequihua en las Juntas Auxiliares.

Una de las cuestiones por las que hubo descontento con el actual presidente municipal, 
es porque invitó gente de otros municipios y estados a trabajar en varios sectores: el social, el 
de salud, en obras y en el cultural, cuando hay mucha gente del municipio con capacidad y que 
necesita el trabajo. Otro problema ocasionado fue la incertidumbre, los adversarios políticos 
cuestionan a la administración panista con respecto al uso del presupuesto, con el argumento 
de que no lo saben manejar o de que no hacen pública la forma en que lo utilizan. Las cuentas 
que ellos nunca hicieron públicas ahora se las exigen a los otros. Los del PRI siguen actuando 
como si el dinero público fuera suyo. Según se expresó en algunos de los testimonios, la gente, 
en forma aislada o dentro de las ONG, están tomando conciencia política y social, sobre las 
distintas redes familiares, partidistas y políticas de la explotación y la corrupción regionales, 
a través de la información oportuna de la radio, del seguimiento de los casos concretos de 
corrupción, y de la observación y evaluación constantes del desempeño de las administraciones 
en todos los sectores que dependen de estas. Dicen que “[...] año con año van despertando, que 
están pendientes de quiénes son los que prometen y no cumplen, quiénes son los corruptos y 

149 Vid Cerroni, U., op. cit., p. 81.
150 Entrevista 1.
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quiénes no quieren trabajar”151. Van haciendo sus propias listas negras, van memorizando el 
cúmulo de faltas y agravios de las autoridades y sus equipos. 

Para el profesor Carrillo la desconfianza popular se debe a la desinformación y a los lastres 
del pasado, en los tres años de la presente administración no se podrían resolver los problemas 
rezagados por décadas. De eso no hay duda, a paso de administraciones municipales, aun las 
que si trabajan, no logran avanzar todo el tiempo que han perdido con el priismo, a menos que 
se recurriera a proyectos sociales, culturales y productivos, revolucionarios. Es decir, el tipo 
de ritmo y el esfuerzo que se requiere para levantarse del rezago acumulado tiene que ser otro. 
El profesor Carrillo insiste, disculpando en parte a las autoridades corruptas e incompetentes, 
que los mexicanos nunca estamos a gusto con nada, nada nos parece, pero cuando a alguien le 
toca estar en el cargo, siempre la riega. ¿No será porque no es una cuestión de soledad política, 
del egoísta en el poder? La autoridad no está sola ni llegó sola; tiene a todo un pueblo, tiene 
amigos, profesionistas, asesores, entonces, ¿por qué no avanza junto a ellos? Como lo expresan 
los nahuas, la autoridad mestiza no tiene una conciencia colectiva, no comprende ni vive 
la pluralidad de su entorno social y político, no es un tequihua que quiera o pueda servir a la 
colectividad, al saberse apoyado, reconocido o admirado.

El maestro Carrillo agrega que hay desconfianza porque la gente pensaba que de la noche a 
la mañana se le iban a solucionar sus problemas. Pero el maestro se queda corto en comparación 
con otros intelectuales nahuas de Cuetzalan y se equivoca, no es eso ni sería solo eso. Los 
nahuas requieren un comportamiento por parte de la autoridad que les haga sentir que son 
importantes para él; en primer lugar, por ser alguien capaz de darles la cara, de escucharlos, de 
estar con ellos, de compartir la mesa. Y nada de eso han hecho. A la autoridad le da pena estar 
cerca, compartir su espacio con el pueblo que lo eligió, no es un tequihua, no es un servidor del 
pueblo. La mejor manera de empezar y que no está nada fácil, porque es una de las deficiencias 
no solo del sistema político mexicano, sino de la cultura política, del aparato de justicia y de 
muchos otros sectores gubernamentales y sociales, es: informar de sus labores, ponernos al 
día sobre sus planes, hablar con la gente que está interesada en las distintas áreas e incluso 
ir canalizando las simpatías, los apoyos, las capacidades y las formaciones profesionales. 
Falta mucho, lo saben y no todos están solapando el simplismo en las explicaciones sobre las 
motivaciones, las percepciones y las decisiones políticas populares.

Por último, hay que reconsiderar las carencias o los huecos de las propuestas de los 
candidatos o las plataformas políticas. Es decir, aquellas cosas que los nahuas ven con 
preocupación y que los candidatos electos no mencionaron durante su campaña. En las 
descripciones que aparecen en el testimonio de Rufina Villa, se encuentran propuestas y 
consideraciones comprometidas para aquellos que deseen ser la autoridad. Una cuestión que 
no se ha concretado y que es de las más urgentes, es la del empleo. La gente sale a buscar trabajo 
a otros lugares, la migración laboral es constante y es algo que afecta su cultura. Otro asunto es 

151 Entrevista 4.
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el de la salud, del cual exigen que la atención sea de calidad para indígenas y no indígenas, así lo 
expresa; a pesar de la actitud egoísta y de desprecio que regularmente toman los coyomej hacia 
los indígenas, estos casi nunca hablan solo por ellos, siempre exigen y proponen pensando en 
el bien común, incluyendo a los mestizos. Que los programas de apoyo al campo se entregaran 
con mayor control y conocimiento de la verdadera situación de las familias indígenas. Que 
el apoyo no solo se concentre en las manos de los propietarios de tierras, ya que muchos 
indígenas no tienen, le son rentadas algunas temporalmente. Otro problema es que las tierras 
labradas son avaladas dentro del Procampo, no por el trabajo de los propietarios, sino de los 
campesinos que las rentan y eso no se considera. Abacuc Hernández (sacerdote), agregaba a 
esta situación que los apoyos económicos no representan un apoyo real para las familias, ya 
que falta una educación económica al respecto. Muchos padres de familia dejan de trabajar 
y se vuelven dependientes de los apoyos del Procampo o del Progresa. Entonces ese dinero 
funciona más como becas para vivir que como apoyo a la familia. En vez de que el dinero sirva 
para la educación de los hijos y como apoyo a las principales necesidades de la casa, se pierde 
en los excesos del padre y en la diversión de toda la familia. Para Abacuc González, es una ayuda 
que no significa progreso, como lo dice el nombre de uno de los programas.

Rufina mencionaba que los programas del gobierno están pidiendo más requisitos y por 
esta razón la gente que más los necesita se queda fuera. Para ella, lo mejor sería impulsar el 
mercado de los productos locales. Que se hicieran proyectos productivos con la gente de las 
comunidades, para que el producto de los campesinos nahuas se vendiera directamente, sin 
dar la vuelta a la Central de Abastos de México o a Estados Unidos.

Opina Félix Aguilar, de la Comisión de derechos Indígenas de San Miguel Tzinacapan, que 
todas las soluciones que proponían los candidatos a los problemas y necesidades de Cuetzalan 
“sonaban muy bien”, pero agregaba que el problema de los candidatos de los partidos es su falta 
de ética, porque siempre engañan a la gente. Como menciona él mismo, al igual que Nicolás 
y otros de los entrevistados, los nahuas se percatan de esa falsa política desde hace muchos 
años. Ellos piensan —insiste Félix— “que todo lo que hablan se nos va, se nos olvida o queda 
en el aire, pero no es así”152. Mucha gente ha puesto atención en lo que han dicho y prometido 
los candidatos, han vigilado y criticado el desempeño de las distintas administraciones, pero 
el presidente municipal piensa que nadie percibe sus olvidos y sus errores. Cuando se atreven 
y pueden reclamarle algo al presidente municipal, les responde que no puede porque “no hay 
recursos”, entonces ellos vuelven a preguntar: ¿para qué promete si no puede cumplir?

Destaca Félix Aguilar que, con todo y el cúmulo de rezagos, corrupciones y agravios que 
han afectado más que nada a los nahuas, han mostrado cultura cívica y apego a la ley, ya que 
la gente aun desesperada e ignorada, no ha recurrido a la violencia. Entienden que por esa vía 
no hay solución, “los problemas y las diferencias se arreglan con el diálogo o se calman con la 
ausencia”153. 

152 Entrevista 4.
153 Ibid.
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Otra cuestión, que según Abacuc nunca mencionan los candidatos, es la referente a la 
ecología. Nadie habla de proyectos de reforestación, sobre todo aclara él, de la parte sur del 
municipio que es de donde se extrae el agua para toda la región. También está el asunto de la 
reubicación del depósito de desechos del municipio, que se encuentra actualmente en la parte 
alta y está acarreando serios problemas por la filtración de químicos y la dispersión de la basura 
hacia las partes más bajas. Agrega que hace falta “la cultura de la separación de la basura”154.

 Sobre las soluciones planteadas por los candidatos, Flor Itzel señala que “las dosificaron 
bastante”. Ella se percató de que la gente que estaba trabajando en las campañas es sencilla, 
“se puede sentar en el piso a comerse un taco de frijoles contigo”155. Pero obviamente, 
aquellos que se sentían más importantes tomaban una actitud discriminatoria y desde esos 
días mostraban su rechazo o su falta de humildad (se refiere a sus compañeros del gobierno 
municipal en campaña). Como directora de la Casa de Cultura en el gobierno municipal de 
2004, critica a sus compañeros que sienten que están arriba y ahí se quedan, agregó que nadie 
repara en que la administración solo dura tres años y después serán lo de siempre, y a todo esto 
le suma el recuerdo popular de las faltas, las hipocresías y la soberbia de las autoridades, que 
ahora ya forman parte de sus propios recuerdos, de lo que la gente opinó sobre las autoridades 
municipales al calor de las elecciones. Para ella las promesas se olvidan rápido, porque “hacen 
a la gente a un lado”156.

154 Entrevista 2.
155 Entrevista 5.
156 Ibid.
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5.3. La participación popular-electoral nahua

Nos hemos referido en parte, a la sui generis participación general de los nahuas en política. 
La inclinación participativa característica de los nahuas de esta región da la posibilidad a los 
procesos electorales dominados por los mestizos, de considerarlos legítimos y democráticos. 
Si tomamos en cuenta los logros más significativos del sistema democrático, aceptaríamos sin 
reservas los encantos teleológicos de sus contenidos, pero ante las desigualdades económicas, 
sociales, jurídicas y políticas de los indígenas, es difícil hacerlo. Pensaríamos que, por la utilidad, 
la justicia, la libertad y la igualdad que se pregonan dentro de dicho sistema, no se repetirían 
los problemas en las relaciones políticas y de poder entre indígenas y mestizos. Lo que ha 
funcionado, o lo que se ha impuesto y tendría que denominarse como un sistema democrático 
según los mestizos o la democracia representativa mestiza, es que a la política tradicional de los 
nahuas limitada en medios y en recursos se yuxtapone la política astuta y corrupta de los que 
ordenan o mandan porque lo saben hacer157. Habíamos abordado ya algo similar, con respecto 
a la supuesta incapacidad de los nahuas para desempeñarse en las acciones de gobierno, pues 
también se piensa que no saben o no son capaces de dar órdenes. 

Si tomamos en cuenta lo aclarado por Nicolás sobre los conceptos que no son utilizados 
por los nahuas en su actividad política y de gobierno, entendemos que los términos mandar, 
ordenar y poder, no funcionan o no tienen el mismo sentido político entre los nahuas. Lo que 
promueven con esas ideas los mestizos es una dureza del oficio político, que no emparenta con 
el lenguaje y la acción políticos nahuas, más acostumbrado a practicar la pluralidad cultural, 
social y política. Para los nahuas no hay que saber mandar u ordenar, hay que saber coordinar y 
servir. Hay distintas prioridades y criterios en cada pensamiento político. 

Siempre se ha visto que existe una élite política, que participa en los distintos poderes o 
forma parte de la clase gobernante, cuenta con una cultura política dirigente, o sea, que es la 
indicada o está preparada para gobernar, y por lo tanto, que sabe cuándo y cómo dar órdenes. 
Pero también como siempre, no es así. Para los intelectuales indígenas y para los intelectuales 
de izquierda en general, la clase gobernante y cualquier élite política puede ser digna de 
tales consideraciones si y solo si son: responsables, ejemplares, respetuosos, con experiencia 
comprobada, coherentes; y en términos nahuas, si han hecho merecimiento, son serviciales, 
capaces de coordinar los esfuerzos colectivos, respetuosos de los usos y costumbres, dicen la 
verdad, quieren a su pueblo, etcétera.

En los procesos electorales se utiliza la fuerza de la colectividad y se construye a la vez 
un consenso político. En dicho proceso no solo se juega la posibilidad de una autoridad que 
pertenece a uno u otro partido, también está en juego un régimen político, es decir, una 
forma de gobernar que es diferente y puede ser contraproducente para los nahuas. Aun así, 

157 Vid Cerroni, U., op cit., p. 111.
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la controvertida “cultura democrática” municipal requiere la participación socio-política 
nahua para sostener y dar legitimidad a las elecciones. Dicen que en política solo se puede 
hablar de consenso cuando existen instituciones capaces de garantizarlo, expresarlo, medirlo 
y revocarlo. El contexto político mestizo está limitado, aun al contar con los espacios y las 
instituciones políticas necesarios, pero al no darles adecuado uso, por no respetarlos, entonces 
son las instancias y los espacios políticos tradicionales (la práctica de la propia cultura política 
nahua) en donde se termina de edificar, formalizar y lograr el consenso político.

5.3.1. La votación en las elecciones municipales de 2004

En plena votación se hacía evidente el abstencionismo, que llegó, como sucede en la mayor 
parte del país, a más de 40 por ciento. Al parecer, la gente no votaba porque no había opción. Si 
el candidato del PAN no era una opción deseada, el PRI lo era menos. El PAN creció por el apoyo 
de los que se vengaron del PRI, no porque presentara mejores propuestas o proyectos de trabajo, 
sino porque no quedaba otra salida. Se votó por el PAN para castigar al PRI, aunque el primero 
no constituyera una opción real o lo que realmente se buscaba. Y el PRD recién tomaba fuerza 
en algunas comunidades y en algunos sectores de la cultura, los medios y entre el magisterio 
local, pero no participó en dichas elecciones. El PRI y el PAN se disputaron los votos, fueron y 
son los principales contendientes, aunque no representan las principales fuerzas políticas o no 
todos lo consideran así.

Independientemente de las opciones políticas, según los distintos testimonios, la gente 
nunca había participado como en la reciente contienda. Los dos partidos lograron movilizar a 
mucha gente, hubo bastante asistencia a las urnas. La diferencia entre PAN y PRI fue de dos mil 
quinientos votos, mientras que el Partido del Trabajo apenas consiguió 209 votos y el PVEM, 
145 votos.

Varios de los entrevistados coinciden en que los cuetzaltecos están participando 
más porque hay una mayor conciencia política, que está relacionada con la agudeza de la 
problemática indígena y con la participación de las organizaciones indígenas de la región, 
dentro de las organizaciones políticas nacionales. El ejercicio de la libertad de decisión, 
permitió a los nahuas expulsar al PRI de la presidencia municipal, ya que trató de manipular 
a la gente con despensas y otras ayudas. Pero como menciona Félix Aguilar: “al que dio más, 
pues a ese le dieron el voto de castigo”158. Se castigó al PRI necio, viejo y corrupto, que quiere 
seguir engañando a nahuas y mestizos. El partido en el poder no encontró la forma de asegurar 
la lealtad por medio de los apoyos económicos indiscriminados. A más de un indígena se le 
escuchó decir: “aunque recibamos la despensa no nos van a imponer un candidato”. Incluso 

158 Entrevista 4.
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hubo una campaña concientizadora por parte de varios sectores. Uno de los más persistentes 
fue el de la Iglesia, en plena misa con el templo lleno o con quien estuviera, los sacerdotes les 
recomendaban a los asistentes recibir las despensas o los apoyos porque era dinero del pueblo 
(que eran sus impuestos), pero que ellos decidieran por quién votar, que no se dejaran engañar.

Según recuerda el maestro Carrillo, nunca había visto a la gente tan entusiasmada por 
unas votaciones. Desde temprano la gente estaba lista para ir a votar. Se veía realmente la 
competición entre los dos principales contendientes: PRI y PAN. Los dos reunieron a la mayor 
cantidad de gente posible, querían ganar a como diera lugar. Lo que destaca de aquí el maestro, 
es que los votantes eran sobre todo indígenas. Los nahuas salieron a votar, fueron participativos. 
Para los que están interesados en la actividad política, como Abacuc, Nicolás, Rufina y el 
profesor Carrillo, fue interesante ver a los nahuas involucrarse en las elecciones. La presencia 
de la colectividad tapó muchos huecos y muchas trampas del sistema político, porque la gente 
ya no se dejó y no creyó el discurso político de la élite del municipio. Los votantes nahuas se 
volcaron no solo en el Casco (la cabecera municipal), también en las comunidades acudieron a 
votar mayoritariamente.

La dirigencia del PRI se sitúa en la cabecera municipal y son identificados como la gente 
que controla el poder económico, principalmente a través de hoteles, restaurantes y grandes 
comercios. La colectividad se adhiere a este grupo porque no hay muchas opciones y porque 
trabajan para él. Es sorprendente la cantidad de gente humilde que trabaja en este sector. 
Estos señores que se concentran dentro del turismo regional se sirven de nahuas para todas las 
áreas existentes de la servidumbre social comercial. Para todo tienen alguien que les realice las 
distintas tareas. Ayudantes en cocina, en limpieza, de cuartos, para llevar y traer a los niños 
del patrón, a la escuela o adonde sea, para limpiar pisos, lavar baños, vender, cobrar, hacer 
facturas, cuidar la recepción, cargar equipaje, meseros, lavatrastes, encargados de hacer las 
compras, etcétera. 

Como dice Rufina, al igual que en los demás trabajos, en el trabajo político los que están 
fuertes son los nahuas. La que tiene la decisión es la gente de las comunidades y son muchas 
comunidades. La gente decía: “vamos a ver qué pasa con estos”, al referirse a los del PAN. Para 
ella también fue crucial que el presidente actual de México es panista y como dice el dicho: 
“a dónde va Vicente, pues a donde va toda la gente”. Agrega que “se deja llevar la gente por 
lo que está pasando a nivel nacional”159. Las lealtades a los partidos se fincan en el valor que la 
gente le atribuye a perder privilegios, quien no apoya se puede olvidar de las nimiedades del 
programa Oportunidades, que para muchos pueden ser algo más que simples nimiedades. En las 
comunidades, los líderes mestizos e indígenas se valen de los programas como gancho político. 
Los programas siempre llegan en tiempos de elecciones, solo en esos momentos aparecen los 
apoyos y llegan hasta los rincones más alejados del municipio.

159 Entrevista 3.
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Los partidos políticos no andan tan perdidos. Así como se cuidan o tratan de conservar 
las mayorías en los estados con mayor número de votantes en el país, que son clave para ganar 
las grandes justas nacionales, también en los municipios estudian las mejores posibilidades, 
que se traducen en las Juntas Auxiliares más pobladas y con más votantes. Quien triunfa en las 
principales comunidades políticamente hablando, tiene asegurada la presidencia municipal. 
Había que conducir las preferencias por el camino de la socialización comunitaria de la 
campaña política. Para ganar Cuetzalan hay que seducir Zacatipan, Tzinacapan, Yancuictlalpan, 
Xocoyolo, etcétera. El maestro Carrillo comentó que “son los nahuas los que deciden la suerte del 
candidato”160. También es la gente indígena la que trabaja y la que se presenta numerosamente 
en las fiestas, finalmente es la que atrae a los turistas nacionales y extranjeros, con su arte y sus 
tradiciones. 

Comunidades enteras se decidieron en bloque por alguno de los dos partidos, los resultados 
de las casillas así lo mostraron. Los votos para los candidatos del PT o de Convergencia son 
individuales, esporádicos, no reflejan apoyo colectivo o de grupos. Los antecedentes individuales 
de los candidatos fueron la base de la opinión pública y de las críticas en el discurso político. Fue 
más importante la calidad de la persona que el color del partido, aunque los distintos candidatos 
se valían de manipulaciones o referencias al color, como aquel del color azul del cielo, que es 
casi como decir que el PAN es el partido de Dios; o el dicho de que voten por México, y qué 
partido tiene los colores de la bandera de México. Los nahuas están observando críticamente la 
forma en que están siendo manipulados para comportarse de una forma u otra en las distintas 
actividades políticas. No les hizo ninguna gracia que pueblos enteros se inclinaran por uno u 
otro partido, ya que el candidato de todos modos era un olvidadizo, traicionero y corrompible 
mestizo. Aparentemente esta vez les importó más la calidad moral del candidato del PAN, por 
lo que castigaron al del PRI (traidor al matrimonio y practicante del aborto) con la ausencia de 
varios miles de taches, porque fueron más de 2500 votos de ventaja para el panista.

Resultados de las elecciones municipales de 2004 en Cuetzalan161

Partido PAN PRI PRD PT PVEM CONV NR Nulos Total L.Nom.
Votos 7786 4907 0 209 145 18 3 1054 14122 25053

% 55.13 34.75 0.00 1.48 1.03 0.13 0.02 7.46 58 % 100 %

160 Entrevista 6.
161 Fuente: IEEP (Instituto Electoral del Estado de Puebla), Archivo/Resultados Anteriores/Estadísticas (2004). Ayuntamientos, 
Elecciones por Municipio. Distrito 22, Zacapoaxtla; Secc. 20, Casilla 46, Cuetzalan del Progreso. Lo que resalta del cuadro de 
resultados es que los principales contendientes fueron el PRI y el PAN; la ventaja para este último es considerable, obtuvo 2879 
votos más que el PRI. Emitieron su voto a favor del PAN más del 50 por ciento de los votantes totales, aunque es preocupante la 
cantidad de gente que no asistió a las urnas (10,931 personas), 42% aproximadamente. Por otro lado, es raro y lamentable que 
1054 votos se hayan perdido, representan 7.46 por ciento del total de la votación. Esto se debe a la desinformación política, a la 
confusión que genera el proceso electoral y a la indecisión de los votantes.
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Para toda élite económica y política que no pueda mantener la hegemonía no solo en el 
discurso sino en la práctica, el sistema democrático es lo menos conveniente, porque pueden 
convertirse en una minoría tratada injustamente, como les pasó en Cuetzalan. Llevaban décadas 
esforzándose por mantener lo que tenían (el poder político y económico) y en un descuido 
se los ganaron y como dice Nicolás, es lo que más les duele, no tener a la mano los recursos 
públicos, ya no poder servirse de las arcas del pueblo, ya de por sí saqueadas. Pero según el 
estudio de James Scott, hay algo que también les duele y no sé si menos que la pérdida de los 
recursos, y es la voz de veto, es la posición del mandón que puede hacer lo que quiere y mandar 
a cualquiera, porque tenían el dinero y el permiso para hacerlo, no solo le lloran al dinero, sino 
a la manera fácil de obtenerlo, al poder; y a la posibilidad de dar órdenes a los otros. Ahora 
habrá que ganárselo solos, sin privilegios, servidumbre y evasión de impuestos. No será fácil 
estar parados en el mismo lugar sin los mismos zapatos y en otro escenario político-social.

Nada peor para los coyomej, sombra de los criollos españoles en las tierras de mayoría 
indígena, que perder algunos escaños que los hagan menos desiguales a los indígenas. Nada 
peor que la posibilidad de los indígenas de verlos de frente y sin miedo, como a cualquiera, 
con su nombre, sus años, lo poco o mucho que tengan, sus problemas, defectos y debilidades. 
Los nahuas empiezan a conocer la otra cara de la moneda que contribuyeron a voltear. Los 
pequeños comerciantes indígenas y mestizos ya estaban hartos del monopolio priista. Además, 
parte de esas familias que se habían impuesto por décadas ni siquiera pertenecían al municipio, 
habían llegado de otros estados, inclusive de la capital y por su posición económica y su oficio 
habían sido protegidos y preferidos por los gobernadores, oligarquía regional y terratenientes 
mestizos. Así crecieron los latifundios del café y la caña, con el monopolio de los productos 
derivados y todos los demás, porque solo ellos tenían el capital para pagar otras mercancías 
y los permisos para trasladarlas en y fuera de la región162. Luego se les unieron los del sector 
hotelero y restaurantero, juntos conforman la oligarquía regional, solo que ahora sin el mando 
y el total apoyo de la presidencia municipal.

5.4. La economía de la palabra política nahua

¿Cuál es la eficacia y la viabilidad de la economía de la palabra entre los nahuas? El valor 
cultural e histórico de la racionalidad del lenguaje político es una de las armas de la pedagogía 
política nahua. Se ha visto hasta cierto punto su forma de organizar el lenguaje político, el 
método nahua en política. Su forma de entender la acción de gobierno, el lugar y el deber de la 
autoridad, las instancias con que lo logran, los discursos y las opiniones sobre otras acciones 
políticas, las elecciones y los candidatos mestizos. Ahora se verá la forma nahua de economizar 
su lenguaje en política, de cuidar sus palabras, sus enunciados, de no exagerar su discurso, de 
no olvidar la tradición, de ser ejemplo, de hacer coincidir las palabras y los hechos.
162 Vid. Flores López, Jorge, “Los arrieros”, p. 39-76, en Víctor H. Valencia y Lesly M. May, coords., Cuetzalan: memoria e identidad, 
México, INAH, 2002, 150 p.
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Los pueblos nahuas desde tiempos precolombinos utilizan una serie de reglas y prácticas 
que sirven para delimitar el uso de la lengua. Una de las más significativas es la moderación. 
En lo que respecta al sistema educativo y los valores sociales de los nahua-mexicah, este 
elemento cobra importancia no solo en el aspecto sociocultural sino también en el político. 
La moderación se refiere particularmente a un tipo de comportamiento social y político. 
Sahagún lo traduce como “se requiere moderación” (necesaria), mientras que Alarcón lo 
presenta como “lo moderado conviene más en todas las cosas” (es conveniente), las dos frases 
son traducciones del náhuatl clásico muy ilustrativas. En Alarcón también encontramos un 
fragmento complementario: tlacocualli monequi / lo razonable es bueno163. La moderación nahua 
se refería a cualquier extremo o exceso, fuera en el comer, en el vestir o en el hablar. Con mayor 
razón el lenguaje político debía ser moderado, cauteloso, menos pretencioso. Ya sea en nahua, 
en castellano o en forma bilingüe, es recomendable expresar lo necesario con pocas palabras. 
Como cuando se dice que se hace lo más con lo menos, en este lenguaje se dice mucho con 
menos palabras, pero adecuadas, que incluyen las formas y los conceptos tradicionales nahuas, 
pero articulados de distinta manera, de acuerdo a las características lingüísticas (vocabulario, 
sintaxis, morfología) y el rol social del emisor.

Como ya nos señalaba Nicolás, anterior tequihua de Xiloxochico, la palabra política nahua 
se sitúa más en el hacer que en el decir, de hecho, está mal visto hablar demasiado. Entre los 
nahuas precolombinos era de mala educación o una falta grave no ser moderado y guardaba 
una estrecha relación con la humildad en sí mismo y hacia los demás. Es a lo que me refiero 
cuando hablo de una economía de la palabra. En el lenguaje político nahua de Cuetzalan son 
importantes la moderación y la educación, el respeto tradicional a la palabra, sobre todo aquella 
que tiende a ser parte de un discurso ejemplar, público, oficial, que va de la autoridad al pueblo. 
El discurso político hegemónico entre los mestizos no se identifica con esos valores, pero el 
nahua no titubea porque sabe que de aquel depende la confianza, la credibilidad y la estabilidad 
política y de gobierno. 

Sobre esto hizo importantes aportaciones Michel de Certeau. En La toma de la palabra 
menciona que un grupo otorga un determinado uso político a las capacidades lingüísticas, a la 
creatividad y posibilidad discursivas, útiles para posicionarse social, cultural y políticamente164. 
De esto hay ciertas manifestaciones entre los nahuas y hay un frente que se yergue por lo menos 
desde tres espacios: uno histórico, uno lingüístico y otro socio-político. El primero, se refiere 
al conocimiento político (un marco teórico y conceptual en política); el segundo, estriba en 
una calidad discursiva, la recurrencia en palabras originales nahuas y su significado y sentido 
en política; el tercero, radica en una eficiencia comunicativa, apoyada y continuada por una 
tradición oral con un género de contenido político coherente y persistente.

Cuando la autoridad nahua va a tomar la palabra políticamente, dentro o fuera de 
la comunidad, en la acción de gobierno comunitario o en los foros regionales y congresos 

163 Vid. Patrick Johansson K., Machiotlahtolli: la palabra modelo, México, Mc Graw Hill, 2004, 112 p. 43-44.
164 Vid. M. de, op. cit., p. 53-60.
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nacionales, sabe las implicaciones culturales de su intervención. El peso de las palabras es 
considerado, se tiene cuidado y se le otorga un lugar especial a la voz. A varias personas he 
oído decir, tanto en la intelectualidad indígena como en la mestiza-académica que no hay una 
conciencia histórica indígenas de este tipo de procesos. No coincido con esto, porque a los 
nahuas, a los ñahñus, los mixes, los mixtecos y mayas yucatecos he escuchado argumentar y 
valorar un posicionamiento histórico-político en la toma de la palabra que se hace con dignidad 
y respeto, en o entre los pueblos originarios de México y fuera de estos. Economizar el lenguaje 
también puede ser una actitud lingüística, un recurso individual que da seriedad y protección a 
la tradición, en pro de la colectividad. Sobre esto, el Dr. Mario Castillo hace importantes aportes 
en su tesis antes citada: “Las actitudes son manifestaciones valorativas hacia las cosas que la 
gente hace y dice y se construyen durante la experiencia social”165.

Volviendo a de Certeau, él decía: “querer expresarse es comprometerse a hacer la 
historia”166. La autonomía política en la práctica del conocimiento político es uno de los 
fundamentos de la identidad cultural nahua. Para cualquier grupo que se sabe heredero de 
un legado cultural valioso y vigente, con la seguridad de ese respaldo se posiciona ante las 
imposiciones mestizas y recurre a su derecho de elegir por sus propios medios al tequihua: al 
que quieren, al que conocen, al que les conviene, al que merece ser tequihua. 

Hay diferencias cruciales entre la formación de un lenguaje político y su continuidad 
por distintos medios. Dos procesos se empalman o se separan de acuerdo al barómetro de la 
represión política y según las circunstancias históricas: uno es la toma de la palabra y el otro, 
la palabra retomada (reivindicación política). En la transición entre uno y otro los nahuas 
deciden un contenido representativo continuo que a menudo se expresa en la tradición oral. 
Un guardián o portador de esta era bien visto cuando se callaba o guardaba bien la tradición, 
y se presentaba oralmente en el binomio léxico: in toptli in petlacalli. Como lo menciona el 
Dr. Patrick Johansson sobre un fragmento que se encuentra en los Huehuetlahtolli, “Mitoaya: 
huelquipia in tlahtolli, anozo tenemiliz”. Que en castellano lo traduce así: “Se decía: guarda 
bien las palabras o el pensamiento de la gente”167.

Lo más complicado es subsanar las grietas o transgredir las fronteras de la sociedad y 
cultura hegemónicas, entre el “decir” y el “hacer”. Con lo nahuas, una ventaja es que la típica 
ruptura entre poder y representación que descompone o desarticula el lenguaje político no 
es tan frecuente como sistema de gobierno, porque la capacidad representativa del tequihua 
no es individualista (electiva), sino responsiva (en nombre de una colectividad consciente 
y vigilante). Como señalaba el sociólogo político Jean B. Marcellesi: “El discurso aunque sea 
individual en apariencia, es por lo general expresión de un nosotros, al menos cuando se trata 
de comportamientos en el interior de un grupo o en tanto que portavoz de un grupo”168.

165 Castillo, M., op. cit., p. 96. 
166 Certeau M. de, op. cit., p. 60.
167 Johansson P., Machiotlahtolli..., op. cit., 52.
168 Marcellesi, Jean Batiste. “Contribución de la sociolingüística al estudio del discurso político”, en Monteforte T. Mario, op. cit., 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   2075    

Es necesario destacar en torno a la economía de la palabra de un tequihua, su racionalidad 
lingüística específica nahua, que es la cualidad dual de un gobernante que en el México 
precolombino era ser líder y ser sabio, como lo aconsejaban también los griegos, pero se separó, 
dejó la sabiduría en manos de un consejo de ancianos experimentados (hueyi tatameh) y el 
liderazgo en las del tequihua. No quiere decir que este no sepa, más bien por razones históricas 
y sociopolíticas, su papel se centra ahora en la condición de ser líder, de ser capaz de coordinar 
el trabajo y la habilidad de todos.

Tras el embate de la invasión europea y los posteriores siglos coloniales sería difícil mantener 
tequihuas con capacidad de mando y conocimiento político, histórico y jurídico generales, de 
ahí que tanto un consejo de ancianos como un consejo de regidores sean indispensables. Han 
aprendido los nahuas con esto es que el líder no es el que más sabe sino el que sabe dirigir a los 
demás, el que es capaz de coordinar las actividades y dirigir la fuerza de la colectividad. No es 
sencillo visualizar este punto y reconocer su importancia. 

La ausencia o la presencia de los valores, virtudes y conocimientos del tequihua, ya 
mencionados, representan cualidades o defectos concretos que caracterizan y definen su perfil; 
estos pueden servir para analizar o criticar el nivel de compromiso, responsabilidad, madurez 
y vocación de una autoridad nahua o un gobernante mestizo. Ese conjunto de elementos son 
la evidencia para la aceptación o el probable rechazo popular: sabe hablar, es moderado, claro, 
responsable, preciso y directo, educado, plural, humilde, entonces tiene posibilidades como 
tequihua y junto a él la comunidad nahua de que se trate.

En el Cuadro B (página siguiente), hago un listado comparativo entre las estrategias y 
formas discursivas que usan los candidatos mestizos para engañar a los macehualmej, y las 
formas en que estos expresan su inconformidad y rebeldía.

 

p. 97.
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Cuadro B

Las artimañas del candidato mestizo Formas de expresar la inconformidad

1. El candidato finge conocer la situación de los 
nahuas y se muestra interesado por sus problemas.

1. Se dice o se le recuerda lo que es y lo que no es el 
candidato.

2. El candidato se escuda en la cultura y en la realidad 
de los nahuas (alardea).

2. Se habla mal del candidato.

3. El candidato y su equipo seleccionan e imponen a 
los actores de mando y a los contactos con los  

pueblos.
3. Desprestigian al candidato.

4. El candidato utiliza intérpretes persuasivos y 
 embaucadores.

4. Dicen la verdad sobre el candidato (se rumora 
sobre su pasado).

5. El candidato y la élite política hablan bien de sí 
mismos.

5. Hay críticas fuertes y directas: “tú no eres nahua 
ni conoces nuestra cultura”.

5.1. Adulan al grupo y al partido.
6. La desconfianza se acumuló durante trienios 

hasta enconarse.

5.2. Engrandecen lo que hacen y hasta lo que no 
hacen.

7. Le hacen ver al candidato que discrimina a la 
gente.

5.3. Exageran sus acciones. 8. Le reclaman que siente pena por los indígenas.

5.4. Multiplican sus capacidades.
9. No comparte ni convive en lo más elemental con 

el pueblo.

5.5. Hacen comparaciones despectivamente.
10. Rechaza a los pobres, el candidato no muestra 

humildad aunque sea cuetzalteco.

5.6. Muestran los defectos de los contrarios para 
humillarlos.

En este capítulo se vio la percepción indígena en torno al uso y al contenido del discurso 
de los distintos actores políticos. Se describieron las características y algunas diferencias entre 
el discurso público y privado de nahuas, mestizos y de los partidos políticos. Se describió y 
analizó la participación nahua en el proceso electoral, la situación general de las votaciones y, 
por último, la relevancia del uso moderado o razonado de la palabra en la participación política 
de los nahuas. En el siguiente y último capítulo, serán vistos algunos aspectos del lenguaje 
y la cultura política nahuas: el reconocimiento de la autoridad y la fuerza otorgada por el 
consentimiento colectivo; el papel de las estrategias discursivas en los espacios políticos; la 
relación entre la tradición oral y el ascenso panista al gobierno municipal; y para finalizar, 
uno de los factores clave de la resistencia nahua: la infrapolítica persistente, frente a un poder 
político mestizo en decadencia.
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6

DISCURSO Y CULTURA POLÍTICOS

Si partimos de la base teórico-tradicional del conocimiento político nahua nos percatamos 
de que su funcionalidad se deriva no solo de la oralidad política nahua, sino de un conjunto 
de elementos pedagógicos, filosóficos y simbólicos, que conforman un lenguaje político. Por 
su importancia dentro de la comunicación e información en política, el discurso constituye 
una forma de acción y una forma de organización social. Precisamente se estructura dentro de 
un código de tipo político, en donde los diversos mecanismos de la cultura, de la economía, 
del habla, del arte y de la historia, se articulan, se relacionan, se amalgaman formando una 
totalidad expresiva169. Hace algunas décadas Pierre Giraud explicaba los distintos tipos de 
códigos y su interrelación, entre ellos el código social que se distingue por el análisis de las 
experiencias objetivas y subjetivas de los individuos que viven en sociedad. Él consideraba la 
experiencia social y natural de dos tipos: lógica y afectiva. La primera, se refería a “la ubicación 
del individuo y el grupo en la jerarquía y organización política, institucional”170; la segunda, 
constaba de “sentimientos y emociones que el individuo o el grupo experimentan con respecto 
a otros individuos y grupos”171. En el caso nahua, el código se mantuvo dentro del “núcleo 
duro” de la herencia política y cultural, el cual les ha permitido mantenerse con ciertos rasgos 
originales nahuas o con prácticas y propuestas políticas diferentes a las mestizas.

El núcleo duro ha sido estudiado por especialistas como el Dr. Alfredo López Austin y 
la Dra. Johanna Broda; trata de la herencia básica representativa, un pasado vivo activo en la 
construcción cotidiana de la realidad política, pero es un elemento —actualmente— sostenido 
por la práctica comunitaria aislada y libre, ya no necesariamente en contextos reprimidos, 
secretos o vigilados por los mestizos. La característica más significativa del “núcleo duro” es 
su historicidad y en ciertos rasgos, su inmutabilidad. Como han mostrado los investigadores 
mencionados, existen elementos más propicios a cambiar o a desaparecer, de acuerdo a los 
distintos procesos de adaptación y aculturación ocurridos en los últimos cinco siglos, pero 
ha persistido una matriz fundamental, que hace posible la práctica consecuente, coherente y 
confiable de un discurso político tradicional.

De igual manera hablaré de una cultura política que cuenta con bases históricas, culturales 
y sociales, distintas a las mestizas. Cultura completamente identificada como nahua, desde el 
manejo del contenido político nahua en su propia lengua o en español, su forma de informarse 

169 Vid. Giraud, Pierre. La semiología, trad. del francés por María T. Poyrazian, México, Siglo XXI, 2004, 133 p. 51-60.
170 Ibid., p. 108.
171 Ibid.
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sobre la actividad política local y nacional, sus organizaciones económicas y políticas, un medio 
local de comunicación (Radio Cuetzalan) dirigido por ellos y al servicio de ellos, que incluye 
análisis, reflexión y crítica de asuntos políticos regionales y nacionales. En forma modesta se 
han dado a la tarea de publicar libros, y escribir en revistas, periódicos y gacetas la historia 
del municipio; decenas de cuetzaltecos, escritores, maestros, profesionistas, campesinos, 
promotores culturales y defensores de los derechos indígenas, han colaborado en diversos 
registros de la memoria histórica que han dirigido antropólogos del INI (Instituto Nacional 
Indigenista), del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y del CIESAS (Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social). Se han producido libros como 
Les oíamos contar a nuestros abuelos, o el que ya citamos aquí Cuetzalan: memoria e identidad; 
algunas tesis como: Oralidad e historia: dos grupos indígenas en la revolución mexicana, de Patrice 
Giasson, entre otros.

6.1. La autoridad reconocida en la acción política nahua

Se ha visto lo que podríamos llamar el perfil tradicional de un tequihua. Es importante destacar 
el peso de la organización política nahua y de la colectividad, en la toma de decisiones, así como 
el papel del conocimiento y lenguaje político como un modo de acción. El tequihua es la persona 
indicada para tomar la palabra no solo en nombre de la comunidad, en lo político lo hace en 
nombre de la tradición. Darle su lugar a la organización política nahua con sus instancias de 
gobierno, sus mecanismos y sus respectivos nombres, esto es obligación de la autoridad. La 
diferencia primordial entre tener la autoridad y tener el poder es —señala de Certeau—, que 
“tiene autoridad lo que es creíble; tiene poder lo que se impone”172. El significado de creer y 
sentir en la vida política en contextos nahuas es un campo inexplorado, solo queda decir que 
la acción política de la autoridad y sus palabras son creíbles y confiables dentro de un contexto 
cultural y político nahua. Así los dominios para la reproducción de la vida comunal son: “las 
prácticas políticas de los dirigentes locales en los espacios públicos de los pueblos”173.

Quiero enfatizar la decisión del pueblo de dar reconocimiento a su próxima autoridad, de 
dar seguridad al personaje mediante su presentación como autoridad reconocida y elegida por 
la mayoría. Cuántas veces se ha oído decir a más de un criticón que hizo mucho por algo, sin 
que se le reconociera o se le considerara en los cargos políticos a que aspiraba, donde él era el 
más preparado para eso. En el caso nahua se busca al más idóneo, experimentado, responsable, 
al que realmente lo merece, al que ya hizo macehualiztli (merecimiento). En la acción política, 
el lenguaje político del tequihua debe convencer a otros, y en otras ocasiones este tendrá que 
dejarse convencer por los demás, tendrá que escuchar y obedecer a la colectividad. La labor de 

172 Certeau, M. de, op. cit., p. 120.
173 Sierra, T., Discurso, cultura y..., op. cit., p. 230.
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convencimiento, la identificación entre la voluntad general y la de la autoridad, son maneras de 
hacer más duraderas las metas alcanzadas que se construyen en la vida política. La colectividad 
le da sentido al consenso político, define similitudes, establece coincidencias.

El mundo nahua práctico-comunitario (plural) hace posible el habla en política como 
un modo de hacer o, por lo menos, un modo de empezar a hacer las cosas que hacen falta 
en lo político, en lo social o en lo económico. Es un primer paso sobre el que se requiere una 
determinada información sobre las situaciones políticas en las que se pronuncian ciertas 
palabras, con el fin de poder ubicarlas o entenderlas en su auténtico entorno cultural y 
social, como proponía Malinowski174 Será que los nahuas no perdieron o no abandonaron la 
conducta primigenia de la lengua como hacedora de cosas, o al menos, motivadora inmediata 
de estas. Aparte de ello, los nahuas están comprometidos con el uso de la palabra. Se habla 
moderadamente y con el cuidado de decir lo que se tiene que decir, sobre todo en la actividad 
política. Como señala Duranti, lo que se dice en política dentro de una secuencia de elocución 
—aun planeada— puede concretarse: “en la realización de distintos tipos de actos, pero con 
un mismo significado”175, de ahí que haya insistido en otras ocasiones en la posibilidad del 
sujeto político nahua de recurrir a un contexto político tradicional que conserva su significado 
original. Por ejemplo, el tequihua es la autoridad y tiene características, responsabilidades y 
deberes establecidos en la tradición. En su interior hay un paquete obligatorio, infranqueable. 
La posición del servidor colectivo está acompañada de limitaciones, de instrucciones y 
exigencias, de reglas de uso, normas comunitarias: un conjunto de imposiciones políticas, 
sociales y culturales que comparte con la colectividad.

La organización política nahua tiene su sello de garantía en la permanencia y en la movilidad 
de la colectividad. Una cultura en donde sus integrantes están habituados a la convivencia 
general, en donde la mayoría se conocen, genera la convivencia y tolera las diferencias, es 
una cultura que promueve relaciones políticas pluralistas, consensuales y dinámicas. La gente 
está acostumbrada a la participación libre y abierta, cualquier persona que pueda hablar es un 
interlocutor político potencial, no con la misma responsabilidad en el uso del discurso, pero 
si con la misma oportunidad, es así como siguen funcionando las asambleas comunitarias. La 
cultura política nahua y su carácter colectivo le dan fuerza y reconocimiento al tequihua. A 
través de un lenguaje político la autoridad que dice algo, hace algo. Y lo hace con la colectividad, 
con el apoyo concreto de ella. Nicolás mencionó que él coordinaba a los voluntarios que se 
reunían para reparar un camino o un edificio de gobierno, con su habla política pregonaba un 
tipo de tarea comunitaria. Lo que declaró sobre las obras que beneficiaron a la colectividad 
era visto como un acto social e informativo, y por lo regular recibía una respuesta inmediata 
hasta concretarse en apoyos, en obras, en asambleas y en soluciones. De las funciones que 
menciona Giraud en el proceso de comunicación, hay dos aportaciones a rescatar y que ayudan 
a profundizar ciertos aspectos. Una que nombra fáctica, que tiene por objeto afirmar, mantener 

174 Apud Duranti, A., op. cit., p. 293.
175 Ibid., p. 299.
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o retener la comunicación. Otra es la metalingüística, que define el sentido de los signos que 
corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor176. Las dos están presentes y son de gran 
utilidad en el universo discursivo nahua. La primera nos recuerda la necesidad de preservar 
determinados conocimientos que son básicos para la información política nahua; la segunda, se 
refiere al sustento que el signo (una palabra, un enunciado) encuentra en el código tradicional 
del cual extrae su significación, la cultura política nahua en general.

La autoridad reconocida es un personaje comunitario y se le ve con gusto, se le toma 
aprecio y sobra quien de la vida por él. Inclusive los nahuas dicen: “si lo dice aquél, si nos lo 
pide, lo hacemos”. Me preguntaban los nahuas hace años en pleno carnaval de Milpa Alta que 
“¿cuándo había yo visto que algún partido político hiciese brincar y bailar con tanto gusto al 
pueblo?”, pues casi nunca, la verdad. Lo importante aquí es que el tequihua se siente apoyado, 
estimado y respetado. En Xiloxochico, los nahuas salen a trabajar los lunes por el progreso del 
pueblo, el primer día (hábil) de la semana se lo dedican al bien común, voluntariamente, sin 
remuneración alguna. Incluso el financiamiento es comunitario, no viene de la presidencia ni 
de alguna otra institución. Lo destacable es que muchos participan: jóvenes, mujeres, ancianos. 
Hay una forma evidente que constatar, que los nahuas de Cuetzalan se aseguran de que las 
palabras de sus hablantes hagan lo que ellos quieren hacer. Hay un cierto contexto relajado en 
el que las cosas se hacen porque se saben hacer de la forma tradicional, de la forma conocida y 
reconocida, sin una rigidez o maximización verbal; finalmente lo que quieren hacer lo hacen, 
por eso he mencionado la importancia de considerar algo más que una serie de frases precisas 
y correctas en el lenguaje político, hay un conocimiento complementario o auxiliar constante. 
El que de pronto haya errores, cambios y mala pronunciación no es tan relevante, ni motivo 
de burlas o llamadas de atención. Se pasa de largo, se disculpa con una sonrisa breve o hasta se 
menciona con cierto tono infantil, para luego continuar con el asunto.

No hay una dependencia total en el discurso, no hay una fijación ni una articulación 
exageradas o muy vigiladas. No se habla por hablar, pero tampoco hay una tendencia a la 
perfección. El nahua es sencillo y acepta sus limitantes, las precisiones están en el conocimiento 
y en la acción. El habla es libre, ligera, suficiente, también en política. El uso que los hablantes 
hacen del lenguaje reproduce un sistema social y político determinado, las autoridades tienden 
a hacer peticiones y los macehualmej tienden a satisfacerlas cuando están a su alcance. Para la 
colectividad es importante que el tequihua hable con la verdad, que lo que empiece lo termine, 
que sus intenciones sean claras, que respete los intereses generales y si quiere atender los suyos 
es comprensible, si avisa, hasta recibe ayuda. Por último, a lo que esta llamada la autoridad 
que se vale del habla como acción política es a cumplir, a dilucidar los avatares de la realidad 
colectiva en el desempeño de las tareas comunes hasta que los programas se realicen y se 
concluyan. 

176 Vid. Giraud, P., op. cit., p. 14 y 15.
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6.2. Las estrategias discursivas en los espacios políticos
Los elementos discursivos que utiliza el lenguaje político para persuadir, convencer, perpetuar o 
establecer, no solo se construyen en las instituciones, en las organizaciones, en las asociaciones 
o en los medios, también se generan en contextos populares y públicos. Las estrategias 
discursivas son —expresa la Dra. Teresa Sierra— “un concepto relacional intermedio entre 
las posiciones y disposiciones sociales y los mecanismos discursivos”177. Se utilizan distintas 
estrategias discursivas durante la campaña política, en un mensaje de gobierno, en la difusión 
de un documento, en la enseñanza en las aulas, hasta el chisme en la plaza, el rumor en el 
mercado, la propaganda en calles y comercios, la concientización en charlas privadas. Según la 
propuesta de John Gumperz sobre las estrategias discursivas, es importante considerar el nivel 
de interacción entre los distintos hablantes, el entendimiento entre uno o más interlocutores, 
una especie de correspondencia comunicativa y compensativa. El mismo propone acercarse 
a este proceso conociendo los casos concretos de conformidad e inconformidad individual o 
colectiva, en un contexto o  hacia un discurso específicos178.

Los distintos sectores, organizaciones e instituciones de una sociedad utilizan y tratan 
de conquistar distintos espacios políticos, de acuerdo con sus posibilidades económicas, sus 
funciones y experiencia política. La mayoría intenta ampliar su campo y adelantar su presencia 
y acción ante los demás. Se trata de conseguir mayores y mejores espacios políticos porque 
de estos depende su continuidad y un lugar conveniente ante el gobierno, ante el Estado o 
en la vida social y política, según sea el caso. Se entabla una relación con distintas unidades 
políticas establecidas, que pueden ser institucionales, gubernamentales, organizacionales, que 
amplían el panorama de los actores políticos, modifica el rango de acción, da seguridad a los 
programas, permite coherencia e impacto en los discursos y asegura ciertas metas179. Predomina 
en las estrategias discursivas dentro del poder político mestizo el tono elevado de la voz, un 
control más rígido del uso de la palabra, la imposición de sus puntos de vista, la ruptura o la 
descalificación cuando no controlan la situación y la minimización de la capacidad de los nahuas 
con el pretexto de su analfabetismo. Ante eso, una de las principales demandas indígenas en 
los grandes foros y congresos nacionales, desde 1995, han sido “reformas que no coaccionaran 
ni oprimieran sino que garantizaran espacios de decisión, espacios de representación, espacios 
de inclusión en la vida pública del país”180, esto es, espacios políticos abiertos y democráticos. 
Esto conlleva una revisión constante de los mecanismos de intermediación y representación 
existentes en los espacios de gobierno local y municipal.

 

177 Sierra ,T., op. cit., p. 233.
178 Véase Gumperz, John, Discourse Strategies, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 29-30.
179 Vid. Touraine, Alain. Producción de la sociedad, trad. del francés por Isabel Vericat, México, IIS-UNAM/IFAL, 1995, 372 p. “El 
sistema político o institucional”, p. 145-164.
180 Esteva, G., y Vera, H. R., comps., op. cit., p. 160.



2082   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

6.2.1. Los actores, los espacios y los discursos políticos

La estrategia discursiva adoptada o usada en determinado contexto o en un espacio político 
concreto, depende de varios factores: el enunciador, el público receptor y el lugar. Por ejemplo, 
hay distintas formas de relacionarse socialmente, de acuerdo a la formación de la persona y 
los sectores con los que está involucrada su actividad profesional y su experiencia de vida. 
Tomemos el caso del sector eclesiástico. En la actualidad los obispos motivan a los párrocos a que 
participen en política, a que hablen y discutan temas políticos, entre ellos y con la gente. Una 
de las estrategias de los sacerdotes es usar también la lengua nahua, para ampliar la temática en 
su diálogo con los nahuas de Cuetzalan. Hablan de cualquier tópico y por supuesto de política. 
Otra de sus estrategias es utilizar el lenguaje religioso en un sentido metafórico que estimula a 
los asistentes a compartir las preferencias políticas del clero. Una de las ventajas de la Iglesia es 
contar con espacios propios en donde pueda practicar un proselitismo político disfrazado. Lo 
que es cierto, aun con una doble intención o favoritismos declarados, la Iglesia local presenta 
mayor apertura y conciencia en varios temas que afectan a la mayoría de cuetzaltecos.

En lo que respecta a la participación o acción en un determinado espacio político, estas 
se ven determinadas por la capacidad oral de la persona, por su profesión, su posición y 
compromiso con el grupo al que se dirige y su relación con grupos sociales u otros sectores 
políticos, así como por las experiencias que tenga con cada uno de ellos, e inclusive, por su 
cultura política (conocimiento, información, trayectoria de participación y cargos públicos). 
Puede haber distintos actores políticos que no tengan este calificativo ni cumplan con alguna 
función específica como políticos, aunque aquí estoy contemplando a los dos tipos: a los 
que hacen política desde el gobierno o desde un partido, y los que hacen política desde su 
propio sector. Es importante comentar que, de acuerdo a los factores mencionados, un actor 
político decide hablar o no hacerlo, decir más o menos, opinar bien o mal, considerar mejor 
o peor, involucrarse o no, definir o no, criticar más o menos, estar o no de lado de alguien, 
opinar distinto o limitarse a repetir lo dicho, estar o no de acuerdo. A través de los testimonios 
logrados en las entrevistas se transparentó la participación del sector magisterial en las pasadas 
elecciones, aunque su discurso se subordinó al del partido político hegemónico, prevalecieron 
las mismas estrategias discursivas de un priismo desfasado y descontextualizado. La estrategia 
nueva no fue discursiva sino fáctica, es decir, los maestros participaron en las campañas de 
los distintos candidatos, aunque el grueso de ellos apoyó al PRI. Pero no contaban con que el 
alumnado convertido en su audiencia obligada en horas de clase, en los tiempos electorales 
ignorara su discurso, sus preferencias, y que finalmente votara por la oposición. Los maestros 
no se percataron de esa inconformidad de la que advertía Gumperz, no sospecharon ni en las 
aulas, ni en las charlas informales, tampoco en los mítines y reuniones comunitarias. “¿Qué fue 
lo que pasó?”, preguntan los sorprendidos y desinformados profesores de Cuetzalan. 
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Tanto un sacerdote, como un maestro y un activista de una ONG, se relacionan con 
ciertos personajes de la vida pública y privada porque gozan de ciertos privilegios que están 
supeditados al poder pastoral, a la autoridad del magisterio, o al círculo de una vanguardia 
política regional, respectivamente, que les permiten un acceso distinto a cierta información 
que no cualquiera escucha u obtiene, así tienen la posibilidad de hablar y agregar al discurso 
otras voces que no son las mismas del gobernante, del líder del sector o del activista. Después 
de lo sucedido, ahora que los resultados son tangibles, el sector magisterial cae en la cuenta 
de que cometió el error de seguir utilizando las mismas estrategias discursivas con que el PRI 
se había mantenido durante décadas en la presidencia municipal. Con todo y que ese sector, 
con formación normalista y en numerosos casos especializada, está llamado a enseñar y a dar 
una versión crítica y completa de los hechos políticos, sociales, culturales y económicos. No 
obstante, trataron de engañar a la población con los recursos de que el candidato conoce sus 
necesidades, va a resolver sus problemas y a trabajar en todas las áreas pendientes. 

En otro contexto, el de los medios de comunicación, Nicolás, anterior tequihua y ahora 
locutor en Radio Cuetzalan, mencionaba que la gente del gobierno saliente que apoyaba a su 
candidato desde el Casco, no contaba con que la juventud de Cuetzalan, que constituye un 
porcentaje clave en la realidad socio-política actual de los nahuas, reflejada también en las 
distintas votaciones, ya está preparada, tiene otro tipo de conciencia, otras expectativas de 
vida, problemas distintos, hasta formas de hablar y interactuar diferentes. Esa masa juvenil 
tenida a menos no se identificó con el viejo discurso priista. No lo creyeron, no lo sintieron. La 
gente adulta manipulada, sin duda respondía, en la cabecera y en las comunidades, pero parte 
de la juventud y la oposición prefirieron votar por otras opciones como el PAN, el PVEM o el PT.

