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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 democrática. 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 política 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 jurado 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, in-
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vestigador 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 verdad 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
mención honorífica de investigación, presentada por
Oscar Abraham Rodríguez Castillo.
Sin embargo, también se investigan problemáticas políticas y sociales más allá de lo electoral, 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 recomendaciones 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
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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 Vázquez); la participación política nahua (Hugo Lemus
de la Mora).
Cierro estas palabras con el compromiso de seguir
contribuyendo al esfuerzo institucional 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
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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 generación 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 encaminada a que la
democratización en la generación del conocimiento
no sea meramente cuantitativa, 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
cumpliendo 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 esta-
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blece 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 instituciones 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 cuyas
reseñas serán publicadas en este libro, así como a las
tesis e investigaciones, las cuales se publicarán por
medio digital*. En definitiva, para nosotros, como
* Pueden consultarse en la página www.ceenl.mx.
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jurado del concurso —e investigadores que apreciamos el valor de este tipo de iniciativas—, nos sentimos agradecidos por la confianza de las Consejeras
y Consejeros de la CEE, así como por el apoyo institucional que se nos brindó para poder llevar a cabo
nuestra labor con total objetividad.
En este sentido, pensamos que esta iniciativa viene a servir de filtro de este tipo de aportes científicos para que los buenos trabajos sean premiados, al
mismo tiempo de incentivar a los investigadores a
reorientar sus esfuerzos intelectuales a la solución
de problemáticas que tienen que ver con la democracia y sus instituciones. A todos los ganadores,
muchas felicidades.

Dr. Michael Gustavo Núñez Torres
Presidente del Jurado Calificador
Dr.Francisco Tortolero Cervantes
Miembro del Jurado Calificador
Dra. María Teresa de Jesús González Luna Corvera
Miembro del Jurado Calificador

CATEGORÍA
TESIS DE MAESTRÍA
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SEGUNDO LUGAR

RESEÑA DE LA CIUDAD COMO ESPACIO
POLÍTICO: UN ESTUDIO DESDE LA
MARGINALIDAD Y LA POLÍTICA SOCIAL
Eleuterio Enrique Rivera Sandoval

Planteamiento del problema de investigación
Monterrey es una gran metrópoli, sin embargo, amplias áreas de su zona metropolitana están estropeadas
y marginadas, las razones son varias y, para efectos de
esta investigación, nos centraremos en una que es de
vital importancia: los asentamientos irregulares y su
vinculación con las prácticas políticas —clientelismo
y corporativismo— son un fenómeno poco estudiado;
por lo cual, con este trabajo, se pretende aportar un
conocimiento que, en el futuro, permita desarrollar
nuevas líneas de investigación en la búsqueda de estrategias para aminorar y prevenir la proliferación de
estos espacios sociales y, con ello, el deterioro de la
zona metropolitana de Monterrey (ZMM).
A pesar de los amplios estudios sobre los conceptos
de corporativismo y clientelismo en América Latina,
autores como Lanzaro (1998), González (1997), Trotta

Categoría Tesis de Maestría
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(2003) y Audelo (2005) mencionan que aún se requiere un mayor desarrollo de investigaciones, sobre todo
recientes, ya que, a pesar de ser un tema considerado
anacrónico que tuvo un fuerte impacto en la década
de 1980, en realidad sigue vigente porque ha podido
adaptarse y coexistir en la era de los derechos humanos y democracia moderna.
En esta investigación analizaremos las prácticas políticas como el clientelismo y corporativismo político en
asentamientos irregulares de la ZMM, partiendo de la
siguiente pregunta como elemento para entender los
procesos de marginación en la ciudad: ¿cómo inciden
en el proceso de marginación las prácticas políticas —
clientelismo y corporativismo— de los habitantes de
asentamientos irregulares en la zona metropolitana de
Monterrey?
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, haciéndose visibles
en forma de clientelismo político y de corporativismo.
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 aumento 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, que equivale a cuatro millones
502 mil 35: Monterrey: un millón 135 mil 666 habi-
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tantes, Guadalupe: 704 mil 765 y Apodaca: 539 mil 717
(INEGI, 2010).
Es imprescindible reiterar que, en la actualidad y de
acuerdo a la información recolectada, existen 114
asentamientos irregulares en la zona metropolitana
de Monterrey. Por consiguiente, es necesaria esta investigación para analizar la realidad que se vive en los
asentamientos irregulares y su relación con las prácticas políticas en la ZMM.
Los asentamientos irregulares están ubicados en zonas geográficas de alto riesgo, ahí los posesionarios
pueden permanecer de manera temporal o indefinida
y apoyados en mecanismos de reproducción política
como el clientelismo o corporativismo; es aquí donde
emerge el tema de las prácticas políticas vinculada a
los asentamientos irregulares.
De acuerdo con Solís (2007), la geografía e industrialización de Monterrey facilitó la creación y permanencia de asentamientos irregulares en cerros o colinas,
por ejemplo: los asentamientos cerca de los ríos La Silla, Santa Catarina y Pesquería; los del Cerro del Topo
Chico o de la Loma Larga y, por su industrialización,
la Coyotera y otras zonas aledañas a los rieles del tren.

Objetivo general

Analizar las prácticas políticas: clientelismo y corporativismo de un asentamiento irregular, y su relación

Categoría Tesis de Maestría
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con las instituciones políticas que inciden en su organización y, a la vez, en la proliferación de estos espacios urbanos marginados dentro de la ciudad.
Conocer las prácticas políticas 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 así entender mejor la marginación de la ciudad desde una óptica clientelista y
corporativista.

Objetivos particulares
1. Analizar las prácticas políticas clientelista y corporativista de los habitantes de El Ranchito 1 y
observar si tales prácticas políticas tienen relación con el asentamiento irregular.
2. Describir la relación entre los actores políticos de El Ranchito 1 y las instituciones públicas
(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 organización del
asentamiento.
3. Identificar las características de las prácticas
políticas de los habitantes de El Ranchito 1 en
el contexto de la ciudad. De acuerdo con la literatura revisada, se buscan analizar los asentamientos irregulares en la ciudad desde la lógica
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de las prácticas políticas, es decir, nos adentraremos al clientelismo y al corporativismo, conceptos clave que nos servirán de punto de partida para analizar la proliferación de estos espacios
y su relación con el crecimiento de la ciudad.

Marco teórico

Se abordará la cultura política como un concepto general que servirá para contextualizar la participación
ciudadana, al enfocarse 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.
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).
Según Arzaluz (2004), hasta hace algunos años, el
clientelismo y el corporativismo se constituyeron en

Categoría Tesis de Maestría
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los pilares de una gobernabilidad autoritaria 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).

De acuerdo a Romero (2007: 7), quien ve al 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 corrompida 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 candidatos o partidos dadivosos.

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 ayudantes 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
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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 resultado 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, permanece al margen de la política institucionalizada, se encuentra 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.
La definición propuesta por Schmitter (1992) es, hasta el momento, 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.

Categoría Tesis de Maestría
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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, compulsorias, no recurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas
funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es
que creadas) por el Estado, y a las que se les concede
un exclusivo 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).

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
ha existido desde la implementación del voto 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 amenidades urbanas a través de
luchas vecinales o la intermediación de organizaciones corporativas, muchas de ellas vinculadas al PRI”
(Solís, 2007: 62).
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Metodología

En esta investigación predomina ampliamente lo cualitativo, desde el diseño de la recolección de datos
hasta el tratamiento de los mismos, que tiene su razón de ser en un motivo central y decisivo: 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 fenómeno.
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 aditiva para enriquecer la comprensión de los hechos. La segunda estrategia
consiste en incrementar 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 enfoques o técnicas se
orientan al cumplimiento de un mismo propósito de
investigación. 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.

Categoría Tesis de Maestría
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La triangulación tiene un amplísimo campo de acción,
se puede aplicar a la medición múltiple de un concepto, en el marco del mismo método o de una misma
técnica (triangulación intramétodo o intratécnica) y
a la múltiple contratación de hipótesis, al utilizar un
método o una misma técnica (Bericat, 1998: 111).
En cuanto a la elección de la etnografía, se consideraron 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.
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).

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Tipo de estudio

Cualitativo

Paradigma

Categorías de bourdianas (espacio social y habitus).
estudios representativos de AI:
Arzaluz (2004), Duhau (1999), González (1997)
y Ziccardi y Saltalamacchia (1997).

Características del diseño:
Etnográfica, categorización, codificación
Marco interpretativo e interpretación.
Muestra intencional
por criterios 12 entrevistas

Tipo de estudio

Cualitativo

Reseñas
del Concursode
Nacional
de Estudios
Políticos
y Sociales
I 29
Categorías
bourdianas
(espacio
social
y habitus).

Paradigma

estudios representativos de AI:
Arzaluz (2004), Duhau (1999), González (1997)
y Ziccardi y Saltalamacchia (1997).

Características del diseño:
Etnográfica, categorización, codificación
Marco interpretativo e interpretación.
Muestra intencional
por criterios 12 entrevistas
Recopilación de datos Diario de campo, observación etnográfica
y entrevistas semi-estructuradas
Análisis de los datos Atlas. Ti/ Investigador
Validez Triangulación de los datos
Escenario de trabajo Asentamiento irregular el Ranchito 1,
Guadalupe, N. L.