En los ejemplos anteriores se mencionan algunos elementos específicos con los que 
cuentan unos sectores y otros, y su pertinencia como espacios políticos a partir de un personaje 
particular que se desempeña en algún momento como actor político en un contexto específico: 
la iglesia, la escuela y la radio. Cualquiera de los tres también puede serlo en otros contextos, 
con otras personas y en forma pública o privada, dependiendo del grado de compromiso y 
la responsabilidad que se adquieren en el ejercicio del discurso político. Por otro lado, es 
importante señalar que algunos espacios son pasivos mientras otros son activos. Los primeros 
son aquellos en los que una sola persona habla. Los segundos se refieren a los espacios que generan 
diálogo, en donde hay intercambio de ideas y opiniones. Por ejemplo, el político que presenta 
su plataforma política durante una campaña, solo habla y habla, su discurso es único, lineal, 
sin interrupciones. Lo mismo sucede con el discurso del que tiene el poder: un gobernador, un 
presidente de partido, un jefe de policía, un obispo, nadie puede interrumpirlos, ni intentar 
contestarles ni cuestionar nada. Lo que dicen es así, no hay siquiera otra posibilidad. Si hay 
cambios o ataques hacia su discurso, son posteriores, bajo su consentimiento, en su beneficio y 
sin que se ponga en tela de juicio su autoría. En general es así salvo contadas excepciones. Por lo 
tanto, es mejor especificar el espacio político, el tiempo y la naturaleza de los sujetos políticos, 
el ámbito en el que se mueven y las estrategias discursivas.
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6.2.2. La oralidad nahua y sus efectos en los espacios políticos

El espacio político puede ser público o privado, abierto o cerrado; es un lugar de hablantes y 
oyentes, o de orador y audiencia, pero es un espacio que, según sea su objetivo, el interés, la 
postura y hasta la forma de hablar del responsable puede generar ventajas para un sector y 
desventajas para otro, por lo cual existen muchos y varia el discurso que se practica en cada 
uno de ellos. Podemos encontrar diferencias notables entre un espacio político y otro, entre 
lo que se dice en una sala de gobierno y o en un salón de clases, en el atrio de una iglesia y o 
en la plaza del pueblo, en la casa de un alto mando policíaco y en el mercado, en la cafetería 
de la esquina y en el jardín de un terrateniente, en una bodega de la Tosepan (organización 
agropecuaria nahua local) o en una casa de campaña del PAN, y aun mayores diferencias se 
encuentran cuando las circunstancias corresponden a un contexto en donde se establecen y 
se ocupan espacios políticos en momentos más intensos, agitados o agresivos, como es: en 
las elecciones, en los cambios de régimen, en los mítines, las marchas y protestas masivas, en 
el enfrentamiento entre grupos opositores en las asambleas comunitarias, entre otros. En la 
política importan el personaje o los personajes, los participantes, el pueblo, el sector, el que 
habla, el o los que escuchan, el que ve, el que oye, el que sabe, el que puede, el que tiene, y por 
supuesto, en dónde y cuándo pasan las cosas, o se presentan, encuentran o actúan los actores 
políticos y sociales.

Conforme un pueblo recrea y optimiza su lengua, aporta las vías para el desarrollo en 
todos los ámbitos de las relaciones humanas. La oralidad nahua muestra esa dinámica en su 
práctica y el discurso político es constantemente apremiado por esta. Los recursos del habla, 
sus opciones, significados, sonidos, composiciones y demás, suelen ser los recursos del 
político, del funcionario, del representante, del gobernante, del activista181. Recordemos el 
símbolo nahua de la palabra, que indica algo que fluye y gira hacia el centro, como el cuerpo 
del caracol. La palabra es como un anzuelo que sale y se engancha al interior del que escucha. 
La palabra política parte de aquí, pero tiene que ser algo más que eso, debe desdoblarse porque 
está enfocada a contextos públicos y privados con determinadas características, hacia el bien 
común o sobre intereses particulares; dicha palabra esta llamada a generar razón, explicación, 
contenido, respuesta, convencimiento, unidad, apoyo, fuerza y conciencia social. La palabra 
política tradicional va formando un discurso político que se adapta a las exigencias de cada 
época y a la capacidad de cada colectividad humana.

Así como hay algo detrás de la historia oficial que habla de otra historia u otra forma de 
concebir y conocer la historia, también hay algo que corre en forma paralela a la política del 
poder, y esto es a menudo la política tradicional, que se mueve en espacios ocultos y públicos, 
y que llega a infiltrar sus fuerzas, sus conceptos y sus formas en el discurso político oficial. No 
es fácil pensar e identificar las formas particulares en que la política tradicional participa en el 

181 Vid. Gumperz, John, op. cit., p. 86.
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panorama social y político general. En momentos su naturaleza es pública y declarada, pero 
en otros no puede serlo si quiere seguir siendo lo que es y representando lo que representa: un 
pensamiento y un modo de vida alternativo, diferentes al mestizo. Las estrategias discursivas 
son necesarias en el discurso mestizo, porque trata de conservar su hegemonía, es el más 
interesado en conservar el poder. Se encuentra constantemente con un lenguaje político 
nahua firme que corresponde al conocimiento político tradicional ya organizado en el sistema 
normativo. La estrategia discursiva nahua es la de siempre: hablar con la verdad, desenmascarar 
a los presidentes corruptos, a los políticos embusteros, hablar de la realidad como es, con sus 
carencias, sus rezagos y sus complicaciones. Ya lo escuchamos en los capítulos anteriores. 
Los nahuas no modifican la estructura original de su discurso, solo dicen las cosas con otras 
palabras, de una u otra manera, pero en sí, continúan hablando de lo que saben, de lo que 
quieren, de lo que padecen. Agregan o amplían su discurso de acuerdo a su acción social y 
política reales se adecúan a cada época histórica. 

Podría ser que el discurso político nahua o algunos componentes que se derivan de este 
no se oculten, pero serán expresados en nahua y esto va a funcionar como estrategia defensiva, 
porque pocos son los mestizos que entienden o hablan esta lengua. De hecho, las cosas se 
complican cuando el discurso oculto de los nahuas es escuchado por soplones mestizos o 
nahuas desinformados, que pueden dar traducciones incompletas o falsas de lo que escucharon. 
En las opiniones y en los datos que proporcionaron el grupo de entrevistados, se hallan los 
procedimientos discursivos para aceptar o rechazar un candidato, un partido, una propuesta, 
etcétera. Y es lo que hacían los candidatos para obtener el apoyo popular y de personas con 
privilegios especiales dentro del sistema social y político. En esto se presentaron distintas 
posibilidades discursivas que hicieron más o menos confiable cada asunto tratado. La persona 
hablante del nahua, que sea sincero, comprometido, respetuoso, coherente, esforzado, que 
se preocupa: se gana un público, tiene seguidores de las comunidades. El que grita, inventa 
situaciones, se impone, amenaza, se burla de sus contrincantes, usa un lenguaje violento y 
trata de aparentar lo que no es, tiene otra audiencia a su favor, pero más expuesta y cínica, 
menos confiable y retrograda, traicionera e impredecible.

En el trayecto de las relaciones laborales, sociales y de poder, entre los distintos sectores 
de la sociedad, se van cerrando o eliminando, abriendo o ampliando, espacios públicos y 
privados que recurren a las “artes del disfraz político”182, las cuales pueden ser: el anonimato 
(pasar desapercibido en la colectividad), que es el caso de la juventud inconforme o con otras 
preferencias; el chisme (para destruir la reputación de otros, sembrar dudas), como se hizo con 
el doctor Morales, señalado como “mujeriego y practicante del aborto”; el rumor (alimenta 
la esperanza y la propia interpretación de los hechos), la forma efectiva de descalificación del 
PRI, de la generalización del rechazo; el eufemismo (disfraza los mensajes y permite actuar con 
disimulo), es hora de cambiar, que ya entren otros, como en el gobierno federal183.

182 Scott, James, op. cit., p. 167.
183 Ibid., p. 169 – 188.
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Por último, lo más importante sobre la cuestión de los espacios políticos es llegar al porqué 
de su existencia y su funcionalidad. La época, el contexto y el saber de los actores, conforman 
un espacio político, pero el cómo se dice y para qué se dice es el objeto de esos espacios. Al 
espacio político los diversos actores y locutores llegan a hablar, a expresarse ante los otros, se 
dirigen verbalmente a la colectividad, es ahí en donde se presenta un proyecto, se informan 
distintas cosas, se trata de convencer, se crea conciencia, se construye un consenso, se trata de 
ganar adeptos, se hacen públicos los asuntos privados, se generalizan los intereses de un grupo, 
se dan a conocer candidatos y propuestas. 

6.3. La tradición oral y el ascenso panista

Como se ha mostrado en algunos apartados, la tradición oral no es la única responsable en el 
ascenso panista al poder municipal y tampoco podemos afirmar que haya sido el factor más 
importante. Lo que sí se infiere de esta situación, es que la tradición oral cobra fuerza como 
herramienta de lucha y como expresión popular de la memoria histórica, en general, constituye 
una forma de contra-discurso y un recurso clave de oposición. 

Varios factores contribuyeron a la caída del régimen priista, desde la nueva composición 
social y cultural municipal, el empuje del panismo a nivel nacional, un sector numeroso de 
la juventud local que prefirió otra opción, la interferencia de sectores que no participaban 
abiertamente en política como la Iglesia y el magisterio, la decepción general ante la cerrazón, 
la desatención, el abuso y el enriquecimiento de los presidentes priistas, el estancamiento 
visible del desarrollo municipal. El papel de la tradición oral no es quizás lo más importante, 
pero jugó el papel de comodín en esta parte de la trama política municipal. Fue el miembro 
articulador que comentó y dispersó toda la inconformidad política, tanto en los casos que se 
arrastraban por trienios como en los coyunturales. Claro, sin confundir, por tradición oral se 
entiende un código lingüístico portador de voces antiguas, aunque, si la situamos en la época 
contemporánea, el discurso tradicional nahua se refiere a un pasado reciente cuyos rezagos no 
van a desprenderse de las mentes hasta que no cambie la realidad social, económica y política 
del municipio.

En este sentido, entiéndase la tradición oral como una forma de manifestar el hartazgo 
o el desacuerdo con fundamento en una realidad que arrastra problemas y limitaciones, o 
el descontento hacia la autoridad y el malestar en las relaciones políticas. Ya se mencionaba 
la importancia y las características de un género discursivo, que tampoco surge de la noche 
a la mañana, pero no requiere de siglos para consolidarse o para funcionar. Al igual que en 
el género discursivo de la política, en una tradición oral-política las piezas fundamentales 
serían los enunciados y las estructuras discursivas constantes que caracterizan a las esferas 
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concretas de praxis y que vinculan a los distintos componentes. Solo en ciertos casos directos 
o declarados de interferencia político-discursiva podemos identificar la tradición oral nahua, 
por lo regular, la forma y la dinámica de la tradición fue más una vía, un instrumento, que un 
argumento. Se presentó más como actitud, como costumbre, como eso que Harnecker llamó 
el sistema ideológico de las “actitudes-representaciones sociales (costumbres)”. Parecerá 
mentira, pero así como la inercia del posicionamiento nacional panista atrajo votos, también la 
inercia de la tradición oral generó ruptura y separación del mando priista. La forma tradicional 
de pasar la voz oculta en torno a un asunto de interés común sirvió, aunque el contenido no 
fuera de carácter histórico o antiguo, como un reducto de la inconformidad política actual: una 
consigna, una crítica dura, una metáfora, una advertencia, fragmentos del discurso político 
apoyados en el método de la tradición oral.

6.4. La infrapolítica sigue y el poder político se termina

El final de esta investigación es su momento crítico, porque en esta parte analizaré y contrastaré 
la cultura política subterránea y, a veces, superficial de los nahuas en defensa de sus intereses 
colectivos y de sus prácticas políticas, frente a un poder político mestizo decadente, que sufrió 
su primer revés importante y ha comenzado a desarticularse. Como señala James Scott, el uso 
de estos términos nos invita a pensar que nos hallamos en un ámbito discreto de la actividad 
política y los conflictos relacionados con esta184. En el caso de Cuetzalan el poder económico 
está en manos de los mestizos y el gobierno municipal en manos de la derecha conservadora, lo 
cual genera una serie de tensiones sociales y culturales reflejadas y acentuadas en el discurso y 
en el acontecer políticos. La infrapolítica consiste en prácticas y formas alternativas de acción y 
discurso políticos, con los cuales se intenta ejercer presión constante y constituir un contrapeso 
ante el poder político hegemónico. En la medida en que el poder político mestizo se complica, 
se oculta y se reinventa, la actividad política de los sectores populares y opositores también 
se torna sofisticada, diversa y experimenta en la clandestinidad. Sin duda, la dinámica de la 
tradición oral que se encuentra en estado de protección y de preservación, se desenvuelve en 
la voz de sus guardianes que portan los actos y los pensamientos políticos nahuas, y también es 
la guía, la que ha forjado una ruta para la permanencia de ciertas costumbres.

Se puede decir que cada cual (mestizo o indígena) se esfuerza por mantener su código de 
relaciones políticas. El problema es que uno y otro pueden ser tan diferentes que el cruce entre 
ambos regularmente genera tensión, confrontación, violencia verbal y física. La práctica del 
código a menudo se convierte en la defensa del mismo y bajo la estructura de este se justifican 
todo tipo de artimañas, trampas, violencia —e inclusive— la eliminación de adversarios. J. Scott 
destaca, en forma certera, que “existe un violento contraste entre el autocontrol y la conducta 

184 Scott, J., op. cit., p. 217.
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indirecta de los que carecen de poder y el comportamiento más desinhibido y directo de los 
poderosos”185. Tan solo en lo que va del sexenio foxista dos defensoras de derechos indígenas de 
la región han sido asesinadas: las “Dignas”186 de Huehuetla y de Teziuhtlan. El discurso que se 
utiliza en contra de la oposición nahua en el municipio se parece al de los sexenios represivos de 
Luis Echeverría, y al de la policía política de López Portillo. Al que participa en alguna ONG y es 
crítico constante de la administración municipal se le considera de izquierda, es una forma de 
encasillar al actor y al sector opositor y una forma de descalificarlos. “Simpatizan con el PRD: 
son revoltosos, son inconformes, son violentos”187. Aunque no hay aceptación del todo de ese 
partido, porque como confirmaba Rufina E. Villa, “la gente tiene temor a definirse como parte 
de ese partido, considerado partido de izquierda, y no es bien vista la gente que tenga que ver 
con gente de izquierda”188. No olvidemos que las preferencias políticas nahuas no se reducen a 
una simpatía, sino a un contexto político determinado en donde el PRD es la única opción que 
los incluiría como candidatos, en la dirigencia y como militantes. Este partido no discrimina ni 
subestima al nahua en ningún nivel de la participación política y de gobierno.

Es el código mestizo el que funciona vulgarmente, porque está sujeto a un sistema político 
al que están subordinados, el aparato judicial, los medios masivos, las policías y el ejército, así que 
los abusos de poder en nombre de los intereses de los poderosos (gobernantes, ricos) son obvios 
o normales en los espacios sociales. En los términos de Foucault esto es, no una racionalidad 
sino una irracionalidad política, que funciona precisamente mediante las redes ocultas del 
poder, que para Roger Bartra son “las redes imaginarias del poder político”189. Nunca son lo 
que dicen ser, muestran estrategias distintas, tanto en las definiciones como en la publicidad. 
Son “redes imaginarias”, intocables, invisibles para muchos, pasajeras, momentáneas para sus 
creadores. Hasta cierto punto pueden ser evidentes, pero por lo general solo están al alcance 
de algunos personajes de la vida política, se montan y se practican por ciertos funcionarios 
(algunos públicos, algunos ocultos) designados para eso, al servicio de aquellos y bajo el mismo 
código de relaciones políticas.

El lenguaje político del poder es en gran medida temporal, como opción cansa, como 
práctica se agota, y se renueva constantemente para aparentar, simular, convencer. Aunque el 
descuido les resultó caro a los priistas de Cuetzalan. Creyeron que lo de siempre era suficiente 
porque el pueblo se ponía contento con los programas y las despensas y votaba por ellos, 
pero eso cambio. Los presidentes municipales tienen que mostrarse justos y coherentes, si 
no la audiencia se aleja, los abandona190. Pero estos no fueron ni verdaderos ni mejores. La 

185 Ibid., p.167.
186 Utilizó el término “Dignas” en alusión a la defensora de los derechos humanos e indígenas Digna Ochoa, quien fue asesinada en 
las oficinas del Centro Pro-Juárez, un año antes del proceso elegido para esta investigación, en 2003. Otra razón por la que decidí 
nombrarlas así, es porque estas compañeras también se desempeñaban como defensoras de los derechos indígenas en la Sierra 
Norte de Puebla y en particular de las mujeres.
187 Entrevista 3.
188 Ibid.
189 Bartra, Roger. Las redes imaginarias del poder político, México, Océano, 1996, 285 p.
190 Scott, J., op. cit., p. 189.
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mediocridad y el peso de la normalidad les invirtieron la realidad política, les mostró otra cara 
en un proceso electoral más competido, más impredecible. Así que no se debía presentar de la 
misma manera, aunque cambiando las formas no varían los objetivos: legitimarse, imponerse, 
controlar. Candidato nuevo igual a propaganda, palabras y promesas diferentes, eso faltó. 
Otro gobernante, la misma composición discursiva desde el poder, otro contenido por igual 
generador de infrapolítica. Para el grupo gobernante está constituye el discurso oculto del 
pueblo, lo que no dicen, lo que esconden, lo que no quieren, pero estos tienen los medios y la 
gente para enterarse de ese discurso y para saber quiénes lo generan; sin embargo, los de abajo, 
la cultura política subterránea, la infrapolítica, cuenta con mucho más bocas y mentes que los 
de arriba, y en esa diversidad radica parte de su fuerza y eficacia, aunque a la vez es un factor 
para la indefinición y la ruptura, todo depende del manejo que le den y de su capacidad para 
construir consensos.  Desde 1992, antes que hubiera otras opciones políticas en la región, como 
el PRD o el PT, los nahuas ya se habían organizado como una auténtica oposición política y una 
alternativa social, cultural y económica. Tanto en organizaciones como la Comisión Takachihualis 
A. C. de derechos indígenas, el Centro de Asesoría para Mujeres, la Radio Cuetzalan; en el rubro 
económico y productivo nahua, la Tosepan Titataniske; los proyectos: Tacelotzin, de servicios de 
hospedaje y restaurante, en donde se imparten talleres de medicina tradicional; así como los 
colectivos establecidos y ambulantes de artesanos, escultores y pintores indígenas. 

La propuesta de trabajo más interesante en el caso de las organizaciones que tienen una 
participación política, es la que presenta la Comisión Takachihualis A. C., que cuenta a más 
de 20 años, con un proyecto de investigación y recuperación de la cultura, la justicia y los 
sistemas normativos. Cuentan con varios subproyectos: de “Consejo Consultivo de Ancianos”, 
de “Autoridades actuales”, de “Autoridades tradicionales”191. Han logrado avances y han 
obtenido resultados significativos: desde el papel que los ancianos desempeñaban, cómo eran 
nombrados, qué funciones tenían; la justicia tradicional, el agente y el juez como símbolo de 
los sabios ancianos, etcétera.

Como se muestra, los nahuas se empeñan más que los mestizos en racionalizar y en 
moralizar la política, mientras que los mestizos la corrompen y la subordinan al aparato 
judicial. Son dos modelos: el primero parte de un concepto cultural y político que favorece a 
la colectividad; el segundo, de un concepto que beneficia a los más ricos o a los sectores que 
acaparan la organización de las elecciones a favor de las élites. Para muchos está claro que el 
Estado, el gobierno y los políticos son poco de lo que dicen ser y no tienen mucho que ver con 
las definiciones clásicas con las que se explica y se determina cada concepto incluido en el 
discurso político. Una amplia y difícil tarea tiene la infrapolítica: transparentar las redes ocultas 
del poder político mestizo, hacerlas públicas, desenmascarar a sus actores, hacer evidentes 
sus modos de relacionarse y sus planes. ¿Quiénes son, en dónde están, qué quieren? En el 
arte de la dominación y la resistencia son oponentes constantes, por un lado, “la dominación 
material, de rango, ideológica y sus distintas prácticas”, y por otro, “las formas de resistencia 

191 Para conocer los proyectos de la Comisión Takachihualis (nombres, objetivos y temática), véase Valencia, V. Hugo y Mellado 
May, L., comps., Cuetzalan..., op. cit., pp. 131-133.
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pública declarada y las formas de resistencia disfrazada, oculta, discreta”192. Como sucedía 
con los situacionistas, los nahuas cuetzaltecos hacen la vergüenza más vergonzosa al darla a 
conocer, la verdad generalizada es más escandalosa, más incomoda e insoportable. Los actores 
sociales en la oposición han crecido y prefieren el consenso comunitario, la asamblea, aunque 
simpaticen o volteen a ver al PAN, al PRD o al PT, no es su opción el sistema partidista. Lo cierto 
es que muchos de ellos se abstienen de participar en las elecciones, son parte de un sector 
que no aprueba ni el priismo ni el panismo, han contribuido considerablemente —como sector 
crítico y como alternativa política desde la cultura nahua— al debilitamiento de la imagen y la 
fuerza del partido de Estado.

Una vez que las fronteras entre el discurso oculto y el público comienzan a romperse y 
las redes del poder político toman color y forma, el terreno para las discusiones entre sectores 
opuestos, las confrontaciones públicas, las protestas y los movimientos sociales, está listo. El 
discurso oculto del pueblo es el cimiento de estos fenómenos socio-políticos. La demanda, la 
queja, el hartazgo, no se hacen públicos si no se generalizan por medios infrapolíticos. No son 
evidentes en ámbitos compartidos por sectores rivales, pero si se fomentan en los populares 
hasta llegar a cualquier escenario. En el discurso oculto nahua antimestizo se expresa una 
fuerza, una virulencia, una recurrencia simbólica. No es fácil discernir cómo se generan y en qué 
consisten las presiones populares, pero al menos para sus creadores y sus coetáneos tienen un 
sentido. Y esto sucede como dice Scott, porque la vida política activa de los grupos subordinados 
“[…] se realiza en un nivel que raras veces se reconoce como político”193. Antes que molestos 
por la capacidad intelectual de los representantes del pueblo o por la razón en su discurso, los 
poderosos se ofenden con el atrevimiento de estos, con su desobediencia, con el uso de la voz 
y la elevación de esta, con su resistencia civil y su alteración de la normalidad. Son grandes las 
consecuencias de los retos abiertos al poder. Las pesadas cargas del sujeto histórico indígena 
son insoportables y hacen insostenibles las redes ocultas del poder y las redes conocidas de la 
infrapolítica. Las manifestaciones de rechazo desde abajo van imprimiendo derrotas simbólicas 
en la tranquilidad ensombrecida del poder, hasta que lo cansan, lo desquician y lo desbordan.

Hay una lucha constante por mantener un nombre y una definición de las cosas y de 
los acontecimientos. Como Scott expresa, “el sentido social de la ruptura del silencio”194 es 
muy importante, porque puede significar otro tipo de rupturas: rituales, sociales y políticas, 
o porque de hecho puede incluir la no aceptación del discurso hegemónico. Se rompe con el 
discurso y con lo que este representa, al modificar la realidad dominante. Es complejo llegar 
hasta aquí, el contexto se construye en un largo proceso de asimilación colectiva de una cultura 
política general, que basado en la infrapolítica se abre paso hacia formas flexibles, declaradas y 
participativas del quehacer político, que hagan valer sus principios y los lleven a concretar sus 
objetivos económicos, sociales y culturales. 

192 Ibid., p. 234.
193 Ibid.
194 Ibid., p. 251.



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   2091    

En distintas oportunidades los nahuas han recuperado espacios políticos y jurídicos 
importantes, han logrado presencia al interior de la municipalidad oficial. Cuetzalan es 
su cabecera municipal, la consideran parte de su cultura. Recientemente han arrebatado 
algunas Juntas Auxiliares a los coyomej y se introducen más en la disputa por el control 
político y económico de la región. En noviembre de 2004 —con su voto— los nahuas de las 
comunidades sacaron al PRI de la presidencia, tras ser concientizados desde los distintos frentes 
mencionados. Tras décadas de inconformidad, desigualdad social y política, rezagos materiales 
y económicos acumulados, los nahuas decidieron terminar con el caciquismo simulado. De 
ahí el título de este último apartado, efectivamente el poder político se terminó para una clase 
política específica. Hay distintos frentes que trabajan políticamente, aun desde la legalidad, 
como la Comisión Takachihualis que cuenta con unas oficinas dentro del Juzgado Indígena de 
Cuetzalan. La Comisión de Derechos Humanos comparte esa sede, y en nahua le nombraron: 
Ueyi Tajtome ika Tinochimej. Y al defensor ciudadano indígena, representante de la Comisión en 
el Juzgado, lo nombran: Tatempaleuike Netomasehual Igniua. Otro frente contundente es el de la 
Radio Cuetzalan, que cuenta con una programación semanal bilingüe con contenido político. 
Y media docena más de organizaciones políticas, sociales y culturales, ya mencionadas, que 
conforman un frente común opositor, de lucha y resistencia, que no solo trata de recuperar 
el poder político local, también reafirma y asegura su hegemonía cultural, social y religiosa195.

Entre más descarados se han vuelto los artífices del poder político estatal y municipal, 
imaginativos, subversivos y capaces, dentro de la creatividad espontánea colectiva han 
resurgido los nahuas. En la aparente igualdad de condiciones, “entre más involuntaria, 
humillante, onerosa y explotadora sea la dominación, más alimentará un contradiscurso 
violentamente opuesto a los argumentos oficiales”196. La cultura oral fue la clave del complot 
político nahua. Lo paradójico es que la verdad ya se conocía, faltaba querer el cambio, decir 
la verdad públicamente, sincerarse en política. Faltaba decir, externar lo que ya todos sabían: 
que con el PRI llevaban décadas estancados, que ellos aun siendo mayoría son ignorados, que 
sus sistemas de valores, creencias y normas son mejores, que su política (forma de elección, 
formación de la autoridad y forma de gobierno) también es mejor, correlativa a su realidad 
social y cultural, así los nahuas se consideran conocedores de sus derechos y conscientes de 
sus necesidades.

Muchos intentos frustrados ha habido, desde las teorías estructuralistas de la 
reproducción hasta las más sofisticadas ahora en plena globalización, de presentar a la ideología 
dominante como impenetrable. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha demostrado que 
dichas ideologías y los modelos económico-políticos que las sustentan son traspasables y 
aniquilables. Los subordinados han sido capaces de imaginar mecanismos diferentes a los 

195 Ha habido contextos similares que muestran contrastes interesantes entre la municipalidad indígena y la mestiza en otras 
regiones de Mesoamérica, como es el caso de Tecpan, municipio cakchikel de Guatemala, presentado por el antropólogo Edgar 
Esquit en su obra Otros poderes, nuevos desafíos. Relaciones interétnicas en Tecpan y su entorno departamental (1871-1935), Guatemala, 
Magna Terra, 2002, 387 p. También en la obra de Teresa Sierra mencionada anteriormente se presentan ejemplos muy concretos 
para el caso ñahñuh del Valle del Mezquital.
196 Ibid., p. 164.
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que los someten, sobre todo cuando cuentan con una tradición oral y una cultura política 
persistentes. La fundamentación ideológica de los poderosos ya no convencía, pero permanecía, 
hasta que se encontraron los mecanismos, se unificaron y se concentraron en acabar con esa 
permanencia. El consentimiento y la sumisión no eran encantos del Estado moderno, sino 
consecuencias de una vigilancia, un poder político y una coerción constantes. El discurso 
oficial entre el dominante y el dominado se bate entre fórmulas de servilismo, de eufemismos 
y de indiscutidas pretensiones de estatus y de legitimidad; pero el rebelde y el inconforme, el 
que recurre a algún tipo de protesta, se va creando el hábito de ignorar las reglas, de practicar 
las suyas, de escuchar la voz de la tradición, que es de liberación, dignidad, memoria histórica 
y respeto por la costumbre.
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CONCLUSIONES

Una de las primeras lecciones que deberíamos aceptar con respecto a la originalidad de la cultura 
nahua es la permanencia histórica de sus conocimientos políticos, sociales, económicos. Aquí 
se ha mostrado parte de lo que se usa en política, que corresponde al pensamiento político, al 
conocimiento y a la lengua nahua, desde las ideas y los criterios, hasta la palabra antigua y su 
forma particular de acción. Independientemente de que en el siglo XVI hayan sido sojuzgados y 
gran parte de la élite del clero, de la nobleza, del magisterio y del gobierno, fuera aniquilada, los 
sobrevivientes —que no fueron pocos— tendrían mayores recuerdos, referencias, conocimientos 
e ideas acerca de su cultura. Más que cualquier cronista invasor y más que cualquier misionero 
enciclopedista. Quizás por eso Joaquín Galarza prefería hablar de los “maestros” de Sahagún y 
no de los “informantes de Sahagún”. No sería el conocimiento, el lenguaje y las costumbres de 
la clase gobernante o de la clase letrada, no serían portadores totales del pillitlahtolli (discurso 
de la clase gobernante), pero si herederos inmediatos de lo que quedó de esta y continuadores 
obligados de la cultura general y de las nada subestimables nahuatlahtolli (lengua nahua) y de 
la macehualtlahtolli (discurso del pueblo) que como macehualtin habían aprendido o usado. 
Irónicamente, se le ha dado mayor crédito a los mesoamericanos precolombinos, por encima 
de los pueblos originarios actuales de México.

Con el trabajo expuesto se ha contribuido, como han hecho otros investigadores indígenas 
y “mestizos no ladinos”, a la comprobación y afirmación de que los nahuas de Cuetzalan son 
herederos de un conocimiento político, que se expresa dentro de un discurso político especial 
que, entre otras cosas, expresa una moral, una racionalidad y una filosofía, caracterizada como 
tradición oral, al formar parte de una costumbre identificada como propia y recurrente en la 
historia política y social nahua contemporánea. En torno al concepto crucial de tequihua hay una 
serie de conocimientos, exigencias y prácticas que son posibles gracias a un lenguaje político 
que las articula. La tradición oral tiene la fuerza de sustentar con la palabra lo que es digno de 
mantener como recuerdo o como conocimiento. De la forma en que se presenta un contenido 
político en esta tradición depende el valor y la posibilidad de perpetuarse. Por lo visto, los 
nahuas lo hacen, por lo menos, de dos formas, siempre y cuando la máxima sea la permanencia 
de la tradición. Una, en tiempos de tensiones políticas en donde el contenido va a tomar una 
forma rebuscada, metafórica y simbólica; otra, en tiempos regulares, en donde el contenido 
es directo, claro, preciso. En las dos formas el contenido político de la tradición, como otros 
contenidos necesarios para preservar la costumbre, son tomados en serio. La actitud de los 
personajes encargados de esta tarea es la de verdaderos guardianes, portadores de la palabra 
sagrada.

Hoy en día aun se utiliza la figura del bastón de mando, símbolo del que es portador 
de la palabra. Un elemento fundamental que comparten y que constate es que el bastón es 
colocado como en otros tiempos en el altar familiar del tequihua. ¿Religión y poder tradicional? 
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o ¿gobierno como uso sagrado de la palabra dirigente de la colectividad? Es de notarse que 
los nahuas de Cuetzalan conservaron sus tradiciones en estos cinco siglos de presencia de la 
herencia colonial europea. Lo interesante no es que recuerden y tenga vigencia el nombre nahua 
de la autoridad, o del consenso o de la gente grande (consejo), sino que tengan claro cuáles son 
sus atribuciones, cuál es el contexto político que le corresponde, que tradicionalmente están 
llamados a sostener, a reconocer y a continuar. Saben quién y qué debe ser un tequihua, un 
nechicol o los hueyi tajtome.

Los nahuas aprendieron colectivamente a conservar un conocimiento político 
representativo, y no dudaron en construir una ordenación político-jurídica para mantenerlo 
en pie, que sirviera para reproducir sus propias instituciones (instancias de gobierno y cultura) 
e integrara a los distintos tipos de personas y grupos, en un mismo marco histórico-cultural. 
Hoy en día tal ordenación se incluye en los sistemas normativos indígenas y las indicaciones 
son claras con respecto al origen prehispánico de los principales contenidos. El problema es que 
no se le da el lugar merecido a esta ordenación jurídica porque no se les concede a los nahuas 
la capacidad de organizarse y de pensar políticamente. Como se ha visto, el punto no está en la 
falta de aptitudes para una tarea que tampoco todos los mestizos consideran profesional, sino 
en las diferencias concretas de una racionalidad política y otra. Por ello, en esta investigación 
se pusieron sobre la mesa algunas de las características de lo que podría ser una filosofía política 
nahua, que muestra distintas apreciaciones, conducciones temáticas, conocimientos históricos 
y estructuras sociales, psicológicas y lingüísticas diferentes a las occidentales.

Los nahuas de Cuetzalan tienen un pensamiento político tradicional que considera 
importantes y necesarios ciertos valores, ciertas aptitudes y experiencias: hablar con la verdad 
y moderadamente, el conocimiento de la realidad social por parte de las autoridades, la 
conciencia sobre las necesidades económicas, el desprestigio del tequihua que no cumple o que 
miente, el reconocimiento popular de la autoridad, la capacidad de liderazgo, la honestidad 
política, la identidad con lo nahua y hablar su lengua. Los nahuas son conscientes de lo que 
se puede conseguir a través de una acción (autoridad) y una participación (pueblo) correcta, 
honesta y formal en política. Esto tiene que ver con sus intereses y con sus propias formas 
de determinar lo que es conveniente, lo que es adecuado y lo que es necesario. Y todo esto 
al menos en lo que puede ser una forma sencilla de lo que se puede expresar dentro de un 
lenguaje político. Si nos vamos a las categorías políticas entonces descubrimos un universo 
discursivo y fáctico más estructurado, complejo y extenso. Tan solo todo lo que tiene que ver 
con prácticas político-sociales como la comunalidad, la autonomía, la libre determinación, el 
consenso, nos remite a conocimientos y formas más elaborados, que refuerzan la propuesta de 
un saber político nahua con raíces históricas. Hay institución, categoría política conocida y una 
palabra política que permea la acción y la relación entre estas. Han establecido un consenso que 
se construye con la verdad, a partir de un problema real que requiere solución, como el relevo 
del tequihua: se hace mediante una institución estable (asamblea comunitaria), en un proceso 
en que se decide, se anuncia y se designa (forma de elección), el personaje debe presentar 
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ciertas características (perfil de la autoridad). Entonces vemos un proceso político completo, 
que involucra a varias instancias y que implica la aplicación de ciertas categorías, el ejercicio 
de ciertos conocimientos. Y hay distintos procesos que los nahuas conocen y practican, de 
acuerdo al concepto, la categoría y el contexto político del que se trate.

Ahora, este trabajo tiene la limitante de centrarse en un tiempo específico de la acción 
política: el de las elecciones de 2004. Fue plan con maña, dirían algunos, porque es justamente 
en esos momentos cuando se monta un escenario político y se presentan una variedad de 
formas discursivas que tienen que ver con los distintos componentes de una cultura política, 
con sus diferencias y sus conflictos entre lo que es nahua y lo que es mestizo. El antagonismo 
desenmascara algunos procesos políticos en tiempos electorales, porque a los sujetos más 
activos políticamente hablando les urge conservar o llegar a la presidencia, valiéndose de 
los medios más conocidos como también de los más extraños y repugnantes. No obstante, 
siendo el proceso electoral un espacio coyuntural, aunque crucial, en la vida política, y 
decisivo de la suerte de los candidatos, lo que se manifiesta sobre y alrededor de ello es el vivo 
reflejo de lo que se sabe y se puede hacer en política. Debido a lo huecas y miserables que son 
o llegan a ser las instituciones políticas en el Estado mexicano (aparato de justicia, sistema 
político, administración, hacienda), en torno a la llegada de una autoridad con determinadas 
características y propuestas gira el destino general, varias cosas son definitivas en esto de la 
política electoral: quién llega (perfil y trayectoria de la persona), cómo llega (los medios), de 
parte de quién (partido y grupo), para qué (compromisos, ideas, intereses). En estos asuntos 
se juega el futuro general de la población de un municipio, al decidirse por un candidato de un 
partido, en un período histórico concreto, se están decidiendo por una forma de gobernar, por 
un régimen político, por una forma de administrar y por una clase política, que comúnmente 
—siendo mestizos— tiene costumbres, comportamientos y pensamientos distintos a los 
tradicionales nahuas. A todo eso hay que enfrentarse. Los nahuas de Cuetzalan lo han hecho de 
diversas maneras, desde distintos frentes.

En los últimos capítulos, frente al discurso autoadulador y fingido de los candidatos, 
encontramos un discurso político popular contestatario, que refleja el cansancio y expresa 
inconformidad. Se hacen evidentes los defectos, las fallas y los abusos de los candidatos. Se 
generaliza lo que el candidato es y lo que no es, el tiempo de las elecciones se vuelve el mejor 
momento para hacer grande el chisme, para “sacar los trapitos al sol” o para “trasladar el lavadero 
a la plaza”. De todos es sabido que el candidato mestizo o amestizado esta acomplejado, siente 
pena por lo nahua y por los nahuas, no es capaz de sentarse a comer con los inditos, rechaza a los 
pobres, lo desesperan. Pero, ni el candidato ni sus ayudantes reparan en que la falta de humildad 
e interés hacia la situación y hacia las necesidades de los indígenas no es nueva, tiene décadas, 
y con el peso de estas y la acumulación de los rezagos se ha provocado un clima de desconfianza 
hacia la clase política, con sus candidatos, sus elecciones y su propaganda. La apatía política 
fue sembrada con mentiras, con desfalcos, con sobornos, con presiones e imposiciones. 
Solo recientemente aumentó la participación electoral, para despedir al PRI del municipio.
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Si los rezagos de varios trienios no fueran visibles, los candidatos simplones y oportunistas 
tendrían algo serio de que hablar en política, pero la situación económica, social, cultural 
y política, habla por sí misma y habla mal, se queja, se lamenta, se escandaliza de la propia 
situación de Cuetzalan. En diversos sectores se expresan críticamente y consideran que para 
poder avanzar y recuperar el tiempo perdido necesitarían un ritmo de trabajo y un despliegue 
de fuerzas sociales y económicas que estaría muy por encima de lo que los candidatos balbucean 
y de lo que sus presupuestos incluyen. Un ritmo de desarrollo municipal que sea revolucionario 
y al calce de sus propias necesidades y aspiraciones. Y no lo dicen por el simple hecho o por la 
presunción de la visión histórica, lo dicen porque conocen el alcance del tequio comunitario de 
las Juntas Auxiliares coordinadas por un tequihua, saben que con la fuerza colectiva municipal 
podría aportar en mayores proporciones lo que se logra en las comunidades.

Para la mayoría también está claro que los gastos y los apoyos, los derroches indiscriminados 
de recursos llegan con las elecciones y lo ven críticamente. De hecho, los apoyos (despensas, 
bonos, cargos, etc.) se entregan con ciertas garantías, se obvia un compromiso como compra-
venta del voto. La cuestión negativa visible está en el derroche de recursos que se convierten 
en anuncios, propaganda de todo tipo, apoyos pasajeros y cargos irresponsables, y todo, 
finalmente, se convierte en un desperdicio. Porque a la basura no solo se va la propaganda, 
también se va el dinero mal utilizado, se va el tiempo, el esfuerzo, e incluso el uso de los espacios 
políticos. La inversión en horas, esfuerzos colectivos e individuales, en capital y en quehacer 
político se desperdician. Serán ganancia para algunos, pero otra vez, pérdida para la mayoría.

En el discurso político mestizo, que se impone en tiempos electorales, aunque se posicione 
en la realidad de la cultura nahua y en la situación de sus representantes, se translucen un 
sinnúmero de pretextos para justificar la dominación. Todavía se dice que los nahuas no saben 
ordenar, no saben mandar, no son buenos dando órdenes. Porque llevan siglos sometidos, ya 
están acostumbrados a obedecer y, además, lo saben hacer bien, es decir, por naturaleza a los 
indígenas se les da el subordinarse y a los mestizos se les da ser sometedores (expertos coyotes). 
Ni una de las dos cosas es cierta.

El mestizo por lo general confunde la capacidad de mando con el servicio y el ejercicio de 
gobierno, y lamentablemente, con el poder. Como nos decían los nahuas que tienen experiencia 
o los que conocen el perfil de la autoridad nahua, el tequihua no manda, coordina y la obediencia 
no es de uno, sino es mutua y se espera de todos. Pero el punto no es si es o no diferente, algo 
que ya hemos demostrado anteriormente, sino que los mestizos siguen argumentando este 
tipo de falsedades. La idea mestiza del que manda o del que es “mandón”, como dirían los 
vecinos totonacos de los nahuas cuetzaltecos, es el que se impone con gritos, alzando la voz, 
con insultos, el que por capricho o por su propia voluntad convence o pasa por encima de los 
demás. Desde la Colonia el indígena se vio sorprendido por estas prácticas políticas, por ese 
tipo de iniciativas propias que no devenían de consensos o razones conocidas, compartidas, 
sino ajenas, de las europeas. “Hace falta mano dura” siguen diciendo los políticos de la vieja 
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escuela y lo repiten los que dicen que no lo son. Ya hemos visto que hay otras formas de mandar 
y otro tipo de obediencia, u otra forma de entender cada relación política.

A lo anterior debe sumarse, según los mestizos, que los nahuas no saben trabajar en el 
gobierno, no tienen la capacidad, no saben administrar, “no saben llevar los proyectos”, como 
recordaba el maestro José Luis Carrillo. Se multiplican los defectos de los indígenas, no solo no 
saben mandar, no saben gobernar, no saben qué hacer en la presidencia o desde la presidencia 
municipal, eso solo lo saben hacer los mestizos porque son los que siempre han estado ahí. 
Pero, por lo regular las deficiencias que se consideran innatas al indígena, no son capacidades 
con las que cuente un solo individuo o las que vaya a acaparar el presidente municipal, por 
el contrario, siempre cuentan con algún especialista o algún encargado en el área, así todo 
es verborrea embustera y descalificadora, que se traduce en: no queremos que los indígenas 
lleguen al poder, no queremos que ocupen nuestra presidencia, no queremos que el casco 
huela a indio, aunque todos los días hábiles esté lleno de nahuas exigiendo que se cumplan las 
promesas, “que se den los servicios correspondientes”.

Lo principal a considerarse y que mostró esta investigación, es que los conceptos y las 
categorías políticas tienen distinta importancia en cada racionalidad y realidad política, sea la 
nahua o la mestiza. Los mestizos ordenan a su favor no porque esté bien o porque todos estén de 
acuerdo, la mayoría de las veces ni se conocen las órdenes o las disposiciones, no se consultan 
ni se anuncian, solo se viven las consecuencias de estas. El mestizo procede así porque puede, 
porque tienen el poder para hacerlo, un poder que le da el nombre y la investidura, más no 
necesariamente por contar con el apoyo de la colectividad o por tener el conocimiento. Un 
tequihua tiene que merecer, no puede conducirse con la misma desfachatez ni el personaje 
puede tomar esa dimensión de autoridad. La normalidad en el proceder del gobernante mestizo 
equivale al abuso de autoridad (falta de respeto o desconocimiento de la costumbre) en el 
mundo nahua, a un autoritarismo tolerado.

El proceso electoral y la votación fueron importantes para sacar al PRI de la presidencia 
municipal, pero no para conseguir un cambio sustancial en la forma de gobierno, en el quehacer 
político y en la situación económica de Cuetzalan. Eso de alguna manera ya lo sabían, los nahuas 
no soñaban con un cambio importante o drástico de la situación de su municipio, porque 
aunque hubiese ciertas expectativas —tratándose de una autoridad mestiza— la desconfianza 
y la desesperanza son las mismas. Esperaban que hablara menos, que realmente conociera la 
situación de los nahuas y que fuera nahua; que fuera una persona educada y humilde, que 
aceptara a su pueblo tal y como es, pobre y con muchos problemas, con grandes rezagos; que sea 
una persona valiente, capaz de enfrentar todas las adversidades del municipio, precisamente 
como un tequihua, aunque sea de espíritu guerrero; que no se niegue a la gente, que no les cierre 
la puerta en el rostro, que no les niegue el corazón, que no deje de preocuparse; que se muestre 
serio, que le dé importancia a su cultura; que haya un recatamiento, una responsabilidad en 
la palabra política; que el discurso oficial, la palabra que se vuelve pública, sea sabia, de los 
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hechos y de lo que no ha pasado, que sea realista y coherente, todo esto, por el bien de los 
nahuas de Cuetzalan, que a pesar de ser negados y olvidados, recrean y defienden su cultura, 
te hablan, te sonríen y te abren su mundo, aunque no les compres, aunque no los voltees a ver, 
aunque no los estimes.

Sin duda, seguirá faltando a este tipo de investigaciones el estudio y el análisis de 
la actividad y el discurso políticos en los tiempos largos, que son los que se dan entre unas 
elecciones y otras, aunque es importante comentar que tiempos electorales hay varios, no 
solo los locales, sino también los estatales y los federales. No está de más que la investigación 
que aquí se realizó sea completada con una que cubra los periodos complementarios de la vida 
política. De cualquier manera, en el caso nahua la dinámica temporal no es la misma y mucho 
menos en política. En la organización social y política nahua no se experimentan esos cortes 
o esas interrupciones tan intensas, gastadas e interesadas de las elecciones mestizas. La vida 
política lleva un hilo conductor que es la fuerza de la colectividad en política. La razón de ser en 
la acción y en el lenguaje político estriba en su continuidad, en su permanencia, en nombre de 
la necesidad y la movilidad colectivas. La alegría, la fuerza y la concurrencia aparecen en todas 
las demás actividades importantes de la comunidad, sea el baile, el rito, la ceremonia, el tequio, 
el sepelio, el consenso, la lucha. Hay gestos de equilibrio en política y estos son cotidianos, 
tradicionales, justificables.

Que se levante la voz junto a la de las tradiciones orales indígenas. Los nahuas de 
Cuetzalan practican una palabra verdadera, sincera y certera, de esto se nutre su juicio político. 
El desarrollo de esta investigación devino en una breve arqueología de la caída de un partido 
que llevaba más de medio siglo en el dominio político del municipio. Lo derrumbaron de 
la manera más humillante e irónica posible: con una campaña oral en su contra y con una 
ausencia de miles de taches. Mucha gente, jóvenes y adultos, han buscado en otros lados lo 
que no encuentran en su municipio, pero sin olvidarse de Cuetzalan. Han salido a trabajar y a 
estudiar a otros estados, incluso a la capital, y ya preparados, especialistas o maestros en algo, 
han vuelto a su pueblo para hacerlo progresar, para cambiarlo y mejorarlo. Con esa gente no 
contaban los priistas, ni en tiempos de ocio ni en tiempos electorales, pasaron desapercibidos, 
pero significaron la derrota para el viejo sistema. Es una historia local de lo que resulta tras 
muchos años de agravios, inconformidad y lealtades compradas o fingidas. Y para allá va el 
PAN, ya se verá cuando otro partido de oposición lance un candidato nahua, con experiencia 
como tequihua, que hable nahua y que quiera a su pueblo.

Otro amplio sector se quedó y luchó por lo que le pertenece. Formó organizaciones 
políticas y económicas, así como instituciones culturales y comunicativas. Los frentes nahuas 
van por todo, por el poder político y económico. El propio gobierno panista actual no los 
pudo contener y varios de sus representantes se colaron en algunos sectores estratégicos de la 
administración municipal, otros no son fáciles de controlar ni manipular. Tanto en la comisión 
de aguas, como en obras, en el magisterio, en los medios de comunicación, en la cultura no se 
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diga, así como en la Iglesia y en los gremios del trasporte hay una presencia considerable de los 
nahuas: líderes, directores, sacerdotes, normalistas, artistas, entre otros. Y en las organizaciones 
nahuas políticas y de derechos humanos sobresalen los dirigentes, delegados y representantes 
políticos que participan constantemente en la afirmación, revaloración y conservación de sus 
conocimientos y costumbres, tanto en el ámbito local, práctico, como en los espacios políticos 
regionales y nacionales, que se han concretado en foros y congresos, que fueron la base para la 
elaboración de los Acuerdos de Sacamch’en, con todas las reformas y consensos que quedaron 
integrados en estos, que están pendientes o no aparecen en las agendas de los congresos federal 
y estatales, pero que jamás han sido postergados en la vida comunitaria por los políticos, los 
intelectuales y los sabios de los pueblos originarios que viven en el municipio de Cuetzalan.

Las organizaciones políticas del mundo hechas gobierno y teóricamente sustentadas en 
tratados filosófico-políticos, mantenidos por lo menos durante dos milenios, se han valido 
y se valen de un conjunto de leyes, prácticas e instituciones al servicio de la vida política, y 
por supuesto, de un discurso político que hiciera posible el entendimiento, la viabilidad y la 
exportación del modelo, hoy universal, no solo porque se presente o sea capaz de insertarse o 
imponerse en cualquier parte del mundo, sino porque muchas de las formas y los contenidos 
son similares, aunque los pueblos y culturas se encuentren divididos por océanos, continentes 
y desarrollos tecnológicos distintos. 

Identifiquemos en todo este proceso histórico dos vertientes históricas que son 
determinantes para el desarrollo del discurso político de los pueblos originarios de México. 
La nacional y la mundial, que enseñan y dan legitimidad al discurso; en tanto los principales 
elementos de la estructura política nahua, como: la asamblea, el consejo de la gente grande 
y la autoridad, son figuras políticas que devienen de la historia moderna y se consolidaron y 
perfeccionaron en la contemporánea. Son el sistema político mexicano y su partido de Estado 
los principales obstáculos para la recuperación de los sistemas normativos y de gobierno 
indígenas. En el mundo, los avances en materia constitucional y política, aplicados por los 
gobiernos democráticos, e incluso las disposiciones y decretos consensados en el concierto 
de las naciones, al interior de la ONU y en otras instancias internacionales (OIT-Organización 
Internacional del Trabajo, OIDH-Organización Internacional de los Derechos Humanos, entre 
otras), han reconocido las instituciones, las culturas, los monumentos, los territorios, las artes 
y las tradiciones, como derechos inalienables de los pueblos originarios.

Lo que para otros países ya es una realidad en materia de reconocimiento constitucional, 
social, cultural, económico, religioso y político, en México los pueblos originarios en manos de 
legisladores mestizos, siguen topando con un sinfín de pretextos, injusticias y contradicciones, 
a pesar de haber pasado recientemente por un largo proceso legislativo que era favorable a los 
pueblos originarios (1996-2001), o al menos la formalidad legal y constitucional así lo hicieron 
ver. La herencia del discurso político no está en duda, llega a estar en duda y es amenazada su 
permanencia por la actitud y la perplejidad de los mestizos, quienes son tan nahuas, mayas, 
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totonacos o mixes como cualquiera, porque sin reparar en ellos, también son herederos de los 
elementos culturales de origen precolombino, son portadores de una herencia pluricultural, no 
solo occidental.

Solo queda decir que el ciclo se ha cerrado con el fin del trienio panista en Cuetzalan, 
ahora vuelve el proceso electoral y las cosas parecían cambiar para el municipio, hasta un 
candidato nahua había sido postulado por el PRD, pero perdió en la contienda interna y ganó 
un candidato externo. Por otro lado, quien fuera candidato priista (“doctor Morales”) en las 
elecciones municipales de 2004 es nuevamente el candidato de ese partido y al parecer viene 
con más fuerza que los otros candidatos, cuenta con un mayor apoyo popular. Para noviembre 
de 2007 los priistas piensan recuperar lo que perdieron en 2004, dependerá en gran parte de lo 
que se aprendió en la anterior derrota y del “nuevo” o corregido perfil del candidato, ya se verá 
si logran un apoyo superior al de las otras fuerzas políticas.
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EPÍLOGO 

Como era de esperarse, después de siete décadas de encontrarse bajo el inamovible régimen 
priista, los nahuas (más de 80% de la población) y mestizos (el resto), habrían de relevar a 
las familias del poder (2004, 2007, 2010, 2013), hasta desplazar por completo a las familias 
mestizas, apoyar a un candidato de comunidad (macehual y nahua-hablante), Oscar Paula 
Cruz (originario de Yohualichan) y conducirlo al triunfo en las elecciones municipales de 2013 
en Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Inicié y centré el estudio del proceso electoral de 2004 porque es el momento en que las 
organizaciones nahuas, totonacas y mestizas adquieren la madurez necesaria para arrebatar 
el poder a los priistas en el municipio. Es el primer cambio de partido en la administración 
municipal, con un partido de la derecha que adquirió fuerza con su posicionamiento a nivel 
nacional y estatal, desde el año 2000 (con Vicente Fox), el PAN. Aunque no prometían muchos 
cambios con respecto al trato hacía los pueblos originarios que habitan la región (nahuas, 
otomíes, totonacos y tepehuas), pero el reto al partido hegemónico en la región motivó 
la participación masiva de los indígenas. Algunas comunidades, líderes, intelectuales y 
organizaciones indígenas apoyaban a un candidato de comunidad, artista y maestro conocido 
en la región, “Goyo”, por parte de la coalición PRD-PT-Convergencia, no tendría fuerza 
porque en el municipio prevalecía la “falsa” premisa de que no estaba permitido un candidato 
macehual (indígena) y porque los líderes mestizos desanimaban a los candidatos indígenas con 
la frase: “ustedes no saben mandar”.

Y detrás de la macabra coartada de todos los trienios, los mestizos se hacían una y otra vez 
del poder municipal, no solo serían el “ustedes no saben mandar”, sino el “yo mando y ustedes 
obedecen”, “ustedes no tiene gente que sepa cómo organizar un gobierno” y más absurdo aún, 
les asestaban un: “ustedes no saben qué hacer con los dineros”. Como si en algún trienio previo 
los priistas mestizos hubieran mostrado mucha sapiencia en materia política y económica, 
como si en alguna ocasión hubieran hecho algo que beneficiara a las mayorías que prometían 
gobernar. Nahuas, mestizos y demás etnias de los pueblos atestiguaron la forma en que los 
avances y los beneficios solo se veían en cierto lado de la sociedad serrana, solo se percibían 
en ciertos sectores que eran los que habían mantenido la hegemonía por más de medio siglo, 
el mismo que los desplazó de la cabecera municipal y que los obligó a habitar la periferia: 
los hoteleros, restauranteros y grandes comerciantes mestizos, llamados despectivamente 
“coyotes” (coyomej). 

Como expresó hace varios años Arturo Warman con respecto a la supuesta “necedad y 
resistencia”, los nahuas una y otra vez “contradijeron” a los coyomej. Los mestizos se relevaron 
entre familias y partidos de derecha, solo permitieron la participación de mestizos, pero los 
nahuas de las comunidades más críticas, venían exigiendo desde los primeros años del siglo 
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XXI que se incluyeran los candidatos indígenas, un tequihua formado en la tradición política de 
trabajo y servicio, un candidato con perfil de tequihua.

Lo que es importante recalcar con respecto a la posibilidad de que llegara un relevo 
indígena al poder municipal, no solamente escondía el deseo indígena de recuperar un sitio 
que en siglos no se había ocupado, no solo se advertía una revancha social y política, sino 
sobre todo, un reposicionamiento de la cultura indígena y de otra cultura política; su forma de 
concebir el poder, la forma de educar a un candidato, la forma de construir y proponer su perfil, 
la forma de hacer propaganda política, y por supuesto, el establecimiento de prioridades, que 
realmente coincidieran con las necesidades más apremiantes de pueblos y comunidades.

Una intelectualidad indígena y mestiza se organizó y luchó dentro de la región, gente 
que también se ubicó en la producción, en el turismo ecológico responsable, en el arte y en la 
cultura, en el magisterio crítico. Los tentáculos del poder hegemónico fueron rebasados, no le 
alcanzó la red para atrapar a todos, no funcionaron los mecanismos de vigilancia y represión 
de siempre. 