Al momento de realizar la presente investigación cualitativa, la parte central fue la construcción de la metodológica para la recolección de los datos, para ello
se consideró a la etnografía como plataforma de este
estudio, por lo cual, la forma de proceder fue de la siguiente manera: el proceso de investigación etnográfica contempla ocho fases: diseño de la investigación,
selección de herramientas etnográficas, construcción
del instrumento, inmersión en el escenario, selección
de informantes claves, recolección de datos, procesamiento de la información recolectada y análisis etnográfico de los datos.
Para realizar el análisis de los datos se utilizó el programa
de ATLAS.ti, que facilita la sistematización, organización
y clasificación de la información; redujo la información
en códigos y posteriormente en categorías. El programa
solo se usó en dos fases del proceso: en la reducción y en
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la transformación de los datos. La última fase del proceso, “Obtención de resultados y conclusiones,” será realizado de acuerdo al bagaje del investigador.
· Separación de unidades
· Transcribir
· Sistematizar y ordenar
la información
· Almacenamiento

· Codificación
· Categorización

Reducción de datos

Transformación
de datos

· Descripción e
interpretación
· Aplicación de teoría
· Triangulación del dato
Obtención de resultados
y conclusiones

Analizar etnográficamente los datos

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) Elaborar esquemas de análisis por medio de redes
y familias, con base en los patrones y repeticiones.
e) Elaborar esquemas teóricos obtenidos de las categorías y familias (discursos de informantes),
confrontándolo con la teoría.
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El análisis de los datos a través de la triangulación significa desentrañar, a partir de entrevistas 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 buscan
captar los aspectos de las prácticas políticas que se encontró en la revisión de la literatura, sino por el contrario,
se buscan esos aspectos profundos que impulsan y legitiman en la actualidad a la ZMM como política establecida.

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 visual (Rodríguez, 1996). Al
terminar el trabajo de campo se sistematizó el material
recolectado de la siguiente manera:
Tabla 1. Reducción de datos de la etnografía sobre las
prácticas políticas en asentamiento irregular (AI)

Herramienta
de recolección

Formato
original

Técnica
de reducción

Formato final
del dato

Fotografías....... 255

Visual

Software

Imagen

Videos...................... 4

Visual

Software

Imagen

Escanéo
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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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 discursos 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 imagen, 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 explícitas y certeras con el objetivo
principal de cuantificar la frecuencia de las citas en
cada categoría” (Maxwell, 1996: 13).
Al momento de agrupar los códigos muchos de ellos no
encajaban en las categorías, entonces se decidió, como
menciona Strauss (1987), una codificación abierta donde el investigador tomaría como categorías de partida
las existentes y, durante el análisis, formularía nuevas
categorías de acuerdo a los códigos que emergieran.
Durante esta investigación sobre prácticas políticas
en asentamientos irregulares surgieron 594 códigos
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asignados entre las 10 categorías con las que se realizará el análisis.
Diagrama 1. Codificación y categorización de las prácticas
políticas en un asentamiento irregular

Documentos
primarios

Clientelismo
53

Liderazgo
66

Resultados
y conclusiones

Ciudadurbanización
66

Corporativismo
103

Reubicación
49

Delincuencia
organizada
28

Asentamiento
irregular
63

Redes
de apoyo
61

Empleo
informal
60

Exclusión
social
45

Fuente: Elaboración propia

El proceso de codificación y categorización sigue
siendo una descripción, agrupación de códigos que
sirve para visualizar mejor la información y tener
un panorama más comprimido de los datos recabados, organizado todo de acuerdo a las categorías
contempladas y no contempladas que apoyen al
análisis de las prácticas políticas en asentamientos
irregulares.
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Validez y confiabilidad

Para validar los datos obtenidos en el trabajo de campo
nos apegamos a la confiabilidad de los informantes clave y a la triangulación de datos, es decir, en un primer
momento se considera la importancia de los informantes clave, 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 el 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 indicará al investigador” (Deslauriers, 2004: 100).
Y la última forma de validez y confiabilidad es por medio de la triangulación de los datos en el análisis de
Denzin (1978). La triangulación de datos refiere a la
confrontación de diferentes fuentes de datos en los
estudios y se produce cuando existe concordancia o
discrepancia 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 y perspectivas 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 investigadores, teórica y metodológica. Para la presente investigación se realizará una triangulación de datos.
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La triangulación de los datos utiliza varias fuentes de
información o informantes, por ejemplo, para 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.
Diagrama 2. Triangulación de datos durante
el análisis de las categorías

12 Entrevistas líderes: hombre y mujer
Entrevistas
a profundidad
Bibliografía:
· Ziccardi y
Saltalamacchia
· González (1997)
· Duhau (1999)
· Arzaluz (2004)

Dato o
categoría

Teoría

22
Observaciones
realizadas en el AI
Observación
etnográfica

Análisis del Investigador
(Resultado-Conclusiones)
Fuente: Elaboración propia
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Muestra del análisis de los datos con el apoyo
de la triangulación
· Para poder ingresar al AI, los
pobladores mencionaban que se
debía pedir permiso al Líder 1,
él autorizaría si se podría
caminar en las calles, tomar
fotografías y con quién platicar.
-En el lote del líder se
concentran: tanque de agua,
medidores de luz, capilla
religiosa, centro de acopio de
donaciones, sala de reunión
con autoridades.
· Auyero (1997),
las prácticas clientelares
se consolidan con el
establecimiento de regímenes
modernos, sean democráticos,
autoritarios o con el
crecimiento económico.
-Fox (1994) y Ferri (1997)
sostienen que las relaciones
clientelares son asimétricas.
-Audelo (2004) menciona que
son relaciones “Para ser
carretoneros y pertenecer
a la organización nos pedían
tener carretón y tener necesidad.
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).
“Al Rastro llegamos… Ahorita
podemos estar aquí y si dice Líder 1
‘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).

Clientelismo
53

Corporativismo
103

Redes
de apoyo
61

Conclusiones:
Clientelismo
· El líder es quien guía al grupo de
carretoneros, él realiza los convenios
formales e informales con centrales
obreras y el grupo lo respalda. En esta
relación el grupo pierde autonomía,
solo acatan lo que el líder les solicita
y este a su vez espera las indicaciones
de la CTM, como desfilar, machar o ir
a protestas.
· Los informantes mencionan que es
un fenómeno social que sigue vigente
en la ZMM y no ha desaparecido
a pesar del desarrollo económico
y político.

El diagrama mencionado es un ejemplo de cómo se
realizó el análisis. Dentro de las 12 categorías que se
tuvieron que analizar, en este caso, el ejemplo versa
sobre el clientelismo, se fueron destacando los discur-
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sos 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.
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 profundidad, fotos, video, reportes
de periódicos). Con base en una triangulación de información conformada por teoría, trabajo de campo y
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.
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 resultado de una construcción simbólica.
En primera instancia, la participación política en los
asentamientos irregulares se da de forma “irregular”,
es decir clientelar, y cuando estos grupos son coop-
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tados por una central obrera o un partido político con
fines electores el clientelismo sufre una metamorfosis,
dando origen al corporativismo.
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 y ambos obtienen beneficios. Uno
de ellos es la reubicación, cuando la comunidad es removida hacia otros 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 empleo informal), además de
que estos espacios son utilizados por la delincuencia
organizada por ser de difícil acceso al estar en los márgenes de la ciudad.

Para concluir
•

•

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.
Los habitantes de los asentamientos irregulares son incluidos en la participación política
(democracia), como elecciones de candidatos
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•

•

•

a través del voto, pero son excluidos en la toma
de decisiones porque su voto es condicionado.
Los asentamientos irregulares como forma
principal para acceder al suelo y a la vivienda: viven al margen de la informalidad laboral, fuera de los mecanismos 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.
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, delincuencia organizada, exclusión, contaminación y problemas de planeación urbana.
Las prácticas políticas, como el clientelismo y
el corporativismo en los asentamientos irregulares de la ZMM, adquieren en la actualidad
relevancia a pesar de creer que era un fenómeno social que ya se había superado; por lo
contrario, hoy en día es un proceso de transformación social que permite cuestionarnos
lo siguiente: ¿estas prácticas siguen vigentes
como barreras para los objetivos de los procesos democráticos reales y participativos?
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MENCIÓN HONORÍFICA
RESEÑA DE MADRES Y ESTUDIANTES
UNIVERSITARIAS: UN ESTUDIO
EXPLORATORIO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DE LA MATERNIDAD
Nissa Yaing Torres Soto

En la primera mitad del siglo xx, con el llamado movimiento feminista, la mujer luchó por conseguir la
inserción y el reconocimiento en los espacios sociales
que eran exclusivos al hombre. Junto con esta lucha vinieron los cuestionamientos del movimiento feminista
hacia el régimen patriarcal establecido, la organización
de la familia, la sexualidad y la maternidad. Fue hasta
la segunda mitad del siglo pasado cuando se marcó una
nueva era para la mujer: logró desempeñarse en el mercado laboral y consiguió el acceso a los distintos niveles
educativos, como el ingreso a las instituciones de educación superior (Duby y Perrot, 1993).
A inicios de la década de 1970, en diversos países del
mundo se presentó 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 Venezuela, la población mexicana que logró
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acceder a estudios universitarios creció de manera
notable (De Garay y Del Valle-Díaz-Muñoz, 2012).
Algunos autores denominaron a este proceso como
“masificación de la matrícula” (Rama, 2009; Brunner,
2012) que representó el acceso masivo de estudiantes
a las aulas universitarias, entre esos flujos estaban estudiantes que antaño estaban excluidos o eran minoritarios, tal es el caso de las mujeres, los indígenas, los
adultos mayores, los estudiantes trabajadores, entre
otros perfiles. Paulatinamente se fue fragmentando el
perfil del estudiante tradicional —aquel de origen social
elevado y con dedicación plena a los estudios— lo cual
dio paso a un estudiante de origen social diverso, con
múltiples responsabilidades y con gustos diferentes.
En el caso de la incorporación de las mujeres en el terreno universitario, se ha intentado, aunque de manera
parcial, dar respuesta a los problemas que vive día a día
esta población estudiantil, ante el reclamo de instaurar
una normatividad universitaria con programas gestados que contribuyan a crear espacios más igualitarios,
libres de violencia y discriminación (Palomar, 2005).
Sin embargo, aún quedan pendientes por atender las
condiciones específicas que enfrentan las estudiantes
cuando experimentan la maternidad, por ello es posible afirmar que la presencia de madres en el mundo
universitario no ha sido del todo inclusiva, si bien han
ganado terreno en estos espacios, aún quedan metas
pendientes para lograr alcanzar la igualdad de género.
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El presente trabajo exploró la construcción social de
la maternidad en una muestra de estudiantes que son
madres en la Universidad de Sonora (UNISON). Sobre
este conjunto de mujeres se profundizó en cómo han
construido y vivenciado la experiencia de la maternidad a la par de los estudios universitarios. De la misma
manera se analizaron las estrategias familiares e institucionales que han utilizado para enfrentar el doble
papel que ejercen.
Este primer acercamiento a las experiencias construidas de las madres universitarias sugiere que estas mujeres han construido el imaginario de la maternidad
con referentes tradicionales, pero a su vez, la han matizado con ideas contemporáneas sobre su situación.
Esto les ha permitido afrontar las variadas responsabilidades académicas y maternales.