En 2013 pasó lo impensable, los nahuas pueden volar como totonacos, los totonacos pueden 
volar como nahuas, los mestizos pueden volar con ambos, las mujeres pueden ser voladoras, 
¿cómo? Así como se oye. Ahora los palos voladores se multiplicaron, creció la tradición, llegó 
a todas las plazas. La supuesta tradición exclusiva de los totonacos de Papantla, solo vista en 
el Tajín, en el Museo Nacional de Antropología, y en Cuetzalan, con permiso de los principales 
jefes y maestros, se esparció por todos los pueblos y comunidades, el antiguo Totonacapan y 
los pueblos vecinos practican el “Ritual de los voladores”, un rito que escenifica la mecánica 
cósmica espacio-temporal de los rumbos, las fuerzas y sus aves. Hasta mujeres se han agrupado 
y han volado. Otras generaciones con y sin estudios, con actividades económicas tradicionales 
y mestizas salieron de los pueblos para hacer una gran campaña a favor de un macehual. La idea 
los emocionó en gran medida, no se había visto tanta algarabía entre ellos, en muchas ocasiones 
los vimos levantar tequios políticos, abordar muchos vehículos, camionetas, volteos, llevar sus 
hojas, sus mantas y banderas, para impulsar a su tequihua municipal.

Ahora se habla el macehualtlajtol en la mayoría de las áreas de gobierno, hasta en la policía; 
se incorporaron mujeres de comunidad en todas las áreas, se está protegiendo la cultura 
indígena como no se había visto en decenios, a pesar de que lleva más de quince años catalogado 
como “Pueblo mágico”, aunque solo resaltando su aspecto material y no su capital cultural y 
humano, el gobierno estatal había traicionado a los municipios serranos al apoyar a las mineras 
canadienses. Desde su llegada al poder municipal, el candidato nahua ensalzó la cultura de 
los macehualmej y defendió la preservación de la ecología no solo en el municipio, sino a nivel 
regional, de manera que se frenó la construcción de la hidroeléctrica (planeada a escasos cinco 
kilómetros de la cabecera municipal), que había provocado movilizaciones y choques entre 
organizaciones campesinas y ecologistas de la región con los gobiernos municipales y estatales. 
El encono por la defensa y la preservación de los recursos naturales de la región llegó a tal punto 
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que ocasionó la detención de decenas de personas de distintas comunidades y el asesinato de 
uno de sus líderes en el año 2014; pero tanto los pueblos como las autoridades municipales 
ya estaban comprometidas para derribar los proyectos mineros y en el mismo año se votó el 
rechazo generalizado y se hizo público, ante los medios estatales y nacionales. Desde entonces, 
el presidente municipal de Cuetzalan ha dedicado su labor de gobierno a apoyar la economía 
popular, al desarrollo de las obras públicas pendientes en trienios anteriores y a fortalecer las 
tradiciones nahuas, totonacas, tepehuas, otomíes y mexicanas.
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Anexos

ANEXO 1

Cuadro 1  

Elementos que conforman una cultura política para actores políticos responsables o dirigentes en el 
México contemporáneo indígena y mestizo

– La formación política (herencia, profesión, tradición)

– La trayectoria política (experiencia de vida política)

– Los puestos públicos y de gobierno

– Militancia y cargos en algún partido político

– Dirigencia o participación en organizaciones políticas indígenas

– Planeación, realización y participación en los procesos electorales

– Edición y difusión de fuentes especializadas

– Historia política, política y derecho, antropología y sociología políticas

– Artículos de revistas y periódicos sobre análisis y opinión política

– Periodismo político y campañas políticas

– Programas televisivos y radiofónicos de reflexión, crítica y análisis políticos

– Práctica política pública, institucional y privada

– Infraestructura política (palacio, juzgado, oficinas administrativas, etcétera)
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Cuadro 2

Elementos característicos de una conciencia política nahua

– Conocimiento histórico-político particular, general y nacional

– Memoria histórica significativa o representativa

– Pensamiento político expresado en la tradición oral

– Conciencia histórica por participación o experiencia en la actividad política (partidista, 
organizativa, de gobierno tradicional)

– Conocimiento de una bibliografía, hemerografía y documentos históricos que son 
importantes para los pueblos indígenas en general y para los nahuas en particular

– Conciencia de lucha, de resistencia constante

– Acción desde la oposición política y cultural

– Un ejercicio discursivo creativo que se gesta y se desenvuelve en forma defensiva

Propuesta de definición de una conciencia política nahua

La conciencia política indígena nahua es sobre todo una conciencia histórico-política; 
es su propio conocimiento, reflexión e interacción colectiva en política. Es la memoria sobre 
su resistencia política y cultural, y las desventajosas relaciones de poder entre el Estado, la 
nación mexicana y los pueblos originarios. Contemplan —aunque no sea fácil comprenderla— 
una extensa y compleja diversidad de relaciones políticas, sociales, culturales y económicas 
con los coyomej.

Para algunos intelectuales indígenas su conciencia política es el ejercicio de su conciencia 
histórica de lucha. Es la acción de participar, recrear y preservar su propia cultura, en la 
forma oral, ritual y política. No hay conciencia política sin saber política y sin hacer política. 
Cultivándola, practicándola, pensándola: se hace esa política. Como no siempre se cuenta 
con los medios para informarse o prepararse políticamente, sobre todo medios impresos y 
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formación universitaria, la conciencia política se logra a través de la palabra, la información 
y la acción políticas. Un refuerzo constante es la cultura política que se construye desde y 
para la colectividad: gobiernos indígenas tradicionales (equipos de); organizaciones políticas; 
cooperativas nahuas; organizaciones políticas regionales y nacionales; organizaciones de 
derechos indígenas; instituciones y grupos culturales, autorías colectivas, etcétera.

Cuadro 3

Personas entrevistadas en diversos espacios sociales y políticos de Cuetzalan

Lugar Sector/Organización Ocupación Nombre

1. Radio XECTZ Comunicaciones Locutor Nicolás Cruz

2. Casa Pastoral Iglesia Sacerdote Abacuc Hernández

3. Hotel Tacelotzin Centro de Asesoría 
para Mujeres Dirigente Rufina E. Villa

4. Juzgado Indígena Gob. municipal Juez Alejandro Pérez  
Álvarez

5. Juzgado Indígena Comisión 
Takachihualis A. C. Representante Luis Félix Aguilar

6. Casa de Cultura Gobierno municipal Directora Flor Itzel Luna

7. Casa de Cultura Educación
Profesor y 

subdirector de la 
Casa de Cultura

José Luis Carrillo

8. Casa propia Sociedad civil Campesino Antonio Hernández

9. Radio XECTZ Presidencia de Junta 
Auxiliar

Autoridad en el 
trienio 1999 - 2002 “Nicolás”

10. Comisión de 
Aguas Gobierno municipal Director Nabor Reyes

11. Ayotzinapan  
(hogar) Yancuic Tlajtoanimej Presidente de la 

ONG
Pablo A. Rosario 

Márquez
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ANEXO 2

Guion temático de entrevista para elecciones y cultura política nahua

I. El candidato

1.1. El candidato ideal debe ser nahua y hablar nahua
1.2. Lo que debe ser y hacer un candidato nahua, las características del perfil
1.3. Elementos tradicionales nahuas importantes para elegir una autoridad
1.4. La persona que prefieren y el motivo de la preferenVcia
1.5. La importancia de la trayectoria política o como funcionario público
1.6. Importancia de la experiencia del candidato como trabajador campesino

II. Los partidos

2.1. Los candidatos conocen la cultura nahua y la gente de costumbre
2.2. La desconfianza ante la llegada del PAN al gobierno y las preocupaciones generales
2.3. Las diferencias entre el PAN y el PRD
2.4. El trabajo de esos partidos en la región
2.5. Cambios políticos y sociales que prometió cada partido
2.6. Lo que les faltó proponer a los candidatos

III. El proceso electoral

3.1. Problemas o conflictos durante las elecciones
3.2. El desacuerdo con el triunfo del candidato del PAN
3.3. Las propuestas de los candidatos eran conocidas o desconocidas
3.4. La forma de la propaganda partidista y la opinión al respecto
3.5. Opinión sobre los requisitos que el IFE exige para que un ciudadano pueda votar
3.6. El papel del gobierno municipal antes y durante las elecciones
3.7. La participación de las organizaciones indígenas (Tosepan, Takachihualis, etcétera)

IV. La participación popular

4.1. La participación de la gente en las pasadas elecciones (¿cómo fue?)
4.2. Los sectores de la población que apoyaron más a cada partido
4.3. El origen socio-cultural de dichos sectores: nahuas, mestizos o ambos
4.4. Lo que la gente expresaba u opinaba sobre los candidatos
4.5. La experiencia que dejó al pueblo la actividad política electoral (candidaturas, 
campañas, plataformas, discursos políticos y partidistas, compromisos, mítines)
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V. Los intereses propios y ajenos

5.1. Los intereses comunes y los compromisos políticos y sociales de los candidatos
5.2. Las personas más beneficiadas por los gobiernos (destino de los recursos)
5.3. Los problemas y necesidades en el discurso político de los candidatos
5.4. Las soluciones que los partidos propusieron a dichas cuestiones 
5.5. Lo que se hace cuando una autoridad tradicional o municipal no cumple

VI. Sobre la cultura política

6.1. Las formas de motivación para que la gente participe
6.2. Los sectores más participativos en la vida política municipal
6.3. Los medios para conocer a los candidatos y sus propuestas
6.4. La opinión sobre el desempeño de los políticos y de las autoridades mestizas
6.5. La forma que tiene los nahuas para nombrar a los que mandan, a los que dirigen, etcétera
6.6. La importancia del uso de la lengua nahua en las actividades políticas (asambleas, 

mítines, pláticas)
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ANEXO 3 

ÍNDICE DE ENTREVISTAS

1) Entrevista con Nicolás Cruz, anterior tequihua de Xiloxochico y actual locutor en la Radio 
Cuetzalan, el 5 de junio de 2005, en la estación, Cuetzalan. Duración: 45 minutos.

2) Entrevista con Rufina Edith Villa, representante del Centro de Asesoría para Mujeres y Gerente 
del Hotel Tacelotzin, el 6 de junio de 2007, en la recepción del hotel, Cuetzalan. Duración: 45 
minutos.

3) Entrevista con Félix Aguilar, representante de la Organización de Derechos Indígenas de San 
Miguel Tzinacapan, el 7 de junio de 2009, en el Juzgado Indígena de Cuetzalan. Duración: 30 
minutos.

4) Entrevista con José Luis Carrillo, maestro de secundaria y actual subdirector de la Casa de 
Cultura, el 7 de junio de 2009, en la Dirección de la Casa de Cultura, Cuetzalan. Duración: 45 
minutos.

5) Entrevista con Abacuc Hernández, vicario de la parroquia de San Francisco de Asís, el 8 de 
junio de 2010, en el área de descanso de la Iglesia, Cuetzalan. Duración: 55 minutos.

6) Entrevista con Flor Itzel Luna, directora de la Casa de Cultura, el 7 de junio de 2010, en la 
Dirección de la Casa de Cultura, Cuetzalan. Duración: 35 minutos.

7) Entrevista con el Juez indígena, el 7 de junio de 2012, en el Juzgado Indígena de Cuetzalan. 
Duración: 30 minutos.

8) Testimonio del señor Antonio Hernández (padre de Abacuc), campesino, el 8 de junio de 
2005, en su Casa, colonia Centro, Cuetzalan. Duración: 30 minutos.

9) Entrevista al Juez Indígena de Cuetzalan, el 6 de junio de 2010, en el Juzgado Indígena 
Municipal. Duración: 40 minutos.

10) Entrevista a Pablo Anastasio Rosario Márquez, presidente de la Organización Yancuic 
Tlajtoanimej (Los nuevos palabreadores), el 13 de junio de 2014, en su hogar, Ayotzinapan. 
Duración: 60 minutos.

11) Entrevista a Nabor Reyes, sabio nahua, director de la Comisión de Aguas de Cuetzalan, el 6 
de junio de 2015, en las oficinas de la Comisión en Cuetzalan. Duración: 50 minutos.
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ANEXO 4 

MAPA REGIONAL

Mapa 2. Ubicación de Cuetzalan (Sierra Norte), las capitales de los estados de Puebla y  
Veracruz, y los municipios vecinos de mayor población, Teziuhtlan y Zacapoaxtla.

Fuente: Guía Roji México, 2006. (Cuetzalan se encuentra a 185 Km de la capital, Puebla y, a 114 km de Xalapa, capital de Veracruz).
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MENCIÓN HONORÍFICA
EL PROCESO DE EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES PRODUCTORAS DE CAFÉ
Verónica Alejandra Segura Vázquez

Introducción
Esta investigación tiene como objetivo conocer en qué grado el establecimiento de una socie-
dad cooperativa para la producción y comercialización de café en el municipio de La Concor-
dia, Chiapas ha contribuido al empoderamiento de las mujeres de acuerdo a lo estipulado en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio que impulsan la equidad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y explicar el papel que han tenido algunos organismos internacionales para la 
creación de una nueva estructura organizativa que toma como base la incorporación exclusiva 
de las  mujeres.

Este proyecto toma como punto de partida la importancia nacional que tiene Chiapas al 
ocupar el primer lugar a nivel nacional en producción de café. La mayoría de los productores 
de café en México y en Chiapas son indígenas y tienen un promedio de tierra menor a las dos 
hectáreas. Pertenecer a una organización o cooperativa fortalece a los pequeños productores 
al poder obtener un precio más alto por la cosecha, y estar en la posibilidad de disminuir los 
abusos de los intermediarios y de las corporaciones transnacionales.

En el texto publicado en 2003 “Desarrollo y desigualdad de género en México”, Víctor 
Maldonado Montoya elabora el Índice de Desigualdad de los Géneros en el cual ubica al estado 
de Chiapas como la entidad con mayor desigualdad de género a nivel nacional, tomando como 
indicadores el ingreso por hogar, la tasa de participación económica por género, la ocupación, 
la escolaridad y el analfabetismo. 

Bajo este contexto de desigualdad las mujeres forman parte de distintas organizaciones 
de pequeños productores, en algunos casos siendo socias con participación directa y con ma-
yor frecuencia como esposas, hermanas o hijas de los socios con una participación indirecta y 
limitada. A pesar de realizar una parte importante en la producción de café, la participación de 
las mujeres se ve limitada como consecuencia de la desigualdad política y económica. 

Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable sociedad cooperativa de responsabili-
dad limitada es un caso especial, al investigar en la ciudad de San Cristóbal de las Casas se ha 
podido constatar que solamente existe un grupo más de mujeres que están organizadas para la 
producción y comercialización de café, sociedad cooperativa ubicada en el municipio de San 
Juan Cancuc con la marca “Café Ansetik”. 
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Justificación 

Las relaciones internacionales con enfoque tradicional se han abocado a estudiar el comporta-
miento de los Estados nacionales, la seguridad internacional, el estado de anarquía o del terro-
rismo internacional. Las nuevas tendencias en estos estudios ahora enfatizan el rol de las mu-
jeres como agentes de cambio. El enfoque que los académicos le dieron a las mujeres siempre 
se había asociado a los roles tradicionales de género, al considerar a las mujeres como agentes 
pasivos y no activos. Sin embargo, en la época reciente y con los cambios en los paradigmas de 
esta disciplina aparecen nuevos actores.

Bajo esta nueva modalidad de estudio en las relaciones internacionales esta investigación 
buscará explicar el caso concreto de las mujeres productoras de café ubicadas en la Reserva de 
la Biosfera “El Triunfo”. El impacto del trabajo que realizan las mujeres a una altura de 1600 
metros sobre el nivel del mar desde un rincón de las montañas de Chiapas es tan digno de estu-
dio como lo es el estudio de un líder o diplomático en las relaciones internacionales. Las muje-
res que ante las injusticias del sistema internacional luchan y se organizan para que su trabajo 
y su género sea reconocido por la sociedad en su conjunto incluyendo los estudios académicos 
que pueden darles visibilidad y reconocimiento como agentes para el desarrollo

Esta es una investigación exploratoria que se dirige a conocer el caso específico de “Mu-
jeres en Acción para el Desarrollo Sustentable” durante el periodo de 2010 a 2014 y buscará 
responder a las siguientes preguntas de investigación:

¿Cuáles son las causas que llevan a “Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable” a 
formar su propia cooperativa para la producción y comercialización de café?

¿Cuál es la influencia que han ejercido los organismos internacionales para el estableci-
miento y el desarrollo de la cooperativa?

¿Cuál es el impacto que tiene la organización en las mujeres para modificar la percepción 
que tienen sobre sí mismas y su potencialidad?

¿En qué medida la participación en la cooperativa contribuye al empoderamiento de las 
mujeres?

La hipótesis de esta investigación es que la formación o establecimiento de dicha coo-
perativa ha tenido un impacto en el empoderamiento de las mujeres y específicamente en la 
percepción que tienen sobre sí mismas, situación que se encuentra influenciada por el contacto 
con los organismos nacionales e internacionales.
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Metodología 
El trabajo de investigación se realizó según una metodología cualitativa que involucró la reali-
zación de cuatro entrevistas1 a profundidad que se realizaron durante el mes de marzo de 2012 a 
personas claves en la construcción y el desenvolvimiento de la cooperativa “Mujeres en Acción 
para el Desarrollo Sustentable”. La estancia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas fue de 
nueve meses, durante el año 2012. En este tiempo simultáneamente al realizar investigación, 
me encontraba trabajando en el proyecto “Café Con Trabajo de Mujer” financiado por el Insti-
tuto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica.

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la Comon Yaj Noptic. Fueron reali-
zadas en días domingo debido a que es el día que las mujeres presentan menos carga laboral. 
Los socios de la Comon Yaj Noptic ofrecieron un espacio amplio en el que las entrevistas se 
pudieron realizar de manera privada con el objetivo de generar confianza en las mujeres. Los 
nombres presentados en las entrevistas han sido cambiados para garantizar el anonimato de los 
y las involucrados. 

Además de esto se realizó una investigación documental en los archivos del Instituto para 
el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C. en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el Acta 
Constitutiva de la sociedad cooperativa y documentos de la prima social de Comercio Justo de 
la Comon Yaj Noptic Sociedad de Solidaridad Social. 

1 En un inicio se contempló entrevistar a Consuelo Nájera y Sonia Nájera quienes son integrantes de la Sociedad Cooperativa, sin 
embargo, por cuestiones ajenas a esta investigación no fue posible realizarlas.
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El análisis de las entrevistas se incluyeron las siguientes variables e indicadores 

Variable  
dependiente

Variables  
independientes Indicadores

Empoderamiento de 
las mujeres

Cambios en  la  
dimensión personal 

● En la percepción de sí mismas

● En la autoestima

● En la formulación y expresión de ideas y opiniones 

Cambios en la  
dimensión de las 
relaciones cercanas

● En la toma de decisiones dentro del hogar 

● Habilidad para negociar una redistribución de las  
tareas domésticas 

● Reconocimiento del trabajo por parte de la familia y 
amistades

Cambios en la di-
mensión colectiva 

● Habilidad para negociación con otras organizaciones 

● Habilidad para influir en las decisiones políticas de la 
localidad

● Habilidad para generar recursos externos 

● Independencia de agentes externos (financiadores, 
gobierno)

Fuente: Elaboración propia basado en el modelo de empoderamiento de Jo Rowlands
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Marco teórico

Teoría de género 

La teoría de género ayuda a tener una mayor comprensión de las relaciones sociales que los di-
ferentes paradigmas en las ciencias sociales no se habían abordado. Como lo menciona Martha 
Lamas (1986) en “La antropología feminista y la categoría ‘género’”: el trabajo teórico da las 
herramientas analíticas para tener una mejor comprensión de un problema que antes pasaba 
desapercibido. 

Al argumentar la carente capacidad del uso de la razón por parte de las mujeres, el género 
dominante se encargó de negar que la igualdad entre los hombres incluyera a las mujeres. Por 
esta y otras “incapacidades” que se atribuían a las mujeres, estas fueron excluidas de participar 
en los espacios públicos y políticos. La época de la Ilustración ve nacer los primeros destellos 
del movimiento feminista. Bajo la bandera de la defensa de equidad entre los hombres y las 
mujeres, las primeras feministas exigieron que se considerara a las mujeres como ciudadanas.

Después de un largo esfuerzo de las primeras feministas por garantizar los derechos fun-
damentales y políticos de las mujeres —por lo menos plasmados en las leyes— ahora se puede 
celebrar otro de los grandes logros del movimiento feminista: la teoría de género. El largo ca-
mino para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres aún no ha concluido. Comprender las 
propuestas de la teoría de género emite luz para conocer los orígenes de desigualdad y desmi-
tificar sus falsas justificaciones, permitiendo visualizar cuáles acciones que podrían ayudar  a 
alcanzar una vida en igualdad. 

¿Qué es el género?

Joan Scott (1986) considera que tratar de descifrar el origen de la palabra “género” sería una 
batalla perdida, pero argumenta que parece haberse originado entre las feministas americanas 
quienes rechazaban el determinismo biológico sexual. Scott considera que el género como ca-
tegoría surge cuando las feministas encuentran insuficiente a los cuerpos teóricos existentes 
para dar una explicación a la situación de desigualdad en la que vivían las mujeres por lo que era 
necesaria una visión más completa que incluyera a las mujeres en el contexto familiar, laboral, 
educativo y político dentro del análisis. 

De acuerdo a Scott el género hace referencia a las construcciones sociales, a una creación 
totalmente social de ideas que definen todo aquello que es apropiado para las mujeres y los 
hombres. Considera que “es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de 
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las identidades subjetivas de hombres y mujeres” o una categoría impuesta desde el exterior 
(sociedad) sobre un cuerpo (biológicamente) sexuado.

Al respecto, Marcela Lagarde (1996) menciona que, desde el análisis antropológico de la 
cultura, cada sociedad, pueblo, grupo y persona tiene una concepción del género que está ba-
sada en su propia cultura y forma parte de la manera de ver y comprender el mundo. 

Para la antropóloga mexicana Marta Lamas (1986) el género inicia como un debate so-
bre la naturaleza y la cultura. La autora se pregunta si hay o no relación entre las diferencias 
biológicas (lo que se nace) y las diferencias socioculturales (lo que se aprende), si los papeles 
sexuales son determinados biológicamente, si hay o no posibilidad de cambiarlos, por qué la 
diferencia sexual implica desigualdad y en qué momento la diferencia se vuelve desigualdad.

Esta investigación no tiene como finalidad discutir la categoría de género, aunque es re-
levante iniciar definiendo dicho concepto debido a que con la discusión sobre género se inicia 
también el debate sobre las desigualdades y el empoderamiento, por ser este último el tema 
principal de esta investigación. 

Empoderamiento 

“Empoderar a la mujer” ha sido una frase utilizada por distintos actores a nivel nacional e in-
ternacional. El Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, el 
Presidente de México Enrique Peña Nieto y CEOs de empresas transnacionales y multinaciona-
les han expresado que trabajan por el empoderamiento de las mujeres. 

Pero, ¿qué significa empoderamiento? Si consideramos la definición otorgada por la Real 
Academia Española el empoderamiento es “Hacer poderoso o fuerte a un grupo social desfa-
vorecido”. 

La primera discusión alrededor del concepto se encuentra en las dificultades para traducir 
del inglés al español la palabra empowerment. Sobre este asunto, Magdalena León (1997) en su 
artículo “Empoderamiento y relaciones de las mujeres con el poder” menciona que en la inves-
tigación de Elena Venier encontró que se puede ubicar tal palabra en por lo menos tres diccio-
narios distintos en nuestra lengua y que el significado es “dar poder” y “conceder a alguien el 
ejercicio del poder”. Así se descarta la teoría de que dicha palabra es una copia de un anglicismo 
aunque es hasta la segunda ola del movimiento feminista en 1970 que se impulsa el término. 

León (1997) argumenta que en su forma verbal significa empoderar, potenciar y apoderar 
y que es gracias al prefijo que denota acción. El uso del término empoderamiento y empode-
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rar —se vuelve agente activo como consecuencia de una acción que cambia con cada situación 
porque tiene como finalidad impulsar cambios culturales y transformar también los imagina-
rios sociales sobre la relación mujer-poder. 

Para Zapata, Mercado y López (1994) el empoderamiento es un proceso mediante el cual 
las mujeres acceden a cambios en su condición y posición, a través de la adquisición de conoci-
mientos y otras acciones que les permite valorarse como sujetos sociales con capacidades para 
decidir y actuar en la transformación de las desigualdades de clase, género y etnia.

La definición de Gómez Vidal del empoderamiento es la siguiente:

El empoderamiento inicia con la toma de conciencia acerca de la subordina-
ción como mujer, se va transformando en un empoderamiento del espacio 
privado… y finalmente, avanza hacia el espacio público, en el que suceden 
las transformaciones de la autopercepción, la asignación social del rol, la de-
construcción de identidad y la generación de capacidades de negociación que 
modifican las relaciones de poder, por lo que las mujeres adquieren la capaci-
dad de actuar para formalizar sus derechos y asegurar el acceso a recursos que 
favorezcan un desarrollo equitativo (Gómez: 2010, p. 87). 

Además Gómez considera que el empoderamiento de las mujeres implica la crítica a la 
cultura a consecuencia de que la cosmovisión les lleva a adherirse como grupo y a identificarse 
en la lucha por su dignidad. Argumenta que desde el lugar de los movimientos sociales el em-
poderamiento se refiere al poder que adquieren los integrantes de movimientos, organizacio-
nes o grupos marginados —o en otras palabras las llamadas “minorías”— mediante el control 
sobre sus propias ideologías, sus actos y los recursos que determinan el ejercicio del poder me-
diante el desarrollo de capacidades nuevas. Así las mujeres son reconocidas como protagonis-
tas capaces de superar la vulnerabilidad y la exclusión que han vivido a través de la historia y 
pueden ser vistas como sujetos participativos asociados a la conformación y al fortalecimiento 
de las identidades colectivas. 

Para Young (1991) el empoderamiento puede definirse como autoconfianza y autoestima 
y deben estar integrados a un proceso con la comunidad, la cooperación y la solidaridad debi-
do a que la acción colectiva es necesaria para alterar las estructuras sociales que perpetúan la 
condición de subordinación. 
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Las raíces del empoderamiento y su relación con el poder

Magdalena León (1997) considera que Gramsci, Foucault y Paulo Freire son la base para la com-
prensión del empoderamiento. Gramsci y Foucault por la manera en que conciben al poder: 
como una relación social y Freire por los fundamentos teóricos del aprendizaje transformador 
y liberador mediante el cual los oprimidos se liberan de las estructuras que los limitan en la 
participación social, intelectual y política. Para él, la concientización era el paso de una con-
ciencia a la otra. 

Margaret Schuler en “Los derechos de las mujeres son derechos humanos: la agenda in-
ternacional del empoderamiento” toma los fundamentos teóricos de Freire —quien considera 
que la reflexión crítica era el mecanismo para desarrollo del despertar de la conciencia para la 
acción transformadora— e identifica al empoderamiento como una evolución en la concienti-
zación de las mujeres (León, 1997). 

Para Isis Díaz (2010) los fundamentos de participación de Gramsci, los de poder de Fou-
cault y los de transformación social de Freire fueron interpretados mediante una perspectiva 
feminista que introdujo el planteamiento de nuevos imaginarios sociales con la finalidad de 
implementar relaciones de poder equitativas entre hombres y mujeres.

Para León (1997) el aspecto más importante de la palabra empoderamiento es que contie-
ne la palabra “poder” pero no solo eso, sino que es un llamado de atención sobre las relaciones 
de poder como relaciones sociales. Para fortalecer su argumento, cita la investigación realizada 
por Rowlands (1997) quien considera que el poder tiene un doble sentido: puede ser una fuente 
de opresión en su abuso y una fuente de emancipación en su uso. Por una parte, las relaciones 
de poder se pueden volver dominación y por otra se pueden convertir en un elemento de resis-
tencia del poder existente para obtener control sobre sí mismas. 

En su estudio Rowlands (1997) buscaba comprender cómo se da el proceso de empode-
ramiento y bajo qué condiciones ocurre al basarse en el caso de estudio de dos organizaciones 
de mujeres en Honduras. Así, determinó que era necesario entender el concepto de poder para 
establecer el entendimiento del empoderamiento. El resultado fue la clasificación del poder en 
cuatro tipos diferentes:

1. Poder sobre: es la habilidad que tiene una persona para lograr que otro u otros actúen en 
contra de su deseo denominado “poder controlador”. Es un tipo de poder suma-cero en 
el que el poder de una persona implica la pérdida de poder de otra.

2. Poder para: es utilizado para lograr cambios a través de una persona o grupo que logra 
tener un efecto en los otros e incrementar su ánimo. Es un poder considerado produc-
tivo porque permite compartir el poder y favorece el apoyo mutuo. Es un tipo de poder 
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que contempla que el incremento de poder de una persona no necesariamente dismi-
nuye el poder de la otra. 

3. Poder con: es cuando un grupo propone una solución compartida sobre los problemas 
y se interpreta como el resultado es mayor que la suma de las partes.

4. Poder desde dentro o poder del interior: es cuando se presenta la habilidad para resistir 
el poder que ejercen otros mediante el rechazo de las demandas indeseadas. Se basa en 
la aceptación y respeto del individuo y de los demás. 

Pero, ¿por qué es importante explicar los diferentes tipos de poder? Porque las mujeres 
han sido objeto en la sociedad de las diferentes clases de “poder sobre” o de poder dominante y 
por tal razón se considera que las mujeres han estado desempoderadas y empoderar es apoyar 
un proceso que genere los otros tres tipos de poder (León, 1997). Además, uno de los principa-
les objetivos del empoderamiento es cambiar la idea de un poder de dominación con el objetivo 
de establecer condiciones de igualdad. En este sentido, el empoderamiento abre las puertas 
para un tipo de poder sin opresión o dominación, un poder que se multiplica y se comparte. El 
desarrollo de herramientas para las mujeres contempla el ejercer los tres tipos de poder. 

El empoderamiento como proceso

Aunque se han propuesto diferentes modelos que buscan explicar el proceso de empodera-
miento como el de UNICEF, Bina Agarwal, Charles y Wieringa se considerará para el desarrollo 
de esta investigación el modelo propuesto por Jo Rowlands. Los modelos no son excluyentes y 
se complementan entre sí además comparten las características que coinciden en la necesidad 
de transitar de la reflexión a la acción, de lo privado a lo público y de lo individual a lo colectivo 
(Díaz, 2010). En el caso específico de esta investigación será utilizado el modelo de empodera-
miento de Jo Rowlands debido a que se considerarán aspectos relevantes como a) el contexto 
sociocultural y económico, b) el empoderamiento colectivo sin restar importancia al empode-
ramiento personal y c) el enfoque metodológico de género en el desarrollo.

Rowlands después de analizar los diferentes tipos de poder establece que el empodera-
miento se da en tres dimensiones que son las siguientes: 

● Dimensión personal: consiste en desarrollar el sentido de ser y la confianza y capacidad 
individual. Implica la destrucción de los efectos de la internalización de la opresión.

● Dimensión de las relaciones cercanas: consiste en desarrollar habilidades para la nego-
ciación y tener una influencia en la misma relación, así como las decisiones tomadas. 
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● Dimensión colectiva: implica un trabajo conjunto para incrementar el nivel de impacto 
en comparación con la acción individual. Incluye la participación en las estructuras po-
líticas y abarca desde el nivel local hasta el internacional. 

Rowlands además de analizar las dimensiones del empoderamiento de las mujeres, otra 
de sus aportaciones es el establecimiento de los potenciadores e inhibidores del empodera-
miento en las diferentes etapas. Después de analizar los diferentes tipos de poder y establecer 
las tres dimensiones del empoderamiento de las mujeres la autora concluye que la falta de un 
consenso para definir el empoderamiento tiene como consecuencia el debilitamiento del con-
cepto como herramienta para el análisis y como estrategia para generar cambios culturales. Por 
tal motivo aporta la siguiente definición: 

Un conjunto de procesos que pueden ser vistos en las dimensiones individual, co-
lectiva y de relaciones cercanas, centrado alrededor del núcleo del desarrollo de la 
confianza, la autoestima, el sentido de la capacidad individual o grupal para realizar 
acciones de cambio y la dignidad. Estos procesos no son fijos, sino que varían de 
acuerdo con el contexto y la experiencia de vida individual o grupal. En una situa-
ción dada es posible identificar los aspectos del contexto de la organización que 
impulsan los procesos de empoderamiento y aquellos que los obstruyen o inhiben 
(Rowlands:1997, p. 32).  

Además de lo anterior, la autora considera que el empoderamiento se puede dar en una 
escala menor con acciones que contemplen la creación de grupos de autoayuda o en gran escala 
con acciones como el lobby legislativo y políticas sociales.

A continuación se presenta un diagrama que incluye la apreciación que Isis Díaz da a co-
nocer sobre el proceso de empoderamiento según Jo Rowlands.

Esta investigación busca encontrar la influencia que tuvieron los organismos internacio-
nales en la creación de la cooperativa, por lo tanto, resulta relevante el rol que Rowlands les 
otorga a los agentes externos en el proceso de empoderamiento. Desde su análisis, la interven-
ción de los agentes externos, debe estar limitado al papel de un agente colaborador o facilita-
dor, porque una intervención más directa interfiere en el empoderamiento de las mujeres. Por 
ese motivo los agentes externos no deberían de considerar que pueden controlar los resultados 
del proceso porque entonces estarían ejerciendo un poder sobre los grupos que tienen relación.

La misma autora considera que el empoderamiento no puede ser ni otorgado ni regalado 
y cita a Srilatha Batiwala quién menciona que las acciones deben estar planeadas y formadas 
por las mismas mujeres, ser ellas quienes establezcan sus prioridades en el proceso con la fina-
lidad de que sea manejado sin la intervención externa. (Rowlands, 1997). 
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Diagrama 1.1 

“El proceso de empoderamiento de Jo Rowlands”

PERSONAL
Potenciadores:

- Actividades fuera 
del hogar

- Formar parte de un 
grupo y ser partici-
pativa

-Terminar el aisla-
miento

-Tener tiempo para 
una misma

-Compartir proble-
mas/apoyo

-Desarrollo de cono-
cimientos

-Sentido de ser

-Autoconfianza

-Sentido de generar cambios

-Dignidad

Inhibidores: 

-Fatalismo

-Machismo

-Oposición activa del  
compañero  

-Problemas de salud

-Dependencia

-Falta de control del tiem-
po

-Falta de control sobre la  
fertilidad

-Cuidado y obligaciones 
con los hijos

Incrementos en:

-Habilidades para formular y expresar ideas y opiniones

-Habilidades para participar e influenciar nuevos espacios

-Habilidades para aprender, analizar y actuar

-Sentimiento de que las cosas son posibles

-Habilidades para organizar el tiempo personal

-Habilidades para obtener/controlar recursos

-Habilidades para interactuar fuera del hogar

RELACIONES CERCANAS
Potenciadores:

-Concepto y conoci-
miento de los dere-
chos de la mujer

-Percepción crítica 
de desigualdad

-Compartir pro-
blemas con otras 
mujeres

-Viajar

-Presión/ayuda de los 
pares

-Terminar con el 
aislamiento 

-Participar en grupos

-Habilidades de negociación y co-
municación para obtener apoyo y 

para defender sus derechos

-Sentido de ser en las relaciones

-Dignidad

Inhibidores:

-Machismo

-Alcoholismo del compa-
ñero

-Violencia del hombre

-Expectativas culturales de 
la mujer

-Control de ingresos por el 
hombre

-Dependencia de la mujer

-Opresión internalizada

Incrementos en:

-Control sobre las circunstancias personales

-Respeto personal y de otros

-Capacidad de tomar decisiones propias

COLECTIVO
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Potenciadores:

-Estímulo intergrupal

-Desarrollo de  
liderazgo

-Redes de trabajo con 
otras organizaciones

-Liderazgo inicial de 
mujeres competen-
tes y comprometi-
das a nivel local

-Apoyo incondicional 
de la organización

-Base espiritual libe-
radora

-Autonomía

-Organización de 
actividades que 
generan pequeños 
ingresos

Entrenamiento para 
el manejo de con-
flictos

Discusiones sobre  
sexualidad

-Participación en las  
estructuras políticas

-Acción colectiva fundamentada en un  
modelo cooperativo

-Identidad de grupo

-Sentido de capacidad colectiva para  
producir cambios

-Dignidad de grupo

-Autoorganización y gestión

Potenciadores:

-Machismo

-Comunidad sin cohesión

-Falta de control sobre la 
tierra

-Falta de apoyo técnico

-Opresión internalizada 
reforzada externamente

-Dependencia de indivi-
duos clave

-Oposición activa

-Cultura caudillista

-Políticas locales inestables

_Fuerzas religiosas conser-
vadoras

Incrementos en:

-Habilidades para negociación con otras organizaciones

-Habilidades para organizar las propias necesidades

-Habilidades de generar recursos externos

-Habilidades para responder colectivamente a eventos 
externos al grupo

-Acceso a recursos

–Habilidades para reunir/iniciar redes de organización

Fuente: Díaz: I 2010 p. 80

Por otra parte, Magdalena León (1997) destaca los siguientes puntos sobre el empodera-
miento como proceso:

● El empoderamiento se manifiesta en diferentes escenarios que están interconectados. 

● Es diferente para cada individuo o grupo dependiendo del contexto y depende del nivel 
de subordinación que puede ser personal, familiar, comunitario, regional o global

● Es un desafío para las relaciones de poder existentes debido a que conduce a lograr au-
tonomía individual, estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta con 
la movilización como herramienta de emancipación.

Por tal motivo, el empoderamiento de las mujeres se consolidará como un desafío a la 
ideología patriarcal que trata de mantener vigentes las estructuras sociales que refuerzan y 
mantienen la discriminación de género. Su contribución más importante es lograr la emanci-
pación de la imposición ideológica, para dar fuerza a un proceso que contribuya a la superación 
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de las desigualdades de género, en el cual las mujeres reconozcan la existencia de un sistema 
social que otorga legitimidad a la dominación perpetuando la discriminación de género. Esto 
es posible cuando surge un proceso reflexivo y crítico que contribuye a la modificación de la 
imagen de sí mismas, las creencias sobre sus derechos y capacidades y el desafío de los senti-
mientos de inferioridad (León, 1997).

La discusión sobre la “mujer” a nivel internacional
La década de 1970 es reconocida internacionalmente como la década de la mujer, marcada por 
la presencia de la segunda ola del movimiento feminista o movimiento de la liberación femeni-
na y el Año Internacional de la Mujer establecido por las Naciones Unidas. 

A partir de la década de los setenta a nivel internacional se inicia la discusión sobre la 
“mujer” y desde distintos espacios geopolíticos las mujeres toman las calles para exigir una 
mayor participación en la política y en la economía; y se demandó la apertura de espacios de 
participación y derechos sexuales y reproductivos.

Por otra parte, dentro del marco de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre la 
mujer, realizada en México en 1975, los organismos internacionales no gubernamentales y las 
Naciones Unidas coincidieron en discutir la situación de desigualdad económica, política y so-
cial en la que se encuentran las mujeres. 

Al lograr poner en la agenda internacional la situación de las mujeres nacen dos enfoques 
que abordan la temática de la mujer con diferentes objetivos, estrategias y soluciones: mujeres 
en el desarrollo (MED) y género en el desarrollo (GED).

El enfoque MED hace énfasis en estrategias de bienestar que buscan terminar con la pobre-
za de las mujeres influenciado por la propuesta económica de las necesidades básicas; mientras 
que el enfoque de GED contempla estrategias de empoderamiento con una planeación de abajo 
hacia arriba o centradas y orientadas en los actores e influenciada por la segunda ola del mo-
vimiento feminista haciendo énfasis en el empoderamiento de las mujeres (Rowlands, 1997). 

Enfoques metodológicos 

Mujeres en el desarrollo

Al hacerse visible la condición en la que vivían las mujeres (sobre todo aquellas del denomina-
do “tercer mundo”) se reconoció a nivel internacional que las mujeres habían sido marginadas 
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del modelo de desarrollo y que para que este fuera exitoso y sostenible debería de reconocer el 
trabajo realizado por las mujeres (De la Cruz, 1999). Es así que dos enfoques —género en el de-
sarrollo y mujeres en el desarrollo— con distintas formas y objetivos han tratado de dar solución 
a la problemática de la exclusión, la pobreza y desigualdad en la que han vivido las mujeres. 

Con un alcance más limitado —e influenciado por el feminismo liberal— nace en Was-
hington en los años 70 el enfoque de mujeres en el desarrollo (MED). Este enfoque se basa en 
el principio de que las mujeres pueden contribuir de manera positiva al desarrollo al lograr una 
mayor equidad y eficiencia en la productividad. 

Las autoras Shahrashoub Ravazi y Carol Miller (1995) argumentan que MED fue una es-
trategia política que surge bajo la premisa de que la modernización tiene un impacto diferente 
entre hombres y mujeres, porque visiblemente deterioraba la posición de las mujeres. Justifi-
can su postura al declarar que “The Percy Amendment” de 1973 a la “US Foreign Assistance Act” 
establece que se debe integrar a las mujeres a las economías nacionales de los demás países con 
el objetivo de mejorar su condición y lograr los objetivos del desarrollo. Para ellas, MED hace 
énfasis en la productividad del trabajo de las mujeres más que en buscar el bienestar a causa 
de que este enfoque se encuentra influenciado por las demandas de igualdad de oportunidades 
laborales que las mujeres norteamericanas exigían y por las investigaciones realizadas por dis-
tintos académicos sobre las mujeres en los países “subdesarrollados”. 

Citan como base del enfoque mujeres en desarrollo la investigación “Women’s Role in 
Economic Development” realizada por Ester Boserup en 1970. Boseruop analizó la situación de 
desigualdad en la que vivían las mujeres agricultoras de África subsahariana y llegó a la conclu-
sión de que su condición era consecuencia directa de la práctica colonial de modernizar única-
mente el proceso agrícola realizado por los hombres que tuvo como consecuencia que fueran 
únicamente ellos quienes recibieron las retribuciones económicas y mejoraran su condición. 

Otra de las características que destaca a MED, de acuerdo a Razavi y Miller (1995) es que 
ve la economía como la solución al problema de subordinación femenina al considerar que esta 
causa la exclusión de las mujeres del mercado laboral. Por ello su propuesta se dirigió a crear 
proyectos exclusivos para mujeres (acceso a la tecnología, créditos) que mejoraría la produc-
tividad, ayudaría el desarrollo económico de cada país y tendría consecuencias económicas 
positivas porque las mujeres participarían en el proceso de crecimiento económico. 

Para ellas la propuesta de los donantes era que las mujeres realizarán actividades econó-
micas para contribuir de manera más efectiva a satisfacer las necesidades familiares y así mejo-
rar su capacidad para recibir un ingreso a través de la producción de bienes y servicios.

Aunque tradicionalmente se identifican únicamente los enfoques de mujeres en el desa-
rrollo y género en el desarrollo, Eva Rathgeber identifica un tercer enfoque: mujeres y desarro-
llo (MYD). Para la autora mujeres y desarrollo utiliza la base teorética de la teoría de la depen-
dencia y nace ante las limitantes del enfoque anterior.
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Mujeres y desarrollo

En comparación con mujeres en desarrollo, mujeres y desarrollo considera que las mujeres ha-
bían formado parte del proceso de desarrollo con anterioridad y que el trabajo que era realizado 
por las mujeres dentro y fuera de los hogares servía para mantener a la sociedad pero que la 
participación de las mujeres era utilizada únicamente para “mantener las estructuras interna-
cionales de desigualdad” (Rathhgeber,1990). 

Rathgeber considera que MYD mantiene una postura más crítica de la posición de las 
mujeres, pero no presenta un análisis a mayor escala que pueda integrar las relaciones entre 
patriarcado, los diferentes modos de producción y la subordinación y opresión de las mujeres. 
Agrega que MYD asume que la condición de las mujeres mejoraría a medida que las estructuras 
a nivel internacional se volvieran más equitativas y mientras eso sucede, la poca representa-
ción económica, política y social sería resuelta con estrategias de intervención.  

Género en el desarrollo

El enfoque de género en el desarrollo (GED) tiene un mayor impacto en la vida de las mujeres 
porque analiza la situación de las mujeres desde una perspectiva más completa, a compara-
ción del enfoque de MED que interpreta la situación desde las mujeres únicamente desde la 
desigualdad económica. Hazek Reeves y Sally Balden (2000) consideran que este enfoque hace 
énfasis en la necesidad de cambiar los roles, diferencias y relaciones de género —construidos 
socialmente— existentes debido a que el problema de la situación de las mujeres reside en que 
no hay un balance de poder entre hombres y mujeres.

Al retomar el análisis de Rathgeber (1990) encontramos que género en el desarrollo surge 
en 1980 como alternativa al enfoque de MED y encuentra sus orígenes en las bases del femi-
nismo socialista al considerar a la opresión como el resultado de la construcción social de la 
producción y reproducción. 

Para dar una explicación más resumida sobre MED, la autora cita la descripción de Kate 
Young sobre GED: “una perspectiva holística que observa a la totalidad de la organización so-
cial, económica y política para comprender la conformación de ciertos aspectos particulares 
de la sociedad” (Rathhgeber:1990 p. 12). Para concluir, la autora menciona que dentro de este 
enfoque se propone una mayor participación más activa por parte del Estado para promover la 
emancipación de las mujeres y llama a la organización colectiva de las mujeres para fortalecer 
su propia voz ya —que en comparación con el enfoque de MED— las mujeres son vistas como 
agentes de cambio y no como simples receptoras de ayuda asistencialista para su “desarrollo 
económico” (Rathgeber, 1990).
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Cuadro 1.1 Diferencias entre mujeres en el desarrollo y género en el desarrollo

Mujeres en el desarrollo Género en el desarrollo

Tema central Las mujeres y niñas Relaciones entre hombres y mu-
jeres

Problema
La exclusión de las mujeres del 
proceso de desarrollo (son la mi-
tad de los recursos humanos).

Relaciones desiguales de poder 
que frenan un desarrollo iguali-
tario y la plena participación de 
las mujeres

Objetivo Desarrollo más eficiente
Desarrollo sostenible e igualitario 
con toma de decisiones compar-
tidas entre mujeres y hombres

Solución Integración de las mujeres en el 
proceso de desarrollo existente

“Empoderamiento” de las mu-
jeres y personas desfavorecidas 
Transformación de relaciones 
desiguales

Estrategias

● Proyectos de mujeres 

● Componentes de mujeres

● Aumentar la productividad 
de las mujeres

● Aumentar los ingresos de las 
mujeres

Aumentar las habilidades de las 
mujeres para cuidar el hogar

● Identificar y señalar las ne-
cesidades prácticas de muje-
res y hombres para mejorar 
sus condiciones de vida 

Al mismo tiempo, identificar y 
señalar los intereses estratégicos 
de las mujeres

Problemas consecuencia 

Este enfoque ha aumentado a 
menudo la larga carga de traba-
jo de las mujeres sin lograr un 
mayor poder económico. Las 
mujeres no han sido consultadas 
sobre el tipo de desarrollo e inte-
gración que buscaban. Se da una 
“integración” en el mundo de los 
hombres sin cambio en las rela-
ciones de poder.

Las intervenciones del proyecto 
se basan en los roles, responsa-
bilidades y poder de las mujeres 
y los hombres en la sociedad a 
la que pertenecen y las necesi-
dades resultantes para cambiar 
su situación. GED es un esfuerzo 
para mejorar la posición de las 
mujeres en relación a los hom-
bres de manera que beneficien 
y transforme a la sociedad en su 
totalidad. 

Fuente: De la Cruz, Carmen (1999) p. 33-34
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Aportaciones de las Naciones Unidas desde una perspectiva de  
género 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que el empoderamiento de las muje-
res es un elemento clave para lograr economías más sólidas, los objetivos de desarrollo y sus-
tentabilidad establecidos a nivel internacional, mejorar la calidad de vida de las mujeres, las 
familias y las comunidades. Para lograrlo, la ONU cuenta con dos herramientas importantes: la 
entidad denominada ONU mujeres, y el Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM).

Una de las herramientas con la que cuenta la ONU es la entidad denominada ONU Muje-
res. Creada por la Asamblea General en julio de 2010 con el objetivo principal de trabajar por la 
igualdad y el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas —alianza voluntaria constituida por empresas y corporaciones— establecieron siete 
principios para el empoderamiento de las mujeres orientadas al sector privado, a las empresas, 
en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad:

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel

2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y defen-
der los derechos humanos y la no discriminación

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotec-
nia a favor del empoderamiento de las mujeres

6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo 

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género (ONU Muje-
res)

Otro de los aportes de las Naciones Unidas para la comprensión de una perspectiva de género 
se encuentra dentro de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. En septiembre de 2000 durante 
la reunión realizada en la sede de Nueva York se aprobó la Declaración del Milenio —aprobada por 
189 países en total— que establecía una alianza mundial para reducir los indicadores de pobreza 
extrema y se estableció un periodo de tiempo delimitado denominados los “Objetivos de Desarro-
llo del Milenio”. El plazo acordado para el cumplimiento de dichos objetivos fue para el año 2015.  
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Tabla 1.1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres

Objetivo 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Objetivo 5 Mejorar la salud materna

Objetivo 6 Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enferme-
dades 

Objetivo 7 Garantizar la sostentabilidad del medio ambiente

Objetivo 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas, México

“Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer” es el tercer Objetivo 
de Desarrollo que tiene como fin alcanzar la equidad entre hombres y mujeres para el progreso 
del desarrollo humano. El tercer ODM cuenta con una meta y tres indicadores. La meta con-
templa eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 
2015. Los indicadores son los siguientes: a) relación entre niñas y niños en la educación prima-
ria y secundaria b) proporción de mujeres entre trabajadores del sector no agrícola y c) propor-
ción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional.  

Respecto al Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio se puede deducir lo siguiente: 

a) Si bien es un esfuerzo histórico y global por lograr relaciones de poder más equitativas 
entre hombres y mujeres, el modelo es limitado debido a que solamente considera in-
dicadores escolares, económicos y políticos. 

b) Los lineamientos que establece no contemplan ni el empoderamiento interno ni co-
lectivo de las mujeres. 

c) Si bien la remuneración económica es fundamental en el proceso del empoderamiento 
de las mujeres, en los ODM no se mencionan la violencia de género ni los derechos se-
xuales y reproductivos de las mujeres.

d)  Tiene un enfoque economicista del empoderamiento basado en MED.

Por otra parte, la crítica feminista a los ODM argumenta que se ignora la naturaleza es-
tructural de la pobreza y desigualdad de género, que no se cuestiona la tendencia neoliberal 
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que afecta la desigualdad económica y de género, que se limita la representación de la mujer 
con un rol tradicional y no como agentes activos del desarrollo y que mientras los ODM re-
quieren una inversión gubernamental en sectores como la educación y la salud, los organismos 
financieros a nivel internacional empujan reformas estructurales que favorecen la privatización 
de dichos sectores (Cirujano y López, 2008).

A pesar de las limitantes anteriores, es importante resaltar que los ODM y en especial el 
Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio son consecuencia de un consenso internacional. Los 
ODM forman parte de una evolución lógica de la política internacional centrada en el desarrollo 
y en los derechos humanos. Influenciado por la crítica al crecimiento económico de los años cin-
cuenta, la propuesta de satisfacción de las necesidades básicas de los años setenta, el ajuste con 
rostro humano de los años ochenta, el énfasis en el desarrollo sostenible de los noventa y espe-
cialmente la necesidad de resultados tangibles para el desarrollo de los países del llamado tercer 
mundo como prioridad del desarrollo internacional en el siglo XXI (Cirujano y López, 2008).

Por otra parte, los antecedentes específicos del Tercer Objetivo del Milenio se encuen-
tran en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres de 1979 (CEDAW) que garantiza a las mujeres igualdad respecto a los derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales. Otra de las bases del Tercer ODM es la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo de 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial de 
las Mujeres, de Beijing en 1995 y la primera Conferencia Internacional de las Mujeres de 1975 en 
la Ciudad de México (Cirujano y López, 2008).

En resumen, las presiones del movimiento feminista, de la sociedad civil y de diferentes 
gobiernos a nivel internacional han logrado la incorporación y el acuerdo de la necesidad de 
trabajar a favor de la incorporación económica y política de las mujeres, aunque también se 
debe contemplar un proceso que considere el empoderamiento colectivo necesario para lograr 
cambios estructurales que lleven a una distribución más equitativa del poder entre los géneros. 
El ingreso económico y la educación de las mujeres son solo un paso del proceso de empode-
ramiento. 

Contexto social, geográfico y económico del estado de Chiapas

El estado de Chiapas se ubica al sureste del territorio mexicano y tiene colindancia al norte con 
el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur se ubica el océano Pacífico y al este 
con la República de Guatemala. Cuenta con una superficie territorial de 74,412 kilómetros cua-
drados y es el octavo estado más grande de la república mexicana al tener una extensión que 
representa 3.8% de la superficie total del país. Además de lo anterior, abarca 658.5 kilómetros 
de extensión de la frontera sur lo que representa 57.3% del total y también cuenta con 260 ki-
lómetros de extensión litoral. 
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El estado de Chiapas está conformado por 122 municipios que se encuentran distribuidos 
en 15 regiones que son las siguientes: 

1. Región I  Metropolitana

2. Región II  Valles Zoque

3. Región III  Mezcalapa

4. Región IV  De los Llano

5. Región V  Altos Tsotsil-Tseltal

6. Región VI  Frailesca

7. Región VII  De los Bosques

8. Región VIII  Norte

9. Región IX  Istmo –Costa

10. Región X  Soconusco

11. Región XI  Sierra Mariscal

12. Región XII  Selva Lacandona

13. Región XIII  Maya

14. Región XIV  Tulijá Tseltal Chol

15. XV  Meseta Comiteca Tropical
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Mapa 1.1 Regiones socioeconómicas del estado de Chiapas

Fuente: Comité Estatal de Información de Estadística y Geográfica de Chiapas

Chiapas es reconocido como uno de los estados con más diversidad natural y cultural. 
Respecto a la diversidad natural el estado cuenta con una amplia variedad de especies de flora y 
fauna. Desde la costa hasta las partes altas de la Sierra Madre del Sur, predomina la selva hume-
dad y en el norte del estado y se encuentra su máxima representación en la Selva Lacandona. 

A nivel nacional nuestro país cuenta con 61 áreas naturales protegidas de las que destacan 
34 reservas de la biosfera2. De las 34 reservas, seis se ubican en el estado de Chiapas y en total 
abarcan una superficie de 926,717 hectáreas y son las siguientes: El Triunfo, La Sepultura, Mon-
tes Azules, Lacan-Tun, La Encrucijada, Selva del Ocote.

Aspectos sociodemográficos del estado de Chiapas 

El estado tiene una población total (año 2010) de 4,796,580 habitantes. Del total de la pobla-
ción 2,354,807 son hombres y 2,443,773 son mujeres. Si sumamos el porcentaje de población 
en edades de 0 a 29 años encontramos que 62.9% de la población se encuentra en este rango de 
edad mientras que a nivel nacional representa 56.1%. 

El porcentaje poblacional que habita en localidades de menos de 2,500 habitantes en el 
estado de Chiapas es de 51.3% mientras que a nivel nacional es 23.2%. La tasa global de fecun-
didad en el estado de Chiapas es de 3.07 mientras que a nivel nacional es de 2.37. La esperanza 

2 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que las reservas de la biosfera son: “áreas representativas de 
uno o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en las cuales 
habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro 
de extinción”.
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de vida al nacimiento en el 2010 para el estado de Chiapas fue de 74.40 años mientras que a 
nivel nacional en el año 2013 fue de 75.3. El tamaño promedio de los hogares en el estado fue de 
4.4 integrantes mientras que a nivel nacional fue 3.9.

Respecto a los indicadores de educación se puede decir que el porcentaje de población 
por sexo que asiste a la escuela se ha ido emparejando. En 1990 el porcentaje de hombres de 
6 a 14 años que asistía a la escuela era de 73.8% y el de las mujeres 68.7%. Para el año 2000 el 
porcentaje fue de 85.1% mientras que para las mujeres 81.9% y ya en el 2010 el porcentaje era 
de 91.3% para los hombres y 90.2% para las mujeres.

Gráfica 1.1 Tasa de analfabetismo en español de la población de 15 años y más 
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Fuente: INEGI 2010

Los municipios con mayor tasa de analfabetismo son Mitontic (46.8%), Sitalá (46.3%), 
Pantelhó (43.7%) y San Juan Chamula (42.5%). Si analizamos la tasa de analfabetismo de la 
población de 15 años y más por sexo podemos encontrar diferencias considerables: en los cinco 
grupos de edades clasificados por el INEGI el porcentaje de mujeres analfabetas supera al por-
centaje de los hombres. 

Chiapas está ubicado en el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano con un valor 
de 0.70303 mientras que el valor nacional es de 0.8200 aunque creció en 2.98% entre el año 
2000 y 2005 mientras que el valor nacional únicamente aumentó 1.57%. El Índice de Desarrollo 
Relativo al Género en 2005 la entidad registra un valor por debajo del nivel nacional al ubicarse 
en un 0.7175.

El Índice de Potenciación de Género (IPG) refleja las desigualdades entre hombres y mu-
jeres en los siguientes ámbitos:

●  Participación política y poder de decisión, medidos en función de la proporción por-
centual de mujeres y hombres que ocupan escaños parlamentarios
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●  Participación económica y poder de decisión, que tratan de reflejar puestos con cierto 
liderazgo, medidos en función de dos indicadores: participación porcentual de hom-
bres y mujeres en cargos de altos funcionarios y directivos; participación de mujeres y 
hombres en puestos profesionales y técnicos

●  Poder sobre los recursos económicos, medidos según la estimación de los ingresos per-
cibidos por mujeres y hombres, expresados en términos de paridad de poder de compra 
en dólares estadounidenses. 

Chiapas tiene un valor de IPG de 0.4886 que es menor al valor nacional de 0.6095 aunque 
del 2000 al 2005 el valor para el estado de Chiapas se incrementó 27.53% y 13.43% a nivel na-
cional (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009). 

Gráfica 1.2 Índice de potenciación de género en el contexto nacional 
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Situación económica de la población 

Respecto a los indicadores macroeconómicos podemos encontrar que en el año 2010 el PIB 
estatal de Chiapas fue de $ 220,649 millones de pesos, lo que representó 1.8% del PIB nacional 
que en dicho año fue de $ 11,965,979 millones de pesos. Tal contribución a la economía nacio-
nal ubicó al estado de Chiapas en el lugar número 19 a nivel nacional. Cuando analizamos el 
producto interno bruto per cápita encontramos que la entidad se ubicó en el último lugar con 
$34,444 justo después del estado de Oaxaca con un PIB per cápita de $36,253.

El sector primario tiene una destacada participación en la economía estatal al concen-
trar el 53.3% de la población económicamente activa ocupada. En este sector tienen especial 
importancia los cultivos de maíz, frijol, sorgo, soya, cacahuate, ajonjolí, café, cacao, caña de 



2140   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

azúcar, mango, plátano y palma de aceite. Dichos productos representan aproximadamente 
95% de la superficie cultivada. 

En el sector secundario predominan las pequeñas y microindustrias mientras que las 
grandes industrias destacan las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad 
—en la actualidad el estado cuenta con siete plantas hidroeléctricas— y la refinería de Petróleos 
Mexicanos. 

En el sector terciario destacan los establecimientos dedicados al pequeño comercio mien-
tras que los dedicados al comercio exterior son aquellos enfocados a la exportación de aceite, 
petróleo y sus derivados, aunque también destacan las exportaciones de café, cacao, plátano, 
papaya, mango y soya. También destaca la importancia del turismo y que se puede observar en 
la infraestructura hotelera y la entidad cuenta con 491 hoteles. 

La población económicamente activa (2208) era de 1,218,598 personas, de estas 47.25% 
se concentra en el sector primario, 13.24% en el sector secundario y 37.1% en el terciario y 
2.2% sin identificar. Para el año 2010, 83 de cada 100 hombres de 14 años y más formaban parte 
de la Población Económicamente Activa mientras que en las mujeres era únicamente 33%. 

Aspectos culturales 

El estado de Chiapas es uno de las entidades con mayor diversidad cultural y es la segunda en-
tidad a nivel nacional —después de Oaxaca— con el mayor número de habitantes hablantes de 
una lengua indígena. En el año de 1930 había en la entidad casi 140 mil personas que hablaban 
alguna lengua indígena, treinta años después la cifra se ubicó en 181,000 mientras que en el 
año 2000 esta cifra alcanzó la cifra de 809,000 personas. A pesar de esto, el porcentaje de la 
población hablante de una lengua indígena ha ido disminuyendo debido a factores migratorios. 

La población hablante de una lengua indígena se encuentra principalmente en las regio-
nes siguientes: Altos, Selva y Norte del estado. Los municipios que destacan por su proporción 
de hablantes son: Mitontic, Larráinzar, Chamula, Aldama y Chanal en donde prácticamente la 
totalidad de la población es hablante de lengua indígena. 

Las cuatro lenguas principales son el tsotsil, tseltal, chol y zoque que territorialmente se 
encuentran concentradas en las regiones: Altos, Selva y Norte. Un dato relevante respecto a la 
población indígena es que el monolingüismo afecta en mayor medida a la población femenina. 
En el año 2000 el porcentaje de población monolingüe por sexo fue de 46.1% para las mujeres 
y 27.0% para los hombres. 
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Mapa 2.1 Distribución de la población hablante de las principales lenguas indígena

Fuente: INEGI

Respecto a la tasa global de fecundidad las mujeres indígenas tienen más hijos que las 
mujeres no indígenas. La cifra se ubica en 4.96 mientras que a nivel estatal la cifra es de 3.07 y 
a nivel nacional es de 2.37.

Otro de los aspectos culturales relevantes para esta investigación es la migración. Si bien 
la migración internacional en México hacia Estados Unidos está presente desde hace más de un 
siglo, las regiones de origen han cambiado a lo largo de la historia. Jalisco, Michoacán, Gua-
najuato, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Nayarit fueron las principales regiones de origen. 
Posteriormente durante la década de 1980 se sumaron entidades que no figuraban en las esta-
dísticas migratorias como Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y el Estado de México. A partir 
de 1990 comienza la diversificación territorial de las zonas de expulsión y recientemente los 
estados de Hidalgo, Veracruz y Chiapas se incorporan al nuevo patrón migratorio (Consejo Na-
cional de Población, 2010).

A pesar de que Chiapas se integró recientemente al circuito migratorio internacional des-
de el siglo XIX se dan dos principales desplazamientos de la población: uno a la región del 
Soconusco en la que los campesinos indígenas tseltales y tsotsiles se dirigían por temporadas 
a trabajar en las grandes fincas cafetaleras en el corte de café y el segundo hacia la Selva La-
candona para trabajar en las empresas madereras y chicleras. Tenía la característica de ser una 



2142   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

migración por temporada laboral y se incrementa principalmente en los años veinte, cuando se 
dirigían a cortar café alrededor de 20 mil indígenas cada año a través del sistema de enganche. 

Las migraciones a la Selva Lacandona se dieron en respuesta a la estrategia gubernamen-
tal de colonización y dotación de tierras que tenía como objetivo aliviar los problemas agrarios 
que sucedieron durante el periodo comprendido entre 1940 y 1950. Para entonces la migración 
hacia el Soconusco había descendido considerablemente porque se sustituyó la mano de obra 
local por trabajadores centroamericanos y por el surgimiento de nuevas oportunidades labora-
les como la industria petrolera y algunas obras de infraestructura. Las migraciones en la Selva 
disminuyen —e incluso se inicia una expulsión de población— a raíz de que se declararse en 
1978 la reserva de la biosfera de Montes Azules (Jáuregui y Ávila, 2007). 

Jáuregui y Ávila (2007) consideran que los desplazamientos intermunicipales de 1970 al 
2005 se vieron influenciados por el reparto agrario, el incremento en las vías de comunicación, 
la concentración de actividades laborales en ciertos puntos del estado, la sobrepoblación de 
ciertas localidades y el desarrollo de la industria petroquímica. Mientras que, por otra parte, la 
migración interestatal inicia en 1950 y tiene su cúspide de 1970 al 2005.

En 1970 vivían fuera de su entidad 90,578 chiapanecos, de los cuales 83% se concentraba 
en cinco estados específicos entre los que se encontraban el Distrito Federal, el Estado de Mé-
xico, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. La migración interestatal tiene un repunte en 1990, año en 
que diversos autores relacionan con la escasez de la tierra para uso agrícola, la caída en el precio 
internacional del café3 y maíz4, el desplazamiento de 35 mil personas a raíz del conflicto arma-
do entre el gobierno y los zapatistas, los desastres naturales como el huracán Mitch en 1998 y 
el incremento en la población en edad de trabajar5 que pasó de 750 mil personas en 1970 a 2.3 
millones para el año 2005. 

En el año 2000 se incorporaron nuevas rutas al circuito migratorio y los principales lu-
gares de destino fueron Campeche, Quintana Roo y Baja California, Baja California Sur, Chi-
huahua y Yucatán, aunque también incluían Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Colima. La 
incorporación relativamente tarde de Chiapas al circuito migratorio internacional se pudiera 
explicar por su nula participación en el Programa Bracero y por las dificultades en las vías de 
comunicación para trasladarse al norte del país. Son los años de 1997 y 2002 los que registraron 
un mayor crecimiento en el número de chiapanecos que migraron hacia Estados Unidos (Jáu-
regui y Ávila, 2007).

3 En 1989 se da la caída en el precio internacional de café a consecuencia de la liberalización del mercado. 
4 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) permitió la entrada a nuestro país del maíz a bajo precio al ser 
importado desde Estados Unidos a precio de dumping.
5 La población en edad de trabajar pasó de 750 mil en 1970 a 2.3 millones en el año 2005, cuya consecuencia fue la presión sobre 
los puestos laborales y los ingresos económicos. 
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Producción cafetalera 

Antecedentes

El grano de café fue introducido por primera vez en Chiapas en el municipio de Tuxtla Chico 
en la región del Soconusco proveniente de Guatemala en 1847 y desde entonces la producción 
y comercialización del café es parte importante de la economía estatal y nacional e inclusive 
de la identidad del campesino indígena y mestizo. Las condiciones de clima y suelo han hecho 
de la rubiácea africana el cultivo por excelencia en las montañas del estado desde hace más de 
160 años (Ecosur, sin fecha). En palabras de Pérez-Grovas (s. f.), los campesinos dedicados a 
la agricultura de subsistencia entraron en contacto con las plantaciones de café a través de su 
trabajo en las fincas cafetaleras y poco a poco fueron introduciendo el café dentro de los huer-
tos familiares para dar como resultado la producción maíz y frijol para consumo familiar y la 
producción de café como cultivo comercial. 

La producción cafetalera es una actividad estratégica para la economía mexicana. Em-
plea a más de 500 mil productores en aproximadamente 690 mil hectáreas de 12 estados de la 
república y 391 municipios. Esta actividad involucra exportaciones por 897 millones de dólares 
al año, lo que ubica a nuestro país en el primer productor a nivel mundial con un valor de mer-
cado de alrededor de 20 mil millones de pesos por año6.  

El 84% de la producción de café convencional del 2011 al 2012 se concentró en los es-
tados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Fue el estado de Chiapas quién recibe el mayor 
apoyo económico a nivel nacional por parte del Fomento Productivo del Café7, en 2012 recibió 
103,874,139 pesos con un total de 54,106 productores y 83,904 hectáreas beneficiadas. 

Una de las características de dicha industria es que se produce en pequeñas unidades 
principalmente familiares, 92% de los productores poseen superficies menores a cinco hectá-
reas que realizan un proceso artesanal y que son principalmente productores indígenas8. Las 
características topográficas, de altura, de clima y suelo les permiten a los productores mexica-
nos tener una cosecha de gran calidad que es clasificada entre las mejores del mundo. 

Chiapas es el principal productor de café en nuestro país y en el año 2007 concentró 
33.2% de la producción nacional con un volumen de 565 mil quintales. La producción de café 
convencional9 en el estado de Chiapas en 2012 ocupó 258,666 hectáreas y una producción total 
de 532,582 toneladas y que se tradujo en una producción de 3,481,899 millones de pesos. El 
rendimiento promedio de la producción con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

6 Ver SAGARPA 
7 Programa de SAGARPA que tiene como objetivo incrementar la productividad por hectárea 
8 Ver SAGARPA (s. f.)
9 Café no orgánico.
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en dicho año fue de 2.09 toneladas por hec-
tárea. Chiapas también es el principal productor de café orgánico a nivel nacional lo que aporta 
un valor agregado.

Por la relevancia que tenía la producción cafetalera para la economía nacional, el go-
bierno mexicano se encargó de controlar y comercializar la cosecha apoyado en un sistema 
internacional en el que los precios y cuotas de exportación eran fijados. Dicho sistema operó a 
nivel internacional entre 1962 y 1988 a través de la Organización Internacional del Café y a nivel 
nacional mediante el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé).

La Organización Internacional del Café (OIC) fue creada en 1962 como resultado de varias 
crisis de sobreproducción de café, y operaba bajo el Convenio Internacional del Café que fue 
firmado en 1962 y renovado en 1968, 1976 y 1986 con el objetivo de garantizar un equilibrio 
entre la oferta y la demanda y el establecimiento de precios equitativos para los consumidores 
y productores. 

Son Estados Unidos y México quienes presionan para el rompimiento de dicho convenio, 
Estados Unidos argumentaba que algunos de los países productores vendían su producción a 
un precio más bajos a los países socialistas y México argumentaba que la cuota asignada era in-
ferior a su nivel de producción debido a que en 1988 tenía un excedente de 1.3 millones de sacos 
(Paré, 1990). La consecuencia de la desintegración de la OIC fue que en los primeros años de la 
liberalización del café el precio internacional cayó 40% entre junio y agosto de 1989. El nivel al 
que bajaron los precios en 199210 dejó claro que el precio era manipulado por las corporaciones 
internacionales (Pérez-Grovas, s. f.). 

La consecuencia de la desintegración de la OIC fue la desincorporación y posteriormente 
la desaparición del Inmecafe que se da a conocer en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ya 
en el año de 1990 se preveía un panorama con grandes dificultades para los productores de café. 
En dicho año Luis Paré (1990) preveía la polarización de las desigualdades sociales en el campo 
como consecuencia de los intereses de inversionistas e intermediarios nacionales e internacio-
nales por lograr un monopolio en la comercialización del café, además de la falta de capacidad 
autogestiva, administrativa, y de capitalización para obtener los 43 beneficios húmedos y 30 
secos —en la transformación del grano de café— con los que contaba el Inmecafe que permitía 
la vinculación directa con los compradores internacionales, los problemas con la tenencia de la 
tierra y la poca cobertura de figuras asociativas que permitían tener acceso a créditos. 

En el estado de Chiapas el gobierno organizó la producción cafetalera bajo unidades pro-
ductivas llamadas Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC) y mediante 
estas, el Inmecafe controlaba la producción y comercialización del grano. En 1989 con la libe-
ralización del café el gobierno pone en marcha un mecanismo de dos vías: apoyar a las gran-
des empresas exportadoras mediante créditos que garantizaran la expansión productiva y el 

10 El precio fue fijado en 48 centavos de dólar americano por libra. 
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posicionamiento en el mercado internacional y, por otro lado, la creación de organizaciones 
campesinas que terminaría por controlar (Pérez-Grovas, s. f.).

A pesar de lo desalentador del panorama la organización de las organizaciones producto-
ras bajo la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNC) —que agrupaba a más 
de 60 mil productores— había acelerado el proceso de colaboración entre organizaciones de 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz (Paré,1990). 

Ante tal panorama la propuesta de los pequeños productores se perfilaba en seis estrate-
gias según Pérez-Grovas:

1. Producción de café orgánico: desde 1986 se ha venido impulsando a nivel interna-
cional el café libre de agroquímicos con el fin de conservar el agua y el suelo. Esto 
favorece a los pequeños productores que pueden utilizar la “tecnología agrícola 
tradicional” que contempla el uso de materia orgánica disponible al término de la 
cosecha de maíz. 

2. La producción cafetalera dentro de los esquemas de comercio justo: tres años des-
pués de impulsarse el café orgánico comenzaba a perfilarse un esquema de inter-
cambio comercial a nivel internacional en el que se buscaba una relación más directa 
entre las organizaciones de pequeños productores y los compradores. La intención 
era fijar un precio más justo con la intención de que los productores lograrán una 
mejor calidad de vida y es justamente el café el iniciador de este nuevo modelo y es 
también el producto más vendido bajo este esquema.

3. Creación de redes de pequeños productores: en nuestro país la mayoría de los pro-
ductores están agrupados en asociaciones cafetaleras independientes del gobierno 
que durante los primeros años de los noventas se integran a redes que les permitie-
ron posicionarse en el mercado internacional y acceder a créditos. 

4. Promoción del consumo interno: el consumo de café en nuestro país es de los más 
bajos a nivel internacional a pesar de que somos el principal productor de café orgá-
nico a nivel mundial mientras que Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Japón 
son los principales consumidores. Una de las estrategias desarrolladas fue la de pro-
mover el consumo interno de café para disminuir la dependencia en las condiciones 
de mercado.

5. Retención de las exportaciones y destrucción de cafés de mala calidad: en las reu-
niones de la Asociación de Países Productores de Café se propuso al gobierno mexi-
cano la retención de 20% de las exportaciones y la eliminación de café de “mala” 
calidad, con el objetivo de disminuir las existencias del producto a nivel global y 
elevar el precio en determinado tiempo.
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6. Mejorar la calidad: las empresas transnacionales y el gobierno nacional han impul-
sado estrategias para incrementar la producción nacional con la finalidad de conse-
guir precios más bajos mientras que al mismo tiempo las organizaciones cafetaleras 
han apostado por incrementar la calidad de la producción y así llegar a condiciones 
para el incremento del precio. 

Desde entonces, se han puesto en práctica las seis estrategias antes mencionadas. Una 
de las grandes dificultades que tienen los pequeños productores son las bien establecidas redes 
de intermediarios. Estas empresas cuentan con una red de infraestructura en las comunidades 
productoras que se encargan de comprar a bajo costo el café para comercializarlo al interior o 
exterior del país ya que se vieron beneficiadas por el gobierno y por los créditos a los que podían 
acceder. Agroindustrias Unidas de México (AMSA) es una de las más grandes empresas inter-
mediarias conocidas coloquialmente como “coyotes”. 

Las estrategias de los productores locales 

Con la finalidad de encontrar un mercado para la comercialización, para poder acceder a un 
mejor precio y beneficios sociales para las comunidades, contrarrestar el poder político y eco-
nómico de los intermediarios y poder recibir capacitación y asistencia técnica; las redes de 
pequeños productores se han concentrado en el establecimiento de figuras legales como las 
sociedades de solidaridad social y las sociedades cooperativas. 

La sociedad de solidaridad social (S.S.S.) está fundamentada en la Ley de Sociedades de 
Solidaridad Social (LSSS) que fue decretada por el congreso mexicano durante el periodo presi-
dencial de Luis Echeverría Álvarez y establece que las S.S.S. se constituyen con un patrimonio 
que tiene carácter colectivo y que sus socios deben ser personas físicas de nacionalidad mexi-
cana y específicamente ejidatarios, comuneros o campesinos sin tierra que destinen una parte 
del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que pueden realizar actividades 
mercantiles. 

El artículo 2º de la mencionada ley establece que el objeto de la sociedad de solidaridad 
social es:

● La creación de fuentes de trabajo 

● La práctica de medidas que tiendan a la conservación y mejoramiento de la ecolo-
gía 

● La explotación racional de los recursos naturales

● La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean 
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necesarios 

● La educación de los socios y de sus familias en la práctica de la solidaridad social, 
la afirmación de valores nacionales; la defensa de la independencia política, cultu-
ral y económica del país, y las acciones que tiendan a elevar el nivel de vida de los 
miembros de la comunidad (Procuraduría Agraria, S.F.)

● Por otra parte, las Sociedades Cooperativas (S.C.) se encuentran reguladas en la Ley 
de Sociedades Cooperativas decretada por el Congreso Mexicano durante el periodo 
presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Las S.C. son una forma de organización 
social creadas por personas físicas que tiene interés común y deciden unir esfuerzos 
para satisfacer necesidades de grupos e individuos, realizando actividades de pro-
ducción, distribución o consumo de bienes y servicios. 

Las organizaciones cafetaleras —ya sean SSS o SC— pueden adherirse a sistemas interna-
cionales como el de Comercio Justo o el Símbolo de Pequeños Productores, también a certifi-
caciones de procesos orgánicos como CERTIMEX o el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos. Esto permite a las organizaciones contar con un valor agregado en su producto que 
garantiza un precio más elevado en comparación con los precios de los intermediarios. 

El esquema de Comercio Justo funciona de la siguiente manera: el comprador se com-
promete a pagar un precio mínimo con el cual el productor debería de tener un ingreso que le 
permita vivir dignamente. El precio debe ser superior lo establecido en la Bolsa de Cotizaciones 
de Nueva York. Además de esto, el productor paga una prima de 10 centavos de dólar por libra 
de café y 20 centavos en caso de ser un producto orgánico. La prima del Comercio Justo deberá 
de ser invertida por las organizaciones certificadas en programas sociales o productivos. 

A pesar de que las figuras legales de pequeños productores y los certificados que se pue-
den adquirir pueden mejorar el precio pagado y las condiciones de los pequeños productores, 
el sector más vulnerable en dicho contexto son las mujeres. Para poder ser miembro o socio de 
dichas organizaciones es necesario ser titular de la tierra en producción. Por los “usos y cos-
tumbres” la herencia de la tierra pasa a los hijos varones de la familia, por lo que la participa-
ción de las mujeres está limitada por ese aspecto; en la mayoría de los casos los hombres son los 
que pueden tomar decisiones dentro de las organizaciones a pesar de que las mujeres realizan 
una parte importante en el proceso de cultivo y cosecha del café desde el establecimiento de los 
viveros, el corte, cosecha, despulpe y secado. 
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Contexto social, geográfico y económico del municipio de  
La Concordia 

Ubicación geográfica 

El municipio de La Concordia se encuentra ubicado dentro de la región Frailesca junto con los 
municipios de Ángel Albino Corzo, Villa Corzo, Villaflores y Montecristo de Guerrero. Este mu-
nicipio se ubica en la Depresión Central y tiene la característica de ser una región montañosa en 
la mitad de su territorio y semiplano en el resto, sus coordenadas geográficas son 16º 07’N y 92º 
41’W. La extensión territorial de este municipio es de 1,112.90 kilómetros cuadrados. La Con-
cordia por su extensión territorial representa 3.53% de la superficie total del estado y cuenta 
con 512 localidades. El 70% del suelo corresponde a terrenos ejidales y el resto es propiedad 
privada o terreno nacional. 

Mapa 3.1 Región Frailesca y municipio de La Concordia 

Fuente: Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas

Historia del municipio 

La Concordia se fundó como pueblo en 1849 y es hasta 1870 que se decreta municipio. Durante 
la década de 1910 a 1920 el pueblo fue desocupado por los constantes ataques de las fuerzas 
revolucionarias y contrarrevolucionarias. Otro de los sucesos que marcó la historia municipal 
fue la construcción de la presa Angostura o presa Belisario Domínguez en 1976 y que tuvo como 
consecuencia el desplazamiento del pueblo hacia una parte más alta. 
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La inmigración de ciudadanos alemanes durante los años de 1890 a 1930 fue clave para 
el desarrollo económico centrado en la producción cafetalera. Este suceso histórico coincide 
con el nuevo imperialismo o “el reparto de África” por las potencias europeas, principalmen-
te Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido y Bélgica desde la Conferencia de Berlín en 1884 
hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los países europeos tenían como objetivo adquirir 
materias primas de África y América Latina que eran de gran importancia para su actividad 
productiva y económica. En este contexto se da también la migración hacia países de América 
Latina. 

Los alemanes llegaron a Guatemala con la finalidad de controlar la producción cafetalera 
que sería exportada a Europa en el contexto de expansión del mercado y auge en la demanda. 
Del vecino país los alemanes llegaron a México durante el porfiriato y se establecieron princi-
palmente en la región del Soconusco —región que colinda al norte con la región Frailesca— una 
vez que se resolvieron los problemas limítrofes con Guatemala. La migración alemana que se 
instaló en Chiapas y en la región estuvo motivada por la facilidad que dio el gobierno mexicano 
para adquirir grandes porciones de terreno fértil, además se benfició de los apoyos financieros 
que otorgaba el gobierno alemán durante el mandato de Otto von Bismark.

Los alemanes comenzaron a crear fincas con nombres como Bismark de Claudio Seltzer, 
Los Mangos de Friederich Kortum, Bremen, Hamburgo, Hanover, Germania y Prusia. A pesar 
de esto, la región se encontraba escasamente poblada y la mano de obra era necesaria para 
lograr la productividad deseada en el cafetal por lo que como solución a dicha problemática 
se decidió contratar a trabajadores guatemaltecos, así como habitantes provenientes de otros 
pueblos cercanos y de los municipios con población indígena pertenecientes a la región de los 
Altos11. 

La producción cafetalera de los alemanes llegó a representar 52.65% de la producción na-
cional con 177,000 quintales durante ciclo cafetalero de 1927 a 1928. Ante la presión de las leyes 
posrevolucionarias que prohibían las plantaciones mayores a 300 hectáreas los finqueros ini-
ciaron una estrategia en la que repartían tierra entre sus familiares y además otorgaban la po-
sibilidad a sus trabajadores de adquirir un pedazo de tierra fuera de la finca —que sería pagado 
con mano de obra— y que formaban un cinturón protector ante las invasiones o los solicitantes 
de tierra (Paz, L. 2009). Ya en 1930 las fincas proporcionaban alimento, vivienda, iglesias y es-
cuelas y aunque basadas en un sistema de explotación, las fincas proporcionaban posibilidades 
que los recién llegados no podrían adquirir en sus lugares de origen, como la tierra. 

Las fincas para la producción cafetalera manejadas por los alemanes se vieron confisca-
das y reducidas en proporciones debido a dos factores: la Segunda Guerra Mundial y presión 
norteamericana por confiscar todos los bienes pertenecientes a los alemanes y los programas 
de reparto agrario establecidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1946 las propiedades 

11 La migración indígena de los Altos se dio a través del sistema de enganche teniendo a la ciudad de San Cristóbal de las Casas 
como punto de encuentro. 
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son devueltas a sus dueños, aunque no se logra recuperar la productividad obtenida en años 
anteriores. 

En el municipio de La Concordia tiene gran importancia la finca Custepec que fue funda-
da en 1911 por Juan Pohlenz Dieckman y en 1956 los miembros de la familia fundan Beneficio 
Custepec S. A. de C. V.12, destinada al cultivo, procesamiento y comercialización de café. Her-
man Martin Polhenz —uno de los nueve hijos de Juan Pohlenz Dieckman— es el actual dueño 
de la finca. Alrededor de 70 familias se dedican a la producción de café dentro de la finca que 
junto con otras 15 forman parte del Grupo Custepec y que en total suman 3,379 hectáreas. De 
estas, 1,136 hectáreas están en producción mientras que las 2,243 restantes se mantienen en 
conservación según la organización Conservation International.

La reserva de la biosfera El Triunfo

El territorio que hoy abarca la reserva de la biosfera El Triunfo fue de gran importancia durante 
la época prehispánica —aunque no se han encontrado restos de culturas anteriores— la región 
era de vital importancia debido a que se obtenían recursos que eran clave para el comercio en 
Mesoamérica como lo eran el cacao, las plumas de quetzal, el jade y las resinas de copal. 

Con la llegada de las fincas y la producción cafetalera la destrucción ecológica comenzó 
a ser evidente. Es en la década de los años cuarenta cuando el profesor Miguel Álvarez del Toro 
hace un llamado por la necesidad de conservación ambiental, pero fue hasta 1972 cuando se 
toman las primeras acciones al declarar la región como área natural protegida. 

Finalmente en 1990 por decreto presidencial fue declarada como reserva de la biosfera 
“El Triunfo”. Abarca los municipios de Pijijiapan, Mapastepec, Acacoyagua, Escuintla, Ángel 
Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Montecristo de Guerrero y Sitlepec que se encuen-
tran en las regiones Frailesca, Sierra, Istmo, Costa y Soconusco. La relevancia ambiental reside 
en que protege a dos de los ecosistemas más amenazados de México: el bosque mesófilo de la 
montaña (selva de niebla) y la selva tropical húmeda del Soconusco. 

Al interior de la reserva en el 2005 habitaban 13,771 personas de los cuales 6,949 son 
hombres y 6,553 son mujeres. Hay 138 localidades, 29 ejidos, un bien comunal y 108 propie-
dades privadas. Los habitantes de El Triunfo tienen ascendencia étnica tsotsil, tseltal y mame. 
Los tseltales habitan principalmente en el municipio de La Concordia y Ángel Albino Corzo 
mientras que la población mame se encuentra en los municipios de Sitlepec y Acacoyagua.

Composición demográfica

12 Se recomienda visitar el sitio electrónico de Café Custepec en http://www.cafe-custepec.com/historia/. 
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En el año 2010 la población total de Chiapas es de 4,796,580 y de estos 44,082 son de La Con-
cordia que representa 0.91% de la población total del estado. El total de la población que habita 
en la cabecera municipal es de 7,641 y de estos 3,745 son hombres y 3,896 son mujeres. El mu-
nicipio de La Concordia ha presentado un incremento en la población desde 1990, en dicho año 
la población total era de 33,338 habitantes y para el 2010 la cifra fue de 44,082. En 2010 había en 
el municipio 2,765 personas que hablaban alguna lengua indígena, 1,333 eran mujeres y 1,432 
eran hombres. De ese total, había 203 personas que no hablaban español siendo 120 mujeres y 
83 hombres. 

Tabla 2.1 Lenguas indígenas habladas en el municipio

Lengua Total Hombres Mujeres
Tsotsil 1,446 753 693
Tseltal 974 504 470

No especificado 178 98 80
Chuj 8 5 3

Zapoteco 3 2 1
Chol 1 0 1

Zoque 1 0 1
Totonaca 1 0 1
Tojolabal 1 1 0

Mame 1 1 0
Fuente: Secretaría de Gobernación, 2010

Se puede observar que el número de hombres que hablan alguna lengua indígena es su-
perior al número de mujeres, lo que se podría explicar porque al ser población de otras regio-
nes del estado, son generalmente los hombres quienes migran. También se puede observar la 
presencia de dos lenguas que no son originarias del estado como lo son las lenguas zapoteca y 
totonaca.

Aunque el municipio cuenta con habitantes hablantes de alguna lengua indígena y que 
está lejos de ser una población homogénea —principalmente tseltal y tsotsil que llegaron por la 
atracción económica y disponibilidad de tierras de la región— en la zona son pocos los estudios 
culturales o antropológicos debido a que en el municipio y en la región predominan los estu-
dios ambientales. 

En el estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica 
denominado “Diagnóstico de Género para la Certificación de Café con Trabajo de Mujer” ellos 
mencionan que la transformación que vivieron los primeros migrantes al abandonar sus tierras 
y convertirse de productores para el autoconsumo a jornaleros y posteriormente a ejidatarios 
comerciales está ligado con los cambios en los valores, creencias e idioma de los migrantes. 

Aunado a esto ellos mencionan que 
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Los datos de organización social de los grupos indígenas de la Sierra Madre son 
escasos y, al parecer, las instituciones sociales nativas se han perdido casi to-
talmente. Podemos mencionar que en las cabeceras municipales se reúnen en 
torno a los festejos religiosos, deportivos o con fines de entretenimiento. Las or-
ganizaciones sociales de producción de café, casi en su mayoría realizan anual-
mente una fiesta que conmemora la fundación de la misma. En el último lustro, 
algunas de estas organizaciones han iniciado procesos identitarios en torno al 
café, la propia reserva de El Triunfo, e incluso al rescate de las culturas indígenas 
originarias como la mame. 

En 2010 el índice de analfabetismo era de 23.64%; en los hombres era de 21.15% y en las 
mujeres de 26.12%. Respecto a la infraestructura, el municipio cuenta con 85 instituciones 
públicas a nivel preescolar, 103 a nivel primaria, 30 a nivel secundaria y cinco bachilleratos. El 
promedio de aulas por nivel educativo es de dos en preescolar, tres en primaria, cuatro en se-
cundaria y ocho en bachillerato. El grado promedio escolar de La Concordia en 2010 fue de 5.24 
en total mientras que para los hombres fue de 5.46 y para las mujeres de 5.03 siendo el menos 
desigual en la región (Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, s. f.).

La migración es un tema relevante cuando hablamos del municipio de La Concordia. En 
2005 la población de cinco años y más que habitaba en los Estados Unidos era la más alta si se 
comparaba con alguna entidad federativa u otro país. 

El índice de marginación establecido por el Consejo Nacional de Población y Vivienda es 
una medida que permite diferenciar entidades y municipios del país según el impacto global 
de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la 
residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y lo 
relacionado con la residencia en localidades pequeñas.

Tabla 2.2 Población de cinco años y más por lugar de residencia en junio de 2005

Lugar de residencia Total Hombres Mujeres
En la entidad 38,815 19,359 19,456

En otra entidad 101 53 48
En Estados Unidos de América 223 194 29

En otro país 11 6 5
No especificado 206 107 99

Total 39,356 19,719 19,637
Fuente: Secretaría de Gobernación, 2010

El municipio de La Concordia tiene un índice de marginación de 1.04250 que es clasifica-
do como muy alto. A nivel estatal se ubica en el lugar número 42 y a nivel nacional en el 379. Los 
indicadores de marginación de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Secretaría de Gober-
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nación, 2010) establecen que en 2010 la población analfabeta de 15 años o más era de 23.88%, 
la población sin primaria completa de 15 años o más era de 47.67%, la población en localidades 
con menos de 5,000 habitantes era 82.67% y la P.E.A. ocupada con hasta dos salarios mínimos 
era de 86.09%.

Aspectos económicos del municipio 

Los primeros ejidos del municipio se fundan durante el periodo presidencial de Lázaro Cár-
denas del Río y actualmente se dedican a la producción agrícola, a la ganadería, apicultura y a 
la explotación forestal (Sánchez Valencia, 2011). Al ser 70% propiedad ejidal, la economía del 
municipio y de la población están estrechamente ligadas al sector primario. La población ocu-
pada por sector de la economía demuestra que 78% del total de la población ocupada labora 
en el sector primario mientras que el sector secundario representa 7% y el sector terciario 15% 
(Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, s. f.).

La agricultura es la principal actividad económica del municipio y en 2011 según datos 
del INEGI la superficie total sembrada era 27,980 hectáreas de las cuales 51.43% correspondía 
al cultivo del maíz. La ganadería también tiene un papel importante para el municipio, en 2011 
la producción de carne en canal bovino fue de 2,862 toneladas y se produjeron 18,855 litros de 
leche. En ese mismo año, la producción de miel se ubicó en 44 toneladas. 

La producción de café es de suma importancia para la economía municipal, a pesar de 
esto los productores enfrentan una dependencia económica y social en la que el sustento fami-
liar está estrechamente relacionado al cultivo, lo cual los coloca en una situación de vulnera-
bilidad ligada a los precios de los intermediarios quienes otorgan financiamiento y préstamos 
con altas tasas de interés. 

Aunado a esto, quienes habitan dentro de la reserva de la biosfera El Triunfo únicamente 
pueden producir café y no pueden realizar ninguna actividad económica que contemple la tala 
de árboles, lo cual los hace doblemente vulnerables a los constantes cambios en el precio de 
café. 

La organización Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas (CESMACH), en un 
documento titulado “CESMACH, Una organización de pequeños productores de café en Chia-
pas que se adapta a los nuevos tiempos”, argumenta que la situación de marginación en la que 
viven las familias y comunidades productoras se debe al rezago histórico en la atención a las 
necesidades más básicas por parte de las entidades gubernamentales y a la poca disponibilidad 
de excedentes económicos de la caficultura. Además, agregan que las dificultades en el acceso 
a la educación media y superior de los productores limitan la posibilidad de mejorar las condi-
ciones económicas y sociales de la región.
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Una de las dificultades con las que cuenta el municipio es la infraestructura. Las vías de 
acceso fueron trazadas y diseñadas en relación a las fincas cafetaleras y ahí en donde se ubican 
las fincas es la parte final de las carreteras. Las vías de acceso a las diferentes comunidades tie-
nen la característica de ser brechas y caminos de terracería lo que dificulta el acceso durante 
la época de lluvias especialmente a las comunidades de Santa Rita, Cerro Bola, San Juan, San 
José las Violetas y Emiliano Zapata. Durante cuatro meses al año aproximadamente, el acceso 
a dichas comunidades es prácticamente imposible por los derrumbes y crecida de los ríos; la 
única posibilidad de transportarse son animales de carga y tiene como consecuencia la escasez 
de productos y recursos básicos para la alimentación y la salud. 

Otra de las dificultades se encuentra en los medios de comunicación, la mayoría de las 
comunidades no cuentan con cobertura telefónica y mucho menos de internet y son única-
mente las comunidades más pobladas y las cabeceras municipales las que cuentan con dichos 
servicios.  

Además de los abusos e intimidación por parte de los intermediarios, los constantes cam-
bios en el precio del café y la marginación en la que viven las comunidades productoras, tam-
bién se enfrenta una dificultad durante el proceso de acopio debido a las condiciones en las vías 
de comunicación y de transporte. 

En la actualidad, el municipio y la región continúan siendo una zona de atracción de 
población indígena de los Altos de Chiapas y de Guatemala. El café es un producto que se ob-
tiene únicamente una vez al año y la cosecha en el estado se da del mes de septiembre al mes 
de marzo según la altura en la que esté ubicado el cafetal. Durante la temporada de cosecha es 
común observar a mujeres y hombres realizar labores de corte especialmente de los municipios 
de Tenejapa, Chamula y Guatemala que se puede identificar al tener marcadas diferencias en el 
vestido tradicional de las mujeres. 

Los pequeños productores del municipio contratan a los trabajadores por día y reciben un 
pago que ronda entre los 45 y los 55 pesos por día de acuerdo con el precio del café. Así, quienes 
tienen porciones de tierra se convierten en empleadores de mano de obra poco calificada y que 
generalmente carecen de parcelas para cultivar café. 

A nivel estatal y municipal, uno de los recursos económicos con los que cuentan los ha-
bitantes en comunidades identificadas como de alta y muy alta marginación son los progra-
mas de asistencia del gobierno federal y estatal. El programa Oportunidades —anteriormente 
conocido como Progresa— fue implementado por el gobierno federal para la superación de la 
pobreza y es canalizado a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Se otorga bimestralmente 
una cantidad de dinero a la madre en la familia (con el objetivo de garantizar un ingreso a las 
mujeres) según el número de hijos y su escolaridad. Las cantidades oscilan entre los 650 y los 
1.200 pesos y la entrega es condicionada a la asistencia escolar de los hijos, a las visitas médicas 
programadas y a las juntas a las que son llamadas. 
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A pesar de que dicho programa fomenta un movimiento económico dentro de los mu-
nicipios y comunidades, el programa cuenta con una limitante respecto a las cuestiones de 
género debido a que el acceso a los beneficios del programa está limitado a mujeres casadas y 
con hijos; lo cual fomenta así los roles tradicionales de género. En La Concordia alrededor de 
7,080 familias fueron beneficiarias del Programa Oportunidades en 2010 teniendo un impacto 
en 101 localidades.

Caso Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable

Antecedentes

Historia de la Comon Yaj Noptic
La Comon Yaj Noptic, sociedad de solidaridad social, fue fundada el 19 de mayo de 1995 en La 
Concordia con 201 socios quienes eran migrantes de la región de los Altos de Chiapas, en su 
mayoría indígenas tsotsiles y tseltales. El objetivo por el cual se estableció fue para la comer-
cialización de café, que al mismo tiempo les permitiría acceder a proyectos sociales como la 
construcción de caminos, escuelas y puentes. El primer año no fue muy exitoso debido a las 
carencias económicas y la falta de un mercado ya establecido. 

“La Comon” se describe como una organización de pequeños productores indígenas ca-
feticultores, dedicada a la comercialización de café, bajo los principios de colaboración y ayu-
da mutua, pluralidad política y religiosa, respeto y tolerancia entre los socios, democracia y 
preferencia por la toma de decisiones por consenso, uso y manejo transparente de los recursos 
económicos; como vías para mejorar y elevar el nivel de vida de las familias. Asimismo, es una 
organización independiente del gobierno, de las instituciones públicas y privadas, partidos po-
líticos y de las centrales campesinas.

Actualmente cuenta con 148 socios de 11 comunidades diferentes y que en total suman 
una producción aproximada de 5,110 quintales13 en 394 hectáreas. La organización cuenta con 
certificado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de Fair Trade, Japanese Agri-
culture Standard, el Símbolo de Pequeños Productores, el certificado de Bird Friendly Coffee, 
CERTIMEX. 

Las exportaciones de La Comon del 2007 a 2011 fueron las siguientes:

●  2007/2008 – Starbucks Coffee Traiding Company a Estados Unidos

13 Medida entre los 46 y los 57.5 kilogramos. 
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●  2008/2009 – Starbucks Coffee Traiding Company a Estados Unidos14 

●  2009/2010 – Sustainable Harvest a Estados Unidos, Cafés Malongo a Francia y Ecom  
               Agroindustrias a Canadá

●  2010/2011 – Sustainable Harvest a Estados Unidos y Equal Exchange y Douek a Canadá

El papel de los organismos internacionales 

Por la relevancia que tiene la producción de café dentro de uno de los ecosistemas más frágiles 
de nuestro país en el que habitan especies en peligro de extinción, diferentes organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales han llevado un proceso 
de investigación y capacitación —medioambiental y biológico— en colaboración con los ha-
bitantes de la región. En este contexto, la Comon Yaj Noptic presenta una relación con las si-
guientes organizaciones:

Con agencias gubernamentales  

●  Con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la vinculación se lleva a cabo a través 
del programa Oportunidades, al ser beneficiadas 80% de las familias pertenecientes a la 
organización. 

●  Con la Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café (Comcafé) de Chiapas se llevan a 
cabo capacitaciones técnicas y de certificación orgánica 

Con el Tecnológico de Monterrey campus chiapas 

●  Se llevó a cabo un programa llamado Centro Comunitario de Aprendizaje a Distancia en 
el que los socios (as), los hijos (as) de los socios y jóvenes de la región pueden realizar 
estudios de preparatoria a distancia. 

14 Algunos de los socios mencionan que dejaron de vender café a la compañía Starbucks debido a que les querían comprar el café 
a un precio muy bajo.
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Con las organizaciones internacionales 

●  Root Capital y Verde Venture a través de Conservation International específicamente en 
el tema de créditos y financiamiento económico. 

Se puede visitar la página electrónica de la organización y en el apartado de Instituciones 
Asociadas se mencionan las siguientes organizaciones: Pro Natura Sur A. C., Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales, Heifer International, Ecobiosfera, el Fondo de Conservación El Triunfo, 
Comcafé, Conservation International, Tecnológico de Monterrey, Root Capital, Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, The Nature Conservancy, Instituto para el 
Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C. y el proyecto Ecocosechas, aunque no se especi-
fica cual es el tipo de asociación o colaboración que se tiene con ellos.  

En 2012 los ingresos por la prima de FairTrade llegaron a representar $1,040,102.72 pesos. 
El 25% del monto se destinó al mejoramiento de la producción, 15% a capacitación, 9% a la 
construcción del laboratorio de control de calidad, 9% a promoción, 16% para adquisición de 
vehículos, 21% para el complemento de los precios de la cosecha del mismo año y 5% se des-
tinó al fondo de salud.

“Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable” 

Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable es un grupo integrado actualmente por 3315 
mujeres bajo la figura legal de sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital va-
riable, ante un notario público el día 4 de agosto de 2012 en la ciudad de Chiapa de Corzo. En 
el acta constitutiva se establece que la ciudadana de la entrevistada 1 es presidenta del Consejo 
Administrativo y también por unanimidad de votos se estableció que es ella la que realizará 
trámites administrativos ante los tres niveles de gobierno. La asamblea y la firma del acta cons-
titutiva se llevaron a cabo el día 6 de julio de 2012 en las instalaciones de la Comon Yaj Noptic 
en la carretera Independencia-Finca Cuxtepec en el municipio de La Concordia. A la asamblea 
constitutiva acudieron 23 mujeres que manifestaron ser mexicanas por nacimiento, hijas de 
padres mexicanos, campesinas y no afectas al pago del impuesto sobre la renta. 

En la asamblea constitutiva se estableció que la entrevistada 1 desempeñaría el cargo de 
presidenta y se asignaron otras dos mujeres como secretaria y tesorera. Asimismo, los linea-
mientos internos establecen que para poder ser parte de la sociedad cooperativa es necesario 
ser mayor de edad; no pertenecer a otra sociedad cooperativa, y se estableció que ninguna 
persona extranjera podrá participar en la asociación. Aunque no está contemplado en el acta, 
es necesario ser socia de la Comon Yaj Noptic para poder acceder a la sociedad cooperativa16.

15 En el acta constitutiva forman parte 23 mujeres, aunque con el tiempo se integraron 10 más. 
16 Esto fue acordado entre las mujeres que iniciaron la Sociedad Cooperativa y los socios de La Comon.
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Respecto a la organización interna de la sociedad se acordó que se realizarán asambleas 
mensuales, que los cargos durarán tres años con la posibilidad de extenderse a cuatro si lo 
aprueba la asamblea general y que se pueden reelegir en los puestos cuando dos terceras partes 
lo aprueben. Es necesario saber leer y escribir para ocupar los cargos de presidenta, secretaria 
y tesorera.

El objeto social es:

●  La producción, comercialización de café, orgánico de alta calidad en sus diferentes 
procesos industriales; oro, tostado, molido, envasado, dulces, licores o similares, sin 
restricción más que la ley misma, tanto en mercados nacionales como internacionales

●  El establecimiento de centros de acopio y comercialización de café en su etapa de ma-
teria prima

●  El establecimiento de cafeterías o similares, en cualquier parte del país o del extranjero 

●  La capacitación y especialización de sus agremiadas, para alcanzar altos índices de ca-
lidad de sus productos, en sus diferentes fases de industrialización 

●  Tomar medidas prácticas y efectivas para la conservación del medio ambiente y recur-
sos naturales mediante prácticas agroecológicas para disminuir paulatinamente el uso 
de productos tóxicos

●  Explotación de centros ecoturísticos y fortalecimiento del medio ambiente

●  Fomentar la reforestación y la diversificación de especies animales en el entorno eco-
lógico de los cafetales

●  Establecimiento de tiendas de abasto 

●  Producir y comercializar productos artesanales en la región y en el país 

●  Producir y comercializar, hortalizas, frutas, granos básicos, miel, así como productos 
avícolas y apícolas

●  Producir y comercializar abonos orgánicos e insumos 

●  Promover e impulsar las culturas indígenas de la región y el país

●  Capacitación constante en temas de los derechos de la mujer y de los niños

●  Participar en la gestión social de la sociedad, con el fin de atender la demanda de in-
fraestructura y servicio
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Además de lo anterior, el acta constitutiva contempla la figura de un fideicomiso que ten-
drá la finalidad de otorgar préstamos y créditos, así como el cobro de intereses con el objetivo 
de financiar proyectos productivos que podrán realizar las mujeres. 

Es importante mencionar que de las 23 mujeres que forman parte en el acta constitutiva, 
39% son nacidas en otro municipio del estado de Chiapas, lo que se explica por la alta movili-
dad que presenta el municipio de La Concordia como lugar de atracción para migrantes debido 
a la producción cafetalera como se mencionó anteriormente.

Análisis de las entrevistas

La selección de las mujeres entrevistadas se realizó de la siguiente manera: 

Se buscó que por lo menos una de las mujeres entrevistadas tuviera un cargo en la cooperativa y 
que en este caso fue la entrevistada 1, quién es la actual presidenta de la cooperativa, otra mujer 
que tuviera más tiempo en la cooperativa y fue la entrevistada 3, quien es una de las mujeres 
que inició con el grupo de mujeres. Además de las participantes antes mencionadas, se pidió 
la participación de una de las mujeres que se integró más recientemente a la cooperativa con 
la intención de ver las posibles diferencias en el proceso de empoderamiento de la mujer que 
tiene más tiempo en la cooperativa y de quien se ha integrado recientemente. 

En este caso, la mujer que tiene menos tiempo de integrarse a la sociedad cooperativa es 
la entrevistada 2. Por otra parte, se buscó a una persona quien participó inicialmente como téc-
nico de campo y posteriormente como coordinadora de proyecto por parte del Instituto para el 
Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C., con el objetivo de conocer a mayor profundidad 
el desarrollo del proyecto “Inversión Productiva en la Sierra Madre de Chiapas”.
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Tabla 3.1 Perfil de las mujeres entrevistadas
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1 39 2 Casada Prepara-
toria No Parcela

$2,200 con beca 
de los hijos cada 

2 meses  
(Oportuni-

dades)

Presi-
denta Fundadora Café y 

ahorro

Sí

3 29 3 Unión 
libre

4º  
Primaria Tseltal Casa y  

parcela

$850 cada 2 
meses (Opor-

tunidades)
No 1 año, de las 

fundadoras
Café y 
ahorro

Sí

2 30 4 Unión 
libre

1 año 
univer-

sidad
No No No No 8 meses Ahorro

Sí

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistadas

Antes de analizar el impacto en el empoderamiento de las mujeres es importante analizar la 
dinámica que ha tenido el establecimiento del grupo y posteriormente la sociedad cooperativa 
desde las causas para el establecimiento de la cooperativa hasta el involucramiento y la parti-
cipación que tienen o han tenido los organismos no gubernamentales nacionales e internacio-
nales y el perfil que tienen las mujeres entrevistadas.

Las mujeres entrevistadas para esta investigación comparten ciertas características que 
influyen en su proceso de empoderamiento y con la manera en la que se establecen las relacio-
nes de género.

En general, las mujeres entrevistadas son de edad adulta; la mujer más joven tiene 29 
años y la de mayor edad, 39. Las tres mujeres entrevistadas tienen hijos e hijas y tienen un pro-
medio de tres hijos. Una de las mujeres entrevistadas es casada mientras que dos de ellas viven 
en unión libre. 

Las mujeres entrevistadas tienen un promedio de tres hijos, lo cual se podría traducir en 
una inversión de menor tiempo en los roles tradicionales de género como la crianza, respecto 
a otras mujeres de la comunidad que tienen un mayor número de hijos, cuestión que podría 
darles mayor oportunidad a las mujeres de involucrarse en las actividades de la cooperativa. 
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Además, todas tienen una relación de pareja ya sea por matrimonio o relación de unión libre. 

Respecto a la escolaridad, podemos observar que saben leer y escribir y dos de ellas cuen-
tan con un número de años cursados superior al promedio municipal que es de 5.03 años. Úni-
camente una de las mujeres entrevistadas habla una lengua indígena y es quien tiene un nivel 
de estudios menor al promedio de años estudiados a nivel municipal. 

De las mujeres entrevistadas, dos de ellas tienen por lo menos una propiedad a su nombre 
ya sea la parcela del cafetal o la casa en donde habitan. Una de ellas, la que tiene menos tiempo 
de integrarse a la cooperativa, no tiene ningún tipo de propiedad. Es importante resaltar que la 
entrevistada 3 mencionó que la casa y la parcela se las había otorgado su suegro debido a que el 
mencionaba que si su esposo se iba con otra mujer ella podría tener un lugar seguro para criar a 
sus hijos y un patrimonio que pudiera dejarles. 

De las mujeres entrevistadas dos de ellas reciben apoyo económico de la Secretaría de 
Desarrollo Social a través del programa Oportunidades. Esto se relevante debido a que el apoyo 
económico lo recibe directamente la madre en la familia y además porque los ingresos por la 
venta del café se dan únicamente una vez al año. Es importante resaltar que a pesar de la labor 
diaria que realizan al producir y vivir dentro de la reserva de la biosfera, ninguna de las mujeres 
recibe algún beneficio económico por la protección al medio ambiente como lo son los pagos 
por servicios ambientales. En una ocasión la presidenta de la cooperativa mencionó que llegó 
un programa de Televisa en el que se pagaría $1 (un peso) por cada árbol que sembraran aunque 
también mencionó que los gastos para ir y registrarse, cobrar el pago y acudir a las reuniones 
excedían los posibles beneficios obtenidos en el mencionado programa.

De las mujeres entrevistadas únicamente una de ellas tiene un cargo en la cooperativa. 
Las socias que participaron en esta investigación, dos de ellas son mujeres que iniciaron el gru-
po y una de ellas es la que tiene menos tiempo de integrarse a la sociedad cooperativa. Las dos 
mujeres que iniciaron el proyecto de la cooperativa están en la producción y comercialización 
de café tostado y molido mientras que la mujer que tiene menos tiempo en la cooperativa par-
ticipa únicamente en la caja de ahorro. 

Una cuestión importante es que las tres mujeres entrevistadas migraron en algún mo-
mento de su vida. Dos de ellas son originarias de la región de los Altos de Chiapas, quienes 
migraron al municipio de La Concordia por motivos relacionados a la producción de café y 
disponibilidad de tierras. La mujer que tiene menor tiempo de integrarse a la cooperativa es 
originaria del municipio en donde actualmente vive, pero en algún punto de su vida emigró a 
Tijuana debido a que su esposo viajó por motivos de migración laboral. 
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Los motivos para la creación de la sociedad cooperativa y la participa-
ción de los agentes externos 

En el modelo de empoderamiento utilizado para esta investigación, la autora Jo Rowlands con-
sidera que los agentes externos deben tener un papel limitado como colaboradores o facilita-
dores del proceso y su intervención debe de ser limitada, de lo contrario podrían interferir y 
afectar el empoderamiento de las mujeres. Rowlands cita a Batiwala quien considera que las 
acciones deben estar planeadas y formuladas por las mismas mujeres con la finalidad de que 
su proceso sea independiente sin la intervención externa. ¿Cuáles son las causas que llevan 
a “Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable” a formar su propia cooperativa para la 
producción y comercialización de café? ¿Cuál es la influencia que han ejercido los organismos 
internacionales para el establecimiento y desarrollo de la cooperativa? Estas preguntas se res-
ponderán a continuación.

En este caso de estudio se tiene la presencia de organismos nacionales e internacionales 
que se han involucrado con el grupo de “Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable” y 
sus roles y participación se han dado de la siguiente manera:

Tabla 3.2 Participación de los organismos nacionales e internacionales

Tipo de  
organismo Nombre Rol o actividades 

Organismos  
internacionales

Agencia Española de  
Cooperación Internacional 

(AECID)

Financiamiento del proyecto “Inversión Productiva y 
Capacitación en Comunidades de la Sierra Madre de  

Chiapas”

Unión Europea
Posible financiamiento a través del Tecnológico de  

Monterrey, campus Tuxtla, para la certificación orgánica 
del café que se produce actualmente 

Fundación CIDEAL
Supervisión y seguimiento del financiamiento  

“Inversión Productiva en Comunidades de la Sierra  
de Chiapas” otorgado por AECID

National Center for Farmworker 
Health

Campañas de salud para la prevención y detección del 
cáncer cervicouterino*

Starbucks Coffee Company
Participación junto con Tec de Monterrey, Secretaría de 
Desarrollo Social y Fundación Alsea en el establecimien-

to del Centro Comunitario de Aprendizaje
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Organismos  
nacionales

IDESMAC
Responsable de la implementación de proyectos produc-

tivos en la Sierra Madre de Chiapas con financiamiento 
de AECID y la supervisión de la Fundación CIDEAL 

Tecnológico de Monterrey, 
campus Tuxtla 

Participación a través de la incubadora de negocios, ca-
pacitación de las mujeres y apoyo en la comercialización 

del café

Comisión para el Desarrollo y 
Fomento del Café (Comcafe) del 
gobierno del estado de Chiapas

Apoyo en la elaboración de las actas constitutivas 

Fuente: Elaboración propia  

*Las campañas de salud fueron a beneficio de las mujeres de la región y no únicamente para las de la sociedad cooperativa. Fue la 

presidenta de la sociedad cooperativa como socia de La Comon la que se encargó de la organización de dicha actividad.

La creación y el establecimiento de la sociedad cooperativa está influenciada por dos fac-
tores clave: la capacitación y trabajo de las mujeres involucradas con agentes externos (orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales ya sea nacionales o internacionales) y por la 
iniciativa y liderazgo de la actual presidenta del grupo, la entrevistada 1. 