La situación de la madre universitaria
en México

Hace 40 años México contaba con una población de
48 millones de habitantes, de los cuales 49.9% eran
hombres y 50.1% mujeres; a la universidad acudían
un total de 47,600 jóvenes de ambos sexos del grupo
edad de 19 a 23 años, y tan solo 17 mujeres de cada 100
estudiaban en las universidades (De Garay y Del Valle-Díaz-Muñoz, 2012).
Con la llamada feminización de la matrícula —fenómeno que consistió en la creciente incorporación de
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mujeres a la universidad— los datos dieron un giro
trascendental, se logró la paridad de género en las instituciones de educación superior (IES); hay que aclarar que solo se integraron a ciertas áreas y se les relegó
en otras carreras mayormente masculinizadas (Brunner, 2012).
Para el año 1990, la población en educación superior en
México ya era de 40.32% mujeres y 59.67% hombres;
para el año 2001, 46.50% eran mujeres y 53.50% eran
hombres; pero en el año 2013 los números dieron un
giro significativo, las mujeres representaban un total de
50.34% y los hombres puntuaban un 49.66% de los estudiantes (ANUIES, 2013).
La expansión de matrícula femenina no fue el único
acontecimiento que presenciaron las universidades
de nuestro país, un factor importante, propio de estas jóvenes que arriban a las universidades, es el de
la fecundidad. En este sentido, en años recientes se
ha observado en México una amplia gama de población femenina que ingresó y experimentó el proceso
de maternidad al cursar sus estudios, o bien, llegó ya
siendo madre a sus procesos formativos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2013) reporta entre los porcentajes de nacimientos registrados de madres adolescentes menores de 20 años
un 19.4% a nivel nacional, para Sonora este porcentaje
sube a 20.6%. Ahora bien, al observar los nacimientos
por nivel de escolaridad alcanzado por las madres se
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encuentra que el porcentaje más alto se coloca en las
madres con estudios de secundaria, 38.9%, seguido
por mujeres con estudios a nivel preparatoria 21.7% y
los hijos de madres con estudios profesionales se colocan con apenas 11.9%.
Para Sonora estas cifras suben considerablemente, ya
que los nacimientos de hijos de madres que cuentan
con estudios de secundaria se colocan en 44.8%, con
estudios de preparatoria se sitúan en 24.6%, mientras
que madres con estudios profesionales es de 15.7%.
Estos datos reflejan dos fenómenos contradictorios,
por un lado, un elevado porcentaje de adolescentes
que se embarazan y, por otro, niveles de escolaridad
más altos en mujeres que han tenido hijos.
Pese a la relevancia social de este tema, las investigaciones científicas realizadas en diversos países del
mundo que han enlazado maternidad y estudios universitarios son escasas, aunque se ha presentado un
creciente interés en los últimos años (Achío, 1999;
Correa, Gómez, Ovalle, Orozco y Jaramillo, 2004;
Bradford, 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 y Cimino-Sandoval, Durán-Sepúlveda, Herbage-Amaro, Palma-Jara y Roa-Javiera, 2014).
A partir de dichos planteamientos, el presente trabajo
pretende explorar la construcción social de la mater-
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nidad desde los discursos de las estudiantes que son
madres en la UNISON. Interesa conocer las experiencias personales que dan cuenta de cómo las mujeres,
sin dejar de lado la tarea de ser madres, luchan por
continuar en la universidad. Se espera que con los
resultados de este trabajo las universidades generen
programas de política pública y los medios necesarios
para atender a este sector que, hasta hoy, en México se
encuentra desprotegido.

Metodología empleada

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 (X=25.96 años y DS=6.67). Se
les realizó una entrevista semi-estructurada y se conversó con ellas de acuerdo con un guión que contenía
un apartado de datos sociodemográficos y tres dimensiones de análisis que destacaban tres momentos de su
vida: ser solo estudiante, ser solo madre y ser la combinación de ambas —madre y estudiante—.
Las entrevistas fueron entre abril y septiembre de 2014
y, en promedio, duraron una hora. Una vez recuperada la información se procedió a trascribirla y se procesó en el programa ATLAS.ti, el cual nos permitió organizar las categorías según cada segmento e identificar
algunos aspectos emergentes. El proceso de análisis
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sirvió para atribuir un código a cada fragmento del
testimonio, es decir, se trataba de identificar los segmentos en los cuales se encontraban indicios de asociación con algunas de las nociones teóricas revisadas.

Caracterización socio-demográfica de
las madres estudiantes de la UNISON

En la institución no se encontró información estadística o registros institucionales que den cuenta del total de madres estudiantes que asisten a la UNISON, por
ello no es posible conocer de manera precisa el porcentaje de ellas. Por medio de una detallada caracterización socio-demográfica que participó en el proyecto
de investigación, se busca presentar un panorama general de las condiciones de vida de estas estudiantes.
Es importante señalar que, si bien todas estas mujeres
al momento de ser entrevistadas eran madres, la mayoría vivió su primera experiencia de embarazo al estar inscritas en la escuela. Una asistía a la secundaria,
cuatro estaban en la preparatoria, tres de ellas habían
concluido la preparatoria sin ingresar a la universidad
—evento que pospusieron por algún tiempo— y el resto se embarazó durante la etapa universitaria.
La mayoría de las entrevistadas fueron jóvenes que se
encontraban en su segunda década de vida, con un
promedio de edad de 25 años (DS=6.67). Si se compara con la edad típica para cursar la educación superior
(20-24 años), estas estudiantes son ligeramente ma-
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yores que el resto de sus compañeros, lo cual es comprensible si considera que algunas de ellas tuvieron
que interrumpir o tomar menos cursos durante su formación académica para hacer frente a la maternidad.
La edad promedio en que estas mujeres tuvieron a su
primer hijo fue a los 20 años (DS=2.2). Sin embargo,
32% de ellas se convirtió en madre antes de los 20
años. De acuerdo con datos del INEGI (2013), en México el porcentaje de madres adolescentes menores de
20 años es de 19.4% y en Sonora es de 20.5%, es decir,
son estudiantes que han emprendido su proceso de
procreación a temprana edad.
De las mujeres entrevistadas, 16 cuentan con hijos de
entre cero a tres años de edad, mientras que nueve
tienen hijos en un rango entre cuatro a 20 años o más.
Con relación al estado civil al momento de tener su
primer hijo, se localizó que el mayor porcentaje de las
entrevistadas se encontraban solteras 64% (N=16), en
unión libre 20% (N=5) y casadas 16% (N=4).
En la actualidad, varias de ellas han cambiado su estado civil, aunque se han mantenido los mismos porcentajes en cada situación legal, las modificaciones
se presentaron de la siguiente manera: de las 16 que
estaban solteras, cuatro se casaron; de las que se encontraban viviendo en unión libre (N=5) una cambió
su condición a soltera; y de las cuatro mujeres que se
encontraban casadas pasaron a una condición de divorcio (N=2) o separación (N=2). Esto refleja una situación legal de soltería al enfrentar la maternidad, y
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de inestabilidad para quienes se casaron y no lograron
mantener una relación de pareja.
Con respecto al lugar de origen, 52% (N=13) de las
mujeres nació y creció en Hermosillo, capital del estado de Sonora; 32% (N=8) provienen de otros municipios de la entidad, aunque dan como referencia
a las tres grandes ciudades del estado: Hermosillo,
Ciudad Obregón y Nogales. Y solo 16% (N=4) de las
mujeres son originarias de otras entidades del país:
Distrito Federal, Sinaloa y Chihuahua. El 36% (N=9)
de las entrevistadas desempeñaban una actividad
laboral combinada con los estudios universitarios y
con ser madres.
La manera en que se ubican respecto a la inscripción
en la universidad arroja la siguiente distribución: el
mayor porcentaje de las entrevistadas —siete mujeres— se encuentran en el área de ciencias sociales, con
predominio de la licenciatura en Psicología; en Trabajo Social se ubican dos y en Administración Pública y
Ciencias de la Comunicación dos casos más; seguida
en porcentaje se encuentra el área de Ciencias Biológicas y de la Salud con cuatro mujeres en la licenciatura
de Químico Biólogo Clínico y dos en la carrera de Enfermería. En tercer lugar, dos mujeres se colocan en el
área de Ciencias Económicas y Administrativas y pertenecen a las carreras en Informática Administrativa
y Mercadotecnia. En Humanidades y Bellas Artes se
localizaron a tres mujeres en las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Enseñanza del Inglés, respecti-
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vamente. Por último se encontró a dos mujeres en el
área de Ingeniería, específicamente en Química y en
Sistemas de Información. No fue posible ubicar a madres
estudiantes del área de Ciencias Exactas y Naturales, no
solo porque el procedimiento por bola de nieve no las
detectó, sino porque en este campo de conocimiento la
matrícula continúa concentrándose preferentemente en
el sexo masculino; de acuerdo a datos del Departamento
de Planeación de la UNISON, a través del Sistema de Información Estadística (SIE, 2014), en esta división existen 810 hombres y 282 mujeres en la matrícula total.
El promedio general escolar de la población entrevistada fue de 86.04, mientras que el de los estudiantes de
la UNISON fue de 79.48 (SIE, 2013), lo cual demuestra
que estas mujeres han sido estudiantes persistentes
pese a que han tenido que vivir la maternidad con los
estudios académicos y, en algunos casos, se desempeñan en algún empleo formal.
A partir de los datos anteriores se pueden clasificar dos
grupos de madres estudiantes:
Primer grupo
Las jóvenes que solo tienen un hijo a su cargo
—de entre cero a tres años— se explica por tres
razones: la primera y más obvia, la edad y tiempo de gestación entre un segundo embarazo; la
segunda, son quienes en su mayoría viven o se
mantienen de una economía sostenida por alguno de sus padres y, la tercera razón que se pone
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bajo hipótesis es que, probablemente, estar estudiando la universidad da pie para que se postergue el nacimiento de un segundo hijo.
Segundo grupo
Es muy distinto el caso de mujeres adultas cuyas
edades fluctúan entre 35 y 41 años, todas cuentan con más de tres hijos, han presentado un estado civil cambiante y en su mayoría son mujeres que ejercen alguna actividad laboral.