En la entrevista realizada a la presidenta del grupo, ella comentó que el motivo principal 
para crear la sociedad cooperativa fue la necesidad de establecer una figura jurídica que les 
permitiera “beneficiar” y “sostener” el Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) que es un 
centro educativo a distancia que se encuentra en las instalaciones de la Comon Yaj Noptic y es 
el único en la región dentro del municipio que cuenta con preparatoria. El CCA fue creado con 
el financiamiento y el apoyo de Starbucks Coffee Company, Tecnológico de Monterrey, Fun-
dación Alsea y la Secretaría de Desarrollo Social. Los y las jóvenes de las comunidades cercanas 
veían limitadas sus posibilidades para continuar con sus estudios por los costos que implica el 
trasladarse a otro municipio para estudiar el bachillerato. El sistema educativo que brinda el 
CCA es conocido como PrepaNet y las clases y el seguimiento ha sido otorgados por el Tecno-
lógico de Monterrey, campus Tuxtla. 

Los agentes involucrados también apoyaron la construcción de un dormitorio escolar —
con el objetivo de que las y los alumnos inscritos en el CCA” pudieran hospedarse los días en 
los que tienen que tomar clases y así disminuir los costos de transportarse diariamente a las 
instalaciones del CCA— , un comedor e instalaciones deportivas.

La entrevistada 1 entró a trabajar al CCA como coordinadora y comenzó a juntar a las 
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mujeres para ver de qué manera podrían obtener una figura jurídica, decisión que posiblemen-
te estuvo influenciada por su participación y conocimiento de las figuras legales mediante la 
Comon Yaj Noptic. Posteriormente, ella asistió a un curso para buscar financiamiento para el 
centro de aprendizaje impartido por el Tec de Monterrey, campus Tuxtla, en el que le mencio-
naron que si ella quería sacar una figura jurídica tenía que ser a través de los padres de familia. 

Posteriormente, ella invitó a cuatro mujeres más de las que estaban interesadas a un cur-
so de mujeres indígenas tseltales para el desenvolvimiento personal, solicitudes de préstamo, 
manejo de caja de ahorro y elaboración de productos que fue impartido nuevamente por el Tec 
de Monterrey. En dicho curso las mujeres vieron un video de un grupo de mujeres en el que 
“aprovechan los recursos que ellos tienen, vivían en una playa y utilizaban la cáscara de coco y 
empezaban a hacer artesanías”. Entrevistada 1.

Al ver este video la entrevistada 1 reflexionó sobre su situación y al ser el café el único 
recurso que pueden producir decidió que ellas podrían procesar el café para comercializarlo 
y poder sostener económicamente al CCA. La actual presidenta del grupo hizo un llamado a 
las demás mujeres que ya habían mostrado interés en agruparse y les enseñó el video que ella 
había visto. El ejemplo de las mujeres del video ejerció una influencia sobre ellas en la deci-
sión de obtener una figura jurídica. La entrevistada 1 mencionó que las inspiró debido a que 
observaron que las mujeres artesanas “empezaron de poquito y después hasta dan préstamos, 
lograron tener su casita a través de que sacaron su figura y metieron proyectos y empezaron a 
pedir apoyo”. 

Posteriormente, la entrevistada 1 reunió a las mujeres para que ellas también pudieran 
observar el video y les comentó que para la próxima reunión trajeran los nombres de mujeres 
que estarían interesadas, con cuánto café podrían participar y sus propuestas para el proyecto. 

En esta parte del proceso organizativo de las mujeres el esposo de la entrevistada 1 tuvo 
un rol de gran importancia. Comúnmente las organizaciones cafetaleras exportan el café en 
“pergamino”17 por lo que los socios no tienen un conocimiento sobre el procesamiento del café. 
En un inicio un socio de la Comon realizaba para ellas el procesamiento del café, la entrevistada 
1 comenta que no se llevaba un control del café y en distintas ocasiones se quemó el producto. 
A partir de esto el esposo de la entrevistada 1 empezó a tener un rol en la cooperativa y una vez 
que las mujeres se encontraban agrupadas —en este caso aun sin el respaldo jurídico— su espo-
so las capacitó para que ellas aprendieran y realizarán el proceso.

Una vez agrupadas y decididas a que querían obtener una figura legal la entrevistada 1 
buscó la manera para obtener algún apoyo que les permitiría lograr su objetivo. Las mujeres 

17 El proceso del café es el siguiente: al cortarse se obtiene un cerezo que es despulpado por los campesinos, posteriormente se 
pone a secar al sol. Los pequeños productores lo entregan después de ser secado y queda una pequeña cáscara que cubre el grano 
y que se conoce como café pergamino. Posteriormente se lleva a cabo un proceso llamado “trillado” en el que se retira la cáscara y 
se obtiene un “café oro” y que está listo para ser tostado, molido y empaquetado.
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que decidieron agruparse se encontraban participando en el proyecto “Inversión Productiva 
en Comunidades Campesinas de la Sierra Madre de Chiapas” con el Instituto para el Desarrollo 
Sustentable en Mesoamérica A. C. 

Este proyecto tenía como objetivo general el fortalecimiento de “iniciativas productivas 
sostenibles dirigidas mayoritariamente a mujeres del medio rural de las regiones de la Sierra 
Madre de Chiapas desde un enfoque de conservación y uso racional de los recursos naturales , 
mientras que se estableció que el objetivo específico sería el consolidar procesos productivos 
en la Sierra Madre de Chiapas a partir de la producción, gestión sostenible de los recursos na-
turales, el fortalecimiento de capacidades de los colectivos beneficiados, especialmente de la 
mujer, y el fortalecimiento del ahorro y microcrédito. 

En un inicio CIDEAL contempló la realización de dicho proyecto con otra organización 
llamada Foro para el Desarrollo Sustentable y esta a su vez planteó la realización del proyecto 
con otra organización cafetalera denominada Federación Indígena Ecológica de Chiapas, sin 
embargo, la asamblea general de esta última no aprobó la realización del proyecto. 

Ante tal situación IDESMAC surgió como un nuevo actor con la posibilidad de llevar a 
cabo dicho proyecto por el trabajo que venían realizando con distintas organizaciones cafetale-
ras en la región, específicamente en la capacitación sobre el manejo sustentable de áreas natu-
rales protegidas. Ante esto, IDESMAC contempló colaborar con nueve organizaciones cafeta-
leras —entre las que se encuentra a Comon— para implementar el proyecto. Los componentes 
del proyecto eran la inversión productiva, el microfinanciamiento, fomento a la producción 
agrícola, el fortalecimiento de la incidencia de la mujer y una estrategia para la comercializa-
ción de “café femenino”18. 

Las metas específicas del proyecto contemplaban la formación de grupos de mujeres, ca-
pacitación respecto al fortalecimiento grupal, la inserción de enfoques organizativos, de género 
y de conservación medioambiental al interior de las organizaciones cafetaleras y la impartición 
de talleres sobre derechos de la mujer y habilidades económicas y productivas que impactarían 
la autoestima de la mujer. 

También se contempló la realización de diagnósticos productivos para conocer las habilidades 
de las mujeres con el objetivo de establecer 18 proyectos productivos agroecológicos, comer-
ciales y de ecoturismo.

Además de esto se estableció que debería de establecerse una caja de ahorro que pudiera otor-
gar créditos a los proyectos emprendidos por las mujeres, un estudio de mercado del “café 

18 Anteriormente IDESMAC realizó un estudio socio-económico con la CESMACH para conocer el valor de la aportación laboral de 
las mujeres en la producción cafetalera ya sea como esposas o hijas de los socios. El trabajo que las mujeres realizan es una parte 
importante en la producción, aunque su trabajo no es remunerado. IDESMAC estableció que el trabajo de las mujeres equivale a 
19% y se planteó que los compradores pagarán dicho porcentaje que sería direccionado a una caja de ahorro que otorgara créditos 
a las mujeres para emprender pequeños negocios. En esta estrategia no se consideró a la Comon.
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femenino”, la instalación de 30 huertos familiares y cinco estufas ahorradoras de leña. 

En los 18 proyectos productivos se capacitó a las mujeres en oficios como la cría de aves de 
traspatio, corte y confección de ropa o producción de pan en el que IDESMAC proporcionó las 
capacitaciones necesarias y los materiales requeridos. Es importante resaltar que actualmente 
los proyectos siguen operando —únicamente un grupo está inactivo— y las mujeres han en-
contrado la manera de vender sus productos en los mercados locales y comunitarios.

A pesar de que en el proyecto de CIDEAL-IDESMAC participaron la mayoría de las mu-
jeres que ahora forman parte de la sociedad cooperativa es importante mencionar que dicho 
proyecto no contempló la comercialización de café con ese grupo de mujeres, la capacitación 
del tostado y molido de café, la inserción en el mercado nacional o internacional ni la entrega 
de maquinarias para el procesamiento del café debido a que cuando surge la idea del estableci-
miento de la cooperativa es posterior al establecimiento del proyecto. 

La manera en la que IDESMAC se involucra en el establecimiento es a través de la entre-
vistada 1, quien antes de que terminara el financiamiento del proyecto solicita el apoyo a la 
coordinadora de IDESMAC para el establecimiento de una figura legal para la comercialización 
de café. La coordinadora menciona que no las pueden ayudar con el proyecto con enfoque en 
educación y debido a esto la entrevistada 1 buscó apoyo en otras organizaciones.

Posteriormente, la entrevistada 1 buscó el apoyo de una licenciada de la Comisión para 
el Desarrollo y Fomento del Café, quien habló con las mujeres sobre su interés y con base a eso 
elaboró las actas constitutivas. Nuevamente la entrevistada 1 pidió apoyo a IDESMAC para la 
figura legal:

mandé una solicitud por escrito en una hoja membretada de la Comon por-
que soy socia de La Comon entonces les digo que tengo algunos derechos 
… vi que IDESMAC estaba trabajando con algunos grupos de mujeres de la 
Comon y que todas ellas son precisamente las que estábamos en el grupo 
de mujeres que no teníamos acta pero éramos un grupo … entonces yo les 
comente que eran las mismas y están trabajando directamente con nosotros 
entonces simplemente queremos tener más fuerza, queremos sacar un acta 
constitutiva. Entonces ya vino Luz María para platicar directamente con ella 
y ya nos dijo que si y ya nos envió aparte a sus compañeras para que nos 
apoyaran.

Es relevante aclarar que el apoyo a las mujeres por parte de IDESMAC para legalizar el gru-
po como sociedad cooperativa —que ya se encontraban trabajando y que inclusive ya habían 
acopiado y vendido café— se dio debido a que el proyecto financiado por AECID contemplaba 
el establecimiento de una caja de ahorro con alguna de las organizaciones con las que se estaba 
trabajando en el proyecto. En un inicio IDESMAC contempló el establecimiento de una figura 
legal para una caja de ahorro con una organización diferente (CESMACH). La entrevistada 4 
comentó que por complicaciones en el establecimiento y legalización de las actas constitutivas 
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impidieron el logro de la meta establecida en el proyecto de CIDEAL.

El desenlace de dicha situación fue el establecimiento de la sociedad cooperativa que en 
un inicio tenía el objetivo de apoyar económicamente el mantenimiento de la escuela a través 
de la venta de café. Es evidente que la iniciativa de crear la cooperativa está ligada a la in-
fluencia de la entrevistada 1 y su participación en los cursos impartidos por el Tecnológico de 
Monterrey e IDESMAC. En este sentido, los cursos impartidos por los agentes externos fueron 
los facilitadores del proceso al permitirles observar y conocer el proceso organizativo de otras 
mujeres que las inspiró para decidir el establecimiento de la figura legal. 

Aunado a esto, los recursos económicos necesarios para el establecimiento de la coopera-
tiva —la elaboración de las actas constitutivas y la firma del notario generalmente oscilan entre 
9,000 y 15,000 pesos— fueron prestados por la Comon Yaj Noptic y serían pagados con un “do-
nativo” que IDESMAC otorgó del proyecto de AECID y CIDEAL. En un inicio IDESMAC mencio-
nó a las mujeres que ellos se encargarían de pagar el establecimiento legal pero la entrevistada 
1 mencionó en la entrevista realizada que después les mencionaron que no y  se gestionó con la 
Comon el préstamo del dinero que posteriormente la caja de ahorro pagaría con un donativo de 
$60,000 otorgado por IDESMAC.

IDESMAC decidió que podría apoyar el establecimiento legal de la sociedad cooperativa y 
al mismo tiempo incluir en tal figura jurídica a la caja de ahorro. Por tal motivo, hay socias que 
participan en la comercialización del café y en la caja de ahorro y otras que únicamente parti-
cipan en la caja de ahorro. 

Actualmente, el café de las mujeres que participan en la sociedad cooperativa para la 
venta de café se encuentra certificado a través de la Comon Yaj Noptic, pero no se cuenta con 
una certificación en la sociedad cooperativa. Dicha certificación es necesaria para vender el 
café como orgánico y en la actualidad se busca obtener un recurso para la certificación a través 
del Tec de Monterrey que obtendrá los recursos por parte de la Unión Europea. 

En conclusión, se puede observar que la participación de los agentes externos interna-
cionales que en este caso fue CIDEAL, fundación AECID y la Unión Europea han tenido un 
papel que se ha limitado al financiamiento y seguimiento de los proyectos. Aunque pareciera 
un papel limitado, el hecho de que dichos organismos hayan decidido financiar o dejar de fi-
nanciar los proyectos marca una pauta de los proyectos en los que las organizaciones recepto-
ras —IDESMAC y Tec de Monterrey— encaminan o modifican sus líneas de acción. Los agentes 
nacionales como IDESMAC y el Tec de Monterrey que son quienes han tenido una participación 
directa con la sociedad cooperativa al ser facilitadores del proceso organizativo y de empodera-
miento de las mujeres. Por otra parte la entrevistada 1 ha hecho uso de su liderazgo al convocar 
y agrupar a las mujeres y al ser ella personalmente la que ha llegado a pedir el apoyo a institu-
ciones como IDESMAC y de Comcafe.

Una de las contribuciones del proyecto en IDESMAC fue el desarrollar la capacidad de las 
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mujeres para trabajar en equipo. En la entrevista realizada a la entrevistada 4, ella mencionó 
que al iniciar el proyecto las mujeres no estaban acostumbradas a trabajar en equipo y en algu-
nas ocasiones solicitaron que los proyectos se desarrollaran de manera individual. La segunda 
contribución es la formación y capacitación a través de talleres sobre autoestima y derechos de 
las mujeres. Esta situación contribuyó para que las mujeres que ahora forman parte de la socie-
dad cooperativa se encontrarán con herramientas y habilidades desarrolladas que facilitaron y 
probablemente aceleraron el proceso del establecimiento y formación de la cooperativa. 

En resumen, la participación de los agentes externos se ha encontrado en diferentes eta-
pas o modalidades teniendo a los organismos internacionales meramente como financiadores 
de los proyectos en los que se han involucrado a las mujeres que pertenecen a las sociedad 
cooperativa y en ambos casos (AECID y la Unión Europea) han sido organismos intermediarios 
quienes se han encargado de realizar los proyectos y las iniciativas. Los intermediarios del pro-
ceso son organismos nacionales que han desarrollado habilidades y conocimientos clave para 
el trabajo en equipo y facilitado el proceso de empoderamiento de las mujeres que se explicará 
a continuación.

El empoderamiento personal

Con el objetivo de conocer el impacto que ha tenido la sociedad cooperativa en el proceso de 
empoderamiento de las mujeres se eligieron preguntas que arrojan información de las diferen-
tes dimensiones del empoderamiento planteado por Jo Rowlands. 

Respecto al empoderamiento personal se puede observar que el proceso de empodera-
miento en esta dimensión se manifiesta en diferentes niveles en cada una de las mujeres entre-
vistadas. La percepción de sí mismas y la autoestima son indicadores estrechamente ligados al 
empoderamiento personal y las tres mujeres entrevistadas manifestaron en cierto punto de las 
entrevistas tener el sentimiento de que los cambios en la vida de las mujeres son posibles. En el 
caso de la entrevistada 1 ella reconoce su labor y el cambio que ha generado no solo en ella sino 
en las demás mujeres especialmente cuando se le cuestionó sobre el impacto que ha tenido la 
cooperativa en su vida: 

Económicamente no mucho pero satisfactoriamente sí, he tenido expe-
riencias muy bonitas, he podido de alguna manera ayudar a las mujeres, 
de alguna manera han despertado más y tienen más conciencia de que 
sí pueden hacerlo … yo veo todo eso y me va a quedar la satisfacción de 
las cosas positivas que hice.

En este caso, ella reconoce que muchos de los logros han sido por su liderazgo y no so-
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lamente tiene la percepción de que los cambios fueron posibles por ella, sino que tiene la per-
cepción de que las demás mujeres del grupo puedan tener una participación más activa en las 
actividades relacionadas con la producción y comercialización del café. 

El trabajo en la cooperativa, como se vio en la entrevista  1, no solo ha tenido un impacto 
en la manera en la percepción de sí mismas sino en el de las demás mujeres del grupo:

También me ha ayudado a ver que también nosotras como mujeres tam-
bién podemos salir adelante trabajando y no depender solo del marido, 
la entrevistada 3.

En este sentido la percepción que tiene la entrevistada 3 sobre ella misma —y las demás 
mujeres— y la autoestima han tenido un impacto en el aceptar o no aceptar la dependencia 
económica de las mujeres hacia los hombres y que en el caso del modelo de Rowlands la depen-
dencia es un inhibidor del empoderamiento personal. 

Respecto a la entrevistada 2 —quién es la única de las entrevistadas que su participación 
está limitada al ahorro— expresó únicamente que la cooperativa le ha ayudado para aprovechar 
económicamente los “apoyos” o préstamos a los que pueden acceder y lo limita a los aspectos 
materiales: 

…estamos haciendo las cosas, comprando algo que nos va a servir, algo 
de provecho y tenemos un ahorro ahí dentro y por eso lo veo bien.

En este sentido, el proceso de empoderamiento de la entrevistada 2 podría estar afectado 
por el factor de tiempo de acceso y por la participación limitada al ahorro.

Otro aspecto relevante en el proceso de empoderamiento personal que refleja la autoesti-
ma y la confianza en ellas es la respuesta que tienen las mujeres ante posibles rumores sociales o 
rechazo sobre el trabajo que ellas realizan. En este caso, al ser cuestionadas sobre qué respuesta 
tenían ellas cuando las mujeres u hombres de la comunidad criticaban su trabajo las mujeres 
parecieron no verse afectadas por dichos motivos 

Cada quien tiene sus propios derechos y no me importa ni les hago 
caso, yo hago lo que siento que me gusta, la entrevistada 3.

—Cuando nos empezamos a organizar, a agrupar y todo nos veían 
como bicho raro, nunca creyeron que fuéramos a después tener una 
figura (legal)

—¿Y usted cómo se sentía de que las vieran así?

—Pues yo no sentía nada, pero a veces escuchaba comentarios y me 
molestaba, pero pues para demostrar lo contrario hay que hacer las co-
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sas, con acciones no con palabras… 

Otra de las cuestiones que es importante resaltar es que la entrevistada 1 por ser repre-
sentante del grupo es ella quien en diversas ocasiones se ha tenido que enfrentar a los lideraz-
gos masculinos en la Comon. Para solucionar dicha problemática ha sido relevante los avances 
adquiridos en su propio proceso de empoderamiento personal. 

Siempre he tenido roces y dificultades por lo mismo… yo digo que mu-
chos de ellos tienen mentalidad machista. A mí no me da miedo porque 
siempre he hablado con la verdad y porque a veces creen que como les 
gritan a las mujeres te pueden gritar a ti. Más todavía si tienen algún 
puestecito ya se creen con muchos derechos. La entrevistada 1

Ante dicha situación, y específicamente al inicio de la agrupación, fue de gran relevancia 
el rol que jugaron los agentes externos en la motivación personal de la presidenta del grupo —y 
por consecuencia en su proceso de empoderamiento personal— y que al final se tradujo en el 
fortalecimiento del empoderamiento colectivo del grupo.

Más en un principio decían que no iba a funcionar, que para que me estaba 
haciendo cargo … pero también hubo mujeres como Susy que me decían que 
sí se puede, me daban ideas, me daban soluciones y de ahí nos fuimos aga-
rrando y si se logró.      

...y hubo también mucho apoyo de ella que es una maestra del Tec de Mon-
terrey que es doctora en ciencias …Cuando a veces yo me sentí triste ella me 
levantaba mucho el ánimo de alguna manera.. La entrevistada 1.

También el trabajar en la cooperativa les ha permitido a las mujeres tener una participa-
ción más activa fuera del espacio que ocupa el hogar, al ser este último en el que tradicional-
mente las mujeres pueden participar. El hecho de que las mujeres puedan salir ya sea a reci-
bir capacitaciones, a presentar su café e inclusive a las juntas dentro de las instalaciones de la 
Comon les permite involucrarse en actividades fuera del hogar, terminar con el aislamiento y 
formar parte de grupos y participar en actividades exclusivas para mujeres que en el modelo 
de Jo Rowlands son considerados potenciadores del empoderamiento personal. En este caso 
podemos ver las respuestas de la entrevistada 3 y la entrevistada 1:

—¿Me podría platicar un poco de cómo era usted antes de empezar a 
trabajar en la cooperativa?

—… antes de empezar a trabajar acá no muy salíamos, más estábamos 
en la casa, trabajábamos más en el campo y solo ahí en la casa y ahorita 
que ya formamos este grupo ya más estamos aquí y días acá. 
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—¿Y cómo se siente con eso? ¿Le gusta salir?

—Sí, es bonito … se aprenden pues muchas cosas. La entrevistada 3.

Cuando a la entrevistada 1 se le preguntó sobre la participación de las mujeres ella men-
cionó que cuando ella ha llevado a algunas mujeres a capacitaciones o juntas algunas de ellas 
“se sienten como liberadas” debido a que la región es de ranchos y las mujeres pasan una gran 
parte de su vida “en encierro”. 

El tercer indicador en la dimensión del empoderamiento personal es la formulación y 
expresión de ideas y opiniones. En este sentido los factores que han apoyado la formulación y 
expresión de ideas y opiniones en las mujeres han sido no solo la sociedad cooperativa, sino los 
proyectos productivos en los que participaron las mujeres con IDESMAC.

● El primero ha abierto la posibilidad de participación de las mujeres en la cooperativa y brin-
da un espacio en el que las mujeres opinan y expresan ideas sobre la comercialización del 
café como organización: 

Antes las mujeres no tomaban parte en nada, ahorita ya hay algunas muje-
res que han entrado como delegadas a través de ver el desempeño en cosas 
que hacíamos… y hasta las mujeres se animan a hablar más sobre el café, la 
entrevistada 1.

● En el segundo, la participación de las mujeres en los proyectos productivos les ha permitido 
experimentar el desarrollo de una empresa pequeña en el que con sus ingresos cubren una 
parte del gasto familiar y que depende del trabajo grupal. Además de esto, la integración 
grupal ha permitido la discusión de intereses y necesidades que se han traducido en la ca-
pacidad de formulación y expresión no solo de ideas y opiniones sino de formulación de 
proyectos ante diferentes instancias:  

Había muchas que eran muy tímidas y que esto y que lo otro, que les costa-
ba participar, dialogar y hacer ciertas actividades y después de trabajar con 
ellas ya no les costaba tanto, la entrevistada 4.

… había un proyecto de unas mujeres que son de Plan Baja que al inicio era 
una cuestión de panadería y en su momento a mí me hablaron y me hicieron 
una solicitud en donde ellas querían una tortillería … les pregunté que por 
qué una tortillería y me contestaron pues porque ya nos cansamos de estar 
torteando. Generar esa reflexión no es cualquier cosa y más el generar que 
ellas propongan algo como un proyecto…, la entrevistada 4.

Esta cuestión no solo se presentó en el proyecto que realizó IDESMAC sino desde el inicio 
de la sociedad cooperativa y la colaboración entre el Instituto y el grupo de mujeres al ser la 
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entrevistada 1, quien pidió en un inicio el apoyo para el establecimiento de la figura jurídica. 

Son también las mujeres quienes se acercan a diferentes profesionistas que se encontra-
ban realizando un trabajo con la Comon. Ya agrupadas bajo la figura legal les piden a las tecno-
biólogas si existía algo en que pudieran apoyarlas. La respuesta fue positiva y capacitaron a las 
mujeres del grupo en la elaboración de las compostas en lo que “no tuvo nada que ver la Comon 
sino directamente la cooperativa”. La entrevistada 1 regresa con ellas y les pregunta “si no te-
nían conocimiento para aportar algunas otras cosas”. 

Con esto, se consiguió que se impartieran otros tres talleres distintos en el que se capacitó 
a las mujeres sobre la elaboración de licor de café, champú de sábila y mermeladas. Además de 
esto, es relevante la iniciativa de la entrevistada 1 de pedir a las facilitadoras la capacitación 
basada en recursos “que podamos extraer de aquí de nuestra comunidad”. 

Las capacitaciones recibidas son relevantes debido a que en el modelo de empodera-
miento de Jo Rowlands el desarrollo de nuevos conocimientos son vistos como potenciadores 
del empoderamiento personal debido a que esto tiene un impacto en la autoconfianza y en la 
percepción de sí mismas. 

Una cuestión relevante en el modelo de empoderamiento de la autora es que la oposición 
activa del compañero o pareja son inhibidores del proceso de empoderamiento de las mujeres. 
En este caso de estudio encontramos que las tres mujeres entrevistadas manifestaron que sus 
esposos las han apoyado en la decisión de trabajar en la cooperativa. 

En el caso de la entrevistada 1 su esposo tuvo un papel muy relevante y no solamente 
la apoyó emocionalmente sino que además de capacitarlas en el tostado y molido; también 
mostró un interés por el desarrollo del grupo al facilitarles un lugar en donde él trabajaba en 
la Comon para que realizaran sus reuniones y además facilitaba su propio vehículo cuando se 
tenía que viajar a Tuxtla o a San Cristóbal de las Casas cuando fuera necesario entregar pedi-
dos de café. Aunque los esposos de las otras dos mujeres no han tenido un rol tan activo en la 
cooperativa, sí tenían el conocimiento del desarrollo de la sociedad debido a que ambos tenían 
o tienen un puesto en la Comon y ambas mujeres manifestaron haber recibido el apoyo de sus 
esposos cuando iniciaron en la cooperativa:

Él como ya era socio de acá ya más o menos tenía idea, él me decía que 
estaba bueno porque estando uno en un grupo se obtienen algunos pro-
yectos o se genera trabajo, la entrevistada 3.

Aunque la entrevistada 2 expresó que su esposo la apoyó en la decisión de entrar a la caja 
de ahorro en otras preguntas se manifiesta la influencia de su esposo en la decisión y se de-
muestra que más que ser una iniciativa propia de la mujeres ha sido una decisión carente de 
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autonomía en la que el esposo decidió el acceso a la cooperativa, decisión que posiblemente 
fue influenciada por la necesidad del esposo para acceder a un crédito y la posibilidad se dio 
a través de la participación de su esposa en la sociedad cooperativa: 

—Ya mi esposo llegó un día que si quería entrar. 

—¿Su esposo fue el que le dijo?

—Sí, de la caja de ahorro y me explicó cómo era …  y me dijo mi esposo que 
entrara y me dio el dinero. La entrevistada 3.

El empoderamiento de las relaciones cercanas

Para analizar el proceso de empoderamiento en esta dimensión se seleccionaron tres indica-
dores con los que se pudiera medir los cambios en las relaciones de pareja o familiares que han 
experimentado las mujeres desde que iniciaron el trabajo en la sociedad cooperativa.

La toma de decisiones dentro del hogar es un indicador relevante que demuestra la valo-
ración de la pareja y la inclusión de las mujeres en las decisiones familiares que generalmente 
están reservadas para los hombres ya sean los padres, el esposo o los hijos varones de mayor 
edad. Al considerar que el empoderamiento de las relaciones personales está influenciado por 
el trabajo y la participación en la cooperativa era necesario saber si la inclusión de las mujeres 
en las decisiones familiares había cambiado a raíz del trabajo en la cooperativa.

En los resultados de las entrevistas se puede observar que dos de las mujeres —la en-
trevistada 1 y la entrevistada 3— perciben que no ha habido cambio, y que la manera en la 
que toman las decisiones familiares —se consultaban mutuamente en pareja hasta llegar a un 
acuerdo— ha sido así desde antes de trabajar en la cooperativa. En el caso de la socia de menor 
antigüedad en la cooperativa, ella también percibe que no ha habido cambios y que es el esposo 
quién toma dichas decisiones. 

La inclusión de las mujeres en la toma de decisiones familiares probablemente se encuen-
tra influenciada por el momento en el que se inicia el proceso de empoderamiento personal y 
en este caso se podría decir que la entrevistada 1 y la entrevistada 3 hayan iniciado un proceso 
de empoderamiento personal con mayor anticipación que el de la entrevistada 2. En el modelo 
de empoderamiento de Jo Rowlands un incremento en el empoderamiento en una de las di-
mensiones tiene como consecuencia el incremento en el empoderamiento de otra dimensión. 

En el caso de la entrevistada 1, ella argumenta que las decisiones de salud, de bienestar y 
de sus hijos son las más importantes en la familia y antes de ser cuestionada sobre quién en la 
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familia tomaba esas decisiones ella mencionó que siempre tratan de tomarlas entre su esposo 
y ella: 

—Si yo tengo una inquietud se lo digo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y 
de la misma manera él también me comenta y ya yo le digo. Más bien 
llegamos a un acuerdo y por eso nunca nos hemos separado. 

—¿Considera que la forma en la que toman las decisiones en su familia 
ha cambiado desde que trabaja en la cooperativa?

—Hmmm, no creo porque ya desde antes tomamos las decisiones igua-
les, al contrario, desde que trabajo todavía él me apoya, me ayuda, me 
apoya bastante. Desde que nos casamos siempre platicábamos bastante 
de eso…

En el caso de la entrevistada 3, ella mencionó que las decisiones importantes en la familia 
son el trabajo en las parcelas y comentó que esas decisiones las toman su pareja y ella. Al ser 
cuestionada si la manera en que deciden ha cambiado a partir de su participación en la coope-
rativa ella mencionó lo siguiente:

igual … al menos nosotros siempre tomamos decisiones pero los dos, 
igual él me platica que es lo que le gustaría hacer o todo lo que piensa 
hacer y yo también le digo y vemos y así lo platicamos que nos conviene 
y si se puede pues se hace, la entrevistada 3.

En el caso de la entrevistada 2 ella mencionó que las decisiones importantes en este mo-
mento es lo concerniente a la construcción de su casa. Cuando a ella se le preguntó quién to-
maba la decisión de construir, ella mencionó que su esposo es quién la tomó porque es él quien 
se encuentra trabajando para pagar el préstamo de la caja de ahorro. 

En el modelo utilizado para esta investigación encontramos que el conocimiento de los 
derechos de la mujer es un potenciador del empoderamiento en las relaciones cercanas debido 
a que se establece que la conciencia de desigual de género es un elemento que llama a la acción 
de iniciar actividades que disminuyan tal situación. En este sentido, las capacitaciones recibi-
das dentro del proyecto de IDESMAC contemplaban la capacitación respecto a los derechos de 
la mujer. 

De igual manera las dos mujeres que contestaron que las decisiones familiares se toman 
de manera compartida expresaron en algún punto de la entrevista la percepción de desigual-
dad de género —el caso de la entrevistada 3 al mencionar la dependencia de las mujeres hacia 
los esposo y en el de la entrevistada 1 al mencionar en distintas ocasiones el machismo dentro 
de su comunidad y la opresión a la que percibe que es sometida ante los liderazgos de la Comon. 
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En el caso de la entrevistada 2 —que durante la entrevista no expresó de alguna manera 
vivir en desigual o la percepción de que otras mujeres vivan tal condición— estaría inhibiendo 
su proceso de empoderamiento en la dimensión de las relaciones cercanas. Además de esto, el 
machismo de la pareja —que es considerado un inhibidor dentro del empoderamiento de las 
relaciones cercanas— se expresó en algún punto de la entrevista cuando ella mencionó que 
cuando le pide a su pareja que realice ciertas actividades domésticas él le contesta que no lo 
hará porque siente que ella lo está mandado y él se niega a aceptar eso.

El siguiente indicador para analizar el empoderamiento de las relaciones cercanas es la 
habilidad que tienen las mujeres para negociar una redistribución de las tareas domésticas. 
Los roles tradicionales de género establecen que las mujeres son las encargadas de la crianza y 
del mantenimiento del hogar mientras que los hombres llevan la carga de proveer el sustento 
económico para el bienestar de la familia. El empoderamiento de las mujeres en las relaciones 
cercanas contempla la redistribución de las labores domésticas alejadas de los roles de género 
que impactan de manera negativa la posición social de las mujeres y le otorgan un estatus de 
mayor jerarquía al proveedor económico de la familia. 

En las entrevistas realizadas las tres mujeres son quienes realizan la mayor parte del traba-
jo doméstico, aunque también mencionaron que sus esposos participan en dichas actividades. 
Al preguntarles la manera en la que acordaron la distribución de las actividades domésticas ge-
neralmente las mujeres carecen de una habilidad de negociación. En el caso de la entrevistada 
1 su esposo y su hijo colaboran con las actividades domésticas debido a los problemas de salud 
que ella tiene y que no le permiten realizar una sobrecarga de trabajo; en el caso de la entre-
vistada 3 a ella la apoya principalmente su sobrina y su pareja la apoya únicamente cuando él 
cuenta con tiempo libre o disponible, mas es relevante la siguiente cuestión:

Al menos ahorita sí, él lo tiene que atender, hacer la comida, cuando yo 
salgo sí …, la entrevistada 3.

Los esposos… también tienen una nueva forma de contribuir con ellas 
desde repartirse los trabajos, desde decir bueno yo voy a ir a mi capaci-
tación y ahora tú vas a tu capacitación y yo me quedo con los hijos o yo 
hago la comida o yo esto … pueden generar nuevas formas de relación, 
la entrevistada 4.

Esto evidencia una redistribución de las tareas domésticas que se da no por las habilida-
des de negociación de las mujeres, sino por la necesidad de participar en actividades referentes 
a la sociedad cooperativa. En el caso de la entrevistada 3, la necesidad de atender las reuniones 
o juntas de la sociedad cooperativa tiene un papel de potenciador del empoderamiento en las 
relaciones cercanas porque la necesidad tiene como consecuencia un involucramiento del jefe 
de familia en las labores que tradicionalmente le corresponderían a la mujer. 
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En la dimensión del empoderamiento de las relaciones cercanas es el reconocimiento del 
trabajo realizado —por las mujeres— por parte de la familia y las amistades. En las entrevistas 
realizadas encontramos que las tres mujeres manifestaron que existe curiosidad por parte de 
otras mujeres ya sean familiares, amistades o mujeres de la comunidad. En el caso de la entre-
vistada 1 ella menciona que en un inicio las mujeres eran vistas con una actitud de burla porque 
se pensaba que era un proyecto que no funcionaría aunque “ahorita ya no tanto”. 

En la entrevista la entrevistada 1 comentó que en un inicio las mujeres de sus hermanos 
no se habían integrado, aunque actualmente tienen la intención de formar parte del grupo 
debido a que hay inquietud por conocer el cómo se está trabajando en el grupo “van viendo 
inquietudes y ya va viendo la gente como nosotras empezamos las cosas”. Ella manifestó que 
los hombres de la Comon no las ven muy bien y que ha escuchado que en algunas ocasiones 
mencionan que las mujeres que están en el grupo es porque “mandan a sus maridos”, aunque 
ella piensa que ahora tienen una “actitud de admiración”. El reconocimiento del trabajo no se 
da únicamente a nivel familiar, sino que se da también a nivel municipal y de organizaciones:

… la doctora me dijo que comentó en otra organización que es la Ramal 
que vieron como nosotras habíamos salido adelante y como habíamos 
empujado todo esto, como se había hecho que ya hay mujeres líderes y 
trabajando … 

Respecto a esto la entrevistada 3 mencionó que hay otras mujeres que les preguntan que 
a donde van, que cosas han aprendido al estar trabajando, en dónde lo han aprendido, cómo lo 
han hecho y si lo han hecho solas y “se sorprenden porque así en la casa nadie te llega a ense-
ñar”.

En el caso de la entrevistada 2 —la socia de menor tiempo en la cooperativa— también 
manifestó una situación similar:

Mucha gente que no entraron quisieran entrar … una señora me dijo: 
“está bien, yo me gustaría estar; que está bien como estamos trabajan-
do”.

… siempre les he platicado a unas vecinas que viven por allá y me dicen 
que sí está bien, que les gustaría entrar también a ellas.

La entrevistada 2 mencionó que de los hombres de la Comon le han platicado que las mu-
jeres de la sociedad cooperativa: 

—Son Mujeres que les gusta trabajar e invertir su dinero porque muchas 
mujeres agarran ese dinero (de la caja de ahorro) para trabajar, para ha-
cer negocios …
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—¿Cómo se siente con eso?

—Me hace sentir orgullosa porque estamos ahí trabajando.

En este sentido, el trabajo de las mujeres en la sociedad cooperativa es reconocido al exis-
tir inquietud sobre el trabajo realizado y al tener otras mujeres —ya sean familiares, amistades 
o vecinas— la intención de integrarse al grupo. Además de los núcleos cercanos de las mujeres, 
también el reconocimiento de su trabajo es percibido por la organización cafetalera a la que 
pertenecen y otras organizaciones cafetaleras. Esto tiene además un impacto en el empodera-
miento personal debido a que al menos dos de las mujeres entrevistadas manifestaron sentirse 
“bien” u orgullosas de que se vean de esa manera a las mujeres.

El empoderamiento colectivo

La dimensión colectiva del empoderamiento contempla las negociaciones con otras organi-
zaciones, la habilidad para influir en decisiones políticas de la localidad y generar recursos 
económicos externos y la dependencia-independencia de los agentes externos. En el caso de 
Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable el empoderamiento colectivo es quizás el más 
complejo. 

La sociedad cooperativa ha colaborado con diferentes instituciones, esto ha sucedido a 
través de intermediarios como la Comon y el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Me-
soamérica A. C.; a pesar de esto en una ocasión fueron únicamente las mujeres las que iniciaron 
el contacto con profesionistas que facilitaron diversas capacitaciones del procesamiento del 
café. Lo anterior demuestran cómo el grupo —a pesar de que únicamente sucedió en una oca-
sión— cuentan con la confianza y podría decirse autoestima grupal que les permite negociar y 
entablar contacto inicial con agentes externos sin la mediación de intermediarios, cuestión que 
es relevante si se considera el poco tiempo que tienen las mujeres de trabajar como sociedad 
cooperativa.

Es relevante considerar que las habilidades de negociación con otras organizaciones de-
berían de desarrollarse no únicamente en la presidenta del grupo, sino que también a un seg-
mento más amplio de la cooperativa, incluyendo a las mujeres que probablemente a futuro 
podrían ocuparán un cargo como presidenta, secretaria o tesorera. 

Respecto a la habilidad para influir en decisiones políticas de la comunidad se encontró 
que las mujeres tienen poca participación en actividades de decisión. En los municipios de 
Chiapas, como en el caso de La Concordia, la participación en este tipo de actividades está re-
servada para los hombres. 
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Esto es un punto clave en el empoderamiento colectivo y para impulsar el proceso de em-
poderamiento colectivo sería necesario que como sociedad cooperativa se inicien actividades 
que en un futuro les permitirían impactar o influenciar la agenda política municipal o estatal, 
tal como algunas organizaciones cafetaleras lo han logrado empujar políticas que beneficien al 
sector cafetalero de los pequeños productores debido a la relevancia que tiene la producción y 
comercialización en la economía local y estatal; esto puede suceder al gestionar los créditos, 
capacitaciones y renovación de cafetales que les permiten incrementar la productividad.

Facilitar el proceso de empoderamiento colectivo es un panorama complicado debido a 
la poca experiencia que tienen las mujeres en actividades de toma de decisión y en trabajar en 
una sociedad cooperativa, como lo mencionó la entrevistada 4 “apenas se van familiarizando 
con lo que implica ser una sociedad cooperativa”.

La habilidad para generar recursos económicos externos en el caso de la sociedad coope-
rativa se encuentran influenciados por la participación de agentes externos. 

ctividad con la que cuentan —casi todas— las mujeres de la sociedad cooperativa está 
ligada a la participación en el proyecto establecido por IDESMAC en el que fueron capacitadas 
para trabajar en proyectos productivos en los que pueden comercializar diferentes productos 
que ellas aprendieron a elaborar. 

En la segunda, la comercialización del café tostado y molido con un valor agregado les ha 
permitido invertir una parte de las ganancias en capacitación. Cabe resaltar que con la capa-
citación recibida sobre elaboración de licor de café también se podría contar con otro recurso 
para la comercialización y que podría también incrementar las ganancias.  

Sin embargo, las mujeres mencionaron en una conversación que hasta el momento las 
ganancias obtenidas por la venta de café no se han distribuido entre las mujeres que pertene-
cen al grupo. En este sentido, la presidenta (que realiza las actividades de la secretaria “debido 
a que ella no sabe escribir”) lleva la responsabilidad no solo de la caja de ahorro, sino también 
de la administración de las ganancias obtenidas por la venta del café. Ella menciona que hasta 
el momento no se han obtenido ganancias por qué se han invertido en capacitaciones o en ir a 
entregar café. 

Las otras dos mujeres entrevistadas argumentaron que existe una falta de transparencia 
en el manejo de los recursos económicos —de la comercialización de café y de la caja de aho-
rro— mientras que la presidenta argumenta que algunas inconformidades se deben a que las 
mujeres no han entendido bien el funcionamiento de la caja de ahorro y que además de eso 
en un inicio IDESMAC les mencionó que las capacitarían para el manejo de la caja de ahorro y 
al final no lo realizaron, motivo por el cual ella no tiene el completo conocimiento del manejo 
adecuado. 

A pesar de las diferentes opiniones es importante considerar que probablemente las ga-
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nancias no sean muchas debido a la carencia de clientes constantes y que las ventas del café son 
esporádicas e inestables. A pesar de lo anterior, la información económica de la caja de ahorro y 
de las ventas de café debería de estar disponible para cada una de las socias, aunque la cantidad 
sea mínima. En el caso de la entrevistada 2, ella mencionó que hasta ahora no tiene informa-
ción sobre la cantidad de dinero que lleva ahorrado.

Aunque las ganancias económicas podrían actuar como potenciadores del empodera-
miento colectivo y personal, la falta de transparencia en el manejo financiero podría inhibir el 
proceso de empoderamiento colectivo al crear conflictos que podrían poner en riesgo el trabajo 
realizado hasta ahora al debilitar las estructuras de la sociedad cooperativa. 

Por el contrario, un manejo transparente de los ingresos y egresos, así como una distribu-
ción de las ganancias podría impactar de una manera más efectiva al empoderamiento colec-
tivo. La sociedad cooperativa cuenta con diferentes factores para comercializar un café con un 
valor agregado, por ser un café orgánico de altura y conservación ambiental en el que se apoya 
la conservación de especies en peligro de extinción dentro de la reserva de la biosfera El Triunfo 
producido por mujeres. 

Un aspecto que es importante destacar en relación a la cooperativa, además de la habi-
lidad para generar  recursos económicos —aunque mínimos— es que la sociedad cooperativa 
también tiene un desempeño financiero adicional, debido a que otorga préstamos con bajas 
tasas de interés que les permite a las productoras de café contratar mano de obra para realizar 
actividades relacionadas al café —e inclusive iniciar pequeños negocios familiares— durante 
una épocas del año en el que los ingresos económicos son nulos y sin depender de prestamistas 
o bancos con altas tasas de interés. Esta característica también impacta el proceso de empode-
ramiento en la dimensión de las relaciones cercanas debido a que le da un rol activo a la mujer 
en la economía familiar y en la toma de decisiones

… siempre los que prestaban eran los hombres y siempre quienes reci-
bían eran ellos, siempre quien hacía el trámite, quien hacía y firmaba 
los papeles y todo eran ellos y ahora son ellas y tan solo el hecho de que 
ellas firmen un papel diciendo que a ellas les hicieron un préstamos que 
sea a beneficio de los dos, pero que ahora sean las mujeres las que hagan 
el trámite pues ya es diferente a que siempre sean los hombres. Yo me 
imagino que si algún hombre quiere acceder a un ahorro o a un crédito 
pues tiene que consultarlo a fuerzas con su mujer … yo me imagino que 
mínimo el hombre se tiene que sentar a platicarlo con la mujer … quizás 
antes no lo hacían, la entrevistada 4,

La independencia de la sociedad cooperativa respecto a los agentes externos es un indi-
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cador que puede demostrar el nivel de empoderamiento colectivo. Actualmente las mujeres 
no realizan algún tipo de trabajo o reciben financiamiento de agentes externos pero existe un 
aspecto que es de suma importancia y que es la relación de independencia-dependencia hacia 
la Comon Yaj Noptic debido a que todas las mujeres de la cooperativa cuentan con un vínculo 
hacia esta organización al ser socias, esposas o hijas de socios. 

Con la información de las entrevistas no es claro el papel que ha jugado la Comon respecto 
a la sociedad cooperativa debido a que dos de las mujeres entrevistadas mencionaron que las 
han apoyado “mucho” y que principalmente se enfocan en lo concerniente al préstamo reali-
zado a la sociedad cooperativa para poder solventar los gastos de las actas constitutivas. 

En un inicio IDESMAC mencionó a las mujeres que ellos pagarían por tal proceso legal, 
aunque al final no se cumplió con lo establecido por lo que IDESMAC se vio en la necesidad 
de acordar con la Comon que les prestaran a las mujeres la cantidad de dinero necesaria y que 
posteriormente las mujeres pagarían el préstamo con la donación que se hizo —financiada por 
AECID— a la caja de ahorro. Además de esto las mujeres no cuentan con infraestructura propia 
para el procesamiento del café lo que las coloca ante una situación de dependencia ante la Co-
mon. Se contempló que se entregaría a una organización cafetalera aunque no se definió a cual 
y el Instituto optó por entregarlo a la sociedad cooperativa.

El local y la maquinaria para el procesamiento del café pertenecen a dicha organización 
y por el momento la sociedad cooperativa no cuenta con ingresos económicos que le permita 
obtenerlo por lo que la dependencia hacia la Comon se incrementa por eso. Anteriormente las 
mujeres no contaban con un vehículo con el cual se pudiera entregar producto fuera del mu-
nicipio, el cual tiene grandes dificultades en infraestructura y transporte público. IDESMAC 
otorgó un vehículo a la sociedad cooperativa que se encontraba contemplado en el proyecto 
con CIDEAL y que facilita a las mujeres la entrega de pedidos de café. 

Si bien las mujeres actualmente no cuentan con financiamiento de alguna organización 
ni tienen relaciones de dependencia hacia las que trabajaron con ellas, las mujeres si tienen 
una relación de dependencia con la Comon Yaj Noptic. Esta organización en algunas ocasiones 
actúa como potenciador e inhibidor del proceso de empoderamiento colectivo. Además de lo 
mencionado anteriormente la Comon cuenta con vínculos con agentes externos que les han 
permitido a las mujeres establecer relaciones con diferentes organizaciones como fue el caso de 
IDESMAC y del Tec de Monterrey. 

Debido a que existen diferencias de opinión respecto a la Comon, es de gran importancia 
la entrevista de la entrevistada 4 debido al contacto que ella estableció con la Comon y con 
la sociedad cooperativa y además al ser externa a dichas organización y que probablemente 
tenga un punto de vista más neutral. En la entrevista ella mencionó que las han apoyado en 
el préstamo para la legalización de las actas constitutivas aunque mencionó que “resultó bien 
que intermediara IDESMAC para crear la sociedad cooperativa porque si no pues yo no sé si en 
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realidad ya estaría formada o no”. 

En una conversación personal al preguntarle sobre las diferentes opiniones de las mujeres 
entrevistadas a lo que respondió que es probablemente porque la entrevistada 1 tiene un puesto 
dentro de la cooperativa y es ella quien tiene una relación más cercana con los directivos de la 
Comon, al contrario las otras mujeres no experimentan ese contexto y probablemente no se 
percatan sobre dicha situación.

Otro de los factores importantes del empoderamiento colectivo es lo referente a la parti-
cipación de las mujeres en las actividades, juntas, reuniones y distintas actividades que invo-
lucran a las mujeres. Este factor también impacta el empoderamiento personal debido a que se 
puede ligar a la capacidad de formular y expresar ideas y opiniones e involucra a las mujeres en 
actividades fuera del hogar. 

Entre mayor sea la participación de las mujeres es probable que el desarrollo del grupo sea 
más democrático en la toma de decisiones, aunque por ahora existen diferentes circunstancias 
que limitan la participación de las mujeres. En la entrevista realizada a la entrevistada 1 men-
cionó que ella es quien suele salir más frecuentemente a las reuniones y a las capacitaciones 
que se realizan fuera de la comunidad o del municipio. La razón que dio fue que los gastos de 
asistir a dichos eventos se elevan cuando participan más mujeres y debido a que los gastos se 
pagan con los recursos de las ventas de café no todas pueden salir. 

Cuando a ella se le preguntó si las otras mujeres del grupo tienen la intención de salir, la 
respuesta fue que algunas de ellas sí, pero agregó que diferentes factores limitan su participa-
ción. Ella mencionó que a las mujeres más jóvenes las limita el cuidado de los hijos, a las muje-
res más adultas el que para bajar de sus comunidades tienen que caminar y en general a algunas 
las limita la cuestión el que “son sometidas por el marido y si no da permiso pues no bajan”19. 

Otra cuestión en la que la participación de las mujeres se encuentra limitada es en las re-
uniones que se realizan cada mes para discutir temas que les interesan sobre la cooperativa. Ella 
mencionó que al tener que pagar altos costos para su transportación —alrededor de 100 pesos 
para asistir a las reuniones que se realizan— las mujeres han optado por no asistir debido a que 
la cantidad de dinero que ahorran al mes ronda aproximadamente entre los 30 o 50 pesos y son 
más las pérdidas que las ganancias. 

Por tal motivo, las mujeres decidieron en una reunión general que para evitar esos costos 
se elegiría a una mujer de la comunidad para que ella bajara el ahorro y al terminar la reunión 
regresara a su comunidad a informar sobre los acuerdos tomados. La entrevistada 1 mencionó 
que para que todas puedan participar ella pide que las mujeres de la misma comunidad,reali-
cen turnos en el que todas tendrían que asistir por lo menos una vez aunque esta cuestión no 
garantiza la participación de todas las mujeres y su involucramiento.
19 Anteriormente se mencionó que el costo de viajar a San Cristóbal de las Casas o a Tuxtla Gutiérrez tiene un costo aproximado de 
$700 pesos y se tiene que realizar un recorrido aproximadamente de seis horas en auto particular y 12 en autobús.
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Además de la poca participación de las mujeres en las reuniones o capacitaciones a las que 
se convoca, el liderazgo ejercido por la presidenta del grupo se podría identificar como uno de 
los obstáculos o inhibidores del empoderamiento colectivo. A pesar de que es ella quien surge 
con la idea de la creación de una sociedad cooperativa y es quien establece y pide a IDESMAC el 
apoyo a las mujeres del grupo, su liderazgo ha tenido consecuencias que de una manera u otra 
limitan el empoderamiento colectivo. 

El emprender negocios familiares, tener un rol activo como coordinadora en la Iglesia 
y anteriormente en el Centro Comunitario de Aprendizaje, el asumir el rol de jefe de fami-
lia por un tiempo determinado y el participar en campañas de salud en colaboración con una 
organización de Estados Unidos le ha permitido a la entrevistada 1 tener un liderazgo que es 
reconocido por las mujeres, los socios de la Comon, IDESMAC e inclusive otras organizaciones 
cafetaleras. 

No obstante el empoderamiento de las demás mujeres de la cooperativa se ve opacado 
por el de la presidenta. Las situaciones más claras son observables al ser ella quien se involucra 
directamente con el exterior y al ser algunos puestos dentro de la cooperativa para ella. Es ella 
la presidenta de la sociedad cooperativa, la representante legal y además de esto, ella realiza las 
funciones de secretaria debido a que su hermana (quién es la tesorera del grupo) no sabe leer 
ni escribir. Esta situación es cuestionable desde diferentes perspectivas: la primera es que si en 
el acta constitutiva se establece claramente que para poder tener un cargo es necesario saber 
leer y escribir, ¿por qué razón se eligió a una persona que no cumple con dichos requisitos? Y la 
segunda es referente a una asociación civil que está en proceso de ser establecida para dar un 
seguimiento al Centro Comunitario de Aprendizaje —motivo inicial para la creación de la coo-
perativa— en el que nuevamente otra de sus hermanas será la encargada de dicha figura legal. 

Esto pone nuevamente en discusión la transparencia interna e inclusive la distribución 
de los puestos de poder y toma de decisiones hacia una familia y una persona en específica en 
el que la dirección que tome la cooperativa está meramente influenciada bajo actuación y de-
cisión de una sola persona.

Por otra parte, un liderazgo que motive y fomente nuevos liderazgos femeninos hacia 
dentro de la cooperativa crearía una estructura más democrática y que garantizaría una mayor 
participación de las mujeres. Esto podría ser visto como un potenciador del empoderamiento 
colectivo y además del empoderamiento personal de las demás mujeres o, dicho de otra mane-
ra: transformar el “poder sobre” por relaciones de “poder para” y “poder con”.

Pero ante las complejidades y dificultades del empoderamiento colectivo también exis-
ten circunstancias que podrían facilitar el proceso. En el caso específico de la Comon, ellos 
cuentan con una red de compradores bien establecidos y un contacto con organizaciones na-
cionales e internacionales que constantemente visitan el lugar con la finalidad de conocer los 
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proyectos que se llevan a cabo. Esto podría ser aprovechado de una manera más eficiente por 
las mujeres del grupo al pedir mayor apoyo por parte de la Comon para poder obtener apoyo 
técnico o económico que facilite la elaboración de proyectos que beneficien directamente a las 
mujeres de la sociedad cooperativa.

Otro aspecto que facilita el proceso es el que a lo largo de este tiempo las mujeres han 
cambiado la percepción que tienen sobre sí mismas y las demás mujeres del grupo y consideran 
que pueden lograr más cosas de lo que se ha hecho actualmente. En el caso de la entrevistada 3 
ella mencionó que algún día les gustaría llegar a tener la cantidad de ventas y de ganancias que 
tiene la Comon y comentó que ella considera que sí es posible llegar a lograrlo aunque para eso 
necesitarían el apoyo de distintas organizaciones. 

Antes las posibilidades de que agentes externos inicien un trabajo de colaboración o 
apoyo con la sociedad cooperativa es importante que sean las mujeres quienes definan cuales 
deberán ser sus roles y hasta dónde podría llegar su participación. En el pasado las organiza-
ciones que se han involucrado han tenido un impacto en el establecimiento y desarrollo de la 
sociedad cooperativa y hasta cierto punto han influenciado las decisiones que se toman como 
fue la participación de IDESMAC, quienes decidieron que se establecería legalmente como caja 
de ahorro aunque las mujeres no lo tenían contemplado. Además de lo anterior existen otras 
situaciones que han fortalecido el empoderamiento colectivo del grupo como en el caso del 
apoyo emocional por parte del Tec de Monterrey e IDESMAC que la entrevistada 1 mencionó en 
las entrevistas.

Además de esto, los agentes externos pueden actuar como intermediarios entre la coope-
rativa y la Comon para minimizar los posibles conflictos. En el caso de IDESMAC ellos intervi-
nieron para que la Comon pudiera realizar el préstamo debido a que la entrevistada 1 mencionó 
que en un inicio no las apoyaron y fue por tal motivo que se vieron obligadas a buscar apoyo 
fuera de la organización. 

La sociedad cooperativa actualmente cuenta con un vehículo que fue proporcionado por 
IDESMAC con financiamiento de AECID y que fue otorgado para facilitar el proceso de la entre-
ga de café y que además de facilitar la entrega también tiene un impacto en el empoderamiento 
colectivo debido a que revela un poder económico del grupo y da reconocimiento a nivel local 
al mismo tiempo que reduce la dependencia hacia la Comon. 

Otro aspecto que facilitó el empoderamiento colectivo de las mujeres fue el trabajar las 
habilidades para realizar una actividad económica grupal debido a que por los contextos socia-
les se acostumbra a trabajar de manera individual o familiar. 

No es tan fácil, si tan solo les preguntas si quieren estar en un grupo de 
trabajo o un proyecto productivo y muchas todavía en su momento nos 
preguntaban “¿y no se puede individual?”. O sea, es como la resistencia 
a trabajar en grupo digo ahora ya que ellas mismas sepan que la sociedad 
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cooperativa no es trabajar solo sino trabajar con mucha gente que sin 
embargo hayan decidido si estar en la sociedad cooperativa pues ya han 
habido cambios… la entrevistada 4.

Al preguntarle sobre las características que tenían las mujeres al iniciar con la sociedad 
cooperativa ella mencionó que ya eran más participativas y que no iniciaron de cero, ya sabían 
lo que significaba ser parte de un grupo y el trabajo en equipo. Esto pone en relevancia la apor-
tación del trabajo realizado por IDESMAC en el acompañamiento y en el desarrollo de habilida-
des que permiten la formación del trabajo grupal. 
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Conclusiones

Por las condiciones en las que se ha definido el sistema de estratificación social de género, et-
nia y clase social, las mujeres se enfrentan a una situación de triple desigualdad al ser mujeres, 
indígenas y campesinas productoras de café, aunado a esto dependen de un ingreso sujeto a 
las condiciones establecidas por los intermediarios y por las corporaciones multinacionales y 
transnacionales que lograron dominar el mercado internacional posterior al rompimiento del 
Convenio Internacional del Café. 

Bajo este contexto las mujeres ven limitada su participación en las organizaciones de pe-
queños productores cafetaleros que buscan acceder a un precio más justo para su cosecha de-
bido a la desigualdad política y económica que viven en comparación con los varones de dichas 
organizaciones. 

Al vivir dentro de la reserva de la biosfera El Triunfo las mujeres y en general las organi-
zaciones cafetaleras han tenido contacto con personas, empresas y organizaciones nacionales e 
internacionales que colaboran con la población local en la conservación ambiental. Estas redes 
que se han establecido a lo largo de los años les ha permitido a las mujeres la posibilidad de 
involucrarse en proyectos e iniciativas que cuentan con financiamiento internacional, posi-
blemente influenciados por la agenda internacional que contempla el financiar proyectos que 
incluyan el componente de género y el empoderamiento de las mujeres al ser uno de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio. 

Al ser esta una investigación exploratoria que se vio limitada principalmente por factores 
como la transportación, comunicación y por el contexto de inseguridad en el estado de Chia-
pas. Las conclusiones están enfocadas en la situación específica de las mujeres entrevistadas y 
los resultados no pueden generalizarse.

Esta fue una investigación independiente sin financiamiento que fue dirigida únicamente 
por la asesora de esta investigación, personalmente se realizaron las entrevistas y la convo-
catoria de las mujeres que fue posible realizar gracias a los contactos que se establecieron al 
trabajar en el proyecto “Café con Trabajo de Mujer” durante nueve meses en Instituto para el 
Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C. en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Dicho 
proyecto se realizó con la organización cafetalera Kulaktik S. S. S., en el municipio de Tenejapa 
con mujeres productoras de café y tenía como objetivo el establecimiento de seis proyectos 
productivos entre los que se encontraba la comercialización del café de las mujeres. 

Aunque durante el tiempo en que trabajé en dicho instituto fue principalmente en el mu-
nicipio de Tenejapa con un grupo de mujeres distinto y con financiamiento de la Fundación W. 
K. Kellogg, se estableció un contacto con las mujeres que participaron en esta investigación al 
haber un acercamiento por parte de las socias en el que se me pidió apoyo para comercializar el 
café producido en la sociedad cooperativa.  
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Una de las complicaciones en la comunicación con las mujeres de la sociedad cooperativa 
se dio debido a que en el lugar en donde ellas habitan la señal de teléfono móvil es práctica-
mente nula y la única manera de comunicarse es a través de un teléfono satelital ubicado en la 
finca Custepec que las mujeres suelen visitar una vez a la semana o a la quincena para realizar 
compras necesarias para el sustento del hogar. 

Respecto al tema de esta investigación, se encontró en las entrevistas realizadas a las mu-
jeres de la sociedad cooperativa y a quien participó como técnico de campo por parte del Insti-
tuto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica que la iniciativa de establecer una sociedad 
cooperativa integrada únicamente por mujeres fue propuesta por quien es la actual presidenta 
de la cooperativa. 

Dicha situación ha estado influenciada principalmente por el liderazgo de la fundadora 
del grupo de mujeres y por la participación de ella y otro grupo de cuatro mujeres que parti-
ciparon en cursos impartidos para el liderazgo de mujeres por el Tecnológico de Monterrey, 
campus Tuxtla. 

Como se mencionó con anterioridad, se ha establecido un contacto entre la sociedad 
cooperativa y distintas organizaciones nacionales e internacionales. En el caso de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional se limitó a financiar el proyecto “Inversión Productiva 
y Capacitación en Comunidades Campesinas de la Sierra Madre de Chiapas” con la intermedia-
ción del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C.

La participación de la Unión Europea se concretará al financiamiento de la certificación 
orgánica del café de la sociedad cooperativa en colaboración con el Tecnológico de Monte-
rrey, campus Tuxtla. En ambos casos los organismos internacionales tienen limitada su par-
ticipación al financiamiento económico. Los actores que llevan a cabo el contacto directo con 
las mujeres productoras de café son las organizaciones intermediarias que en este caso fueron 
IDESMAC y el Tec de Monterrey.  

En el caso de Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable los proyectos establecidos 
obtuvieron financiamiento internacional y han sido implementados por agencias nacionales 
se han canalizado a la capacitación de las mujeres en el desarrollo de proyectos productivos, 
habilidades, conocimientos, derechos y autoestima de las mujeres. Aunque las mujeres de la 
sociedad cooperativa no han recibido apoyo para el procesamiento y comercialización del café 
—conocimientos y herramientas que han adquirido al negociar principalmente la presidenta 
del grupo con miembros y con la Comon Yaj Noptic— las participantes de esta investigación 
han sido influidas de manera distinta en su proceso de empoderamiento. 

Aunque las tres participaron en el proyecto de IDESMAC presentaron diferencias consi-
derables, principalmente la mujer que se integró más recientemente al grupo y quien mencio-
nó que su involucramiento en la sociedad cooperativa se debió que su esposo tomó la decisión 
de su participación, y es quien ha encontrado mayor resistencia en su pareja para colaborar en 
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las labores domésticas y percibe que la sociedad cooperativa la ha ayudado únicamente en los 
aspectos económicos. 

Por otra parte, el proceso de empoderamiento de la presidenta del grupo está influen-
ciado por diferentes factores como su participación en los diferentes proyectos de la Comon 
Yaj Noptic como las campañas de salud realizadas con la organización National Center for Far-
mworkers Health, en la iglesia de la comunidad y en el Centro de Aprendizaje Comunitario. 

Debido a que las limitaciones de la investigación no me permiten establecer que el proce-
so sea igual para las mujeres participantes y evidentemente para todas las mujeres de la socie-
dad cooperativa es importante mencionar la relevancia que tienen los proyectos productivos 
establecidos por IDESMAC con financiamiento internacional al permitirles a las mujeres obte-
ner un ingreso económico además de la venta de café que se realiza únicamente una vez al año. 

El resultado del proceso emprendido por las mujeres —que ha sido facilitado por agen-
tes externos— ha impactado el proceso de empoderamiento de las mujeres participantes en 
algunos aspectos (conocimiento de los derechos, ingresos económicos, trabajo en equipo, au-
toestima). Es importante que se realice una segunda parte de la investigación que contemple 
indicadores que no se incluyeron en esta investigación como la percepción de los familiares y 
de los hombres de la Comon, las actividades que realizan en la organización cafetalera mixta 
y su impacto en el proceso de empoderamiento de las mujeres, al existir la posibilidad de que 
esté marcado por distintos factores que van más allá del tipo de labores que realizan los esposos 
en el hogar o la autoestima que pudieron haber desarrollado las mujeres.

Es importante resaltar que hay indicadores que no se contemplaron en esta investigación 
como lo son la violencia doméstica, la violencia sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y 
a programas de planificación familiar y que también son fundamentales en el proceso de em-
poderamiento. Respecto a lo mencionado con anterioridad es importante mencionar que este 
tipo de indicadores es conveniente analizarlos en sesiones conjuntas mediante talleres partici-
pativos, de lo contrario las mujeres podrían sentirse agredidas sobre su vida personal. 

Como parte de esta conclusión, es importante destacar que, aunque inicialmente el obje-
tivo del grupo era organizarse para apoyar a la educación en línea para los jóvenes, las mujeres 
se vieron en la necesidad de modificar su objetivo para poder adaptarlo a los requisitos y así re-
cibir el apoyo económico por parte de IDESMAC. Entre los requisitos se incluía la necesidad de 
incrementar la incidencia de las mujeres en las organizaciones cafetaleras y buscaron la manera 
de argumentar este requisito entre sus objetivos.

Algunas de las mujeres que pertenecen a la cooperativa han logrado establecer una figura 
jurídica que les ha permitido disminuir la situación de desigualdad a través del empoderamien-
to en distintos niveles que serán explicados a continuación.

Al analizar el proceso de empoderamiento de las mujeres basado en el modelo de Jo 
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Rowlands que contempla tres dimensiones en el proceso se han obtenido los siguientes resul-
tados: a) en la dimensión personal se han tenido cambios en la percepción que tienen las mu-
jeres participantes sobre sí mismas y las demás mujeres, en la autoestima y en la habilidad para 
formular ideas, opiniones e inclusive proyectos, b) en la dimensión de las relaciones cercanas 
las mujeres participantes no han desarrollado la habilidad para negociar una redistribución de 
las tareas domésticas aunque la necesidad de atender reuniones o capacitaciones ha generado 
una nueva forma de relaciones entre las mujeres participantes y sus parejas en la que los últi-
mos se ven en la necesidad de involucrarse en las labores domésticas que tradicionalmente es-
tán reservadas para las mujeres, c) el empoderamiento colectivo es la dimensión más compleja 
al verse afectada por distintos factores como la dependencia hacia la Comon Yaj Noptic, la limi-
tada participación de las mujeres por factores relacionados a las carencias en la infraestructura 
en las vías de comunicación y transporte, la tradición cultural como la responsabilidad del cui-
dado materno infantil y el machismo; los altos costos de transportación y la poca experiencia 
que tienen las mujeres en la participación política y toma de decisiones han sido identificados 
como obstáculos o limitaciones  del empoderamiento colectivo.

A pesar de que se han identificado situaciones que inhiben el proceso de empoderamien-
to, también se han desarrollado otras que han facilitado y que podría impactar de manera posi-
tiva el proceso que ya se ha iniciado. Aunque actualmente la sociedad cooperativa se encuentra 
comercializando café, es necesario la colaboración con distintos proyectos que se enfoquen en 
fortalecer aquellas situaciones identificadas como inhibidores del proceso del empoderamien-
to específicamente en la dimensión colectiva. 

La falta de transparencia por parte de la sociedad cooperativa, y el hecho que la toma de 
decisiones esté limitada a las mujeres con mayor liderazgo dentro del grupo son los mayores 
retos identificados en esta investigación.

En primer lugar, la sociedad cooperativa se estableció como una caja de ahorro que per-
mite otorgar créditos a sus socias y que fue una decisión que no se originó en el grupo de mu-
jeres, sino vino por parte de IDESMAC. Aunque podría facilitar el proceso de empoderamiento, 
las mujeres entrevistadas manifestaron descontento por la falta de transparencia y rendición 
de cuentas; situación que pone en riesgo el desarrollo de la cooperativa y podría limitar o dete-
ner el proceso de empoderamiento de las mujeres. 

Si la sociedad cooperativa desarrollará la capacidad de un manejo transparente en el uso 
de recursos económicos, y además exigiera lo mismo a las agencias intermediarias con las que 
trabajar, dejaría en claro que los recursos están siendo utilizados para impactar de manera di-
recta en el empoderamiento de las mujeres; así existiría la posibilidad de continuar recibiendo 
financiamiento que les permita invertirlo en aspectos que no se han considerado en los pro-
yectos anteriores, entre ellos estudios de mercado, establecimiento de canales de distribución 
y supervisión de calidad. 
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En segundo lugar, la sociedad cooperativa tendría que incrementar la participación de las 
demás mujeres del grupo porque la participación de pocas mujeres no garantiza una toma de 
decisiones democráticas. Como consecuencia, el proceso de empoderamiento se vería afectado 
por los tipos de liderazgo y por la poca participación de las mujeres. 

A pesar de lo mencionado con anterioridad, la Comon Yaj Noptic podría surgir como un 
actor intermediario que pudiera facilitar herramientas y conocimientos a la sociedad coopera-
tiva debido a que como organización cafetalera es muy probable que en algún punto se encon-
trará con dificultades similares y quizá podría colaborar con la cooperativa para la solución de 
dichas problemáticas. 

De ser así, Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable podría ser considerado un 
caso de éxito a nivel estatal al ser pioneras en establecer una nueva estructura para la comer-
cialización de café que genera no solo ingresos económicos sino la posibilidad de disminuir las 
desigualdades de género.
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Anexos

Anexo 1.1 Entrevista a la socia de mayor antigüedad
Se mencionará a las mujeres antes de comenzar la entrevista que es totalmente confidencial y 
solamente será utilizado para los fines de esta investigación. 

Nombre: Entrevistada 3  

Edad: 29

Número de hijos: Tres  Número de hijas: Cero

Estado civil:  Unión Libre

Escolaridad: 4º de Primaria          Sabe leer y escribir: “Más o menos”

Habla una lengua indígena (Sí)        ¿Cuál?: Tseltal

Municipio donde vive: La Concordia  Localidad donde vive: Plan Baja

¿Quiénes y cuántas personas viven con usted? Ella, su pareja y sus dos hijos 

¿De quién es la vivienda que habita? De ella, a su nombre. Su suegro le dio la casa y la parcela.

La parcela en la que usted trabaja es o está:

a) Titulada a nombre del hombre

b) Titulada a nombre de la mujer

c) Asignada por la asamblea ejidal/comunal al hombre

d) Asignada por la asamblea ejidal/comunal a la mujer

e) Rentada al hombre

f) Rentada a la mujer

g) Prestada al hombre

h) Prestada a la mujer

i) Tenencia irregular
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¿Tiene acceso a apoyo económico a través de programas gubernamentales? (Oportunidades, 
60 y más, Procampo, pago por servicios ambientales, etc.)

Sí No     ¿Cuál? Oportunidades 

                           ¿Cuánto? $850

¿Tiene algún cargo en la cooperativa?: No

Tiempo en la cooperativa: Un año, de las que iniciaron con la cooperativa.

Mis papás son de por allá de los Altos de Chiapas, de allá por Cancuc parece que se 
llama el lugar de donde es mi papá. Mi mamá es de Tenejapa. Yo nací por allá dicen, 
estaba embarazada mi mamá de mí y se fue con mi abuelita y por allá nací yo. Ya de 
chiquita ya me trajeron a para esta zona como ya tenían terreno por acá. Ya creci-
mos por acá y ya todos nosotros e íbamos de vez en cuando pero ya no tan seguido, 
una vez al año, dos años, pero ya más crecimos por acá y me casé a los 18 años ya 
tuve mi hijo a los 20. 

P:  Bueno, ahora que habla de que se casó a los 18 años, ¿usted y su esposo siempre han vivi-
do juntos desde que se casaron?

R:  Sí, de hecho sí vivimos juntos pero como él trabaja a veces no llega a la casa, a veces tiene 
que salir de una semana o así. 

P:  ¿Y a dónde va a trabajar él?

R:  Él trabaja acá.

P:  ¿Y él ha salido a trabajar en alguna ocasión a otro estado o a otro país? 

R:  No a otro país no, solo por acá en Chiapas, pues sí ha salido de menos cuando trabajaba 
con … allá cuando iba por Tenejapa ahí trabajaba un mes o mes y medio. Así le ha gustado 
salir. 

P:  Entonces usted dice que usted nació todavía en Cancuc.

R:  Sí, ahí nacimos. 

P:  ¿Y ha vivido en otro lugar aparte de Plan Baja?

R:  No, antes pues vivíamos en el rancho de mis papás y después de ahí nos vinimos para acá.

P:  Usted era muy chica cuando se vino para acá, pero ¿por qué razón sus papás se vinieron 
para acá?
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R:  Mi papá porque dice que sus papás no les gustaba lo que es el café, no les gustaba trabajar 
el café, allá más lo que trabajan es sembrar maíz y frijol. Mi papá no le gustaba ese trabajo 
dice y mi abuelito sí le gustaba y a él lo que lo trajo acá es el café. Estuvo trabajando una 
temporada y le salió, bueno se juntó con mi mamá y ya después como mi mamá ya estaba 
por acá ya se quedó también mi papá y compró su terreno e hizo su cafetal y hasta ahorita 
pues viven del café y del negocio, también tiene su tienda. 

P:  ¿Y usted cuántos años tenía cuando vino a vivir acá? 

R:  Cuando vine a vivir acá tenía yo mis 25 años porque no tengo mucho que me vine para 
Plan Baja. Vivíamos en San Francisco, allá tiene un rancho mi esposo, ahí vivíamos y ya 
después por la escuela porque ahí en el rancho estaba retirado la escuela y por el niño ya 
lo trajimos para acá porque aquí en Plan Baja si están cerca las escuelas. En cambio ahí en 
el rancho tardaban como veinte minutos, ahí tenían que caminar y me costó pues, un año 
estuvo ahí el niño pero me costó pues porque tenía que ir a dejarlo a la escuela y a reco-
gerlo y tenía que caminar yo como media hora para ir a dejarlo y recogerlo a las dos y sentí 
pues que me costaba como igual mi suegro ya tenía casa acá pues mejor nos venimos para 
acá e igual como trabaja acá ya lo agarraba más cerca para llegar a la casa y así mi suegro 
me dio la casita que está allá y ya él ya se hizo otra casa, ya se fue para otro lado y nos dejó 
la casa que teníamos.

P:  ¿Usted a qué se dedicaba cuando vivía en su rancho?

R:  Más del café. Es lo único que hacíamos sembrar café y en tiempo de cosecha tapiscába-
mos en el patio. 

P:  ¿La sociedad cooperativa se creó después de que usted viniera para acá?

R:  Sí pues tiene como cuatro o tres años que se creó que se empezó a ver eso y ya cuando 
después de que nos invitaron a unos cursos allá en San Cristóbal una capacitación so-
bre negocios con la profe Magda, ella nos invitó a unos cursos que nos invitó allá en San 
Cristóbal y ya de ahí nos, más o menos nos dieron una idea de cómo podíamos empezar a 
trabajar o de cómo nosotros como mujeres podíamos trabajar en grupo y fue ahí que nos 
nació la idea con la entrevistada 1 y ya pues lo platicamos del café, como vimos que la 
Comon tenía su máquina y no lo trabajaban nosotros platicando con la entrevistada 1 que 
sería bueno que si nos dieran la oportunidad de que nosotras lo trabajáramos y ya vender 
así el café tostado y molido. Vimos nosotras que ya se obtenían más ganancias porque al 
venderlo así en grano ya es un precio más bajo y ya venderlo así molido ya es otro precio y 
decíamos nosotras que también ahí podíamos también trabajar con ahí mismo en nuestra 
propia empresa porque también podíamos dar trabajo a otras señoras que querían trabajar 
y ya trabajaron el café en el tostado, empaquetado ya de ahí salía lo que es el dinero para 
pagar a las que iban trabajando y nosotras dijimos que estaba bueno pero al principio nos 
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costó porque cuando muy empezamos nadie quería trabajar así de empezar, ni capacita-
ción, no sabíamos pues. Al principio nos capacitamos y nos costó porque a veces cuesta 
para venir hasta allá y siempre se gasta en pasaje y si no teníamos ninguna ganancia pues 
al principio y así empezamos y nos capacitamos y ya ahorita ya más o menos ya se está 
viendo pues las ganancias pero al principio no, no se tuvo. 

P:  Esa capacitación que me dice que tomó en San Cristóbal, ¿qué organización la impartió?

R:  La UNICACH (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) pero es por parte de la profe 
Magda del Tec de Monterrey.

P:  Bueno ya que estamos hablando de la cooperativa, no sé si me pudiera platicar cuál fue el 
motivo para crear la cooperativa.

R:  El motivo era para implementar trabajo a señoras porque ahí que se iba a trabajar, pero 
solo señoras, que no se admitiera que trabajaran hombres y sola las que podíamos obtener 
ganancias en el producto y también implementar trabajos para señoras y muchachas que 
querían trabajar. 

P:  ¿Y esa decisión de que fuera solamente para las mujeres quién la tomó?

R:  Pues nosotras porque dijimos que también nosotras también podíamos trabajar en eso y 
también obtener ganancias o algunos proyectos porque nos dimos cuenta que también 
apoyan más a las mujeres que trabajan así en grupo pues se trabaja y se obtienen ganan-
cias o se pueden sacar proyectos porque estamos en un grupo. 

P:  Y cuando ustedes decidieron crear o formar el grupo para trabajar en el tostado y molido 
de café ¿ustedes recibieron apoyo por parte de la Comon?

R:  Sí, bastante nos han apoyado y nos siguen apoyando al menos la maquinaria es de la Co-
mon y estamos trabajando nosotras pero igual, al menos yo soy socia de la organización. 

P:  ¿Y de qué otra manera las han apoyado? 

R:  En gastos, hay veces que la cooperativa no tiene dinero y prestamos de la Comon para 
hacer unos gastos porque apenas no tenemos muchos. 

P:  ¿Ustedes cómo decidieron quienes podían entrar a trabajar en la cooperativa?

R:  Nosotros decidimos que solamente socias o mujeres de socios porque también teníamos 
que vender café que sea orgánico solamente en la organización se obtiene porque trabajan 
lo que es el orgánico, porque si invitábamos a otras señoras podía ser que usaran químico 
o algo así en sus parcelas. En cambio, lo que son los socios de la Comon es orgánico por 
eso decidimos que solamente socias o mujeres de socios.
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P:  Una vez que ustedes ya habían decidido que ya tenían la idea de crear una cooperativa, 
¿cómo le hicieron para empezar a organizarse?

R:  Buscamos ayuda con la profe Magda que nos ha apoyado en ver cómo lo podíamos hacer 
porque nosotras solas no se podía, no podemos y buscamos ayuda con gente que sí saben 
más y que ha trabajado con la Comon y así hemos estado, la Comon nos ha apoyado bas-
tante.

P:  Ahora le quiero preguntar, cuando usted decidió crear o empezar a trabajar en la coope-
rativa, ¿usted lo platicó con su esposo?

R:  Sí, de hecho lo platique … lo platicamos como él ya era socio de acá ya más o menos tenía 
idea, él me decía que estaba bueno porque estando uno en un grupo se obtienen algunos 
proyectos o genera trabajo y también podemos trabajar o nos llegan a conocer gente de 
otros lados y así, nos apoyan pues. Por ejemplo, también cuando llega gente de otro lado, 
por ejemplo, que llegan grupos de turistas o vienen a visitar por acá y ya también nosotros 
trabajamos en la cocina o lo que sea, nosotras trabajamos juntas para sacar ganancia. 

P:  ¿Pero ustedes trabajan en la cocina como parte de la sociedad cooperativa, como parte de 
la Comon o solo como un grupo de mujeres?

R:  Trabajamos en grupos solo como estamos en el grupo de panadería, cada grupo en cada 
lugar tiene su propio proyecto. 

P:  ¿Y todas las mujeres de la sociedad cooperativa están en esos grupos?

R:  Sí algunas, no somos muchas las que estamos en la cocina. 

P:  ¿Y ahí hay mujeres que no necesariamente están en la sociedad cooperativa?

R:  Sí hay algunas que no están, pero son mujeres de socias también. 

P:  Cuando usted empezó a trabajar en la cooperativa, ¿alguien le dijo que no lo hiciera?

R:  No.

P:  ¿No tuvo ningún problema con eso?

R:  No, al contrario, mi apoyaron, mi esposo siempre me ha apoyado que yo le entrara pues 
porque es bonito trabajar con otras mujeres y conocer. 

P:  ¿Cuáles son las decisiones más importantes que han tomado en su familia?

R:  Las más importantes serían… podría ser el trabajo porque al menos yo, como tenemos 
estas parcelas en otro lado o como Juan trabaja acá, casi no se está en la casa y yo tengo 
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que atender ahí a los niños, a la casa y a las parcelas más yo me dedico a eso porque en la 
casa yo lo veo todo, el vine a trabajar acá y yo me quedo en la casa.

P:  ¿Y en su familia quién toma las decisiones importantes?

R:  Los dos.

P:  ¿Y la forma en que toman las decisiones desde que usted trabaja en la cooperativa o ha 
sido igual?

R:  Igual, al menos nosotros siempre tomamos decisiones, pero los dos, igual él me platica 
que es lo que le gustaría hacer o todo lo que piensa hacer y yo también le digo y vemos y 
así lo platicamos que nos conviene si se puede, pues se hace.

P:  Y del trabajo que usted hace, ¿hay alguien que le ayuda en el trabajo que usted hace en su 
casa?

R:  Sí cuando tengo mucho trabajo llega mi sobrina y solamente ella a veces me apoya.

P:  ¿Y nadie más le ayuda, sus hijos o su esposo?

R:  No porque él casi no está acá pero cuando puede sí me apoya, cuida a los niños. Al menos 
ahorita si él lo tiene que atender hace la comida, cuando yo salgo si está él, él me ayuda 
cuando no, como él trabaja acá casi más entre semana todo el tiempo está acá trabajando. 

P:  ¿Usted y su esposo cómo llegaron a acordar eso, de que si él tenía tiempo libre le ayudaría 
a usted en su trabajo?

R:  Él siempre ha sido así también, cuando tiene tiempo libre él me ayuda porque al menos 
los hijos que tenemos es de los dos y no solo míos y él también tiene que hacerse respon-
sable y son hijos de los dos. 

P:  No sé si me podría platicar un poco de cómo era usted antes de empezar a trabajar en la 
cooperativa. 

R:  Bueno antes que empezara a trabajar acá no muy salíamos, más estábamos en la casa, 
trabajábamos más en el campo y solo ahí en la casa y ahorita que ya formamos este grupo 
ya más estamos aquí días acá y cuando hay la capacitación, trabajo pues nos venimos y 
hemos aprendido a estar. 

P:  ¿Y cómo se siente con eso? ¿Le gusta salir o no le gusta?

R:  Sí, es bonito pues salir y se aprenden pues muchas cosas, como uno está acá en el grupo 
que estamos sí hemos aprendido a bastante porque a veces nos vienen a dar capacitación 
hasta de comida, de mermeladas, todo lo que se puede hacer con el café. Sí hemos apren-
dido bastante. 
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P:  ¿Y qué otra cosa le ha ayudado para su vida el trabajar en la cooperativa?

R: También me ha ayudado a ver que también nosotras como mujeres también podemos 
salir adelante, trabajando y no depender solo del marido. 

P: ¿Y cómo se siente con eso?

R: Bien, de verdad me siento contenta porque es un logro que se hace pues que depender de 
uno solo pues.

P: Desde que usted ha empezado a trabajar en la cooperativa, ¿ha cambiado la forma en la 
que decide sobre algunas cosas?

R:  Sí, porque como digo que nos enseñan a valorarnos o valorar y que nos valoren también 
nuestras decisiones, que nosotras pensamos que es bueno para nosotras lo hacemos. 

P:  ¿Ha cambiado la forma en la que usted se relación con sus suegros, hijos o con sus herma-
nos o hermanas?

R: Sí, porque al menos así como ahorita nos llaman por alguna cosa o cursos o capacitaciones, sí 
porque igual tengo que dejar a mis niños y al menos dejo a mis niños o lo dejo encargado 
o me lo cuidan.

P: ¿Su misma familia?

R:  Sí. 

P:  ¿Y antes no lo hacían?

R: Antes no.

P: ¿El trabajar en la cooperativa le ha causado problemas con algunas personas?

R: No.

P: ¿Ninguna vez? ¿Qué le dijeran que usted porque es mujer no debe trabajar ahí o alguna 
situación parecida?

R:  No, en eso no, pero mi suegra sí, porque nada más por los niños, que a lo mejor lo descui-
do mucho, que no es igual que esté uno con nosotros, pero solamente así uno puede salir 
adelante y aprender a trabajar. 

P:  ¿Y usted cómo resolvió esa situación con su suegra?

R:  Lo platicamos pues, que si al menos que cuando esté enfermo porque si una vez lo dejé 
enfermo y eso es lo que creo que lo vieron mal porque estaba enfermo y así lo dejé pero 
ya después lo curamos y no pasó nada y pues cuando estaban chiquitos me costaba más, 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   2201    

pero ya están más grandes ya lo puedo dejar con cualquiera y ya quieren menos cuido que 
cuando estaba bebés y mamaban, me costaba más dejarlos 

P:  Cuando usted habló con su suegra, ¿también la apoyó su esposo o su suegro?

R: Sí, bastante me han apoyado mi suegro y mi esposo porque sí se puede pues nada más que 
haya alguien a cargo que los vean porque si quieren mucho cuido como estaban chiqui-
tos. 

P: Usted me podría platicar un poco él, ¿cómo cree usted que son vistas por las mujeres de 
la comunidad o del municipio?

R: Sí, nosotras al menos las que estamos en el grupo nos preguntan que “dónde van” o co-
sas que hemos aprendido porque bastante nos han enseñado a hacer en los talleres que 
no han dado hemos aprendido a hacer cosas diferentes y nos preguntan que en dónde o 
cómo, si nosotras aprendidos en el grupo, si lo hacemos nosotras mismas y sí se sorpren-
den porque así en la casa nadie te llega a enseñar, solo así pues y si hay mujeres que se 
acercan pues se aprenden a hacer cosas o se valora uno también como mujer. 

P: Esas mujeres que preguntan o que se acercan con ustedes, las ven como con respeto o por 
ejemplo con envidia o …

R: Creo que sí hay algunas que, más las que son mayores que casi no salen de sus casas pues 
sí a lo mejor sí, pero cada quien tiene sus propios derechos y no me importa ni les hago 
caso yo hago lo que siento que me gusta. 

P: ¿Cómo son vistas por los hombres de la comunidad o de la Comon?

R:  También sí hay algunos pues que nos miran, así como que … hay algunos que sí nos valo-
ran, por ejemplo, en cosas que se hacen o qué podemos hacer, les gusta pues o por ejem-
plo en la comunidad hay hombres que sí nos valoran y también hay quienes no les gusta 
pero como le digo yo hago lo que me gusta. 

P: ¿Cómo se siente usted respecto a esto?

R: Yo me siento bien porque yo estoy aprendiendo lo que se puede hacer. 

P: Respecto a los hombres que no ven muy bien el trabajo de las mujeres, ¿qué ha hecho 
usted o con las mujeres de la cooperativa respecto a esa situación? 

R: No solamente no involucrarnos con ellos, no hacerles caso pues. 

P: ¿A lo largo de este tiempo han tenido algún tipo de problema como sociedad cooperativa?

R: La verdad sí, porque casi desde que empezamos no hemos obtenido ganancias y ya des-
pués de que estamos trabajando igual a mí no me gusta… no me tiene tan conforme eso 
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de que al menos en esta cooperativa que estamos con lo del ahorro, no nos dan cuentas 
claras, por ejemplo, van a recoger dinero más la entrevistada 1 ella lo maneja, ella lo va 
a recoger el dinero pero ella nunca informa cómo lleva sus gastos, cuánto lleva, eso es lo 
único que no tenemos cuentas claras. 

P: ¿Y para solucionar eso que han hecho?

R: Yo ya en la junta anterior ya dije que lo viéramos lo de esos gastos que de donde salían y 
quién los pagaba, ella respondió que del grupo, de los intereses porque estamos pagando 
intereses pero hasta ahorita, este último mes ya no baje a la junta y a lo mejor ahí infor-
maron pero no sé, ya este mes que viene ya nos toca cerrar el ciclo y ya se haría la junta 
general otra vez y ya a ver en qué quedamos. 

P: ¿Entonces esa es la única solución?

R: Sí

P: ¿Me podría platicar que otras actividades hacen las mujeres además del trabajo doméstico 
y del café, por ejemplo, lo que decía de la cocina, hay algunas otras actividades que hagan 
las mujeres?

R: Sí, por ejemplo, nosotras trabajamos en la cocina, allá en la comunidad yo hago comida o 
llega gente de otro lado a veces llegan doctores o estudiantes que llegan a la comunidad, 
me conocen más allá que hago comida, ya vendo la comida o el pan.

P: ¿Pero como grupo?

R: Sí como grupo, hacemos entre dos o tres ya para la otra hacen dos o tres de las señoras que 
estamos en el grupo somos seis de allá, dependiendo la cantidad de comida que nos pidan 
si es bastante entre todas y si es poco hacen de dos o tres ya para la otra que haiga hacen 
dos o tres y así hemos estado trabajando 

P:  ¿Y reciben un pago por cocinar?

R: No, o sea, si las ganancias que quedan nos repartimos entre las que estamos. 

P:  Lo que ahorita me estaba contando del pan, usted está en el grupo de pan, ¿y esa panade-
ría de qué proyecto es?

R:  Es de IDESMAC que nos salió el proyecto y nos dieron los hornos al grupo ya este segui-
mos trabajando en la comunidad, estamos en equipo y ya cada quien tiene su equipo de 
tres señoras y así trabajamos dependiendo la venta, si hay venta pues hacemos dos o tres 
veces a la semana sino solo una, la venta es poquita pero como está grande la comunidad.
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P:  Lo de la cocina me decía que eran si la sociedad cooperativa o esposas de los socios.

R:  Sí, de la sociedad cooperativa. 

P: ¿Y lo del pan son solo mujeres de la cooperativa o son mujeres de la comunidad o son 
también esposas de los socios?

R: Algunas, lo del pan ahí estamos revueltas algunas mujeres de socias y dos señoras que 
no, son de la Ramal (Unión Ramal Santa Cruz) son de otra organización de café, pero las 
invitamos porque a ellas también les gusta trabajar y preguntaron que como lo habíamos 
obtenido y nosotras le dijimos que por parte de IDESMAC que nos dieron para trabajar, si 
gustan también pueden trabajar y así preguntamos con ellos (IDESMAC) si se podía y nos 
dijeron que mejor todavía sí entraban más señoras y así las invitamos y si están trabajando. 

P: ¿Y por hacer pan si reciben una remuneración económica?

R: Como le decía yo solo las ganancias, al menos hacemos pan en una bolsa de harina entre 
tres hacemos y lo que nos queda de ganancia ya nos queda de 150 o 140 dependiendo.

P: ¿A la semana?

R:  No en una hechura que se hace nos queda algo pues ya entre tres nos toca 50 pesos cada 
quien y ya nos queda un poco de pan para comer. 

P: ¿Y ustedes  como sociedad cooperativa tienen relación con algunas otras organizaciones 
o instituciones, ya sea de gobierno o de asociaciones civiles u organizaciones cafetalera?

R: Sí hemos tenido visitas en otras comunidades, que vienen gentes de otros lados nos vie-
nen a visitar.

P: Pero que tengas algún apoyo con la sociedad cooperativa, por ejemplo ahorita me decía 
que el Tec de Monterrey. 

R: Sí, el Tec de Monterrey, IDESAC también nos ha apoyado en la venta de café, por ejemplo 
la camioneta que está IDESMAC la donó para el grupo. 

P:  Y hay alguna otra organización que trabajen como sociedad cooperativa?

R: Alguna otra que yo recuerde no. 

P:  ¿Y cómo es la relación que tienen ustedes con el Tec de Monterrey o en qué los están apo-
yando?

R: En vender el café también nos han apoyado ellas, también a buscar clientes, en la escuela 
también nos han apoyado, como acá hay una escuela que es de la organización, también 
ellos han apoyado bastante en la escuela. 
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P: ¿Pero con la Comon? 

R: Sí. 

P: ¿Y hay alguien más que les haya ayudado a distribuir el café?

R:  La Comon también nos ha apoyado.

P: ¿Cómo fue el trabajo con IDESMAC? 

R: Con IDESMAC nos empezó apoyando primero con los hornos ya después nosotras bus-
camos más la entrevistada 1 qué es la que tiene más conocimiento, ella es la que más ha 
estado en contacto con ellos, le platicamos si nos podían apoyar en el grupo que pensá-
bamos a empezar y si nos han apoyado.

P: ¿Y ustedes como sociedad cooperativa han solicitado algún tipo de apoyo al gobierno o a 
las autoridades?

R: No.

P: ¿Por qué?

R: La verdad porque no tenemos conocimiento de cómo se puede obtener. 

P: ¿Las mujeres de la sociedad cooperativa están involucradas en actividades políticas?

R: No 

P: ¿Pertenecen a algún partido político?

R:  No.

P:  ¿No sé si hay alguna otra cosa que usted quisiera comentarme o algo que usted quisiera 
platicar de la cooperativa, de su vida o de cómo se ha sentido?

R:  Nosotras o al menos yo me siento bien conmigo misma o con el grupo, nosotras también 
podemos salir adelante, queremos que el grupo pueda crecer, así como la Comon que ha 
tenido muchas ganancias y tener buena venta, quisiéramos salir adelante más que nada 
como grupo y que hubiera instituciones que nos apoyen a capacitarnos para saber cómo 
trabajar porque a veces por falta de conocimiento es que no crecemos. 

P:  ¿Y usted cómo piensa que se puede tener ese crecimiento, que les hace falta a ustedes?

R:  Yo creo que gente que sea responsable en el grupo, que trabaje o administre en el grupo 
pues no tenemos gente que como te dijera que trabaje casi todo el tiempo acá o que lo vea 
como poder salir adelante, crecer. Por falta de conocimiento porque nosotras no conoce-
mos mucho y tal vez por eso. 
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P:  ¿Pero ustedes sienten que sí lo pueden lograr?

R:  Sí me imagino que sí con ayuda de gente que sí sabe. 

P:  ¿Y alguna otra cosa que quisiera agregar usted?

R:  Creo que no.

Anexo 1.2 Entrevista socia de menor antigüedad

Se mencionará a las mujeres antes de comenzar la entrevista que es totalmente confidencial y 
solamente será utilizado para los fines de esta investigación. 

Nombre: La entrevistada 2   

Edad: 30

Número de hijos: Dos  Número de hijas: Dos

Estado civil: Unión libre

Escolaridad: Preparatoria terminada y un año de universidad  Sabe leer y escribir: Sí

Habla una lengua indígena: (No)        ¿Cuál?:___________________

Municipio donde vive: La Concordia  Localidad donde vive: Rancho Santa Rita

¿Quiénes y cuántas personas viven con usted? Cinco; solo tres de sus hijos, ella y su esposo

¿De quién es la vivienda que habita? De su esposo

La parcela en la que usted trabaja es o está:

a) Titulada a nombre del hombre

b) Titulada a nombre de la mujer

c) Asignada por la asamblea ejidal/comunal al hombre

d) Asignada por la asamblea ejidal/comunal a la mujer

e) Rentada al hombre
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f) Rentada a la mujer

g) Prestada al hombre

h) Prestada a la mujer

i) Tenencia irregular

¿Tiene acceso a apoyo económico a través de programas gubernamentales? (Oportunidades, 
60 y más, Procampo, pago por servicios ambientales, etc.)

Sí No     ¿Cuál?______________________

                                                                                      ¿Cuánto?____________________

Tiene algún cargo en la cooperativa:  No  

Tiempo en la cooperativa: Ocho meses

P: ¿Me podría platicar un poco de su vida?

R: ¿Lo que sea?

P:  Sí

R:  Yo nací en La Tigrilla, ahí nací y ahí viven mis papás. 

P:  ¿Es municipio de La Concordia?

R:  Sí, es La Concordia es una colonia que está rumbo a Jaltenango. Mis papás son de ahí tam-
bién, tengo tres hermanos yo soy la única mujer, la única y última. Mis hermanos tienen 
ya sus profesiones.

P: ¿De la universidad?

R: Sí de la universidad, dos ingenieros y un médico veterinario. Pues yo estudié hasta la pre-
pa, estuve un año de la universidad. 

P: ¿Y por qué se salió?

R: Es que la vi muy difícil como trabajaba y estudiaba. 
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P: ¿Y en qué trabajaba?

R: En una casa haciendo el oficio del aseo de la casa y me iba temprano a la escuela, saliendo 
de trabajar. 

P: ¿Y en donde estaba estudiando?

R: Ahí en la UNACH (Universidad Autónoma de Chiapas). 

P: ¿En San Cristóbal?

R. No, aquí en Tuxtla, pero estaba muy difícil y por eso decidí regresarme a La Tigrilla.

P: ¿Y que estudiaba en la universidad? 

R: Comunicación, si estuve llegando en Tv Azteca Chiapas a observación y pues así fue mi 
vida de que me vine para acá y entre a CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) 
en donde enseñan a los niños de las comunidades. 

P: ¿Ahí trabajaba?

R: Sí ahí trabajaba, daba clases en una comunidad que se llama Gardenias queda por acá por 
La Pluma, ahí di clases unos años, ya el segundo año conocí a mi esposo y seguí en CONA-
FE, ahí lo conocí. Ya me fui, nos unimos pues porque no nos casamos. 

P: ¿Y a qué edad se unieron?

R:  Tiene seis años. 

P: ¿O sea tenía 24?

R: Sí y ya él siguió como estaba en CONAFE él siguió y a mí mejor me dejaron en reserva en 
una comunidad para ir a impartir las clases y mejor me di de baja así que me fui a vivir al 
rancho y ahí estuvimos un tiempo, ya después nació mi hijo porque la niña que tengo la 
más grande no es de mi esposo. 

P: ¿Y a qué edad tuvo a su primera hija?

R: A los 21 años. 

P: ¿Y estabas casada?

R: Nos juntamos solo que hubo un problema ahí que mi mismo padre no aceptaba al mu-
chacho y ya después la niña se quedó con mi mamá y ya tiene nueve años de edad. Y nos 
fuimos a vivir al rancho y nació mi niño el más grandecito que tiene cinco años, ya luego 
él y ahorita tengo una niña que tiene seis meses.
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P: ¿Su esposo y usted siempre han vivido juntos?

R. Sí.

P: ¿No se ha ido a trabajar a otro estado, a Estados Unidos?

R: Sí, se fue a Tijuana y yo estaba embarazada de él y como mi niño estaba muy hallado con 
su papá me mandó a traer.

P:  ¿Y se fue con él?

R:  Sí me fui. 

P: ¿Cuánto tiempo estuvo allá?

R: Estuvimos allá como ocho meses, nació mi niño, esperamos que naciera y ya nos vini-
mos, se hizo 40 días cuando nos vinimos para acá a Chiapas y ya no se volvió a ir aquí nos 
quedamos ya le dieron aquí un cargo como secretario, porque él es secretario de acá de la 
Comon y ahorita ya va a ser dos años ya va a cumplir su compromiso. 

P: ¿Cuándo se fue a Tijuana que hacía allá?

R: Pues allá no podía trabajar, si quería trabajar, pero no se podía por el embarazo. Estuvi-
mos viviendo con unas hermanas, como él tiene unas hermanas allá en Tijuana estuvimos 
viviendo con ellas, hacía su comida, esperarlo, era ama de casa.

P: ¿Usted se fue a vivir a Tuxtla a estudiar y luego se fue a Tijuana, se ha ido a algún otro lugar 
a trabajar?

R: No, después de que salí de la escuela me vine para acá y entre a CONAFE y solo eso. 

P: ¿La cooperativa se creó cuando tú estabas allá o cuando ya regresó? 

R:  Después, la verdad no tengo mucha información de eso como yo no sabía, ya mi esposo 
llegó un día que sí quería entrar. 

P:  ¿Su esposo fue el que le dijo?

R:  Sí, de la caja de ahorro y me explicó cómo era, que iba a dar 1,000 pesos como ahorro y 
ya vine a preguntar con la entrevistada # 1 y ella me dio información y me dijo mi esposo 
que entrara y me dio el dinero y como si estuve viniendo a pagar, cada vez se paga, venía 
a dejar lo que era el dinero y el ahorro porque se da un ahorro también y ya decía pues que 
nos iban a dar información de cuanto llevamos de ahorro y todo eso, pero no, nos decían 
que para el otro mes y el otro mes y como yo me alivie de mi niña ya no pude venir a las 
reuniones ya se lo daba el dinero a mi esposo que él me hiciera el favor de entregarlo y ya 
fue que por ese motivo ya no pude asistir últimamente.
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P: ¿Usted en la sociedad cooperativa también mete café o solo está en la caja de ahorro?

R: No, solo estoy en la caja de ahorro.

P: ¿Y por qué no está en lo del café? 

R:  No sé, no sé porque no he entrado tal vez porque no soy socia de la Comon. 

P:  ¿Cuáles son las decisiones más importantes de su familia?

R:  Las decisiones importantes que tomamos pues ahorita estamos construyendo nuestra ca-
sita acá porque cuando nos casamos no estaba bien construida y es lo que está trabajando 
mi esposo para eso. 

P:  ¿Quién toma esas decisiones, si van a construir…? 

R: Mi esposo toma las decisiones.

P: ¿Usted piensa que desde los ocho meses ha cambiado la manera en la que toma decisiones?

R: No, no ha cambiado

P: ¿Por qué?

R: Porque el dinero que nos dan ahí … ese dinero ya dice mi esposo que como él está tra-
bajando él lo va a pagar con lo que gana y con el apoyo que le dan, vamos a hacer esto a 
construir. 

P: ¿Y usted no le dice sí o no, o por qué no hacemos esto mejor?

R: Sí, le doy mi opinión o le digo si vamos a construir porque es importante, comprar alguna 
cosita porque antes no teníamos nada y ahorita ya compramos un refri, una tele.

P:  ¿Con dinero del café?

R: O del préstamo de la caja de ahorro y ya mi esposo lo paga.

P: ¿Alguien le ayuda en el trabajo de la casa? 

R:  No. 

P:  ¿Su esposo no le ayuda?

R:  Cuando no trabaja mi esposo que es los sábados y domingos sí me ayuda.

P: ¿Y qué hace?

R: Barre, como está grande el patio se pone a barrer y juntar la basura, arreglar ahí algunas 
cosas. 
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P: ¿Y cómo acordaron eso, que cuando él no tuviera trabajo le ayudará a barrer?

R: Él lo decidió, no es necesario que yo le diga que me ayude en esto, porque si yo le digo 
ayúdame en esto luego me dice “hay si ya me estás mandando” y mejor él por su voluntad 
lo hace.

P: ¿Y además de barrer que otra cosa hace?

R: Baña a sus hijos o a veces me manda los fines de semana a la casa de mi mamá a ver a mi 
otra hija y a mi mamá y ya él se queda con los dos niños y me llevó a la bebé y ya él se 
queda cuando yo ya regreso en la tarde ya barrió, ya trapeó, ya bañó a sus hijos, les dio de 
comer. 

P: ¿Pero él lo hace solo, usted no le dice?

R: No, no le digo porque si yo le digo no lo hace (risa). 

P: ¿Le da pena?

R: Sí, como que le da pena y no sé por qué se siente así como que yo lo estoy mandando y 
ya me dijo porque yo le pregunté “¿por qué cuando te digo las cosas no lo haces?” “ah 
porque así siento que tú me estás mandando y yo no quiero eso”.

P: ¿Cómo era antes de entrar a la cooperativa?

R:  Soy igual que antes, me siento que no he cambiado. 

P: ¿Cómo se sentía antes de entrar a la cooperativa?

R: Me sentía bien porque o sea bien porque no…

P: ¿Se siente igual? 

R: Sí me siento igual, cuando he venido a la reunión me gusta escuchar a la gente, lo que 
acuerdan pues. 

P: ¿Sientes que en estos ocho meses de estar en la cooperativa le ha ayudado en algo para su 
vida?

R: Sí 

P: ¿En qué?

R:  Me ha ayudado de que ese apoyo que nos dan está sirviendo, lo estamos aprovechando. 

P: ¿Cómo lo aprovecha?

R: Bueno que estamos haciendo las cosas, comprando algo que nos va a servir, algo de pro-
vecho y tenemos un ahorro ahí dentro y por eso lo veo bien. 
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P: ¿Cómo se siente trabajando en la cooperativa?

R: Bien, me siento contenta porque estamos saliendo adelante. 

P: ¿Piensa que ha cambiado algo en la manera que decide las cosas con su esposo?

R: No, no ha cambiado mi esposo sigue siendo igual y yo sigo siendo igual, siempre hemos 
tomado esas decisiones, lo que él diga y a veces yo también opino lo que no me parece.

P: ¿Ha cambiado la manera en la que se relacionan con sus hijos, con sus suegros, sus her-
manos?

R:  Sigue igual. 

P: ¿Ha tenido algún problema desde que está en la cooperativa?

R: ¿Con las personas del grupo? No.

P: ¿Y con personas de afuera?

R: Tampoco. 

P: ¿Alguien le ha dicho que no entrara?

R:  No. 

P: ¿ La apoyaron?

R:  Sí me apoyaron, mi esposo, mi suegra también mi suegra estaba en eso de Café Metik no 
sé si ahorita está o no está pero nunca se vino a presentar, le dijeron que si aparecía su 
nombre y ya después iba a entrar en eso de caja de ahorro y dijo que no tenía su dinero 
y ya fue que me dijo que si tienes tú éntrale tú, porque yo ya estoy en eso de Café Metik, 
pero quieren ese ahorro de 1,000 pesos y ya no voy a poder entrar, ya no vino y se salió. 

P: ¿Y no hubo alguien que no la apoyara?  

R: No, todos me apoyaban. A mis cuñadas les platiqué y me dijeron que estaba bien .

P: ¿Cómo cree usted que son vistas las mujeres de la sociedad cooperativa por otras mujeres 
que no están en la cooperativa?

R:  Mucha gente que no entraron quisieran entrar y ya mi esposo me dijo que iba a hablar con 
la entrevistada 1 para ver si podían entrar y si se puede entrar con personas que no estén 
aquí en café porque una señora me dijo “está bien, yo me gustaría entrar” que está bien 
como estamos trabajando. 
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P:  ¿A las demás mujeres les gusta el trabajo de la cooperativa?

R:  Sí, siempre les he platicado a unas vecinas que viven por allá y me dicen que sí está bien 
que les gustaría entrar también ellas.

P: ¿Y por qué quieren entrar? ¿Qué es lo que las hace decir a ellas: estaría muy bueno que yo 
entrara?

R: Por el ahorro, que va uno ahorrando y ya el día que uno quiera decidirse ya tiene sus aho-
rros y dice ella que solo así se puede ir avanzando. 

P: ¿Y cómo cree que son vistas las mujeres de la cooperativa por los hombres de la comuni-
dad o de la Comon?

R: Yo he escuchado que a mí me platicaron que son mujeres que les gusta trabajar e invertir 
su dinero porque muchas mujeres agarran ese dinero para trabajar, para hacer negocios, 
ellos lo ven bien también. 

P: ¿Y cómo se siente con eso de que las mujeres sean vistas de esa manera?

R:  Me hace sentir orgullosa porque estamos ahí trabajando. 

P:  Me dice que usted se enteró de la cooperativa a través de su esposo, ¿por qué se decidió a 
entrar? ¿Qué fue lo que te hizo decir, sí,sí quiero entrar?

R:  Porque ahí vamos ahorrando, por el ahorro, porque solamente así se puede ahorrar. 

P: ¿Si tienen algún problema en la cooperativa como lo solucionan? 

R:  Por ejemplo dice la entrevistada 1 en una reunión que vine dice que “el día que falte una 
mujer nosotras tomamos la decisión de que si no llega puntual con su pago que se va a 
hacer con esa persona” todas tomamos la decisión de que se iba a cobrar una multa de 50 
pesos y así quedamos pues ahorita no tengo ninguna información de si ya faltaron algu-
nas mujeres con sus pagos.

P:  ¿Pero eso lo decidieron todas o solo la presidenta?

R: Todas.

P:  ¿Y todas estuvieron de acuerdo con eso?

R:  Sí, todas. 

P: ¿Y no han tenido algún otro problema en el tiempo que usted ha estado?

R:  Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema.
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P:  Sabe que otras actividades realizan las mujeres además del trabajo doméstico y del café. 

R:  Hay unas mujeres que hacen pan, trabajan con el negocio de pan y otras de puerco me 
parece. 

P: ¿Pero usted no está en esos grupos?

R:  No.

P:  ¿Por qué?

R:  Sí teníamos grupo de la panadería, pero no jalábamos de acuerdo y por eso entregamos lo 
que es el horno.

P:  ¿Y cuánto tiempo duraron trabajando?

R:  No recuerdo me parece que ocho meses no recuerdo, éramos un grupo de toda la familia, 
cuñadas, mi suegra pero no nos poníamos de acuerdo. 

P:  ¿Pero tenían ganancia?

R:  Sí, a veces una no quería hacer pan. 

P:  ¿Por el trabajo?

R:  Por el trabajo o porque se iban al rancho como allá está el trabajo. 

P:  ¿Y qué trabajo hacen en el rancho?

R:  Mantener la gente que trabaja del chaparro, todo eso del café. 

P:  ¿Sabe si existen otras organizaciones o instituciones con las que trabaje la cooperativa?

R:  La verdad no sé. 

P:  ¿Sabe si han pedido apoyo a las autoridades como a la presidencia?

R:  Que yo sepa durante los ocho meses no. 

P:  ¿Sabe si las mujeres de la sociedad cooperativa participan en actividades políticas?

R:  No. 

P:  ¿No sé si le gustaría agregar algo más?

R:  Yo lo que me gustaría es saber qué tanto de ahorro, como vamos en la caja de ahorro por-
que ahorita no he podido venir aunque venga no nos dan información sobre eso y eso me 



2214   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

gustaría saber, si Dios quiere que yo pueda venir para este otro mes ahí le voy a preguntar 
a la entrevistada 1 para ver qué razón nos da.

P:  ¿Cuando usted pide un préstamo, cuánto tiempo tiene para pagarlo?

R:  Lo pagamos en seis meses.

P:  ¿ Cuántos intereses  tienen que pagar o cómo funciona?

R:  Funciona así de que tres mil pesos cada mes pagamos 600, ahí va incluido lo que es el 
ahorro. 

P:  ¿Cuánto es de ahorro?

R:  Parece que se pagan 534 o 560 la verdad no me acuerdo, pero el ahorro ya es el resto, lo 
que queda y es lo que tengo duda de cuanto ya llevo de ahorro y no nos han dado esa in-
formación. 

P:  ¿Y cuántas veces ha pedido crédito?

R:  Ahorita van tres veces

P:  ¿Cómo cuánto ha pedido más o menos?

R:  La primera vez 2,500 pero es que mi esposo a veces cuando ya tiene su dinero lo paga si 
para que así ya salgamos de eso. 

P:  ¿Pero el préstamo lo usa para usted o para su esposo o para toda la familia?

R:  Pues creo yo que para toda la familia porque es algo que nos sirve pues acá. 

P:  ¿Qué ha comprado?

R:  Ahorita hemos comprado una tele, pusimos un corredor, unas láminas pues afuera por-
que no teníamos nada, una parte pone de lo que gana él para completarlo, así es. 

P: ¿Es todo?

R: Sí, es todo. 

Muchas gracias. 
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Anexo 1.3 Entrevista a la presidenta de la sociedad cooperativa

Se mencionará a las mujeres antes de comenzar la entrevista que es totalmente confidencial y 
solamente será utilizado para los fines de esta investigación. 

Nombre: La entrevistada 1                              Núm. Entrevista: 3

Edad: 39 

Número de hijos: Uno  Número de hijas: Una

Estado civil:  Casada

Escolaridad: Preparatoria terminada    Sabe leer y escribir: Sí

Habla una lengua indígena (No)        ¿Cuál?:___________________

Municipio donde vive: La Concordia  Localidad donde vive:  San Pablo

¿Quiénes y cuántas personas viven con usted? Su papá, sus dos hijos, su esposo y ella.

¿De quién es la vivienda que habita? De su papá.