Mujer, sexualidad, familia y maternidad

En este apartado se presentan los resultados del análisis realizado en esta investigación. Cabe aclarar que
la información que se obtuvo a través de las entrevistas, desde la experiencia subjetiva de cada una de las
mujeres, es extensa y repleta de matices, por ello se
brindan, de manera concisa, alguna de las categorías
de los aspectos de mayor relevancia que plantearon las
madres universitarias.
Previo a la maternidad, estas mujeres se encontraban
centradas en sí mismas, vivían una vida propia y no se
sentían comprometidas con ninguna responsabilidad
familiar. El tiempo libre lo invertía en actividades escolares y recreación, por ejemplo, asistían a la escuela,
convivían después de clases, salían con los amigos, asistían a fiestas, iban al cine, salían a pasear con la pareja, es
decir, gozaban de cierta libertad e independencia.

Categoría Tesis de Maestría

52 I Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Para la mayoría de las mujeres, enterarse del embarazo
fue un momento de sorpresa, miedo, incertidumbre
y preocupación, ya que no tenían planeado tal evento
para el tiempo en que se presentó. En este sentido fue
un embarazo no planeado, resultado de una práctica
sexual insegura para prevenir el embarazo.
Parecería incongruente el hecho que no querían embarazarse en ese momento, sin embargo, la vida sexual
activa que mantenían sin protección evidencia todo lo
contrario. Este hecho se puede contrastar con la Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE, 2010) sobre
prácticas sexuales en los jóvenes, en la cual se puede
observar que 75.7% de jóvenes en un rango de 20 a 24
años practican relaciones sexuales, sin embargo, solo
55.6% reportó haber usado algún anticonceptivo en
su primera relación sexual.
Una de las principales preocupaciones de estas mujeres fue pensar cuál sería la reacción de sus familiares
ante la noticia. En especial porque un embarazo desvela la práctica sexual de estas jóvenes, lo que en una
sociedad como la nuestra comúnmente se mantiene
oculta ante la mirada de los padres.
Las estudiantes manifestaron 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 en lo primero que pensé fue en mis papás. Y dije:
“¡Los voy a desilusionar, 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).

Cabe aclarar que antes de anunciar el embarazo a sus
familiares, decidieron informar a sus parejas. Las posturas y actitudes que tomaron los hombres ante la noticia de embarazo fue diferenciada, mientras unos se sintieron felices y asumieron la responsabilidad desde un
inicio, otros, por su parte, decidieron abandonar la relación y deslindarse del compromiso de la paternidad.
Para quienes sostuvieron una respuesta positiva, desde un inicio asumieron la total responsabilidad, tanto
económica como de crianza del hijo, lo que produjo a
estas mujeres un estado de alegría y tranquilidad por
el hecho de sentirse apoyadas y motivadas a emprender una nueva etapa en sus vidas en pareja. “…Estaba
muy contento con la idea de ser papá, le gustó mucho
la idea, él desde un principio me dijo:
“¡Sí te voy a apoyar! ¡Yo quiero tener un hijo! ¡Vamos a
salir adelante!”… (María).

Sin embargo, para algunas de ellos, la idea de la paternidad fue un asunto momentáneo, ya que durante el
proceso de gestación o después del nacimiento, algunas mujeres y sus hijos fueron desatendidos paulati-
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namente hasta llegar a la apatía y solo recibir de parte
de sus parejas apoyo económico para la manutención.
Otros, por su parte, pasaron de un apoyo meramente
económico a la ausencia total de la paternidad, dejando a las mujeres a cargo de la responsabilidad económica y de crianza de los hijos ellas solas. Esto refleja
que la maternidad sigue estando representada como
una responsabilidad única de las mujeres, mientras
que asumir la paternidad aparece como una opción
para los hombres.
Las reacciones de los familiares tras enterarse del embarazo de sus hijas fueron totalmente negativas. Desde
la perspectiva de los padres, el embarazo 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, al estar en etapa escolar, la llegada del primer hijo.
Pero, además, porque se trasgrede con el modelo normativo que se espera que cumplan los hijos: que efectúen sus proyectos profesionales, obtengan un buen
empleo, contraigan matrimonio y, por último, tengan
hijos. Aun cuando los padres asumieron una actitud
distante con las mujeres, el disgusto fue momentáneo,
pues durante el proceso terminan aceptando la situación y son ellos el principal refugio de apoyo económico y moral. Sobre todo tras la ruptura de una relación
de pareja, o el mantener la decisión de un embarazo
sola, pero sobre todo, en el momento del nacimiento
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de los niños, son los mismos padres quienes las acogen
para que junto con sus hijos vivan en el hogar familiar
y las motivan en el seguimiento de los estudios.
…Cuando les dije a mis padres que estaba embarazada
se decepcionaron, ya que no era lo que ellos esperaban
de mí. Todos los papás esperan que te cases, trabajes y a
lo último tengas hijos, ¡que haya ese orden que marca la
sociedad!, entonces la noticia fue como un shock para
ellos, por el hecho de que las cosas no iban a ser como se
planeaban, sino de otra manera, sin embargo, decidieron apoyarme en todo momento, me permitieron vivir
con ellos y me apoyaron con la escuela… (Valeria).

La imposibilidad de volver a ser

Con la llegada del primer hijo, sus deseos y expectativas personales se vieron quebrantados y resignificados, si bien los estudios universitarios se enlazaban
con un asunto de superación personal, ahora resulta necesario seguir estudiando no solo por beneficio
propio, sino también por la responsabilidad de vivir
en función de los hijos: ser para sí y ser para los otros.
De acuerdo con Correa, et al. (2004), 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 un asunto de realización social sino como la principal fuente
de movilidad social que a futuro permitirá brindarles
mejores condiciones de vida a los hijos.
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…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 qué defenderme,
a diferencia que si me hubiera salido de la escuela y con
un hijo no iba a poder obtener un buen empleo y no iba a
poder darle todo lo que mi hija necesita. ¡Tal vez ahorita
no le puedo dar todo el apoyo, pero más adelante sí se lo
voy a dar! (Fernanda).

Para algunas de las entrevistadas, la maternidad es
percibida como un cautiverio que encierra a la mujer
y la aprisiona a la asistencia total de los hijos. 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”.
Este sentimiento es fruto de la imposibilidad de volver
a ser lo que se era antes de ser madre. Volver a ser significa 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 se vieron paulatinamente
fuera de su alcance, lo cual ocasiona que de manera recurrente añoren 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, es decir,
tienen que asumir los costos que implica una maternidad a destiempo y aprender a sobrellevar la situación.

Reseñas del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales I 57

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 salidas… (Renata).

Manejo del tiempo: ser madre y estudiante;
desgaste físico y emocional

Una de las primeras dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar los estudios académicos con la maternidad se sitúa en la organización del tiempo: deben
cumplir las largas jornadas escolares que demanda la
universidad, en detrimento de las actividades asociadas
a su rol de madres que, como se sugiere, suelen verse
sustituidas por las demandas académicas que implica la
carrera, es aquí donde radican los primeros cambios en
la vida de estas mujeres con la llegada de sus hijos.
Un día normal en sus vidas muestra una rutina 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.
Esta circunstancia les genera problemas de salud física
y emocional, debido al poco tiempo que poseen para
descansar o desarrollar actividades de recreación que
disminuyan el agotamiento emocional y la fatiga derivadas de la presión que se desprende de la variedad de
actividades que realizan.
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Mi vida es muy estresante porque tengo que estudiar,
todos los días me quedo dormida leyendo, me duermo
hasta las 12:00-1:00 de la mañana, muy cansada, además, tengo que trabajar, estudiar, atender a la niña, sí es
muy desgastante… (Esmeralda).

En sus discursos aflora la imposibilidad de desarrollar
su papel de madres porque deben dedicarles tiempo a
las actividades escolares. Situación que a diario les genera sentimiento de culpabilidad por considerar que
no les están tomando la suficiente atención a los hijos
por cumplir con la obligación de estudiar.
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 mucho no
estar de tiempo completo con ella… (Carmen).

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 estudio), 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 que 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.
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En contraste, las mujeres traen consigo una carga ancestral sobre la maternidad que las predispone a sentir
culpabilidad cuando sus estudios universitarios interfieren en sus responsabilidades familiares, especialmente con aquellas relacionadas al cuidado de los hijos.