La parcela en la que usted trabaja es o está:

a) Titulada a nombre del hombre

b) Titulada a nombre de la mujer

c) Asignada por la asamblea ejidal/comunal al hombre

d) Asignada por la asamblea ejidal/comunal a la mujer

e) Rentada al hombre

f) Rentada a la mujer

g) Prestada al hombre

h) Prestada a la mujer

i) Tenencia irregular
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¿Tiene acceso a apoyo económico a través de programas gubernamentales? (Oportunidades, 
60 y más, Procampo, pago por servicios ambientales, etc.)

Sí No     ¿Cuál? Oportunidades 

                                                           ¿Cuánto? $2,200 con la beca de los hijos

Tiene algún cargo en la cooperativa: Presidenta

Tiempo en la cooperativa: Fundadora

P:  Me podría platicar un poco sobre su vida.

R:  ¿Secretos? Pues soy casada, tengo dos hijos, soy de religión católica, soy productora de 
café, pertenezco a una organización mixta de hombres y mujeres y aparte fundamos una 
organización de puras mujeres. Trabajo en el hogar y también apoyo en los grupos de 
mujeres, y trabajo en el tostado y molido para vender café de “Café Metik”. Vivo en la 
finca, días en el rancho, estoy a cargo de mi papá y de mis hijos, un poco de cada cosa, de 
los cafetales, de mi hogar y pues soy en la iglesia en donde sirvo soy coordinadora en la 
comunidad de Cuxtepec. ¿Qué más?

P:  ¿Ahora podría platicarme a qué edad se casó?

R:  Me casé a los 21 años, soy la última de siete hermanos y todos mis hermanos están mucho 
más grandes que yo, soy las más chiquita. Él fue mi primer novio y el último, nos casamos 
por lo civil y por la iglesia, vivimos un tiempo en la finca y de ahí tengo dos hijos, mi hijo 
el más grande es niño y se llama Pedro y la segunda es una niña y se llama Juana. De ahí 
mi trabajo ha sido, siempre he tratado de apoyar a mi esposo en las labores domésticas 
de la casa, me dedicaba a vender tacos, tamales allá en la finca ayudándole a él y después 
empecé a trabajar en la Comon como coordinadora de un “CCA” un Centro Comunitario 
de Aprendizaje. Estuve dos años y a partir de esos dos años ya me quedé para fortalecer a 
un grupo de mujeres y empezamos a vender el café y ahora pues ya estamos vendiendo 
un café más preparado, pues aunque estamos todavía en eso del registro de marca.

P:  Me estaba comentando que se casó cuando tenía 21 años.

R:  Sí.

P:  ¿Desde que se casaron siempre han vivido juntos?

R:  Sí.
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P:  ¿No se fue su esposo a trabajar a otro lado?

R:  No, siempre hemos estado juntos. Es dos años menor que yo y siempre hemos estado jun-
tos, siempre hemos estado muy unidos, nos apoyamos en lo que él hace y en mi trabajo. 

P:  ¿Cuáles considera que son las decisiones más importantes en la familia?

R:  En cuanto a la salud, al bienestar de la familia, de mis hijos y siempre tratamos de tomar 
las decisiones ambos. Siempre los dos, si yo tengo una inquietud se lo digo: “¿lo hacemos 
o no lo hacemos?” y de la misma manera él también me comenta y ya yo le digo, más bien 
llegamos a un acuerdo y por eso hasta ahorita nunca nos hemos separado, uno o dos días 
cuando salgo y regreso igual él sale también y me va a esperar a El Paraíso.

P:  ¿Considera que la forma en la que toman las decisiones en su familia ha cambiado desde 
que trabaja en la cooperativa?

R:  Hmm, no creo porque ya desde antes tomamos las decisiones iguales, al contrario desde 
que trabajo todavía él me apoya, me ayuda, me apoya bastante. Desde que nos casamos 
siempre platicábamos bastante de eso, al poco tiempo que me casé siempre hemos tra-
bajado y más sobre todo él cuando teníamos como cuando teníamos unos siete años de 
casados o cinco años él tuvo un accidente en moto y hubo como medio año que yo llevé 
la carga de mi familia porque él se accidentó en moto y no podía caminar. Sin embargo le 
platicaba, “¿qué vamos a hacer? ¿qué voy a trabajar?”. Y este, él estaba solo en la casa, en-
tonces yo llevé el control de la casa, control económico, emocional y todo pero ya cuando 
él se recuperó igual, nuevamente otra vez a ayudar a apoyar. En eso sí hay mucha ayuda 
entre los dos, mucho apoyo. 

P:  ¿Usted es nacida en San Cristóbal?

R:  Sí. 

P:  ¿Por qué razón se vino a vivir acá?

R:  Mis papás se vinieron para acá, ellos también son de los Altos, de hecho, casi toda la ma-
yor parte de los que viven aquí vienen de los Altos. 

R:  ¿De qué municipio?

P:  De San Cristóbal de hecho ellos se conocieron aquí. Vinieron a trabajar jóvenes y se vinie-
ron aquí. 

P:  ¿A la finca?

R:  Sí, a la finca llegaron y mi mamá iba allá, aquí no había escuelas ni hospitales no había 
nada entonces allá iba y se quedaban sus hijos y ellos dos se venían a trabajar y regresaban. 
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Como aquí el trabajo es temporal, cosechas y todo, ya se iban y ya mis hermanitos dicen 
que los dejaban en la escuela allá. Entonces, yo nací allá y en el tiempo que estuve en la 
escuela solo veníamos a la escuela y de ahí volvíamos a regresar, ya que terminé la es-
cuela pues ya me trajeron aquí al rancho y aquí pues conocí a mi esposo y aquí me quedé.

P:  ¿Como a los cuántos años llegó?

R:  A quedarme a los 18 y a los 21 me casé y desde ese tiempo quedé aquí. Mis hijos han nacido 
en San Cristóbal, pero aquí han crecido, se han educado por lo que aquí esté muy retirado 
de la civilización digamos de los hospitales, escuelas entonces todos tienen que salir y 
regresar, casi no hay nacidos aquí.

P:  Retomando el tema de la cooperativa, ¿qué fue lo que las motivó para crear la cooperati-
va?

R:  Fíjate que en un principio era por apoyar a la escuela, ahí fue que empezó en el Centro Co-
munitario y es el único que tiene prepa porque alguien que quería estudiar prepa se tenía 
que ir a Concordia, Villa Flores, Tuxtla, San Cristóbal entonces cuando viene esta escuela 
y traen aquí en la Comon pues necesitan que pueda sostenerse y yo entro a trabajar ahí y 
hay que buscar formar una sociedad mediante que se pueda obtener algún proyecto pro-
ductivo y que pueda traer beneficios y que la escuela se sostenga. Así, entonces yo em-
pecé a agrupar a las señoras. Fui a unos cursos al Tec de Monterrey y me dijeron que para 
que yo sacara una figura tenía que basarme a través de los padres de familia, lo intente con 
los padres de familia y no funcionó. Entonces de ahí fui a un curso de mujeres indígenas, 
me llevé a cuatro señoras y eran cursos de desenvolvimiento personal, de cómo solicitar 
préstamos, de cómo manejar una caja de ahorros y elaborar productos determinados y 
entre las cuatro que yo llevé platicamos y les digo: “pues si estaría bueno”. Vi un video 
de un grupo de mujeres que dicen que aprovechan los recursos que ellos tienen, entonces 
ellos vivían en una playa y utilizaban la cáscara del coco y empezaba a hacer artesanías. 
Entonces yo les digo que tenemos que agruparnos y hacer algo. Lo único que tenemos 
aquí es el café y entonces hay que sacarle provecho al café y ya de ahí empezamos con que 
nos agrupamos. Junté unas señoras y les dije, les mostré el video y les gustó porque esas 
señoras empezaron de poquito y después dan hasta préstamos. Lograron tener hasta su 
casita, a través de que sacaron su figura y metieron proyectos y empezaron a pedir apo-
yos para sus casitas y todo, les mostré y les gustó. Entonces les dije, vamos a aprovechar, 
lo único que tenemos es el café pues vendamos café y lo procesamos. Bueno, entonces 
tuvimos una reunión y quedamos que sí, entonces les dije: “las que estén de acuerdo nos 
vamos a reunir otra vez, me traen su propuesta y quienes de su comunidad le van a entrar 
y con cuanto de café se comprometen, y empezamos, unas trajeron 20 kilos y ahí em-
pezó. Nosotras empezamos trabajando y el querer que a través de una figura pudiéramos 
obtener algún recurso, algunos proyectos. Esa fue la intención que nos movió, nos movió 
pues y ya de ahí empezamos a vender el café. De ahí logramos con IDESMAC, platique con 
Luz María si nos podía apoyar y me dijo que con las mujeres de padres de familia me dijo 
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que no y buscamos por otro lado se organizó, ya vendiendo el café metimos otra propues-
ta en la Comon y nos dijo que nos iban apoyar en la formación de la figura jurídica y si lo 
hicimos. Una licenciada mujer, también que nos apoyó bastante más que otros hombres 
la licenciada Teresita que trabaja en una organización que se llama Comcafé que es coor-
dinadora de Pequeños Productores de Café. Ella trabajaba ahí y le dije que si me podía 
apoyar y me dijo que sí. De hecho ella elaboró prácticamente las actas y sí le pagamos 
pero fue más de que nos apoyó con nuestras inquietudes, que nos convenía, formamos 
una sociedad cooperativa para poder vender café tostado y molido y poder acceder, y la 
intención que era la escuela tampoco lo dejamos aparte porque nos dividimos. Sacamos 
10 señoras para sacar una A. C. (Asociación Civil) y a través de esa A .C. se pueda también 
obtener un recurso o proyectos a beneficio de la escuela y que así se sostenga.

P:  ¿El curso que tomó de qué organización era?

R:  Era del Tec de Monterrey.

P:  ¿Las cuatro mujeres que tomaron ese curso con usted aún siguen trabajando?

R:  Sí, dos de ellas. De hecho una es la entrevistada 3 y la otra es Conchita.

P:  ¿Y las otras dos?

R:  Como ya eran mujeres grandes ya no pudieron seguir, Josefa y doña Marta de San Francis-
co, ya no quisieron porque eran personas grandes. Pasaba algo curioso con ellas, nos cita-
ban una vez cada dos semanas, entonces cuando íbamos como ellas eran las más grandes 
y les afectaba más el viaje de ahí se fueron desanimando y todo. Pero de hecho la hija de 
una de ellas actualmente está trabajando con nosotras ella, en lo del café.

P:  Me decía que necesitaban un recurso para la licenciada, ¿ese recurso como lo obtuvieron?

R:  De préstamo, nos lo prestó la Comon. No teníamos realmente recursos propios. Lo que 
hemos vendido de café se ha ido en que a veces salíamos a los cursos, los gastos y todo. 
Como íbamos vendiendo café de ahí salían los recursos. Hasta la fecha ganancias así no 
nos quedan por las mismas… con lo que estamos tan retirado para ir a una reunión a Tu-
xtla gastamos más y todos esos recursos no salen de nuestras bolsas, sino que salen de las 
ventas de café y como nuestras ventas no son muchas, apenas nos vamos dando a cono-
cer. Ahorita pues ya vamos agarrando un poquito, aunque no tenemos unas ventas segu-
ras, lo que quisiéramos tener ventas seguras, constantes. Por eso cuando hay reuniones 
salgo más yo, o cuando ya a veces me piden dos o tres por los gastos, entre más salgamos 
más gastamos. Nosotros realmente no hay quien nos ayude o nos patrocine. 

P:  ¿Y las demás mujeres también quieren salir?

R:  Algunas, lo que tiene el grupo es que hay de todas edades, hay unas señoras que están 
muy, muy grandes hay unas de 40, 50, 60 años y más jovencitas, la esposa de Pedro, de 
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hecho es la más joven. La mayor parte son señoras grandes que tienen niños o por la edad 
o por enfermedad, son muy emprendedoras nada más que las limita y más todavía si tie-
nen que caminar. 

P:  ¿Usted que considera que las limita más, el que no se tenga el recurso para poder cubrir el 
pasaje o sus labores en la casa?

R:  Un poco, las labores en la casa no son mucho aunque te he de decir que en muchos casos 
el marido no las deja porque esta zona como que todavía no hay mucho liderazgo de las 
mujeres, todavía muchas son sometidas por el marido y si no da permiso pues no bajan. 
Otra es que todas las comunidades son lejanas y para bajar hay que caminar; las que están 
más jóvenes tienen a sus niños chiquitos y las más grandes pues por la edad. Pero si algu-
nas bajan cuando les decimos porque algunas señoras que he llevado pues cuando salen 
sienten como liberadas un poco ya vez que esta zona es más de ranchos, es más encierre. 
Yo creo que un poco de las dos cosas, en lo económico y en lo físico más que nada.

P:  Regresando un poco a la organización de la cooperativa, ¿cómo decidieron quiénes po-
dían entrar a trabajar y quiénes no?

R:  Tuvimos una reunión y les dijimos quieres querían apartar y se iban a dar cursos. Mi es-
poso que es el catador dio unos cursos para tostado y molido con las mujeres, se invitó, 
les dije a ellas las socias que sí podían bajar y las que no sus hijos. De hecho la que está 
trabajando ahí es hija de una socia porque… 

P:  ¿Hijos o hijas?

R:  Hijas, porque son más mujeres y pedíamos que fueran mujeres que solo se quedara entre 
mujeres. Es una hija de una socia y luego otras dos que estuvieron bajando, pero luego 
otras dos que estuvo yendo salió embarazada y se alivió y dejo entonces de asistir ya no 
asistió a los cursos y ahorita que ya está más grandecito su hijo dice que ya va a bajar más 
pero fue eso. Entonces les dijimos que quienes querían o sea quienes tenían esa inquie-
tud de querer trabajar y que tuvieran el tiempo y ya llegaron las que más o menos tenían 
tiempo disponible 

P:  ¿Solo socias de la Comon?

R:  Solo, solo de la sociedad cooperativa. 

P:  ¿La capacitación que dio su esposo fue después de que ya estaba establecida la cooperati-
va?

R:  Sí, porque nos juntamos y teníamos que hacerlo. Al principio nos ayudaba un muchacho 
que se llamaba Raúl, pero pues no tenía un control de café, a veces lo quemaba y nos echó 
a perder café, se nos perdió el café que enviaban y no había quien lo recibiera entonces de 



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   2221    

ahí ya entró mi esposo a tostar y sacó un tostado pero como él también tenía que trabajar 
pues dijo “voy a capacitar a las mujeres” para que las mujeres lo hagan pero si ya estába-
mos organizadas.

P:  ¿Y cómo decidieron quiénes sí podían entrar a la cooperativa?

R:  Una de las condiciones es que fuera socia o hija de socia y que tomara los cursos, ya ahí las 
que pudieron y se prepararon como ahorita. 

P:  Pero antes de que se formara ¿cómo decidieron quiénes iban a asomar en las actas?

R:  Primero las que nos reunimos, entraron ahora sí las que quisieron formar parte del grupo. 
Hice una reunión e invite a muchas y algunas dijeron “no a mí no me interesa, no quiero” 
entonces salieron. Ya de ahí las que quedaron y las que quisieron fueron las que apartaron 
su café y empezamos. Sin embargo, a muchas de las que fueron pioneras no asoman en 
el acta porque para poder vender café tostado y molido necesitaban que tuvieran el sello 
orgánico de CERTIMEX y las que tuvieron, o sea las productoras orgánicas y que también 
eran socias de la Comon y de ahí quedaron 23 que son las socias de la Comon, son pro-
ductoras que ya tienen el certificado orgánico porque no podíamos vender café si no era 
basado en una certificación orgánica y que fueran productoras. Entonces, las que tenían 
café, pero no eran productoras y no tenían el certificado orgánico eran las esposas de los 
socios de la Comon, son las que no aparecen en el acta pero yo llevó un control interno 
de las que no asoman en el acta pero siguen siendo socias de la cooperativa aunque no 
aparezcan en el acta y aunque no sean socias de la Comon. 

P:  ¿Y el café que meten de quién es? 

R:  Es de sus esposos que son socios de la Comon. El café en sí está certificado, pero a nombre 
del esposo, pero las que forman parte de la cooperativa son las mujeres. O sea, ellas en-
tregan café orgánico porque sus esposos tienen la certificación. 

P:  ¿Y porque decidieron que fuera una cooperativa únicamente para las mujeres?

R:  Bueno porque en un principio fuimos las mujeres quienes nos organizamos, en segundo 
porque cuando se invitó como la base inicial era la escuela solo mujeres asistieron, los 
hombres no como ya están en la Comon pues ya no querían ellos de alguna manera. A 
nosotras nos movía el interés, en ese tiempo mi hijo estaba en la secundaria y faltaba dos 
años para que saliera, pero yo pensaba en futuro que no tenía los recursos para mandarlo 
entonces necesitaba que la escuela funcionara y las demás señoras por igual, se mandó 
una notificación a cada comunidad de las mujeres que quisieran entrar porque práctica-
mente a los hombres no le ponen mucho interés en cuestión de la educación de los hijos 
y la situación económica y las mujeres sí. A los hombres no les interesó, de hecho cuando 
nos empezamos a organizar, a agrupar y todo nos veían como bicho raro; nunca creyeron 
realmente que fuéramos a después tener una figura.
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P:  ¿Y ustedes cómo se sentían de que las vieran así?

R:  Pues yo no sentía nada, pero a veces escuchaba comentarios y me molestaba pero pues 
para demostrar lo contrario hay que hacer las cosas, con acciones no con palabras y ahí 
están. 

P:  ¿Y recibieron apoyo por parte de los socios para crear la cooperativa?

R:  No, bueno nos prestaron el dinero no tanto por ellos sino por el intermediario con IDES-
MAC, de hecho si nosotros hubiéramos tenido el apoyo de ellos no hubiéramos necesi-
tado buscar en otra parte, fue realmente que movidos por IDESMAC prestaron el dinero 
porque se iba a reponer por parte de lo que ellos nos iban a apoyar. 

P:  ¿Y quiénes llegaron a pedir el apoyo a IDESMAC?, ¿las mujeres… ?

R:  Mandé una solicitud por escrito en una hoja membretada de la Comon porque soy socia 
de la Comon entonces les digo que tengo algunos derechos pero … porque vi que IDES-
MAC estaba trabajando con algunos grupos de mujeres de la Comon y que todas ellas 
son precisamente las que estábamos en el grupo de mujeres que no teníamos acta pero 
éramos un grupo y son con las mismas con las que estaban trabajando entonces yo les 
comente que eran las mismas y están trabajando directamente con nosotros entonces 
simplemente queremos tener más fuerza, queremos sacar un acta constitutiva entonces 
ya vino Luz María para platicar directamente con ella y ya nos dijo que sí y ya nos envió 
aparte a sus compañeras para que nos apoyaran.

P:  Entonces en un inicio el apoyo por parte de la Comon viene a través de IDESMAC.

R:  Sí.

P:  ¿Y cuando usted tuvo la idea de la cooperativa lo platicó con su esposo?

R:  Sí, lo platiqué con él. 

P:  ¿Y su esposo estaba de acuerdo?

R:  Él sí estaba de acuerdo de hecho me acompañaba en las reuniones y él tomaba las fotos 
que enviábamos de que nos reuníamos en lo que nosotros estábamos adentro y como en 
ese tiempo él trabajaba para la Comon, era el catador, de hecho nos reuníamos ahí donde 
él trabajaba y ahí empezamos. Él nos dijo que nos iba a tostar el café y nos iba a dar una 
muestra, no solamente me apoyó a mí, sino que apoyó al grupo. Después él nos hizo un 
tipo de tostado que es el que actualmente estamos vendiendo, él ha apoyado directa e in-
directamente a la cooperativa e incluso cuando no nos prestaban carro en la Comon y no 
teníamos, en la camionetita de él nos íbamos, él me lleva y él me espera en las reuniones 
realmente ha sido de mucho, mucho apoyo y siempre esta cuando hacemos reuniones de 
mujeres
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P:  ¿Cuándo usted decidió crear la cooperativa alguien le dijo que no lo hiciera?

R:  Sí, muchos más los hombres.

P:  ¿Por qué? 

R:  Mas en un principio decían que no iba a funcionar que para que me estaba haciendo car-
go, no iba a funcionar pero también hubo mujeres como Susi que me decían “sí se pue-
de”, me daban ideas, me daban soluciones y de ahí nos fuimos agarrando y si se logró. 

P:  ¿Y cómo se sentía con eso de que le decían que no lo hiciera?

R:  Pues a veces me desanimaba pero a veces... es lo que tenía mi esposo que como yo le 
platicaba me decía “sí se puede bien y si no pues lo intentaste” y así ya lo intentábamos 
y hubo también mucho apoyo de ella que es una maestra del Tec de Monterrey que es 
doctora en ciencias que también ella como que es líder de grupos de mujeres, entonces 
la conocí por parte de la escuela y también me apoyó mucho, yo fui a cursos al Tec para 
aprender cómo coordinarnos como ayudar, como llegar a las mujeres. Hay una parte en 
la incubadora de empresas que yo estaba ahí, me metieron ahí y ellos me dieron mucha 
orientación, económicamente no, pero si mucha orientación de las cosas que yo iba a 
hacer y hacía a donde iba a ir. 

P:  ¿Y cómo llegó el Tec de Monterrey con usted o cómo llegó usted con ellos?

R:  Porque la educación que mandan al Centro Comunitario de Aprendizaje viene del Tec y 
es el sistema de PrepaNet, entonces ellos mandan la educación en línea para la escuela. 
Ella llegaba a supervisiones y como ella llegaba ahí, la conocí y le dije de nuestros planes. 
Vino a visitarme al CCA y de ahí la invité al rancho, vino y se quedaron a dormir aquí y 
platicamos. Ya yo le dije de mi grupo que tenía y quiso pasar a verlas y de ahí nos dijo que 
nos iba apoyar, le digo económicamente no pero si con mucha orientación, buscándome, 
llevándome a los cursos, clientes incluso porque nos compran café ahorita en el Tec y ella 
es uno de nuestros principales distribuidores ahí en Tuxtla, por lo mismo de la escuela, 
la misma escuela vende con sus conocidos, han llegado con personas importantes que 
vamos a conocer, con el producto nos ha abierto muchas puertas ella y nos ha ayudado 
mucho ella. Cuando a veces yo me sentí triste ella me levantaba mucho el ánimo de algu-
na manera. Se llama Magda Yan.

P:  ¿Ahora no sé si pudiéramos platicar del trabajo que hace en su casa?, ¿hay alguien que le 
ayude?

R:  No, yo solita.

P:  ¿Sus hijos, su esposo?

R:  Mi hijo y mi esposo. Anteriormente yo venía corriendo y hacía todo mi oficio, pero aho-
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rita con mi problema en mi columna hay cosas que ya no puedo hacer y me ayuda mi hijo 
y mi esposo. Ha sido un hombre muy comprensivo y mi hijo también con esa educación 
que trae porque yo te puedo decir que prácticamente las cosas pesadas y las cosas más 
difíciles de la casa lo hacen ellos. El lavado de ropa, chamarras, no puedo alzar pesado y 
ellos lo hacen. Yo más bien hago la comida, las camas, doblar la ropa, sacudir, limpiar y 
ya mi niño se encarga de lo otro. 

P:  ¿Y eso se da a raíz de su problema en la columna?

R:  Cómo trabaja todos los días, aquí es un trabajo diario entre el rancho y en la finca, y a raíz 
de que me enfermé y el médico me prohibió hacer esfuerzo físico pues ya lo hacen ellos y 
ya tiene como unos tres años. 

P:  ¿Cómo era usted antes de que trabajara en la cooperativa?

R:  Te digo, ama de casa pero siempre buscaba hacer un negocio en la casa, vendía tacos, 
un tiempo vendía tamales, compraba pollos y los vendía destazados, siempre busque la 
manera de salir adelante porque para sacar a los hijos también cuesta y yo por ejemplo 
en este caso mi niño desde los cinco años es enfermo, padece del hígado y por eso cons-
tantemente es llevarlo al médico, ahorita ya tiene seis meses que lo vamos a hacer su 
chequeo médico y yo lo ayudo para que ahorremos dinero y podamos llevarlo. Ya ves que 
aquí la cosecha es una vez al año y de ahí ya no tiene uno recursos entonces tenemos que 
buscar otros medios de trabajar y ayudarnos mutuamente.

P:  ¿Cómo se sentía antes de trabajar en la cooperativa?

R:  Activa, yo nunca me he sentado siempre andaba de un lado para otro, trabajando en el 
rancho, en la finca, me sentía activa. Ahora que estoy allá pues también, pero con más 
responsabilidad y actualmente me siento con mucha carga de muchas cosas, de hecho 
ahorita platicamos en una reunión general y les digo que ya es tiempo que estén acompa-
ñándome dos o tres señoras para que se vayan empapando de todo eso porque yo pronto 
voy a salir. Voy a salir en el sentido que ya físicamente no estoy muy bien pero voy a seguir 
apoyándolas y una de ellas que siempre he pensado y que he tratado de que vaya y todo es 
la entrevistada 3 que la veo muy activa, es una mujer activa pero tiene unas limitaciones 
que aún no me alcanza. Es una mujer inteligente y activa y muy responsable, al menos 
en confianza yo si le tengo confianza. Hay otra señora que a veces se les dice y no van en-
tonces también se necesita esa intención de querer salir y querer hacer las cosas y yo veo 
en ella esa iniciativa y las he invitado a que bajen y estas últimas veces les diga que quiero 
que estén más constantes porque probablemente tenga que salir. Es sano también el que 
se vayan empapando de todo esto y otro que es una de las condiciones que yo les dije, que 
por lo menos como la Comon que cada dos años cambia de directiva o que le de tres años 
que le dé más fuerza porque en dos años también veo que casi no le agarran nada, por lo 
menos unos tres años y ya cambiar, ¿por qué? Porque aquí se han dado muchos casos de 
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desconfianza y yo creo que mejor es sano que nos vayamos rolando y ya me quito un poco 
de carga. 

P:  ¿ En qué considera que le ha ayudado la cooperativa para su vida?

R:  Eh, económicamente nada hasta ahorita porque te digo que los primeros años me decía 
la licenciada en el Tec “los primeros años en cualquier empresa es inyectarle, inyectarle y 
no vas a ver ganancias, el detalle es que en esos dos años se tiene que ir formando, mol-
deando y haciendo y abriendo camino; las ganancias siempre son después y no al primer 
año vas a entrar y vas a tener ganancia”. Estamos en ese proceso hasta ahorita en el que 
son ganancias muy mínimas. Económicamente no mucho pero satisfactoriamente sí, he 
tenido experiencias muy bonitas, he podido en alguna manera ayudar a las mujeres , de 
alguna manera ya han despertado más y tienen más conciencias de que si pueden hacerlo 
porque cuando yo entre veía muy limitada la participación de las mujeres y ahora ya no, 
ya están más activas. Algo que me queda muy contenta es que por ejemplo los grupos de 
comida yo las empuje a eso, me acuerdo que en una reunión general yo les decía “envés 
de que paguen” les decía que incluso yo les preste los medios de prestarles, de alguna 
manera en la primera comunidad que es Cerro Bola pues se aventaron el paquete. Hubo 
muchos comentarios y tuve muchas cosas encima y en contra, pero ahorita ya está esta-
blecido así el sistema, ya se agruparon ya están más despiertas e incluso hasta los socios 
de la Comon ya se acostumbraron de que las señoras de los grupos hacen las comidas y 
llegan a venderla y ese recurso ya les queda a ellas y antes se pagaba a otras señoras. Ya 
se estableció eso y entonces yo veo todo eso y digo me va a quedar la satisfacción de las 
cosas positivas que hice. El que por ejemplo las campañas de salud que moví por aparte, 
que llegaron a la Comon y que muchas mujeres nunca se habían hecho un Papanicolaou y 
me sorprendió ver qué cantidad de mujeres porque no tenían esa experiencia y ni se ha-
bía tomado ese cuidado en apoyarlas y en ayudarlas y todavía me causó más admiración 
todavía cuántas mujeres salieron positivas porque nunca se habían revisado y me causó 
mucho coraje que todavía en esos días un marido fue a golpear a una señora porque se fue 
a revisar. Me dio mucho coraje y frustración y después yo lo dije en la junta de delegados y 
les caí mal en su momento pero les dije cuántas personas había positivas y a cuantas mu-
jeres se les iba a dar tratamiento por parte de esa organización a la que nosotras buscamos 
yo les digo “¿cuántas vidas se van a salvar?” y te digo económicamente los maridos se 
enojan porque no utilizan el cerebro para pensar que si su mujer se enferma ellos lo tienen 
que gastar, y si esa mujer se muere van a quedar viudos y sus hijos van a salir y ustedes 
van a gastar. De alguna manera sí me queda la satisfacción, te digo en su momento tuve 
problemas pero ahorita ya va pasando. 

P:  ¿Con qué organización se trajo a las brigadas?

R:  En español se llama “Cultivando la Salud” en inglés… algo así (National Center for Far-
moworkers Health, Inc.).
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P:  ¿Lo de las comidas y lo de las campañas de salud se hizo con todas las mujeres de la Co-
mon o solo con las de la cooperativa?

R:  Con todas las mujeres de la Comon. De la comida solo con las mujeres de la Comon pero 
que eran los mismos grupos que trabajaba con IDESMAC y de grupos que formaban la 
sociedad cooperativa porque no todas las socias participan ahí, es más las socias de la Co-
mon casi no hay, es más las mujeres que nos organizamos. La atención de salud fue para 
todas, se abrió para toda la zona Sierra, la zona Custepeques hasta Toronjas, se abarcó 
incluso comunidades que no son socias de la Comon.

P:  ¿Usted lo hizo sola o alguien la ayudó?

R:  No, ahí la invitación a formar parte de esto llega a la Comon pero en la Comon eran puros 
directivos hombres y no había nadie entonces me dijeron “¿quiere ir usted porque eso es 
de mujeres?” digo bueno voy a ir y ahí fui y ahí me invitan a formar parte, ahí le llaman 
ellos Coordinadora de Salud y que iban a poner a una en cada zona y me dijeron “¿quiere 
usted entrarle?” yo le entré a eso y yo ya iba a las reuniones a Jaltenango y me dijeron 
que si queríamos una campaña y les dije que sí y pedí apoyo de la Comon porque se tenía 
que dar las instalaciones, la comida de los médicos porque eran puras médicos mujeres y 
también pedí, porque la Comon dijo que sí pero no tenían muchos recursos económicos, 
pedimos el apoyo con el DIF de la Concordia y con la doctora y la coordinadora de ellos 
que venía de los Estados Unidos era una enfermera para pedir el apoyo económico del 
DIF municipal en cuanto a que nos dieran para los médicos y la gente que iba a llegar y si 
nos apoyaron. Tuvimos que tocar puertas para llevar a cabo esa misión, pero siempre iba 
acompañada con una doctora de Jaltenango.

P:  ¿Considera que durante el tiempo que ha estado en la cooperativa ha cambiado la forma 
en la que decide sobre algunas cosas?

R:  En la familia no, pero en otras cosas sí.

P:  ¿Cómo en qué?

R:  Las decisiones en la familia no tanto porque son compartidas, pero sí ahí en la organiza-
ción, sí porque antes las mujeres no tomaban parte en nada, ahorita ya hay algunas muje-
res que han entrado como delegadas a través de ver el desempeño en cosas que hacíamos 
y ahorita con lo de Café de Género se está pidiendo hasta mujeres técnicas, eso me anima 
más. 

P:  ¿Ha cambiado la manera en la que se relaciona con sus hijos o hermanos(as), suegros?

R:  Sí, porque fíjate que con mis hijos no, con mi familia, con mis hermanos fíjate que al 
principio ni sus mujeres entraron y ahorita están que quieren entrar. Con la familia de 
mi esposo, mis cuñadas, me preguntan qué cosas hacemos y hay inquietud, más me han 
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preguntado sobre la caja y les digo que si pueden entrar y les explico. Van viendo inquie-
tudes y va viendo la gente como nosotras empezamos las cosas e incluso pues en una oca-
sión me invitaron y la doctora me dijo que comentó en otra organización que es “Ramal”, 
que vieron como nosotras habíamos salido adelante y como habíamos empujado todo 
esto, como se había hecho que ya hay mujeres líderes y trabajando y todo. Sí veo en otras 
partes que ya hay como otra forma de pensar, otra influencia, pero en decisiones no tanto 
pero sí en algunas partes sí, por ejemplo con los hombres que ya se les explica más bien y 
hasta las mujeres se animan a hablar más sobre el café.

P:  ¿Ha tenido problemas con alguna persona por lo de la cooperativa?

R:  En un principio sí, bueno sí, hasta la fecha directamente con algunos representantes de 
la Comon, siempre he tenido roces y dificultades por lo mismo. Por ejemplo, yo digo que 
muchos de ellos tienen una mentalidad machista y que no aceptan que una mujer tome 
decisiones o que les diga que hay cosas que hacer y sí he tenido muchas dificultades. De 
hecho con algunos de los que salieron y de los que acaban de entrar he tenido roces pero 
pues ahora sí que con palabras he aclarado o en determinado momento he tenido que 
ponerles un alto hasta donde pueden hablarme. A mí no me da miedo porque siempre 
hablo con la verdad y porque a veces creen que como les gritan a las mujeres te pueden 
gritar a ti y yo muchas veces he tenido que decir “pues a mí háblame bien y si quieres ha-
blar conmigo dirígete bien y con respeto y si no, no tengo nada que hablar contigo” así, 
más todavía si tienen algún puestecito ya se creen con muchos derechos. Hay momentos 
en que he tenido que poner palabras más fuertes en situaciones más difíciles para poder 
controlar. 

P:  ¿Ahora me podría platicar un poco el cómo cree que son vistas las mujeres por las demás 
mujeres de la comunidad?

R:  En un principio era como una actitud de burla de las cosas que hacíamos, ahorita ya no 
tanto. He visto algunas señoras que nos ven como con envidia. Yo las invito, pero todavía 
hay mujeres que se dejan influenciar por lo que dice el esposo, las limita. No sé si no han 
entendido la misión del grupo o más bien definitivamente... porque muchas personas 
vienen a la caja y me llegan a prestar dinero y les digo “no, no es de prestar es que tienen 
que ser miembros de la caja” y me dicen “ah, no eso no” por la mala información que 
tienen muchas veces de los maridos que no dejan que se agrupen si hay organizaciones de 
mujeres, dicen que solo el marido y sin embargo cuando ellas vienen a pedir es porque ya 
lo sabe el marido y por eso lo hacen así. Entonces es la capacidad de no tomar decisiones 
por ellas mismas, pero sí he visto mucha inquietud. Yo siento que de las mujeres muchas 
veces esa actitud de alguna parte de ver que se están haciendo bien las cosas, pero aún 
están bajo el dominio de sus maridos y no dan el siguiente paso. Las que están en el grupo 
ya dieron el siguiente paso, toman sus decisiones y son las que están con nosotras.
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P:  ¿Ahora, cómo son vistas las mujeres por los hombres de la comunidad o de la Comon? 

R:  Pues de las comunidades no tanto, pero yo he visto comentarios, te digo aquí en esta zona 
que hay mucho machismo, he oído comentario de algunos hombres directamente de La 
Comon “no es que las mujeres están ahí porque mandan a sus maridos, los maridos son-
sos que se dejan” de alguna manera aquí hay una actitud así, muy arraigado el machismo 
y hemos ido saliendo ahora sí que contra viento y marea y claro por parte de nuestros 
esposos que han comprendido esta situación, algunos platican aunque yo ahorita veo una 
actitud de admiración aunque no lo aceptan de ver cómo hemos salido. Por ejemplo, aho-
rita que tenemos la camioneta dicen “¿de quién es ese carro?” y que les dicen “es de las 
mujeres” y dicen “velo y porque van a tener carro?” ,o sea, no hay esa aceptación de que 
una mujer puede hacer muchas cosas más, no sé pero ellos así piensan y no es una actitud 
muy positiva para las mujeres.

P:  ¿Han hecho algo respecto a eso?

R:  No, pues yo los ignoro cuando a veces nos han dicho cosas que lleguen ahí al tostado y me 
preguntan les digo, pero no he tratado que cualquiera que esté hablando voy a ir, siento 
que no va bien y ahí los dejo que comenten.

P:  ¿Sobre las cosas que suceden en la cooperativa, han tenido algún tipo de problema desde 
que empezaron?

R:  ¿Entre nosotras? 

P:  ¿Con ustedes, o con a Comon o con las autoridades?

R:  Con las autoridades no, hasta ahorita lo hemos llevado tranquilo. Con los de la Comon si 
te digo que siempre tenemos dificultades más porque el local en el que estamos no es de 
nosotros, es de ellos. Desde que empecé ha sido como mucha opresión de ellos como que 
nos juzgan o nos critican constantemente lo que estamos haciendo. Antes el tostado y 
molido antes funcionaba porque otro lo dirigía, Panchito, lo dejaron hacer lo que quisiera 
nunca pidieron cuentas conmigo están hasta atrás molestando que esto y esto y cualquier 
mínimo detalle siempre nos la están sacando como una actitud agresiva hacia nosotras: 
con las socias ahorita últimamente sí, más a partir de lo de la caja como que aún no han 
entendido bien el funcionamiento de la caja y a veces hay veces en que tengo que decirles 
no y todo y eso creo yo que en algún momento les causa molestias. Por ejemplo, me pasó 
un caso de un muchacho que es hijo de socia, doña Florita, y llega a pedirme dinero y me 
dice “es que mi mamá es socia”, sí pero tu mamá no tú “pero es que dice mi mamá”, pero 
es que no me dice tu mamá, déjame explicarme. No cualquiera que venga voy a darle y 
eso como que en algunas causa molestias, pero porque por ejemplo las que hacen todo 
eso es porque no están bien informadas y porque no bajan a las reuniones y al no bajar a 
las reuniones les hemos explicado, pero no alcanzan bien a comprender todavía bien esas 
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situaciones y piensan que es prestar el dinero a cada rato cuando en sí la función es el 
ahorrar y la verdad no había hábito de ahorro y no tenían ese hábito, la verdad que les ha 
costado mucho ahorrar porque no tienen ese hábito y eso les ha costado. Por ejemplo, me 
decían “¿puedo sacar mi ahorro?” les digo “si tienes deuda no, si tienes préstamo tienes 
que pagar tu préstamo” y el día que me decían “es que quiero sacar mis mil pesos que di 
de entrada” pues es que no lo puedes sacar, si lo sacas quedas afuera, no puedes se supone 
que es como un enganche o una garantía. Si quieres te lo doy, pero te lo doy hasta que 
cubras el préstamo, entonces hay situaciones que como no estábamos acostumbradas a 
eso puede ser que en algunas, no me lo han dicho, pero en alguna puede ser que les cause 
molestias o coraje pero no que directamente me hayan ido a reclamar o a pelear conmi-
go, no. Hasta ahorita gracias a Dios no, trato de que cada mes, hay una reunión cada mes 
que es cada 2 de mes pusimos que si es sábado o domingo se corre al lunes, y les digo que 
cuando quieran decir algo o tengan dudas vengan a la reunión y ahí lo comentamos, ahí 
preguntamos, ahí hacemos. Directamente que alguien me haya ido a reclamar o proble-
mas personas personales no.

P:  ¿La situación que mencionaba que el local no es de ustedes, se han organizado para tratar 
de solucionar eso?

R:  Yo les había platicado a ellas que en esta etapa, se trabajó esta muchacha Ana para meter 
unos proyectos y entre ellos está lo del equipo de torrefacción porque ya tenemos son… a 
lo mejor y podemos buscar un local aparte y vender sin embargo cuando esto lo platiqué 
con los de la Comon decían que no se trata de hacernos competencia, se trata de formar 
uno solo, entonces les digo bueno pero no me presionen tanto porque ustedes me opri-
men mucho y entonces siempre me están cuestionando. Ellos quieren que rinda cuentas, 
me dicen ellos “es que tienes que rendir cuentas en la junta de delegados” y le digo y 
porque les tengo que rendir cuentas si los delegados no son socios, “no pero es que es de 
la Comon y estás aquí”, o sea que digamos de alguna manera me opresionan “es que tie-
nes que dar cuentas de la caja”, les dije es que no sé si ustedes conocen el manejo de una 
caja porque no se tiene que dar a conocer con los demás, es directamente con la persona 
porque yo no les voy a mostrar a ustedes cuantas tengo y cuánto dinero tiene la señora 
porque no va de acuerdo con lo de la caja, es personal pues confidencial yo no puedo es-
tar dándoles cuentas ni mucho menos a ustedes que ni sus mujeres están, en dado caso 
tu Jaime como esposo de tu mujer me puedes decir pero no así, entonces nos oprimen 
mucho en ese sentido no sé por qué, a lo mejor porque somos mujeres, a lo mejor preci-
samente por eso hay mucha opresión.

P:  Las mujeres de la sociedad cooperativa realizan otras actividades además del trabajo do-
méstico o del café, ahorita me comentabas de lo de la comida, ¿hay alguna otra actividad 
que realicen?

R:  Sí, varias de ellas tienen panadería, algunas hacen ropa, nosotras por ejemplo crianza 
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de puerquitos que también nos apoyó IDESMAC entonces son proyectos productivos en 
grupo y ya los desarrollan pero si tiene alguna actividad. Ahorita por parte de la coopera-
tiva vinieron unas personas a trabajar con la Comon que son tecnobiólogas creo y fuimos 
con ellas y les preguntamos en qué podían apoyarnos y ellas nos enseñaron a elaborar la 
composta entonces yo cité al grupo de mujeres y se formó una explicación solo para ellas 
y ya junto con eso le dije que si no tenían conocimiento para aportar algunas otras cosas 
y me dijeron que sí y nos dieron cuatro talleres porque yo hablé con ellas en que no tuvo 
nada que ver la Comon sino directamente la cooperativa, ahí en el tostado y molido nos 
dieron cuatro talleres, uno de la preparación de licor de café, ya hicimos nuestro licor 
y se está fermentando está muy bueno, prepararon también champú de sábila, porque 
les digo “algo que podamos nosotros extraer de aquí de nuestra comunidad” y también 
mermeladas, hicieron una mermelada de piña aunque bueno la piña no se da, pero bueno 
es algo que yo les dije a las señoras “tómenlo así como una enseñanza para que después 
ustedes lo puedan elaborar” porque por ejemplo lo de las mermeladas el curso fue solo 
para el grupo de Paraíso y ahorita lo tomaron, yo les dije que bajara una de cada comu-
nidad para que eso les quedará pues, entonces si prepararon la mermelada, prepararon 
el champú y prepararon la composta y licor de café y la composta les dije que lo pueden 
utilizar en sus macetas, en sus hortalizas, traten de hacerlo porque esa es la intención el 
hacerlo y les gustó mucho. La intención de la sábila yo les dije que si podíamos tener otro 
medio de aprovechar algo que podamos tener en casa, hacerlo en casa y evitarnos el gasto 
y ahí les enseñó a elaborar el champú de sábila.

P:  ¿Y eso lo venden?

R:  Ahorita no, más bien fue a uso personal. Queremos trabajar lo del licor, yo ya les dije “las 
que tomaron ese curso del licor de café”. Como tuve muchos problemas y situaciones 
personales estos últimos dos meses no lo he llevado a cabo y como estoy comprando café, 
pero tenemos la intención de elaborar el café y les dije que las que tomaron el curso van 
a ir para preparar. Después lo pueden tomar como una fuente de empleo para ellas mis-
mas nada más tenemos que comprar lo que lleva o sea los ingredientes, todos esos gastos 
salieron de la sociedad cooperativa, yo les hice ver en una reunión que gastamos tanto en 
estos talleres las que vineron lo aprovecharon y las que no lo siento porque va a salir de 
las ganancias de café y se pagó para beneficio de ustedes y se les invitó un mes antes, yo 
lo hago para que haya beneficios personales y que ustedes después tengan otro medio de 
trabajo y las que tomaron el curso estuvieron muy contentas, las que no fueron se lamen-
tan ahora por eso les digo que vamos a reunirnos un día en que ellas lo elaboren las que 
tomaron el taller y que ya quede para aprendizaje de todas las cosas y que a futuro que 
podamos vender licor de café. Si estuviéramos en el tostado les doy para probar, dicen 
que está muy bueno.

P:  ¿Y ustedes como cooperativa trabajan con algunas otras organizaciones además de IDES-
MAC o de las campañas de salud, hay algunas otras organizaciones con las que trabajen?



 Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales      ·   2231    

R:  No ya no, solo esas más bien que vamos tocando puertas.

P:  ¿Ahorita como es la relación con esas organizaciones?

R:  Pues muy bien, bien. Ahorita nos están apoyando con la certificación del tostado y mo-
lido del proceso y el Tec de Monterrey va a pagar la certificación, entonces estoy por ir 
para ver si nos van a pagar un porcentaje de la certificación o lo van a pagar todo. Fui a 
una reunión, el Tec baja esos recursos de la Unión Europea, me invitó la doctora que fuera 
con ellos y que diera a conocer mi inquietud y a que representaba, al grupo de mujeres y 
les gustó mucho y les llevé café y les gustó mucho la idea entonces ellos ahorita nos van a 
apoyar con eso, con la certificación. Hasta ahorita pues tenemos una buena relación.

P:  ¿Y con IDESMAC?

R:  Ellos ahorita nos propusieron lo de Café con Trabajo de Mujer y se supone que va a ser 
entre Comon, la cooperativa e IDESMAC. 

P:  ¿Con la organización de las campañas de salud?

R:  Ya no, es que ellos trabajaron aquí en México por un lapso de cinco años. Cuando yo co-
nocí a ellos ya estaban en el cuarto año y de ahí ya se fueron porque dijeron que iban a 
abarcar otros estados. Ya aquí en el estado ya no tienen, pero me quedó muchas amista-
des, conocí a unas doctoras que vinieron y que todavía nos seguimos comunicando con la 
doctora de Estados Unidos y con la doctora Lupita que era el enlace aquí en Chiapas, pero 
ya no estamos trabajando pero si tenemos buena relación. 

P:  ¿Como representante de la cooperativa, se ha solicitado algún tiempo de apoyo a las au-
toridades como a la presidencia?

R:  Como sociedad cooperativa no, la verdad no. No hemos ido.

P:  ¿Por qué?

R:  Pues porque en un principio busqué por lo de la escuela no tuve respuesta, no hubo res-
puesta positiva.

P:  ¿Usted me comentaba que el Tec las ayudaba a vender el café, hay alguna otra organiza-
ción que les ayude a vender café?

R:  IDESMAC, tú, Susana, CONAM que nos han invitado a una reunión en México y me pro-
porcionaron todos los viáticos para buscar clientes allá y algunas veces ellos han ofrecido 
nuestro producto, fuera de ahí no. 

P:  ¿Las mujeres de la sociedad cooperativa están involucradas en actividades políticas?

R:  No.
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P:  ¿Pertenecen algún partido político?

R:  No, porque casi todas somos mujeres de rancho.

P:  ¿Me podría platicar un poco el cómo se distribuyen las ganancias de la venta de café?

R:  Ahorita primero quedamos en que íbamos a meter el producto y lo íbamos a vender, lo 
que hicimos fue que en el primer año se vendió y se les compró el café, digamos si el 
precio estaba …, no tuvimos muchas ganancias el primer año, pero lo único que hicimos 
fue que a cada socia como que se le comprara su café, ese dinero se les regresó a ellas a 
un precio más alto que en el mercado. La Comon estaba pagando, no me acuerdo bien el 
precio, pero estaba como a 33 el kilo entonces nosotras les pagamos a 35, ya con el resto 
que quedó compramos más café de hecho ahorita a ellas no les ha llegado ni un peso por 
ganancia porque lo poco que quedó se invirtió para comprar más café. 

P:  ¿Todo el café está pagado?

R:  Sí, su café de ellas está pagado. 

P:  ¿El extra de venderlo ya procesado está invertido?

R:  Sí, está invertido en café que se va a vender entonces ya el principio ellas pusieron de sus 
bolsas para el café y ahorita lo que se está poniendo para el café ya no salió de nuestras 
bolsas sino que de las ganancias del primer año de venta se compró café. Con esto pen-
samos que en este año que viene ya las ganancias se va a apartar para inversión y gasto y 
lo que quede nos lo vamos a repartir porque lo que yo les dije que “si nos repartimos el 
dinero ahorita van a tener que poner nuevamente de su bolsa para poner café” entonces 
ellas dijeron que no, que comparamos café porque de todas maneras descontamos lo de 
nuestro producto y que se quede para seguir comprando y sosteniendo. 

P:  ¿Me podría platicar un poco el cómo funciona la caja de ahorro?

R:  En un inicio nos organizamos que la gente tenía que tener como un enganche o una ga-
rantía y cada una puso mil pesos, las que eran socias de Café Metik lo metieron en pro-
ducto, en café y ya yo lo vendí y de ahí descontamos los mil pesos y las que ingresaran ex-
ternas daban mil pesos. De ahí se hizo el fondo, tuvimos un recurso que nos dio IDESMAC 
y de ahí lo empezamos a manejar. Cada una de ellas ahorraría mensualmente, las que 
quisieran pedir un préstamo iniciamos con un préstamo que se autorizó por ellas mismas 
en la asamblea general de 2,500; esos 2,500 quedamos en que se iba a pagar un interés que 
pagarían ellas misma y sacamos las cantidades de 1%, 2% y 3% y ellas dijeron que estaba 
bien el 2%, el 2% de interés más su ahorro, más el cuerpo del dinero, el cuerpo del dinero 
lo dividí en seis meses que se vence el ciclo tenemos que deslindar el cuerpo del dinero, 
el interés y su ahorro en tres tantos. Quedamos en un ahorro mínimo mensual primero 
habíamos quedado que eran 50 pesos, pero de ahí quedaron el mínimo 30 y de ahí lo que 
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quisieran, el interés fue el 2% y el pago del cuerpo del dinero. De ese interés iba a salir 
para los gastos de operación de la caja por ejemplo el llevar el dinero al banco porque hay 
que llevarlo al banco, regresarlo porque también hay que entregar los estados de cuenta 
con el contador de IDESMAC para que viera que la caja se está trabajando y entonces tenía 
que hacer esos gastos. Como ellas aportaron mil pesos, el interés de esos mil pesos se iba 
al ahorro de ellas y el otro dinero iba a ser para gastos de operación, entonces cada vez 
que hago reuniones yo les digo si salí, cuanto gasté y que eso se los voy a descontar de la 
caja y el día que yo salgo agarro 100 pesos, digamos como mi día, de 100 pesos en lo que 
voy a Villaflores y que eso sale de la caja. Cuando salgo por Café Metik le cargo a Café Me-
tik, cuando salgo por lo de la caja le cargo a la caja. Ahorita me estaba diciendo que debo 
deslindarlo, pero hasta ahorita yo lo he llevado así, porque en un principio no era formar 
la caja era nada más lo del café

P:  ¿Y de dónde vino la idea?

R:  IDESMAC, que el recurso que nos dio para poder pagar el acta, primero dijo que lo iban 
a donar, pero después dijeron que no que lo iban a dar como un recurso para hacer una 
caja de ahorro. En un principio dijeron que me iban a apoyar en cómo la iba a dirigir y 
después ya no me dieron ni capacitaciones ni nada y yo lo hice del poco conocimiento de 
un curso que fui y se lo mostré a las encargadas que vinieron “mire esto es lo único que yo 
sé”, bueno hazlo así pero realmente no me dieron ni un apoyo, ni esa era la intención de 
formar una caja era nada más venta. No sé si el manejo es correcto o incorrecto pero así lo 
hemos estado llevando. 

P:  ¿Me podría platicar cómo es la participación de las mujeres en las asambleas o en las reu-
niones?

R:  Ahorita quedamos que cada seis meses tienen que bajar todas a la asamblea general que 
tenemos cada seis mes. Cada mes tenemos una reunión, pero ahí puede bajar una repre-
sentante, por ejemplo si en esta comunidad habemos tres solo baja una por los gastos 
porque ellas dicen que gastan mucho en bajar. De Plan Baja hay seis y de ellas baja una 
representante, ellas cooperan para que baje una. Lo importante es que la información 
llegue, cuando ellas bajan opinan... a veces bajan dos o tres pero mínimo tendría que 
bajar una y es la que se encarga de bajar el ahorro de las demás porque ellas mismas en la 
asamblea general llevaron el acuerdo porque dicen que a veces gastan más en bajar que lo 
que van ahorrar porque por ejemplo de Cuxtepec a Paraíso cobran 30 y de regreso 30 más 
lo que tienen que caminar a bajar en donde encuentran carro, dicen que a veces gastan en 
bajar más de 100 pesos entre si nos tomamos un refresco cuando eso lo podríamos man-
dar a que lo ahorre una compañera y muchas donde no hay carro pues tienen que cami-
nar. Les digo, entonces tomemos el acuerdo entre todas y quedemos así. Y si participan, 
les digo yo que se turnen para que vean las reuniones, que participen y esa información se 
lleve y ahorita ya han estado participando más. Cada seis meses todas, en abril nos toca la 



2234   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

reunión general y ahí tienen que llegar todas porque la que no llegue quedamos que tiene 
que pagar su multa.

P:  ¿De cuánto es la multa?

R:  De cincuenta pesos.

P:  ¿Y eso se va a la caja de ahorro?

R:  Sí, hasta ahorita pues llegan todas.

P:  ¿Todas las mujeres socias de la Comon forman parte de la sociedad cooperativa?

R:  No casi no, son pocas. Como unas siete u ocho, más son esposas de los socios o son las 
mujeres de los socios de la Comon.

P:  ¿Por qué no todas las socias están en la cooperativa?

R:  Como te digo a veces la mentalidad de ellos no es.… se mantienen mucho del marido y si 
su marido dice que no por eso no las dejan.

P:  Esa es la última pregunta, no sé si ¿le gustaría agregar algo más? 

R:  Pues no, nada hasta ahorita esperamos que siga funcionando. Yo espero que siga funcio-
nando y que dentro de un año ya tengamos y estemos aprovechando más recursos y que 
también tengamos más avance en infraestructura, apoyos o proyectos que nos hagan salir 
adelante más las mujeres porque cuando sale adelante la mujer sale adelante la familia, 
espero que en unos años más hayamos crecido y que no desaparezca, sino que vaya más 
adelante.

Anexo 1.4 Entrevista a la entrevistada 4, técnico de campo del  
Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C.

Alguna contactó entonces cuando ya se llega con el contacto pues ellos ya tenían un vínculo 
que habían hecho con las organizaciones. Me parece que en un inicio fue como la presentación 
y la propuesta del proyecto con la directiva correspondiente de cada organización cafetalera. 
Yo llego después, no llegue en el inicio del proyecto se podría decir que seis meses después de 
que ella estaba en marcha el proyecto.
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P:  ¿Y con las mujeres como inicia el contacto?

R:  Mira para empezar se hicieron unos diagnósticos después de hacerle la propuesta a las 
organizaciones, junto con las organizaciones se establecieron qué comunidades se iban 
a visitar para entablar los proyectos productivos con las mujeres. Se fijó una fecha y una 
hora para ir a visitar a diferentes comunidades y ya en esas comunidades se les platicó 
a las mujeres la propuesta de que es el proyecto, como querían que se trabajara y todo y 
bueno también se les hizo un breve diagnóstico para ver cuáles eran las habilidades para 
trabajar en grupo y sobre esto se le iba a dar el resultado a la organización y se iba a decidir 
a qué grupos se iban a beneficiar puesto que no todos los grupos que participaron se iban 
a poder beneficiar porque los proyectos solo era establecer 18. El primer contacto fue el 
levantar el diagnóstico, ir a las comunidades y reunir a las mujeres, socias y esposas de los 
socios de esa comunidad.

P:  ¿Cuánto tiempo duró el proyecto (Inversión Productiva y Capacitación en Comunidades 
Campesinas de la Sierra Madre de Chiapas)?

R:  El proyecto eran dos años y medio que tenía que dilatar, aunque sí se prolongó un poco 
más, alrededor de tres años que se estuvo trabajando con ellas desde el 2010 a partir de 
enero hasta el 2012 a mediados como junio o julio tenía que terminar pero tardó hasta 
diciembre y tuvimos ya como las últimas reuniones ya de lo que fue el proyecto. 

P:  ¿Y quién proporcionó esos fondos?

R:  Los proporciona AECID que es la Agencia Española junto con CIDEAL. La Agencia Espa-
ñola da el dinero y contacta a CIDEAL para que CIDEAL buscara la aportación que les iba 
a dar para diferentes instituciones y bueno en este caso me parece que Chiapas fue IDES-
MAC con quién estaban trabajando y también tenían ellos presencia en Guatemala pero 
en Chiapas únicamente con IDESMAC y creo que incluso me parece que recibieron ellos 
la propuesta de FORO que es otra A. C. pero al final  le otorgan a IDESMAC. 

P:  ¿Entonces IDESMAC ya había trabajado antes con ellos?

R:  No, bueno el conocimiento es que no, anteriormente no habían trabajado con ellos

P:  ¿Sabes actualmente como es la relación de IDESMAC con AECID?

R:  Pues cambió mucho debido a que también cambiaron las personas que estaban como 
responsables de lo que era México y pues si fueron cambiando. Al principio era una per-
sona que se llamaba Sonia y después meten a otra persona que se llama Carolina, con ella 
terminamos todo el proceso del proyecto y posteriormente se sale ella de CIDEAL y pues 
no se nos avisa a nosotros quien queda como responsable, sin embargo, también fue en 
un periodo que ya había terminado el proyecto. Hasta donde yo se han enviado todavía 
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informes a CIDEAL de algunas cosas que ellos les han pedido pero presencial no creo, creo 
que es únicamente vía internet o vía telefónica pero no presencial. 

P:  ¿Y actualmente ellos ya no financian ningún proyecto de IDESMAC?

R:  No, ahorita no. De hecho estaban proponiendo la segunda fase de este proyecto o bien 
implementar este proyecto pero en la zona Altos pero hasta donde sé ya no se la presen-
taron, no sé si solo platicaron en presentársela pero ya no, hasta donde yo sé ahorita no 
tienen financiamiento de CIDEAL o de AECID. No sé si en realidad no les hicieron llegar la 
propuesta o no la aceptaron, eso sí no sé.

P:  ¿Actualmente o durante el proyecto AECID tuvo algún contacto directo con las mujeres?

R:  Sí, a través de la persona que estaba como encargada de México y en este caso con noso-
tros pues sí, ella sí venía y hacía visitas a las comunidades. Quizá no fueron muchas las 
visitas que realizó directamente con las mujeres, pero si en los foros que se hicieron de lo 
que fue Café con Trabajo de Mujer ella estuvo en el levantamiento del diagnóstico estuvo 
viendo cómo se desarrollaban las actividades y si en su momento platicó con personas o 
con las mujeres que estaban involucradas en los proyectos y pues era de una manera muy 
personal que ella en el papel, me imagino que de alguna manera de evaluadora. Ella plati-
caba con ellas y pues ella les platicaba cuestiones que ella quería saber sobre el desarrollo 
y manejo del proyecto. También se tuvo la presencia del director de CIDEAL y él también 
vino en dos ocasiones porque fue una vez porque él venía y él también vino y conoció las 
comunidades quizá no todas, pero sí estuvo platicando con las mujeres.

P:  ¿Actualmente AECID tiene algún contacto con las mujeres?

R: Directamente con las mujeres no creo. No porque el financiamiento lo recibe IDESMAC, 
entonces IDESMAC tiene el contacto con las organizaciones o con las comunidades y no 
creo que ellos ahora tengan un contacto directo. Siempre hubo un intermediario que en 
este caso fue IDESMAC entonces no creo que haya una comunicación

P:  Ahora que mencionabas lo de CIDEAL, ¿cuál fue su papel en el proyecto?

R:  Su papel fue de financiar, pero también el acompañamiento en algunas de las activida-
des y la evaluación y en algún momento diagnosticar, cuáles cosas se tenían que cómo ir 
recapitulando o volver a iniciar con una estrategia diferente si no se están obteniendo los 
resultados o el impacto que se quería o si no se estaba cumpliendo con las metas y objeti-
vos. Ellos sí venían y se sentaban con el equipo para que se les presentaran informes sobre 
lo que se había hecho, claro no era de tres meses sino que era cada año que ellos venían 
y preguntaban por el informe y quizá como una orientación más de cómo querían que se 
hicieran las cosas o alguna aportación o aporte. 
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P:  ¿Entonces, AECID dio el dinero a IDESMAC y CIDEAL llevó a cabo la tarea de dar un se-
guimiento?

R: Sí, de evaluar. 

P:  ¿O ellos también aportaron dinero?

R:  No, solo de evaluar por ejemplo ellos son los que… la Agencia Española busca como el 
encargado que verifique que ese dinero se vaya a aportación social. Entonces ellos vieron 
que México podría ser y entonces la propuesta de IDESMAC; ellos le tienen de alguna ma-
nera como que prestar como información o un informe a los de la agencia española, o sea 
como CIDEAL ellos le tienen a que brindar un informe a la agencia para mostrarles que es 
lo que se está haciendo pues ellos solamente se encargan de que todos los recursos que se 
estén dando pues sí se estén utilizando para el beneficio que se ha pedido.

P:  ¿Me podrías platicar como fue la participación de IDESMAC en la formación de la coope-
rativa?

R:  Mira, la participación de IDESMAC fue principalmente para aportar lo que fue el costo 
de las actas constitutivas que en su momento también no fue como dinero de IDESMAC 
sino que fue sacado también del mismo financiamiento que había dado CIDEAL, ellos 
colaboran con eso y también como parte del equipo técnico en la elaboración del acta 
constitutiva, de acompañar a las mujeres en los procesos legales que es como sacar la 
cita en Hacienda para presentar los nombres de la sociedad cooperativa, juntar todos los 
papeles… todo eso es en lo que IDESMAC apoyó, acompañar a las mujeres  en ese proceso 
hasta que llegara a estar ya formada y legalizada. Ese fue como el aporte.

P: ¿Pero IDESMAC tuvo la iniciativa de formar la cooperativa?

R:  Mira en sí en el proyecto de “Inversión” sí venía estipulado que se creara una sociedad 
cooperativa pero para eso se tenía que definir en qué organización se tenía que hacer. Para 
eso se hizo un estudio de factibilidad de una caja de ahorro porque la sociedad cooperativa 
iba a funcionar como el ahorro y crédito, pero este estudio de factibilidad se hizo con otra 
organización que en este caso fue OPCAC que es la organización de productores de café 
de Ángel Albino Corzo. Cuando se hace el estudio se dice que sí era factible hacer una caja 
de ahorro, se comienza a hacer todo el papeleo al igual que con la Comon para formar la 
sociedad cooperativa, sin embargo, hubieron algunos problemas en las cuestiones legales 
a la hora de registrar ante Hacienda, cuestiones que fueron más bien del notario que no 
puso como la aportación social y es algo que tiene que ir por ser una sociedad cooperativa, 
los socios tienen que tener como una aportación. Cuando se quiere volver a componer 
este papel pues el notario se cierra y se pierde el trámite; como había sido un trámite muy 
costoso pues de alguna manera nos juntamos con la organización y buscamos la manera 
de solucionarlo sin embargo nos dice el representante legal o el asesor que lo dejáramos 
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en manos de él. Entonces después de nosotros buscar en nuestro lado la forma de solucio-
nar este problema y no tuvimos respuesta entonces decidirnos apoyarnos de él. Entonces 
después de esperar mucho tiempo lamentablemente no se pudo componer bueno hasta 
ahora él nunca presentó un informe si se iba o no a poder hacer y lo dejó ahí. Al no obtener 
respuesta de él se optó por crear otra sociedad cooperativa y a la par surge el … llega hasta 
los oídos de la coordinadora del proyecto, que era Luz María, la iniciativa de las mujeres 
de la Comon donde ellas solicitaban y pedían que de alguna manera se les apoyara en este 
proceso de formar y crear una sociedad cooperativa y pues prácticamente a IDESMAC le 
resultó bien porque era una meta que venía dentro del proyecto, pero que no se había 
cumplido y como una organización de alguna manera no respondió bien pero otra esté 
interesada en hacerlo y dijimos bueno pues es una buena opción para cumplir con la meta 
que se había establecido y para apoyar a alguien que tiene esa iniciativa entonces por eso 
se optó que se hiciera nuevamente con La Comon, o es decir con las mujeres, sin embar-
go no fue una iniciativa de IDESMAC sino que ya más bien el apoyar la iniciativa que ya 
tenían ellos porque ellos ya venían pensando en hacer una sociedad cooperativa, claro 
la diferencia es que nosotros o al menos las metas de lo que era el proyecto era crear una 
sociedad cooperativa de ahorro y crédito y la Comon o las mujeres de la Comon estaban 
pensando más bien en hacer una sociedad cooperativa pero para la producción de café 
tostado y molido que esa era como la función que ellas querían desempeñar el vender café 
tostado y molido y bueno nosotros estábamos más bien pensando en lo que era el ahorro 
y crédito. De alguna manera nosotros pensamos que la sociedad cooperativa puede fun-
cionar de las dos formas entonces es por ello que se da el hacer la sociedad cooperativa. 

P:  ¿Antes de que se formara la sociedad cooperativa hubo organizaciones nacionales o inter-
nacionales que estuvieron trabajando con las mujeres?

R:  Me parece que sí, estuvieron... no tengo muy bien el dato y ni siquiera el nombre pero 
me parece que hubo gente de Estado Unidos que estuvo trabajando con ellas para hacer 
precisamente las campañas de salud, de la detección del cáncer cervicouterino, fue con 
las organizaciones pero fue con apoyo del extranjero que se viene a hacer como esa cam-
paña de salud. Inclusive los doctores y doctoras que venían pues eran extranjeros no eran 
mexicanos. Sí hay personas que han estado pues influenciando de alguna manera a la 
organización y yo creo que también los mismos compradores. Hay gente que, al menos a 
los compradores, que les gusta como involucrarse en todo el proceso de lo que es el café 
y pues si vienen y reciben a mucha gente que es del extranjero. Por ahí también está lo 
del centro de capacitación, el CCA que es el Centro Comunitario de Aprendizaje, y bueno 
ahí me parece que quien los apoyó mucho fue el Tec de Monterrey que estuvo como muy 
apegado a ellos con lo de esta iniciativa para poder crear un centro donde los muchachos 
pudieran terminar su secundaria y prepa creo que también de manera virtual, y entonces 
ahí estuvo el apoyo. En su momento también para crear los dormitorios que iban a fun-
cionar para los chicos que iban a venir a estudiar a lo que es Nuevo Paraíso en donde se 
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encuentra la organización… las comunidades son muy lejanas son como de una hora en-
tonces ir y regresar y como no es una zona como muy transitable por el transporte público 
pues se presenta que a veces los chicos prefieren no estudiar o como le hacen, entonces 
de alguna manera se optó por hacer el dormitorio que está en la Comon que me parece 
que fue apoyado por Starbucks quien los apoyó también con el levantamiento de ese dor-
mitorio. Entonces sí han tenido mayor influencia y vinculación con otras dependencias.

P:  ¿En el proyecto de CIDEAL, de qué manera fue el apoyo que recibieron las mujeres?

R:  Mira, el apoyo que recibieron las mujeres... principalmente fue en proveerles de alguna 
manera las herramientas para tener un proyecto productivo entre los que se encontraban 
por ejemplo, el hecho de dotarlas de si era una panadería pues darles todos los insumos 
que se necesitaban para ello, entonces desde lo que es el horno, las charolas, el gas, todos 
eso, todo los insumos necesarios para crear un proyecto lo proporcionó IDESMAC, ellos lo 
financiaron y bueno eso es en las cuestiones de los insumos y las herramientas y también 
de alguna manera el apoyo que fue también fue el acompañamiento, la capacitación para 
generar nuevas habilidades, había gente que no sabía costurar y se les capacitó, se buscó 
personas que supieran sobre estos oficios y que se les capacitará a ellas. Eso es en cues-
tiones productivas pero también hubo un apoyo ahí para... en cuestiones de autoestima, 
derechos de las mujeres que son cosas más sociales y pues también hubo ahí una parte 
que fue como tipo el acompañamiento que las mujeres recibían por parte de IDESMAC.

P:  ¿La maquinaria que usan las mujeres para el procesamiento del café es de las mujeres o es 
de la Comon?

R:  No, es de la Comon. Todavía ellas no se han podido capitalizar para poder obtener sus 
propias máquinas, sin embargo pues se está buscando la forma de poder meter algún pro-
yecto, de buscar financiamiento o a lo mejor acceso a un crédito o no sé, que les permita 
generar sus propias máquinas pero si aún todavía están ahí, eso no es totalmente de ellas, 
es de la Comon, de los socios de la Comon

P:  ¿El proyecto no contemplaba la entrega de máquinas?

R:  De alguna manera sí contemplaba, pero únicamente para los 18 proyectos productivos 
pero como esto de café tostado y molido de la Comon es una iniciativa que parte de ellos 
… entonces cuando ellos se llegan a consolidar como sociedad cooperativa, el proceso 
que es “Inversión Productiva” que es el proyecto pues ya estaba finalizando, ya no ha-
bían recursos como para capitalizar. De hecho fue el año 2011 en el que todavía se tenían 
que hacer algunos gastos de inversión precisamente en los proyectos pero ya en 2012 ya 
era únicamente el seguimiento, el acompañamiento, el fortalecimiento nada más de los 
grupos ya no se les proveía nada de herramientas. Entonces pues ya llega esta iniciativa 
quizás muy tarde y pues ya se sale del poder financiarlos entonces por eso es que no se les 
llega a financiar ni nada.
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P:  ¿Ahorita que me comentabas que han tenido contacto con diferentes organizaciones o 
con personas del extranjero, no sé si tú consideras que la iniciativa de crear la cooperativa 
pudo haber estado influenciada por alguna organización externa o algún contacto con los 
extranjeros?

R:  Quizás sí porque… quizás podríamos decir que no directamente que les dijeran “hay sabes 
que haz una sociedad cooperativa” tal vez no pero sí que surgieran como ideas de poder 
hacer algo más con el café porque llegó un momento en el que los compradores llegaban 
a buscar café sí pero a veces pues era como muy … que llegaras a una organización y no 
encontraras café tostado y molido entonces en algún momento pues si como todas las 
organizaciones creo que deberían tener tostado y molido no solamente centrarse en ven-
derlo en grano. Entonces yo si me imagino que ha de haber surgido la idea de a lo mejor 
como el comentario de alguien de decirles “oigan y porque no venden café tostado y mo-
lido” entonces yo creo que si en algún momento alguien les ha de haber dicho, tampoco 
fórmense como una sociedad cooperativa pero si darles como la iniciativa y bueno yo 
creo que por lo que he platicado con la entrevistada 1 dice que de alguna manera las surge 
porque ven por ahí en un taller que estuvieron ellas el cómo las mujeres de otros lugares 
se organizan y venden cosas aparte de los recursos que ellas tienen en sus comunidades y 
de ahí les nace la idea y dijo “¿qué recursos tenemos? Pues el café, somos 100% cafetale-
ros entonces pues cómo hacerle para que nuestro producto sea de café y tengamos mayor 
entrada” y es por eso pero yo creo que quizás si la hay.

P:  Regresando al papel que tuvo IDESMAC, ¿por qué se asumió que el proyecto de apoyo a la 
cooperativa era importante para el desarrollo de la comunidad?

R:  Era importante porque de alguna manera sabemos que partiendo que como es toda la 
zona cafetalera sabemos que el café es una vez al año, entonces ellos prácticamente ellos 
tienen ingresos cuando se les vende todo el café y después pasan largas jornadas como 
de 8 o 6 meses para que ellos puedan volver a tener otra vez ingresos entonces como que 
no hay una manera muy buena para poder estar sustentarse económicamente, necesi-
taban generar otras actividades que les dieran ingresos y muchas de las organizaciones 
cafetaleras pues también recurren a hacer préstamos en los bancos para poderles en su 
momento darles préstamos precisamente a los mismos socios de las organizaciones para 
hacer actividades que son necesarias en el cultivo o proceso de café como el chaporro, por 
ejemplo el quitarle o hacerle sombra a los cafetales o el podar los árboles o hacer pilones, 
todo esto requiere de mano de obra y requiere de una inversión que los socios cafetaleros 
no tienen como el ahorro para que puedan ellos generar eso gastos a medio año y por 
tanto se ven obligado en ir y pedir a las organizaciones cafetaleras y si las organizaciones 
cafetaleras y si la organización cafetalera no tiene dinero para prestarle a sus socios pues 
recurren a los bancos. Normalmente los bancos les cobran altas tasas de interés y no re-
sulta como algo muy viable por ello también se ve que la forma de poder capitalizar a las 
comunidades a través de una caja de ahorro pues les quita el hecho de estar endeudados 
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con los bancos sino más bien que surgiera del ahorro que ellos pudieran hacer. Yo creo 
que es para proveer de ingresos a las comunidades y en este caso pues a las mujeres que 
en su momento son las que más les afecta el no tener ingresos, son como las más depen-
dientes de los hombres y entonces pues en su momento no generan ingresos.

P:  ¿Sabes la razón por la cual la cooperativa está integrada únicamente por mujeres?

R: Está integrada únicamente... lo que yo sé es que es integrada únicamente por mujeres 
porque pues todos los socios están ya integrados en la triple S que es la Sociedad de So-
lidaridad Social que es la Comon, entonces cuando se empieza a hacer todo el trámite 
de la sociedad cooperativa pues se decide por quienes iban a estar formadas y dicen que 
como se estaba buscando también el apoyo del Centro de Capacitación y Aprendizaje 
dijeron “bueno que está a cargo de las mujeres” y aparte que pues quien lo está viendo … 
la legalización surge a partir de la iniciativa de una mujer, entonces ella dice “bueno pues 
que sea para las mujeres”, pero no para cualquier mujer sino tenía que ser para mujeres 
socias de la organización que era como también esta parte importante de que la gente o la 
población viera que tan importante es que tu tengas tierra, que tú de alguna manera estés 
como socia porque no tienen los mismos beneficios el ser esposa de socio que ser una so-
cia. También como quizás para también generar dentro de los varones la reflexión de que 
quizás la tierra que tengan también podrían ponerle la mitad a nombre de su esposa con 
tal de que también ella esté en una sociedad cooperativa. Yo creo que es por ese lado. 

P:  ¿Y si ha sucedido eso que los hombres cedan tierra a sus esposas?

R:  Yo la verdad hasta ahorita no me he enterado de que algunos hayan cedido, así como tal, 
yo no me he enterado aparte porque ahora yo desconozco de alguna manera quiénes son 
como las nuevas socias de la organización, sin embargo pues a lo mejor puede que sí surja, 
que si en su momento se dé eso porque también al ser beneficiadas las mujeres también 
directamente son beneficiados los hombres, si sus mujeres pueden acceder a un présta-
mo o crédito pues pueden tener ellos de alguna manera de acceder a esto que es con el 
mismo fin que es para el café. Yo creo que por ahí me imagino que hay alguno que sí esté 
como pensando en eso. 

P:  ¿Sabes cómo se administraban los recursos o el financiamiento que daban a través de AE-
CID?

R:  ¿Cómo se administraban en IDESMAC?

P:  Sí.

R:  De alguna manera nosotros como técnicos no teníamos cómo se puede decir acceso a 
esas cuentas, si sabíamos cuál era la corrida financiera que es como se ha estipulado bajo 
los rubros y partidas de lo que se tiene gastar o el dinero que den para el proyecto. Sin 
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embargo nosotros como presentábamos las cosas que necesitamos pero al final era la Ad-
ministración quien daba como detalles de cómo iban las cuentas, en sí pues no. Lo que 
sí teníamos nosotros eran como los conceptos en los que se tenía que gastar y el monto y 
bajo eso era como se hacían las solicitudes para pedir el dinero, sin embargo, quien tiene 
todo acceso a eso es la administración.

P:  ¿Sabes que tanta información tenían las mujeres sobre el financiamiento?

R:  No, yo creo que no, yo la verdad yo creo que ellas desconocían de cuanto estaba destina-
do para cada proyecto porque si no estaba como muy claro para los técnicos pues mucho 
menos para ellas. Aparte que yo creo que esa es una parte que quizás prefieren omitir 
porque hay proyectos en los que se gasta muy poco y hay proyectos en los que se requie-
re mayor inversión, entonces para no crear un conflicto entre los grupos quizás no sé si 
sea una buena o mala estrategia, pero se omite las cuestiones financieras o de dinero. Yo 
me imagino que no estaban como muy informadas, quizás en su momento, yo lo mucho 
que pude llegar a decirles es “saben que, hay dinero todavía para sus proyectos entonces 
qué cosas necesitan?”, pero también que fueran cosas que tenían que utilizar porque no 
servía de nada el proveerles herramientas si en su momento no iban a hacer nada pero de 
ahí a que ellos supieran así detalladamente que habían recibido 100,000 y que gastaron 
80,000 y en qué lo gastaron pues no, está difícil, no creo que haya…

P:  ¿Considerarías que es importante que las mujeres estén un poco más informadas sobre 
ese aspecto?

R:  Sí, yo considero que sí es bueno que ellas sepan sobre todo… quizás a las organizaciones 
no están como muy acostumbradas a dar ese tipo de información pero yo creo que de-
bería de surgir desde las mismas comunidades el pedir información porque a medida de 
que las mujeres… no pensando directamente en las mujeres sino que en general en todos, 
creo que en medida que ellos pidan esa información pues las organizaciones en general se 
verán obligadas a presentarles información y a que quizás haya menos facilidad para po-
der invertir el dinero o desviar el dinero para otras cosas. Creo que sí sería como un mayor 
control de los recursos también al fin y acabo si son proyectos dirigidos para ellos pues 
que los beneficios se queden para ellos. También partiendo de que las A. C. en su mayoría 
son sin fines de lucro creo que también sería algo muy bueno para ver sí también cumplen 
con ese estatuto de “sin fines de lucro”. Sí creo que sería algo bueno.

P:  ¿Sabes si las mujeres de la cooperativa han pedido apoyo al gobierno?

R:  Pues no, la verdad ahorita yo sé que no han pedido, todavía se están familiarizando con 
eso de ser una sociedad cooperativa con lo que implica el ser sociedad cooperativa desde 
lo que es lo de Hacienda, la presentación de gastos, de aportaciones, de entradas y sali-
das. Creo que todavía se están como familiarizando con eso y pues yo creo que no, por el 
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momento quizás como en un pensamiento de poder o de una posibilidad de ir y pedir si 
pero que lo hayan hecho ya, creo que no.

P:  ¿Sabes si las mujeres que trabajan en la cooperativa están relacionadas con algún otro 
proyecto?

R:  Mira, muchas de las mujeres que están en la sociedad cooperativa como son socias de la 
Comon tienen en su momento que estar involucradas en los proyectos productivos que 
se hicieron con IDESMAC o con CIDEAL porque cuando nosotros formamos los grupos se 
hicieron precisamente bajo estos rubros, las personas tenían que ser socias o esposas de 
socios. Quizás no todas las socias que están en la sociedad cooperativa estén involucradas 
en los proyectos, pero sí en su mayoría si están involucradas.

P:  Ya que están en la reserva del Triunfo, ¿no saben si están involucradas en actividades am-
bientales?

R:  Hasta donde yo sé hay algunas que están involucradas en lo que es el pago por servicios 
ambientales pero no todos, al menos los que cubren con los requisitos y aunque estén 
dentro de la zona de amortiguamiento y aunque cumplan con los estatutos que en su 
momento manejan para esto, pues creo yo que no reciben este pago porque solamente 
el hacer los trámites, el meter la propuesta pues implica mucho, salir de sus casa y via-
jar a la capital que es Tuxtla pues ya les genera gastos, en horario incluso y creo yo que 
no. Hay unas que igual y sí hacen algo en beneficio al ambiente pero para ellos quizás es 
como muy natural, a lo mejor como a nosotros que te digan “no cortes un árbol” pues no 
lo cortas porque sabes que no lo debes de cortar pero como ellos no están en ese plan de 
cortarlo pues a ellos se les hace muy fácil no cortarlo sin saber que ellos están aportando al 
ambiente es ya como un estilo o una forma de vida que se han creado como el respeto a la 
naturaleza, difícilmente ves que estén como talando a menos que sean otras zonas donde 
quizás no haya tanta gente que esté sensibilizada en estos temas porque la gente que está 
organizada si recibe capacitaciones, pláticas sobre lo ambiental, pero pues hay gente que 
también es muy ajena aparte… eso hablando de las organizaciones cafetaleras que son 
productoras de café orgánico porque hay organismos que también tienen presencia en la 
misma región pero que son de alguna manera bajo una producción no sustentable que es 
la utilización de fertilizantes químicos y ahí sí aunque estén sensibilizados, pero pues sí la 
producción es así pues ya no…

P:  ¿Pero sí está permitido?

R:  En cierta área sí pero por lo regular son zonas muy bajas o muy lejanas a lo que es la reser-
va por ejemplo a lo mejor al pie del cerrito o algo así pero ya en la zona de amortiguamien-
to difícilmente a menos que dejen como una brecha muy amplia entre donde comienza la 
reserva y la zona de amortiguamiento y de ahí hacia abajo donde empiezan los cafetales 
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porque también tiene que haber como un espacio por lo mismo de las colindancias que 
hay entre el terreno de plantíos de café a veces a los productores que son orgánicos no 
les conviene que esté al lado uno que fertiliza porque a veces cuando viene la inspección 
resulta que encuentran un botecito y cosas así y multan a veces a los que son de café or-
gánico y a veces no son ellos los que utilizan esas cosas sino son otros. De alguna manera 
pues sí tendrían que tener formas de poder cuidar el ambiente, pero pues ahora sí que ya 
es de acuerdo a lo que ellos quieran hacer.

P:  ¿Sabes si las mujeres de la cooperativa participan políticamente en su comunidad?

R:  No, yo creo que no todas. Por lo regular siempre los que van a las juntas incluso que sea de 
la organización o que sean de las comunidades pues siempre es el varón el que va, a ex-
cepción de que si el varón no se encuentra en casa o está afuera pues va en representación 
su esposa pero por lo regular siempre son los hombres. Siempre son ellos los que están 
más activos en esta parte.

P:  ¿Y en algunas otras actividades,como por ejemplo la entrevistada 1 que está involucrada 
en la iglesia, o en algunas otras actividades que les cierta visibilidad y no solamente acti-
vidades políticas?

R:  Creo que es difícil bueno para mí me resulta como un poco difícil para saber sí o no por-
que necesitaría estar ahí en la comunidad o convivir mayor tiempo con la comunidad 
para darme cuenta sobre esas cosas, sin embargo lo que sí sé es que al menos ya son más 
mencionadas que antes por ejemplo que dicen “no que en la comunidad tal hay un grupo 
de mujeres que están haciendo pan” y ya de alguna manera dicen “vayan con ellas porque 
a lo mejor a prestarles sus servicios” o que se yo pero nada más, no es así como que las 
involucre en otras cosas, no, creo que difícilmente, todavía no se da eso. 

P:  Respecto a la venta de café, ¿sabes si hay alguien que les ayude o ha ayudado en el proceso 
de empaquetado, de transportación y de venta del café?

R:  Yo creo que han sido ellas mismas, ellas han recibido mucho apoyo del esposo de la pre-
sidente quien las ha capacitado en el tostado y molido y quien es también socio de la Co-
mon y a lo mejor también de don Rafael que en su momento fue una persona que estuvo 
precisamente haciendo esta actividad de tostado y molido, en el empaque y cosas así. Y 
en las salidas que a veces los directivos de la misma organización tienen en San Cristóbal o 
a diferentes lugares y aprovechan el viaje para mandar con ellos y es únicamente esa ma-
nera como han distribuido el café y digamos por la misma presidente de la organización, 
pero más allá no creo. Ha sido como que… ha salido desde la presidenta que creo que no es 
como apoyo sino como…lo han visto como una parte del trabajo que ella tiene que hacer 
y por parte de la Comon el apoyo de a veces proveerles lo que es el vehículo cuando no 
tenían o a ir y dejar el café ellos en lugar de que vayan las mujeres.
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P:  ¿El proyecto de IDESMAC no contempló capacitación en esos aspectos?

R:  No, no porque como te decía anteriormente este es un proyecto que ya nace después 
de que ya se había establecido los 18 proyectos. Si ese proyecto hubiera estado incluido 
dentro de los 18 proyectos productivos que se tenían que hacer pues si hubieran recibido 
capacitación, pero como esto ya nació después de todo el trabajo y después de haber es-
tablecido los grupos con proyectos productivos pues ya no. Simplemente se les ayudó en 
la constitución legal de la sociedad cooperativa pero nada más, en lo del tostado y molido 
no. Tal vez si ellos hubieran presentado como una propuesta tal vez IDESMAC los hubiera 
apoyado siempre y cuando IDESMAC contará con los recursos necesarios pues lo hubie-
ran podido hacer.

P:  ¿Respecto a las mujeres que forman parte de la sociedad cooperativa, has visto algún 
cambio significativo en la forma de ser o de comunicarse?

R:  Sí, creo que sí. La entrevistada 1 siempre ha sido como una mujer muy sobresaliente y 
siempre ha sido una mujer que opina mucho, que habla, que participa y pues yo creo que 
ella ha agarrado más fuerza. Yo creo que todo esto les ha permitido agarrar un poco más de 
fuerza personalmente cómo entablar relaciones con otras instituciones y vincularse con 
otras personas y pues su trabajo la ha respaldado por todo lo que ha hecho. Ahorita yo no 
he tenido mucho contacto con todas las mujeres de la sociedad cooperativa, sin embargo 
por lo que yo sé la entrevistada 3 también ha sido una persona que también ha cambiado 
mucho, ha tenido la iniciativa de estar ahí y pues me imagino que sí han cambiado. Mira 
yo creo que tan solo… bueno a mí me comentan que hacen reuniones las de la sociedad 
cooperativa y las mujeres bajan a las reuniones y yo a veces pienso que tan solo de que el 
hecho de que ellas bajen eso ya cambió en las mujeres, el que ya se reúnan para una reu-
nión que es de ellas no precisamente como representantes de sus esposos sino es porque 
yo soy socia. Creo que eso ya cambia mucho, el solo bajar porque vengo en representación 
de mi esposo a decir “bueno vengo porque yo soy la socia de la sociedad cooperativa”. 
Creo que sí ha habido cambio en muchas de ellas, hacen el esfuerzo por bajar, por estar 
informadas y el ir poco a poco creando esa conciencia de lo que implica el compañerismo 
y el estar trabajando juntas creo que ya cambia pues ya se atreven a tomar la decisión de 
estar en un grupo porque a veces es complicado y nosotros lo vimos durante el desem-
peño del proyecto ya que tal vez no están acostumbradas a trabajar en equipo pero se les 
ayuda y apoya, pero sin embargo hay roces, hay problemas por muy pequeñito que sea el 
trabajo y ahora imagínate en una sociedad cooperativa en donde el trabajo es más grande 
y sin embargo yo creo que el hecho de que ellas hayan decidido estar en la cooperativa ya 
dice mucho de que sí ha habido un cambio en ellas. No es tan fácil, si tan solo les pregun-
tas si quieren estar en un grupo de trabajo o un proyecto productivo y muchas todavía en 
su momento nos preguntaban “¿y no se puede individual?” o sea es como la resistencia a 
trabajar en grupo y digo ahora ya que ellas mismas sepan que la sociedad cooperativa no 
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es trabajar solo sino trabajar con mucha gente que sin embargo hayan decidido si estar en 
la sociedad cooperativa pues ya ha habido cambios quizás muy internamente. Te digo que 
yo no he platicado con ellas pero yo por lo que quiero pensar o quiero imaginarme es que 
sí, yo espero que al menos de que si en algún momento yo llego otra vez a verlas reuni-
das ya como sociedad cooperativa si me voy a encontrar a muchas mujeres participando 
porque si lo hicieron durante el proyecto de las mujeres, de los proyectos productivos, 
habían muchas que eran muy tímidaS y que esto y que lo otro que les costaba participar, 
dialogar y hacer ciertas actividades y después de trabajar con ellas ya no les costaba tanto 
y digo bueno ahora yo me espero encontrarlas todavía mejor de lo que estuvieron.

P:  ¿Y de lo que me contabas la señora Claudia?

R:  Claudia es una mujer que es muy... para mí es muy aguerrida. Es una mujer que hace de 
todo como que no se siente imposibilitada en muchas cosas. Para mí es una mujer que es 
diferente a todas desde querer en algún momento... la vida de ella ha sido un poco dura 
pues ha tenido que convivir con una pareja que ha sido muy machista y en su momento 
pues ha recibido violencia familiar dentro de su hogar y sin embargo ella no se ha... no 
ha dicho bueno es parte de la vida o del trato que tenemos que recibir las mujeres sino 
al contrario esto le ha permitido decir “yo quiero otro tipo de vida” y de decidir bueno 
sí se puede contigo y si no pues no. Desde el pensar en ella y bueno a partir de esto creo 
que ha cambiado mucho, ha hecho muchas cosas por sí misma, el hecho de que su pareja 
la violentara y que le hiciera algunas cosas pues eso la despertó a ella y siento yo que en 
su momento puede ser una muy buena líder. Claro hay cosas que tiene que ir afinando, 
pero bueno son como cuestiones que tienen que ir surgiendo durante el proceso, pero por 
ejemplo ella en su momento ella aprendió a montar caballo cosa que no ves que sea muy 
usual en las comunidades. Para empezar no muchos tienen caballos, hay algunos que sí, 
pero son más los rancheros y los que de alguna manera a veces se ponen como a correr y a 
veces hacer carreras de caballos en lo que es la zona pero no muy ves que tengan caballos 
y mucho menos que los usen como medio de transporte por lo regular no y sin embargo 
ella de alguna manera el caballo que tiene es para transportarse. Aparte que en la comu-
nidad que ellas están que es Cerro Bola es un cerro y es una bola prácticamente su nombre 
lo dice, sin embargo el acceso a esa comunidad en tiempos de lluvia no se puede subir 
porque la tierra que hay es como muy arenosa como tipo de mar o de playa y entonces 
cuando es seca… a nosotros nos tocó que cuando teníamos que subir en algún momento la 
camioneta ya no sube y te bajas y tú caminas y se te hunden los pies y se te llena de arena 
todos los tenis y los zapatos porque es como muy movediza y es un poco complicado para 
bajar a comprar cosas como la despensa, sin embargo ella aprende a montar el caballo y 
veo que a muchas mujeres la admiran o que de alguna manera le hacen relajo de decir “ah 
pero doña Claudia bien que monta a caballo” como algo que no es muy normal y ella va y 
monta a caballo y viene y sube a la comunidad. También ella aprendió o está aprendiendo 
a hablar tstosil o tseltal… tseltal. Por lo regular hay gente que habla tseltal, hay mucha 
gente que vive allá y que ha sido gente que viene de la zona Altos y de algún amanera hay 
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gente que vivía en San Cristóbal y se ha ido allá pero hace muchos años por esta cuestión 
de ir a trabajar en los cafetales sin embargo ella allá está y ha estado toda su vida y hay 
gente que por donde ella vive hay como dos o tres familias que hablan tseltal que son de 
Tenejapa y ella al escuchar que platicaba y hablaban pues la señora a veces no se podía 
comunicar con todos los demás de la comunidad porque no hablan lengua y entonces ella 
a veces pues le gustaba estar ahí como “¿que dijo?” y ahora no lo habla al 100% pero sí 
puede hablar o puede dialogar con la gente y eso es algo que ella misma se lo generó pues 
nadie le dijo “vete a la escuela a aprender tseltal” simplemente fue de ella la iniciativa de 
quererse comunicar y yo le preguntaba que por qué aprendió y ella dice “no pues es que 
es necesario para hablar con la demás gente aparte yo no sé el día de mañana en que me 
vaya a servir y ella me comentaba esa parte. Me imagino no sé si es por una necesidad o 
porque pero a veces ella apoya a la familia que a veces no sabe hablar español y ella pasa 
y los saluda en tseltal y la saludan y eso es algo que también es interesante el comó ella 
aprendió a hacer esas cosas. En su proyecto que ellos hicieron un taller de costura pues a 
mí me impresionó porque ella dijo “pues yo no le sé pero pues voy a aprender” y aprendió 
aunque fueron muy pocas las capacitaciones que se les dieron durante el primer periodo 
sin embargo lo poco que aprendió ella agarró e hizo un traje y no dijo “está torcido, está 
mal” ella lo vendió y el atreverse a hacer esas cosas e incluso formar delantales o mandiles 
de tela que les sobraba de hacer las prendas es un ingenio muy grande y ella lo decía que 
era para una forma de poder ahorrar o aprovechar esa tela que salía de los cortes de los 
pantalones o las faldas y que buen uso le hizo y sí los vendió y el hecho de salir a las co-
munidades y decir “aquí sentada no voy a vender porque al menos que salga a ofrecerlo” 
y ella agarró todo el material que habían hecho que eran faldas, blusas, pantalones y se 
los fue a vender a otras comunidades aledañas y eso … ella es como muy … tiene mucha 
iniciativa, es propositiva, no dice “no se puede” y al contrario dice “sí se puede”. Ella 
después de ser violentada por su esposo pues llegó al grado de demandarlo aun sin saber 
leer y escribir y no le importó fue y lo demandó y aparte de eso le surge las ganas o el de-
seo de que las mujeres ya no sufran lo mismo que ella vivió y se pone a platicar con mu-
chas jóvenes y a orientarlos en algunas cosas y decirles “piénsalo bien”, no metiéndoles 
miedo sino simplemente orientándolos a que sus decisiones sean como las mejores y por 
otro lado se metió a ser una líder en lo que es el tema de salud sexual y reproductiva y hay 
campañas que se hacen y ella es una de las personas que da esas capacitaciones. Para que 
tú des esas capacitaciones tienes que primero capacitarte y después tú ser una promotora 
de salud sexual y ella es una promotora de salud sexual y eso también es de admirarse 
el cómo ella después de lo que ha vivido le surge la idea de poder ayudar a alguien más 
aunque eso implique que tenía que capacitarse y muchas veces ella me comentaba que le 
decía su esposo “ya no, ya no quiero que vayas a tus reuniones porque ya como que estás 
muy alzada y te me pones” ¿por qué? Pues porque ella no se dejaba de él porque tenía más 
conocimiento de sus derechos, él le decía “mira yo no voy a violentarte como tú a mí lo 
haces, simplemente sé que las leyes me respaldan” y ella pues con más conocimiento que 
antes y eso también es de admirarse porque ella también no fue a la escuela y sin embargo 
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no ha tenido como una limitante y hasta donde yo supe ella estaba en INEA, en la escuela 
para adultos, para aprender a leer y escribir y pues ahí está. Es algo que sí ha sido como… 
una vida muy interesante, aparte de ser cafetalera y saber todo el proceso del café, tener 
el tiempo para hacer diversas cosas es algo que ella ha sabido hacerlas.

P:  ¿Tú considerarías que algunos de esos cambios se dan a raíz de las capacitaciones o al estar 
trabajando y ser parte de la cooperativa?

R:  Sí, mira yo ahorita yo no sé qué tanto la cooperativa las esté capacitando pero lo que sí sé 
es que si la cooperativa comienza a sensibilizar a su gente, que en este caso es el grupo de 
mujeres, empieza a enseñarles … siento yo que la sociedad cooperativa es un espacio en 
donde se puede hacer mucho, en donde tú puedes orientar a mucha gente, tú le puedes 
generar conocimiento, habilidades y muchas cosas a las mujeres y no solamente a las 
mujeres sino que a las nuevas generaciones podrían partir de lo que ya está establecido a 
algo nuevo. Yo creo que la sociedad cooperativa es un espacio para poder generar cosas 
nuevas que quizás por el momento no lo han hecho y porque te digo llevan muy poco 
tiempo de estar trabajando pero que en su momento a mí sí me gustaría que lo retomaran, 
que aparte si de ser una organización con el objetivo de generar ingresos, que sí genere 
capital humano, que sí genere el autoempleo, que sí genere mayores oportunidades para 
todos. Yo creo sinceramente que si ellas plantean bien esta vía de poder capacitar a su 
gente puede surgir muchas cosas muy interesantes y muy buenas y yo lo digo porque 
con los proyectos productivos se hicieron muchas cosas: se capacitó a la gente, se les 
generó habilidades en alguna actividad en específico pero también interiormente se les 
dio mucha gente ya que se les hablaba de autoestima, se les hablaba de derechos e inclu-
so se utilizaba una metodología participativa en donde no solo era ir y hablar teoría sino 
hacer práctico y también mucho de la involucración de las mujeres. A partir de eso yo vi 
muchos cambios en las mujeres, yo vi que si las capacita sí cambian, ellas reaccionan y al 
ver esto a veces los esposos pues también los jalas y también tienen una nueva forma de 
contribuir con ellas desde repartirse los trabajos, desde decir bueno yo voy a ir a mi capa-
citación y ahora tú vas a tu capacitación y yo me quedo con los niños o yo hago la comida 
o yo esto… pueden generar nuevas formas de relación. Yo creo que las mujeres cambiaron 
mucho, antes habían mujeres que no participaban, ahora te proponen, ya salen, ahora 
visitan … muchas cosas, ahora por ejemplo había un proyecto de unas mujeres que son de 
Plan Baja que al inicio era una cuestión de panadería y en su momento a mí me hablaron y 
me hicieron una solicitud en donde ellas querían una tortillería porque querían trabajarla 
en grupo y les pregunté “¿por qué una tortillería?” y ellas me contestaron “porque ya nos 
cansamos de estar torteando”. Generar esa reflexión no es cualquier cosa y más el generar 
que ellas propongan algo como un proyecto ellas mismas es otra cuestión, entonces yo 
creo que si eso se pudo hacer con los proyectos de CIDEAL o de IDESMAC pues yo creo 
que mayores cosas se pueden hacer en la sociedad cooperativa porque no es un organis-
mo intermediario sino es un organismo que es de ellas, sino es un espacio que es de ellas. 
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Creo yo que sí sería muy bueno si la sociedad cooperativa puede funcionar muy bien en 
ese aspecto de capacitar a las mujeres y de crear nuevas mujeres.

P:  ¿Considerarías que ha cambiado la manera en la que las mujeres se relacionan con los 
hombres de la comunidad o con los mismos hombres de la Comon?

R:  Sí, creo que sí ha cambiado. Tal vez no es como muy… que se pueda notar muy fácilmente 
o que se pueda notar muy bien pero yo creo que de una manera como no tan palpable sí 
creo que sí han cambiado las relaciones o al menos hasta el concepto de lo que los hom-
bres tienen sobre las mujeres creo que sí ha cambiado y si no ha cambiado pues tendrá 
que ir cambiando no porque… claro eso trae consigo muchas cosas como muchos con-
flictos porque a veces la resistencia por el hecho de que las mujeres tengan su organismo 
como tal y que sean una organización como tal a lo mejor a los hombres no les viene bien 
e incluso a lo mejor no lo ven bien y tal vez puede que en su momento a veces hayan rela-
ciones de fricción sobre todo cuando se da este vínculo de las directivas, entre directivas 
me imagino que se pueda dar que sí. Sí han cambiado, a nivel familiar, a nivel personal yo 
creo que la relación entre las familias, en el núcleo familiar entre esposo, esposa e hijos 
creo que sí ha habido cambios y pues yo creo que esto es así porque creo que es progresi-
vo: primero comienza desde el núcleo familiar como es que es el de más de confianza que 
en este caso es en las familias y posteriormente se va a las comunidades, pero yo creo que 
sí está cambiando o por lo menos no en su totalidad pero sí va en esa vía. 

P:  ¿Las mujeres han recibido apoyo de la Comon?

R:  Sí, yo pienso que sí. Mira el hecho de que cuando nosotros hicimos como la formación 
de lo que es la sociedad cooperativa … nosotros les pedimos a ellos que nos prestaran el 
dinero para hacer la legalización del acta constitutiva y ellos accedieron, claro el vínculo 
lo hizo IDESMAC–Comon y sí accedieron a darnos ese préstamo, entonces yo creo que sí 
han estado ahí. No sé hasta qué medida los han apoyado yo creo que sí se ponen de acuer-
do entre directivas de la sociedad cooperativa y de la Comon pues pueden llegar a un 
buen acuerdo que les permita trabajar en conjunto para un bien que les beneficie a ambos 
y creo que sí a Comon pues sí puede tener la apertura para apoyar a las mujeres 

P:  ¿Si el préstamo se hubiera pedido directamente como mujeres a la Comon consideras que 
hubiera accedido la Comon sin la intervención de IDESMAC?

R:  Yo creo que… es muy difícil porque yo digo porque si esa iniciativa surgió desde antes pues 
¿por qué no lo hicieron sin la intervención de un intermediario? Yo creo que lo pudieron 
haber hecho, sin embargo te decía yo creo que es un poco como la resistencia de que las 
mujeres tengan como una organización propia o el bueno “somos cafetaleros, somos una 
organización y ya”… como que no tienen la apertura de que otro beneficio más allá de 
tener una sociedad cooperativa, entonces yo creo… o bueno no sé en quién repercutía o 
en quién tenía el poder de decisión en ese momento o si las mujeres mostraron esa inicia-
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tiva de crear esa sociedad cooperativa no sé si ellas también pidieron el apoyo a la Comon 
pues no sé si se los negarían o no pero a veces sí es un poco … yo creo que resultó bien que 
intermediara IDESMAC para que crearan la sociedad cooperativa porque si no pues yo no 
sé si en realidad ya estaría formada no… es como por ejemplo la A. C.. Es una Asociación 
Civil que también se formé para la Comon y nosotros todavía tenemos unos detallitos que 
se tienen porque no hemos podido legalizarla por algunos detallitos que se tenían con el 
RFC del representante legal pero sin embargo la Comon a mí no me ha preguntado cómo 
voy o no me ha dicho “¿bueno en que ha quedado, como le vamos a hacer?”, entonces 
hay cosas que también a ellos les falta la involucración con las cuestiones de las mujeres. 
Yo digo que no creo que no las apoyen, pero les falta el interés también la involucración 
de ellos. 

P:  ¿Y cómo crees que eso se pueda lograr?

R:  Yo pienso que desde definir … yo digo que sentándose ambas directivas y platicando muy 
bien cuáles son los objetivos de la sociedad cooperativa o cual es la intención que tiene 
esta sociedad como tal porque no sé si sabes pero esta sociedad funciona como caja de 
ahorro y también como comercialización de café tostado y molido. Yo creo que es ne-
cesario que se sentaran ellos a platicar que es lo que quieren o que están pensando con 
esa sociedad cooperativa que no se sientan tan ajenos sino involucrarlos también en que 
ellos puedan también... no nos olvidemos que son mujeres de la Comon y esa sociedad 
cooperativa precisamente formada por socias de ahí y yo creo que tendrían que partir de 
sentarse a platicar y tener juntos como una visión o un plan de lo que quieren lograr y 
en medida de eso ver qué partes son las que le toca hacer a cada organismo a la sociedad 
como mujeres y a la Comon como otra parte de ellas.

P:  ¿La asociación civil que finalidad tiene?

R:  Mira la sociedad civil tiene que de alguna manera generar proyectos para la región, pero 
principalmente a beneficio de la educación porque pues allá ya ves que no hay muchas 
escuelas ni nada más que el CCA que es lo de la prepa y que es el mayor nivel educativo 
que tienen en la región al menos en esa parte de las comunidades. Lo que se pretende es 
eso, ver la forma de que se pueda buscar mayor acceso a financiamiento y apoyos para lo 
que es la educación y posteriormente para las comunidades que viven alrededor, para los 
socios de la Comon y de la sociedad cooperativa.

P:  ¿Consideras que ser parte de la cooperativa les permite realizar a las mujeres actividades 
que antes no podían realizar?

R:  Sí, yo creo que sí. Falta mucho ver que enfoque le dan y muchas cosas pero desde el he-
cho de lo que te decía que hay muchas que ni siquiera bajaban a una junta y ni siquiera 
sabían que era una junta y ahora por lo menos ya sabe que cosas hay en la junta, de que a 
lo mejor muchas… nosotras hicimos un estudio sobre lo que era el ahorro y en la Comon 
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o en las comunidades de la Comon y mucha gente no sabía ahorrar o no tenía ese hábito 
de ahorrar y ahora con la sociedad cooperativa comienza a verse ese hábito del ahorro y 
las mujeres ya se ven como forzadas por decir para poder ahorrar y ahora ya saben que 
es un ahorro, ya sabe que cierta parte de tu dinero va para gastártelo pero que tienes que 
tener un ahorro por cualquier cosa. Ellas ya que tienen que pagar tanto y ya saben que 
cosa es un préstamo y antes lo mucho que prestaba era entre comadres y prestarse 10, 50 
o 100 pesos pero que alguien les prestara mayor dinero siempre los que prestaban eran los 
hombres y siempre quienes recibían eran ellos, siempre quien hacía el trámite, quien ha-
cía y firmaba los papeles y todo eran ellos y ahora son ellas y tan solo el hecho de que ellas 
firmen un papel diciendo que a ellas les hicieron un préstamo ya es algo que quizás yo no 
digo que sea un préstamo que sea a beneficio de los dos, pero que ahora sean las mujeres 
las que hagan el trámite pues ya es diferente a que siempre sean los hombres y siempre 
sean los hombres. Yo me imagino ya que si algún hombre quiera acceder a un ahorro o a 
un crédito por ejemplo pues tiene que consultarlo a fuerzas con su mujer y por lo menos 
que su mujer sea como la que diga “bueno está bien vamos a hacer el préstamo pero va a 
salir a mi nombre “o cosas así, yo me imagino que mínimo el hombre se tiene que sentar 
a platicarlo con la mujer. Son cosas que quieran o no quieran las tienen que platicar y que 
quizás antes no lo hacían él “hace falta tanto dinero para la actividad del chaporro bueno 
pues voy a ir a a Comon a hacerlo” y ya al rato regresaba y “¡cómo te fue?” “muy bien” 
“¿y que te lo dieron?” “sí” “ah, bueno” pero no le pregunta el que tuvo que hacer, que 
firmó, cada cuanto va a pagarlo y en cambio ahora ya hay algo diferente porque ahora las 
mujeres ya son las que saben cómo es este proceso. Creo yo que sí hay cosas que… creo 
que ha habido también exposiciones del café y por lo que yo sé ellas han ido a presentar 
su café. El salir e ir a una exposición y mostrar su producto es algo que antes no hacían y 
que tampoco se les ocurría “¿Ir yo a una exposición en donde hay tantos productores de 
café?” Yo creo que ni se lo imaginaban y el estar también involucradas en otras activida-
des yo creo que sí les ha permitido la cooperativa estar en eso entonces eso es también 
muy bueno. 

P:  ¿Sabes a qué lugares han ido a presentar su producto?

R:  Una en Tuxtla y una en México y ahí yo creo que fue una exposición y bueno aquí en San 
Cristóbal que a veces ha habido exposiciones y han venido. 

P:  ¿Me podrías platicar qué características tenían las mujeres cuando iniciaron la cooperati-
va?

R:  Mira … ya eran como muy … más participativas, no empezaban de cero sino ya por lo me-
nos participaban, ya sabían que era un grupo, que era trabajo en equipo, ya tenían más o 
menos una noción sobre esas cosas.

P:  ¿Y de dónde venían esas cosas?



2252   ·   Comisión Estatal Electoral Nuevo León

R:  Al menos las capacitaciones que nosotras les dábamos iban enfocadas en eso entonces yo 
creo era por eso, por la intervención que tuvimos nosotras sin embargo yo no sé qué tanto 
ellas hayan involucrado ese aprendizaje en la sociedad cooperativa pero yo me imagino 
que sí les ha de haber servido porque yo creo que también les… eso fue parte para tomar 
la decisión de estar o no estar en la cooperativa y pues a lo mejor la característica que tu-
vieron es como de involucración o de iniciativa. Yo creo que la característica que yo podía 
decir es de iniciativa de “vamos a ver que sale, vamos a ver cómo nos va” y es como la 
mayor característica porque no tuve oportunidad de platicar con todas en el momento de 
estar haciendo la sociedad cooperativa más que con la presidente.

P:  ¿Cuáles avances has visto en la sociedad cooperativa?

R:  Sus avances para mí son el hecho de ya estar... de no tener el dinero que se les dio para el 
ahorro y crédito, de no tenerlo estático sino ya estarle dando un uso pues creo que eso ya 
es como un avance que ellas han tenido: el arriesgarse a manejar un dinero pues yo creo 
que eso y la venta y comercialización de café porque quizás no han venido mucho café, 
pero por lo menos ya están dando a conocer su café. El avance es que antes no sabían tos-
tar y ahora ya saben tostar, antes no sabían moler y ahora ya saben moler, ahora ya tienen 
una marca, ahora ya tienen un café que las representa y creo que esos han sido los avances 
que ellas han tenido.

P:  ¿Cómo consideras que son vistas las mujeres por las demás mujeres de la comunidad?

R:  A veces… yo creo que algunas han de decir “qué bueno que están las mujeres ya levantán-
dose”. Por ejemplo si le preguntas a Antonio diría “qué bueno que las mujeres ya están le-
vantando, que ya hagan algo” como también para otras pasa como desapercibido que las 
mujeres estén en una sociedad cooperativa como no le dan la mayor importancia y pues 
también habrá otras que digan de acercarse a la cooperativa y más sí conocen del ahorro y 
del crédito y creo que también ellas dirían el yo quiero estar ahí dentro. Si ven que están 
teniendo mayores oportunidades las mujeres seguramente les da ganas de estar ahí y a 
otras que quizás hay limitantes como sus esposos o muchas cosas pues dicen “a bueno es 
para las que tienen tiempo” como pueden verlo en algún lado y ya depende mucho de la 
percepción de cada persona. A algunas les dará el interés de saber qué pasa en la socie-
dad cooperativa y a otras les interesará y muchas dirán que quieren estar involucradas o 
a veces como comúnmente se le llama: la envida; son mujeres que tienen tiempo porque 
no tienen cosas que hacer o es una pérdida de tiempo o cosas por el estilo. Te puedes en-
contrar de todo.

P:  ¿Y por los hombres?

R:  Yo creo que a nivel familiar han decir “qué bueno ve a tus reuniones y vas a aprender 
algo”, no todos porque hay sus excepciones y las han de apoyar para esto y por otro lado 
hay otros que han de decir que quizás no lo han de ver como muy bien y quizás han de 
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decir “pero por qué las mujeres?” o que quizás que no van a dejar que su liderazgo sea 
como muy bueno sino que siempre van a querer estar interviniendo a modo de no dejarles 
como muy suelta esta parte sino el de decir que el poder de los hombres ahí está presente 
y quizás hay algunos que también se resistan todavía al ver a una mujer lidereando algo o 
bajo un grupo y quizás algunos no lo ven también y eso se puede ver porque las esposas 
de algunos no están involucradas y cuando les preguntas qué por qué no están “ah, pues 
porque no, no” y quizás si ellos las apoyaran también estarían ahí. Eso depende de cómo 
sea la persona.

P:  ¿Te gustaría agregar algo más?

R:  No, solamente decir que prácticamente yo creo que la sociedad cooperativa tal vez ten-
drá si trabajando como unos ocho meses o un año, no sé si es mucho decir, que están 
trabajando ya bien y pues bueno que todavía es como un proyecto muy nuevo para las 
mujeres, que les falta afinar muchas cosas y que a veces es necesario que esté bajo algún 
acompañamiento de alguien porque es como muy… siento que sí tienen la fuerza para 
poderlo hacer solos y solas pero a veces es bueno que haya alguien, tal vez no que tome las 
decisiones por ellas pero que sí las oriente, las informe y que les dé como las herramientas 
para poder tomar información, para poder decidir, para poder hacer muchas cosas y más 
porque están ligadas a la Comon que es como… se podría decir que es como la mamá de la 
sociedad cooperativa. 

P:  ¿O el papá?

R:  O el papá más bien dicho, el papá de la sociedad cooperativa porque de ahí nace, de ahí 
sale. Yo creo que es muy difícil desligar a la sociedad cooperativa de la Comon y creo que y 
debería de cómo entablar la relación no tanto de socia a socio sino de cooperativa a triple 
S, que es la organización de café. Creo que ahí sí debe haber una estrategia o una forma, 
pero es cuestión de que ellos se sienten a platicar y que formulen muchas cosas, eso nada 
más pero creo que es un proyecto que es muy bueno y que en el momento en que ellos 
vayan afinando algunas cosas de la forma de trabajar y colaborar juntos creo que puede 
ser muy buena opción de haber formado esa sociedad cooperativa.
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