Redes de apoyo de las madres estudiantes

Como estrategias de supervivencia y previendo el impacto que la maternidad pueda causar en su trayectoria académica, estas mujeres han establecidos redes
de apoyo. Cuando se les cuestiona sobre los apoyos familiares que reciben, posicionan a sus madres como
aquellas que se hacen cargo de la responsabilidad de
crianza, lo que de alguna manera facilita el desarrollo
académico.
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 a la división sexual del trabajo.
Cuando algunas mujeres no cuentan con algún miembro de la familia que se encargue de la responsabilidad
de los hijos, optan por inscribirlos en estancias infantiles, guarderías, pertenecientes al programa de la Secretaría de Desarrollo Social (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.
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En la universidad, la principal red que establecen las
madres estudiantes, la constituyen las colegas del salón de clases, aun cuando se presenta el alejamiento
con muchos de los amigos que se tenían antes de ser
madres, suelen recibir la compañía y el entendimiento de otras mujeres que comparten su misma condición de madres, entre ellas construyen estrategias de
supervivencia que coadyuvan en la permanencia escolar, lo que supone un gran alivio que les permite exteriorizar la experiencia angustiante por la que están
pasando.
Con respecto al apoyo que reciben de sus profesores, de manera general, estas mujeres expresan sentir
apoyo y comprensión por parte de estos, ya que, en
caso de enfermedad del infante, se les permite faltar a
clases, aplazar la fecha de entrega de trabajos, realizar
exámenes después de la fecha acordada o, cuando no
cuentan con algún familiar para quedarse a cargo del
cuidado de los hijos, se les permite acudir con ellos a
las aulas. Sin embargo, algunas reportaron haber enfrentado situaciones de tensión al no encontrar con el
apoyo de algunos profesores.

Los matices que tiñen la experiencia
de la maternidad

Hoy en día, la mujer disputa su identidad entre dos
desafíos, por un lado, reproducir un papel tradicional asignado de madre, y, por otro, una forma diferente de ser mujer y profesionista en un trabajo fuera
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del hogar. Esta situación puede complicarse o aligerarse dependiendo si cuentan con una pareja y, sobre
todo, la perspectiva de género que la pareja asuma.
En esta disyuntiva, la maternidad se ve fragmentada
por esquemas contemporáneos que emergen y abren
paso a un nuevo proceso de individualización (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.
Dentro de la sociedad, la maternidad está construida
bajo un imaginario social donde cada experiencia esta
imbricada por la subjetividad de cada una de las mujeres. Existen algunos matices que tiñen la experiencia
de la maternidad e incluyen conceptos estudiados por
diversos autores, por ejemplo, la categoría de malas
madres o madres desnaturalizadas (Palomar, 2004), el
significado del cuerpo femenino (Martínez, 2004) y la
violencia en la pareja (Lagarde, 1996).
Estas categorías fueron encontradas en los discursos
de las entrevistadas de diversas formas, por ejemplo,
la de malas madres o madres desnaturalizadas, Palomar (2004) las define como un esquema simbólico
donde la mujer que decide desempeñarse en nuevos
espacios ajenos al mundo reproductivo tiende a ser
catalogada como tal, debido a que la sociedad reprueba que una mujer viva la maternidad fuera de los estándares aceptados por el contexto cultural.
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Aun cuando algunas mujeres refieren que han adquirido cierta valoración social por el reto que implica
combinar el doble papel; no todas han conseguido el
mismo reconocimiento. Hay quienes afirman que la
sociedad las recrimina por no cumplir con sus obligaciones de madre de tiempo completo, y al no reproducir los discursos genéricos propios, pueden ser
consideradas malas madres o desnaturalizadas, al
considerar que es insuficiente el tiempo que le dedican a los hijos por atender nuevas responsabilidades
como estudiar.
Hay mucha gente que me critica porque soy mamá y estudiante, al principio yo me sentía intimidada, incluso
mucho tiempo me castigué 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 sociedad… (Karla).

Estas tendencias siguen estando presentes porque las
sociedades mantienen un modelo de familia tradicional, que espera que el hombre sea el principal proveedor económico y las mujeres sigan quedando a cargo de
la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. Situación
que difícilmente puede verse sostenida en nuestra sociedad debido a la necesidad de incorporación de mayores ingresos a la economía familiar, pero sobre todo
porque las mujeres que estudian en la universidad aspiran a ser profesionistas en un momento determinado. Esto aclara el panorama sobre el difícil camino que
tienen que enfrentar las mujeres en el mundo universi-
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tario, pues deben sortear una serie de obstáculos emanados por la división sexual del trabajo.
En otros casos, algunas mujeres manifiestan sentimientos negativos por el cambio de apariencia física
después de haberse convertido en madres. La insatisfacción se encuentra ligada a la aparición de estrías y
la cicatriz que marcó el parto por cesárea. La manera
en cómo se perciben en la actualidad les genera sentimientos negativos por sentirse atrapadas en un cuerpo
que ha dejado de ser atractivo.
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… (Paula).

El discurso anterior ejemplifica con claridad cómo en
la actualidad la sociedad mantiene un culto al cuerpo,
sobre todo hacia las mujeres, al convertirse en objetos
de consumo de forma constante.
Desde la niñez, las mujeres van internalizando, en su
forma de concebirse, la manera en cómo deben comportarse, cómo deben vestirse, peinarse y cómo deben
mostrarse ante los demás para ser socialmente valoradas y aceptadas, sobre todo ante las miradas de los
hombres. Según Martínez (2004) cuando las mujeres
no cumplen con mantener el cuerpo con un ideal estético de complexión delgada, cuerpo tonificado, fir-

Categoría Tesis de Maestría

64 I Comisión Estatal Electoral Nuevo León

me, con medidas perfectas, tienden a sentirse deprimidas y autorechazadas.
Por último, si bien, la mujer ha tenido que lidiar con
una serie de barreras durante la formación académica,
a esto se le suma la violencia al interior de la pareja. A
medida que se profundizó en las experiencias de las
entrevistadas, se encontró que dos de ellas han sido
víctimas de violencia, tanto física como psicológica,
por sus cónyuges. Dos de estas mujeres sufrieron maltratos constantes por parte de sus parejas.
Cuando me juntaba en casa de mis compañeros para hacer tareas, mi pareja se enojaba mucho y cuando llegaba
a la casa me golpeaba, después de que lo hacía me pedía
perdón, y me decía que ya no lo iba a volver a hacer, yo
terminaba perdonándolo, pero no cambió, al contrario,
el problema fue aumentando, la verdad me daba mucha
vergüenza ir a la escuela golpeada, finalmente decidí separarme… (Consuelo).

Al paso del tiempo estas mujeres decidieron abandonar la relación, sobre todo cuando los actos de violencia se fueron incrementando y manifestando de
manera periódica. Otra de las razones por las cuales
estas mujeres optaron por concluir la relación fue
con la intención de salvaguardar a los hijos de riesgos mayores y poder brindarles un ambiente sano y
libre de violencia. Pese a que les tocó vivir una etapa crítica y dolorosa en sus vidas, fueron apoyadas
por sus familiares y amistades cercanas, quienes les
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brindaron la oportunidad de vivir en sus hogares y
las motivaron en la continuación de los estudios universitarios.
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.
En la sociedad, tanto las mujeres como los hombres
se encuentran influidos 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.
Bajo esa lógica, aquellas mujeres que han decidido
desempeñar otros papeles externos al mundo privado, han quedado expuestas a sufrir maltratos por sus
parejas, y esto pasa porque los hombres se siguen resistiendo a los cambios sociales que han introducido a
las mujeres a las diversas esferas sociales. En palabras
de Lagarde (1996):
…el patriarcado es un orden social genérico de poder,
basado en un modo de dominación cuyo paradigma
es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los
hombres y de lo masculino sobre la inferiorización
previa de las mujeres y lo femenino (p. 52).
Como se aprecia, la llegada del primer hijo implica todo
un entramado de experiencias de las mujeres, pero cada
vivencia oculta un universo claroscuro que trastoca la
subjetividad particular de cada una de ellas. Institucionalizarse en el lugar de madre, no descarta la idea de vi-
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vir 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 dificultades que implica
conciliar la maternidad a la par del mundo universitario.

Reflexiones finales

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, que haya alcanzado la independencia
económica y la emancipación, aun cuando tengan que
enfrentar un camino jamás exento de retos y desafíos de
lo que implica enfrentar una vida de conciliación.
A partir de la información recabada, se desprende que
el género es un elemento que atraviesa el curso de vida
de las mujeres. La maternidad viene a ser un ámbito
privilegiado que 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 y consoladora que brinda el mejor cuidado, atención, protección y que se sacrifica por
los otros. En la medida que cumple con estas virtudes
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se llega a ser buena madre. Esta concepción ha hecho
posible que la maternidad se convierta en el hito motivador en sus vidas y construya 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 e incide de manera directa en las
decisiones personales que se van tejiendo.
La posición que ocupan estas mujeres está entre una
idea contemporánea que hace posible seguir lidiando
con las barreras que implica convertirse en profesionales, pero a su vez, se hace visible la presión del género, donde la maternidad se construye con base en 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 sociedad 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 ha
posicionado como protagonistas. Lagarde (2003) hace
mención de cómo en la actualidad se vive el “sincretismo del género” ya que las mujeres se ven obligadas a
cuidar a los otros como habitualmente se ha hecho, y
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a su vez, han logrado la individualidad, al ser exitosas
y competentes en el mundo público. Esto ha originado
que las mujeres se sientan atrapadas en una relación
neutral que involucra el tiempo dedicado a los hijos y
el tiempo dedicado a su desarrollo profesional. La autora las nombra “mujeres tradicionales-modernas”.
Conocer a las estudiantes que han experimentado la
maternidad durante los estudios universitarios es un
pequeño botón de muestra para entender la situación
que enfrentan estas mujeres en la vida académica. Resulta importante que las IES coloquen la mirada en estos actores, puesto que son parte de una realidad que
antes no era visible en las universidades, pero que en
la actualidad ha cobrado mayor preponderancia.
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PRIMER LUGAR
RESEÑA DE LA DECISIÓN ELECTORAL DEL
VOTANTE INDEPENDIENTE EN AMÉRICA
LATINA: MOVILIDAD COGNITIVA O
INDEPENDENCIA PARTIDISTA
Gerardo Isaac Cisneros Yescas

I. Introducción: problema de investigación

Las investigaciones sobre comportamiento electoral
se han centrado fundamentalmente en el estudio del
electorado de manera homogénea y dejan de lado las
diferencias sutiles y, en ocasiones, no tan sutiles, que
subsisten en su interior. Gómez y Wilson (2001 y 2006)
argumentan que tratar a los ciudadanos como un bloque monolítico hace imposible distinguir las fuentes
de heterogeneidad del voto. De ahí la pertinencia de
acentuar las diferentes características al momento de
realizar un análisis del comportamiento político de
los ciudadanos. Esta investigación pone énfasis en un
rasgo que podría pasar desapercibido: la ausencia de
identificación partidista de los individuos.
La pregunta central que guía la investigación es: ¿qué
factores inciden en la decisión de voto de los electores
no identificados con un partido político en América
Latina? A través de métodos cuantitativos se pone a
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prueba el argumento de que es posible diferenciar el
comportamiento de los electores no identificados con
un partido político a partir de su nivel de sofisticación
política (movilidad cognitiva) en Latinoamérica.
El objetivo de la tesis parte de un diagnóstico consistente a partir de datos del Latinobarómetro y, principalmente, del Barómetro de las Américas de LAPOP, que muestran un incremento sustantivo en los
últimos 20 años de los individuos que no se identifican con un partido político. A diferencia de Estados
Unidos y Europa, que tienen un porcentaje promedio
de independientes de 38 y de 55%, respectivamente (LAPOP, 2004-2012; Dalton, 2013: 154), en México
ha habido un crecimiento sustantivo de electores no
identificados con un partido político de alrededor de
23%, al pasar de 48.2% en 1995 a 72.3% en 2014, alcanzado en promedio durante ese periodo 58.9% de
todo el electorado del país. En América Latina, el aumento de electores independientes fue de 9%, al pasar de 54.2% en 1995 a 63.2% en 2014 y representan,
durante ese lapso, un promedio de 60.1% de todos
los electores de la región.
La variación entre las naciones en América Latina es
amplia pues el rango va de 74% en Guatemala a 37.9%
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 identificados con un partido supera la
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media regional para el periodo señalado. Por su parte,
México, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Uruguay y República Dominicana, se encuentran por debajo de la media regional en los últimos 20 años.
Acorde con la bibliografía académica, el incremento
de este tipo de electores tiene implicaciones importantes en los procesos políticos de un país, por ejemplo, el aumento de la volatilidad electoral (Dennis,
1988; Hagopian 2008; Alcántara, 2004), el surgimiento de nuevos partidos (Abramson, et al. 1983), cambios repentinos en el apoyo partidista de elección
a elección (Dalton, McAllister y Wattenberg, 2000;
Dalton, 2007; Abramson et al., 1983), incremento del
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)—, retraso de la decisión
de voto a unos días antes de la elección (Dassonneville, 2012; Dalton, 1984, 2000 y 2013; Cisneros, 2016) e,
inclusive, se incrementa la posibilidad de abstención
el día de las elecciones (Hagopian, 1998; Giacometti,
2006; Sánchez, 2002).
Ahora bien, si se considera que el vínculo con un partido político es una medida de la institucionalización del
sistema de partidos (Dalton y Weldon, 2007; Mainwaring y Zoco, 2007) es posible afirmar, en consonancia
con otros autores (Mainwaring y Scully, 1995; Hagopian, 1998; Mainwaring y Torcal, 2005; Mainwaring y
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Zoco, 2007 ), que en México y en América Latina existen sistemas de partidos políticos con una baja institucionalización debido a su limitado arraigamiento
en la sociedad y, por lo tanto, a los débiles lazos entre
votantes y partidos.1
Por esa razón, es de especial importancia conocer
cómo se comportan los electores independientes —o
no identificados— con un partido político al momento
de emitir su sufragio. Una evidencia preliminar presentada en la tesis muestra la probabilidad de voto del
elector independiente en 2010 para cada uno de los
países de América Latina.
Se observa 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
1 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 conceptualizarse 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 provocan 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 sistemas institucionalizados, las organizaciones partidistas no
están subordinadas a los intereses de unos cuantos líderes ambiciosos.

Reseñas del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales I 75

del actual 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—. Asimismo, 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.
Adicionalmente, se expone información sobre la intención de voto de estos electores, pero ahora en 2012.
La evidencia vuelve a mostrar un comportamiento
heterogéneo, pero lo más interesante es que al comparar los datos de 2010 con los de 2012, 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
independiente se modifica, lo cual da muestras de su
alta volatilidad electoral.
De ahí que sea posible destacar tres aspectos: 1) el
comportamiento altamente volátil del elector independiente, 2) la gran heterogeneidad en sus preferencias y, 3) su alto número, como en Guatemala y
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Chile, donde su presencia alcanza tres de cada cuatro
electores.
De esta manera, el objetivo de la tesis es responder a la
pregunta sobre los factores que determinan la decisión
de voto de los electores sin identificación partidista,
para con ello contribuir a explicar el comportamiento
de un sector del electorado al que se le ha puesto poca
atención a pesar de ser mayoritario y, con ello, predecir con mayor exactitud el resultado de las elecciones
en América Latina.

II. Teoría e hipótesis

En sus inicios, la identificación partidista fue concebida como “la orientación afectiva del individuo hacia un
grupo-objeto en su ambiente” (Campbell et al. 1965:
121). Se argumentaba que esta adhesión era persistente
en el tiempo y ayudaba a explicar el comportamiento
político de una persona, el cual era configurado por
la identificación con un partido político, producto de
la socialización durante la niñez y la adolescencia. En
contraste, la independencia partidista fue considerada
como un fenómeno marginal, de hecho, los votantes
independientes fueron descritos como menos educados que los partidistas, con bajo interés en la política,
en las campañas y las elecciones y con un mayor rechazo a los partidos políticos en general (Campbell et
al. 1965; Keith et al., 1992; Lewis-Beck, 2008; Magleby
and Westlye, 2011). Campbell y otros autores argumentaron que los independientes eran

Reseñas del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales I 77

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 ésta se encuentra poco relacionada con la evaluación de los elementos
de la política nacional (Campbell, et al., 1965: 143).

Sin embargo, décadas después, la perspectiva de la
movilidad cognitiva señaló, en contraste con la propuesta anterior, que había un número creciente de
votantes que no se identificaban con un partido político, pero que estaban muy interesados en la política y poseían altos niveles de educación (Dalton, 1984,
2000 y 2013).
Esta perspectiva argumentaba que este cambio en el
electorado generó un debilitamiento en el apoyo a los
partidos políticos, debido a que los votantes tenían
más fuentes de información para ejercer su decisión
política con poca dependencia de los lazos partidistas (Dalton, 1984), siendo ahora individuos menos
tradicionales, conscientes de su condición individual
(Inglehart, 1977) y con un alto grado de educación e
interés político.
Como consecuencia emergieron dos tipos de votantes:
el independiente apolítico y el independiente apartidista. El primero se caracteriza por su bajo nivel de in-
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terés en la política y de sofisticación, mientras que el
segundo es caracterizado por estar más atento a los temas políticos y ser más educado. Lo único que ambos
electores comparten es la ausencia de identificación
partidista.
De lo anterior, se sostiene que los individuos sofisticados tienen una base rica de evaluaciones políticas
que van más allá de la afiliación partidista. Se sugiere
entonces que los individuos sofisticados e independientes que tienen una base amplia de información
acerca de las políticas implementadas por el gobierno,
toman decisiones electorales racionales a partir de ese
criterio. Por el contrario, los menos sofisticados, por
lo general tienden a apoyarse en el partidismo u otras
claves sociales al momento de decidir a quién otorgarán su sufragio.
De hecho, en el debate académico, se sostiene 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).
Para efectos de esta investigación se utilizó un índice
de sofisticación que se conoce como índice cognitivo-partidista. Para su operacionalización se siguió a
Dalton (1984), quien cruzó el índice de movilidad cognitiva con la identificación partidaria y, al generarse
cuatro perfiles, se clasificó a los ciudadanos a partir de
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ellos: 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 1.2
Cuadro 1. Tipología de movilización partidista
Movilidad cognitiva
Alta
Baja

No identificados /
independientes
Apartidistas
Apolíticos

Identificados /
partidistas
Partidistas cognitivos
Partidistas rituales

Fuente: Dalton, 2007: 277

De acuerdo con esta clasificación, los partidistas rituales son los votantes que poseen un fuerte lazo 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 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 participar activamente en cues2 En la investigación se pone 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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tiones relacionadas con el partido político de su preferencia, como de 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 comportamiento 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, con un
índice de movilidad cognitiva bajo y no están involucrados en cuestiones relacionadas a la política, lo cual
los emparenta con la definición clásica del votante independiente.
Por último, los apartidistas son los individuos que no
mantienen vínculo con ningún partido, pero sí se encuentran involucrados en los temas políticos; estos,
debido a su alto nivel de movilidad cognitiva, tienen las habilidades necesarias para orientarse políticamente sin dependencia de las claves partidistas y
puede participar tanto en las elecciones como en otras
actividades políticas.
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.
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Adicionalmente, se ha llegado a señalar que los apartidistas son el grupo con mayor cercanía 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).

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).
De lo anterior es que el argumento teórico se apoya en
la teoría de la movilidad cognitiva —que es la que distingue a los electores independientes en apartidistas
y apolíticos— e intenta profundizar en dicho planteamiento a partir de la consideración de factores que expliquen la decisión de voto de estos electores como: la
evaluación del desempeño del gobierno, la confianza
en las instituciones políticas, la ideología, la competitividad electoral y el clientelismo.
Es así que en la tesis se contrastan cinco hipótesis cuyo
eje fundamental es la diferencia entre los niveles de
sofisticación política de los electores no identificados
con un partido político:
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H1) La movilidad cognitiva permitirá diferenciar
al elector independiente apartidista del apolítico y es este último más propenso a la abstención
(capítulo 4).
H2) Los individuos con alta movilidad cognitiva
tenderán en mayor medida a realizar un voto retrospectivo. Por lo que, el apartidista, al no estar
identificado con un partido político y tener alta
movilidad cognitiva, será el elector más propenso a una evaluación retrospectiva en comparación
con los demás grupos (capítulo 4).
H3) La confianza en las instituciones políticas será
menor en los individuos movilizados cognitivamente que en los no movilizados. De esa manera,
el efecto de la confianza tendría que ser de mayor
intensidad en los apolíticos —en comparación con
cualquier otro grupo— dado que son individuos no
identificados con un partido político y con un bajo
nivel de movilidad cognitiva (capítulo 4).
H4) En un escenario de alta competitividad electoral, los votantes ubicados ideológicamente sufragarán por el gobierno o por la oposición, lo cual acentúa
el factor ideológico en su decisión de voto, en detrimento de la evaluación retrospectiva del desempeño
del gobierno. Así, los independientes (apartidistas
y apolíticos) tendrían una mayor tendencia a usar
el criterio ideológico en comparación con los partidistas, debido a la amplia influencia de las campañas
electorales en los primeros (capítulo 5).
H5) Se espera que el elector apolítico sea el de mayor propensión a ser objeto de la compra de voto
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debido a su falta de recursos materiales e identificación partidista. Es un candidato idóneo para que
los partidos inviertan sus recursos en él, ya que valorará, en mayor medida, el beneficio recibido en
comparación con cualquier otro grupo electoral
(capítulo 6).

III. Principales hallazgos y aportes
a la literatura académica

Los principales resultados de investigación muestran
que, en América Latina, 51% de los electores son apolíticos, es decir, individuos poco interesados en la política y con bajos niveles de escolaridad; ciudadanos
que, según los investigadores de la escuela de Míchigan, encajan en la caracterización del independiente.
También se encontró, contrario a lo que se planteaba,
que el principal factor diferenciador entre los electores de Latinoamérica no es la movilidad cognitiva,
sino la independencia/identificación con un partido
político. De esa manera, los independientes, apartidistas y apolíticos, se comportan de manera similar en
contraste con los individuos que simpatizan con algún
partido político, siendo la movilidad cognitiva un factor modulador al interior de cada grupo (de independientes y partidistas).
Así, el apartidista es más parecido al apolítico que al
partidario cognitivo, y este último se comporta de
forma semejante al partidario ritual. Esto contradice
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las expectativas generales de esta investigación, pues
se esperaba que el apartidista se comportara como el
partidario cognitivo y, el apolítico, como el partidario
ritual. La independencia partidista es el factor modulador en cada grupo y no la movilidad, como los datos
lo muestran.
Respecto a las hipótesis, los resultados confirmaron la
primera expectativa: la movilidad cognitiva es un factor que influye de manera determinante en el nivel de
asistencia a las urnas de los distintos perfiles electorales. 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.
En relación con la segunda hipótesis, se encontró
que, tanto los apolíticos como los apartidistas, utilizan como mecanismo de decisión electoral el voto
retrospectivo. 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?
En lo relativo a la tercera hipótesis se encuentra que,
tal y como se esperaba, la confianza institucional tiene un efecto mayor en los apolíticos y menor en los
partidarios cognitivos, sin embargo, se observa que
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el mecanismo encontrado es diferente al sugerido. Se
aprecia que, 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, en
los electores sin identificación, hay un efecto más
pronunciado de la confianza, mientras que en los
individuos identificados es más reducido. Al interior de cada grupo de independientes y de partidistas, respectivamente, opera la distinción de niveles
de movilidad cognitiva.
Respecto a la cuarta hipótesis, contrario a lo que exponen investigaciones previas, los resultados principales
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.
Asimismo, se encuentra que la movilidad cognitiva no
es un factor que induzca al uso del criterio ideológico
en contextos de alta competitividad, sino a la evaluación del desempeño del gobierno.
Finalmente, respecto a la quinta hipótesis, los resultados de esta investigación señalan que el clientelismo, 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 demuestra nuevamente la
clara diferencia entre ambos tipos de electores independientes.
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En suma, aunque el factor primordial que opera en el
comportamiento de los electores es la independencia partidista y no la movilidad cognitiva, esta última
es de utilidad, pues al interior de cada grupo (independientes e identificados) permite distinguir a los
independientes apartidistas de los apolíticos y, a los
partidarios cognitivos de los rituales, siendo más contundente el efecto en el primer caso que en el segundo.
De esta reflexión, es que lo aportes a la literatura académica son los siguientes:
a) El principal factor diferenciador en la decisión de
los votantes de Latinoamérica no es la movilidad
cognitiva, sino la independencia/identificación
con un partido político.
b) La movilidad cognitiva es un factor modulador,
pero no decisivo. Si no se considera como factor
diferenciador al interior de los independientes,
se podría asumir erróneamente que todos tienen
la misma probabilidad de participar, lo cual llevaría a resultados equivocados.
c) Los hallazgos tienen implicaciones en las dos
posturas teóricas que abordan el tema: Primero,
la teoría de la identificación asume un elector independiente desinteresado y marginal a la política, lo cual, no puede generalizarse para todo el
grupo. Segundo, la teoría de la movilidad cognitiva expone que esa característica es el principal
factor diferenciador al interior del electorado,
lo cual, tampoco se comprueba dado que opera
solo al interior de cada grupo de independientes
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d)

e)

f)

g)

h)

e impacta marginalmente en el uso de los criterios de decisión de voto.
Los independientes y, en especial, los apartidistas (independiente sofisticado), son quienes,
con mayor propensión, deciden su sufragio a
partir de los cambios en el entorno político.
El principal factor que interactúa en la decisión
del voto de los independientes es la evaluación
del desempeño del gobierno; sin embargo, dicho
resultado debe interpretarse a la luz de sus niveles de participación, lo cual está en función de su
nivel de sofisticación política.
Respecto a los demás factores que inciden en la
decisión de voto, y más allá de su nivel de movilidad cognitiva, el efecto de la confianza institucional es superior en los independientes más que
en los partidistas. La alta confianza en las instituciones políticas favorece el voto por todas las opciones, pero, en especial, al gobierno en turno.
Contrario a lo que exponen investigaciones previas, los resultados muestran que, en contextos
de alta competencia electoral, los electores dan
prioridad al criterio retrospectivo en detrimento
de la ideología.
La compra del voto, más allá de aumentar la participación de los electores con baja movilidad
cognitiva, reduce la asistencia a las urnas de los
apartidistas.
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IV. Agenda de investigación futura

Esta investigación abre una importante agenda de
investigación sobre el estudio de los electores no
identificados con un partido político. A continuación, se enfatizan los asuntos más importantes de
esta agenda.
a) Esta investigación resalta la importancia de la
movilidad cognitiva y, en especial, del elector apartidista en cualquier justa electoral; este
hecho 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 o inclusive a la derecha en distintas
naciones de Sudamérica o el mantenimiento de
gobiernos de 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— que los puede conducir a
apoyar proyectos políticos específicos, 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 de la tesis, refleja la postura del votante mediano 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
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apartidistas sino al conjunto de independientes.
Por los resultados de esta investigación, es claro que el panorama político afecta el actuar 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 político
ante la pobreza de opciones o a la inversa.
d) Otro asunto en el que también es necesario profundizar es en el comportamiento específico de
los electores de ciertos países. Si bien en esta
investigación se analizó a Latinoamérica 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. Hay países que
cuentan con un número muy alto de electores
no identificados con un partido —como Guatemala y Chile—, pero que varían sustancialmente
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.
e) Una deuda pendiente de esta investigación es
que, además de la participación electoral, exis-
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ten otras formas de expresión política que no se
abordaron y en las que los independientes también participan. Quizá en el comportamiento no
electoral como acciones de protesta, movilizaciones, mítines, reuniones vecinales, etcétera,
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.
f) 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, los cuestionamientos que surgen son: ¿qué hay en esa evaluación del desempeño? ¿Cuál es el contenido que
los electores depositan en esa evaluación? Quizá
ahí radiquen las diferencias 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.
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SEGUNDO LUGAR
RESEÑA DE 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 DEMOCRÁTICA
Alberto Espejel Espinoza

Problema de investigación

Desde hace varios años es evidente que los partidos y
sus representantes electos son actores relevantes en
la conformación de las democracias contemporáneas,
incluso en aquellas surgidas en la denominada tercera
ola. La presente investigación parte del convencimiento de que resulta crucial estudiar a los partidos debido
al papel que desempeñan en las sociedades actuales.
Los partidos políticos son trascendentales en las democracias modernas, pues normalmente 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 partidos políticos poseen el monopolio de la
representación política en nuestro país. Hasta 2014 no
existía algún ordenamiento legal que contraviniera lo
anterior, de ahí que los partidos políticos hayan sido
y sean cruciales en nuestro contexto, ya que prácti-
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camente cada presidente municipal, legislador 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. Incluso
hoy, los partidos son hegemónicos frente a otro tipo
de candidatos como los llamados independientes, debido a las restricciones normativas emanadas de la reforma electoral aprobada en 2014.
Ahora bien, los partidos son inevitables en las democracias, la cual es la forma de gobierno más extendida;
sin embargo, se encuentra acompañada de un gran
escepticismo hacia las organizaciones partidistas. En
México, la mayoría de encuestas (basta ver, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Política) relativas
a la democracia muestran que una de las instituciones
que mayor desconfianza generan son las organizaciones partidistas.
No obstante, el recelo hacia las organizaciones partidistas no es nuevo, pues desde los estudios en torno al
funcionamiento real de los partidos que presentaron
hace más de un siglo Moisei Ostrogorski y Robert Michels, se denotó con claridad 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. Es decir, si
requiere algo más que la imputación.
Dado que la democracia interna se ha estudiado desde
dos perspectivas: una centrada en las normas estatu-
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tarias y otra enfocada a la realidad, el trabajo optó por
ceñirse a la segunda, ya que los estatutos pueden ser
una débil huella de lo que sucede dentro de una organización. En los estudios enfocados en la realidad
partidista se han estudiado normalmente procesos
coyunturales que no permiten más que tener una o
pocas fotografías sobre lo que sucede al interior de los
partidos.
En ese sentido, la investigación ofrece la película completa desde la génesis hasta la actualidad en torno al
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, los
partidos más importantes en cuanto al número de votos y cargos obtenidos, al menos hasta antes de 2015,
a nivel nacional.

Objetivos

Objetivos generales:
• 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.
• Aportar una serie de herramientas que permitan desarrollar investigaciones de corte explicativo en áreas como la medición (hacer una
propuesta de medición de la democracia interna), generalización (establecer una serie de
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hipótesis de corte explicativo) y la clasificación
(definir una tipología sobre los partidos políticos en torno a la democracia interna).
Objetivos particulares:
• Realizar un marco teórico que permita elaborar
esta investigación, cuyo énfasis esté en la génesis partidaria como un momento que deja huella sobre el devenir y deja abierta la posibilidad
del cambio.
• Adoptar una definición de democracia interna
cuya finalidad sea comprender cómo opera el
partido en su interior.
• Realizar tres estudios de caso sobre la democracia interna de los partidos políticos en México
(pan, prd y pri), al tomar en cuenta sus reglas
y procesos iniciales y actuales. Asimismo, mostrar la importancia del origen para el desarrollo
actual de la democracia interna, así como las
condiciones que potencializan el cambio.
• Ampliar las herramientas teórico-metodológicas para consolidar el estudio de la democracia
interna.

Justificación

Una primera razón para realizar un trabajo sobre la democracia interna en los tres principales partidos políticos en México tiene que ver con la actualidad del
tema. Sobre dicha temática hay mucho que contar,
por ejemplo, la (in)definición del concepto democra-
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cia 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, desde la perspectiva
académica, se trata de un tema relevante 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 amplia y trasciende la
coyuntura, es pertinente indagar casos desde su génesis hasta la actualidad. Los estudios realizados para el
caso mexicano muestran escaso interés por saber por
qué un partido político tiene cierta democracia interna, cuáles son sus procesos internos y 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 aspiraciones de generalización. Así pues, es relevante porque trasciende los trabajos coyunturales cuyo alcance es limitado.
Una tercera razón es 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
conocimiento de dichas instituciones —de las cuales
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emanan los gobernantes— es primordial para entender el desempeño en las instancias en que se desenvuelven los actores —legislativo y ejecutivo—. Además, posee 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
dichas organizaciones y la democracia.

Preguntas de investigación

Por ello, el interés de la investigación fue comprender
el funcionamiento dichos partidos con base en su génesis y evolución para dar respuesta a:
1) ¿Por qué en México los principales partidos políticos (pri, pan y prd) poseen cierto tipo de rasgos
democráticos y no otros?

Hipótesis

1. 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.
2. A mayor énfasis en el momento originario, en
la adopción de decisiones individuales o cupulares, los partidos serán más proclives a adoptar
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tendencias organizacionales en donde la democracia interna brilla por su ausencia, debido a
que las decisiones conciernen solo al líder o a un
grupo compacto.
3. A mayor énfasis en decisiones colectivas, los partidos serán más proclives a adoptar tendencias
organizacionales en donde la democracia interna se presenta en menor (élites subnacionales) o
mayor medida (representantes o militancia).
4. Por su parte, la democratización de los partidos
políticos en México no es un proceso gradual y
deliberado, sino más bien la suma de interacciones entre retos internos y externos, donde la
búsqueda de eficiencia es, sin duda, el aliciente
más fuerte para transformarse.

Marco teórico

Se construyó un marco teórico propio, ubicado en el
capítulo primero, con base en los aportes de autores
como Ángelo Panebianco y Maurice Duverger, pero se
tomaron en cuenta las particularidades del contexto
mexicano. De ambos se retoma la idea de que el origen deja una huella organizativa a la distancia, aunque
aplicado al tema de la democracia interna.
Derivado de dicho apartado se definió la democracia al
interior de un partido como la distribución del poder
organizativo en cuatro dimensiones, a saber: participación de la militancia en la toma de decisiones, competitividad de los procesos decisorios, representación

Categoría Tesis de Doctorado

98 I Comisión Estatal Electoral Nuevo León

de la diversidad organizativa en órganos ejecutivos y
control político de la militancia de los dirigentes.
En ese sentido, se trata de un proceso dinámico, aunque condicionado por la historia organizativa de los
partidos que normalmente se expresa en una serie de
reglas y prácticas formales e informales. Así pues, de
acuerdo con la articulación que se generó, previa génesis partidaria, el partido logra estabilidad en las reglas y los procesos, lo cual denota la presencia o no de
la democracia interna en la organización.
Dado que no todos los partidos podrán ser igual de democráticos se planteó un continuum entre dos tipos
de partidos no democráticos y tres democráticos. A
cada uno de ellos los nombré tendencia organizacional:
1) Partido con líder dominante: su detentador de
poder puede ser un líder carismático, el dirigente
del partido o un gobernante. No promueve ampliamente la participación y la competencia. En
cuanto a la representación de grupos y minorías,
es limitada, antes bien los integrantes de órganos
ejecutivos intrapartidarios le deben el puesto al líder. Finalmente, los dirigentes rinden cuentas al
líder; solo él puede removerlos.
2) Partido de élite: el centro de poder puede ser
un grupo de notables, la dirigencia, miembros del
grupo parlamentario, dirigentes de corporaciones
o fracciones de carácter nacional. La participación
y competencia son reducidas pues quedan en ma-
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nos de la élite nacional. Los integrantes de órganos
ejecutivos son representantes de la élite nacional.
Por su parte, el control político es bajo; solo la élite
puede remover a los dirigentes.
3) Partido de élites ampliado: el detentador de poder es un órgano ejecutivo amplio, tal como un
Consejo Nacional. Las élites subnacionales deciden
y alientan la competencia entre sus filas. Existe
una representación más amplia, ya que 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.
4) Partido representativo: el centro de poder puede
ser un órgano amplio, tal como una Asamblea Nacional. La participación y la competencia son promovidas por el partido. Los órganos ejecutivos 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.
5) Partido de militancia: se trata de un caso ideal,
ya que el detentador de poder es la militancia. La
militancia selecciona a sus candidatos y dirigentes en elecciones competidas. La representación
es amplia pues la composición de la dirigencia es
representativa de grupos y minorías que expresan
la pluralidad del partido; el control político es amplio, ya que la militancia puede remover a sus dirigentes. Se trata del caso más democrático. A partir
de las tendencias se procedió a la caracterización
empírica del pri, pan y prd.
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Metodología

Para dar cuenta del tema en cuestión se recurrió al
nuevo institucionalismo histórico 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 dependence o inercia de
camino, ya que permite conocer el desarrollo histórico y el funcionamiento de las instituciones, al exponer
sus virtudes o vicios derivados de su génesis. En este
sentido, la inercia de camino permitió resaltar las decisiones iniciales en la historia de la política partidista, ya que estas determinan las decisiones posteriores,
aunque no de manera irrevocable.
Lo anterior se apoya en una larga tradición de trabajos
que plantea que 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.
Así pues, los momentos de análisis de la investigación
fueron: 1) el momento originario donde se dan cita diversos actores políticos. 2) La articulación que detona
la estabilidad de las reglas, los procesos y, por consiguiente, de la tendencia organizacional que refleja la
distribución del poder existente o no (democracia interna). 3) Y, finalmente, el momento de cambio.
Ahora bien, las preguntas particulares que guiaron el
desarrollo de los tres casos en cuestión fueron: ¿cómo
surgió el partido?, ¿qué actores se dieron cita al inicio y cuál o cuáles de ellos dominó?, ¿a qué tendencia
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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?

Resultados

En el caso del pri, dentro del capítulo dos, se encontró que el partido, gracias a sus antecedentes —Partido
Nacional Revolucionario (pnr) y Partido de la Revolución Mexicana (prm)—, dio pie a una tendencia organizacional 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; en los años 90 se presentaron algunos enfrentamientos internos y exigencias ambientales que provocaron que, una vez perdida la presidencia, emergiera
una nueva tendencia organizacional liderada por los
gobernadores y el Comité Ejecutivo Nacional (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 caso del pan, ubicado en el capítulo tres, se visualizó 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.
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Lo anterior prevaleció de 1940 a 1990; en la década
de los 90, Acción Nacional sufrió 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
presidente 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 caso del prd, dentro del capítulo cuatro, se encontró que la organización optó por una tendencia
organizacional, previa 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—, quien no poseía alguna
posición gubernamental pero que tomó muchas decisiones en solitario de 1989 a 1999.
Tras la derrota electoral del año 2000, inició un conflicto entre los grupos internos y el líder carismático
que desembocó en una nueva tendencia organizacional en la 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 Cuauhté-
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moc Cárdenas para proveer votos suficientes a la organización.
Empero, eso no fue suficiente, por lo cual el intento
de trascender a los casos es un aporte en términos de
contribuir al conocimiento existente que aspira a generalizar (a través de hipótesis), gradar (a través de
una propuesta de medición) y clasificar (con base en
una tipología).
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. En la propuesta de
medición el lector podrá encontrar un instrumento que
le permita gradar a los partidos, 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 y con ello lograr abarcar un
número importante de observaciones.
Así pues, los tres partidos han avanzado hacia una mayor distribución de poder, al extirpar liderazgos en el
caso del pri y el prd (hasta 2012), así como hacia la
apertura de 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 relación entre forma-
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lidad e informalidad en el partido, la importancia del
ambiente en la organización 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 coincidencia de
que lo informal pesó como una suerte de reglas que se
conocen, se aceptan y se reproducen en la organización, en los casos del pri (1946-1990) y el prd (19891999). En ambos partidos, en algún momento la informalidad se materializó en la existencia de un líder que
eclipsó a la organización al ser la presencia de un gran
elector. Sin embargo, 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, de alianzas,
relaciones y amistades que dan un toque informal a la
competencia interna por la toma de decisiones como
selección de dirigentes o candidatos.
En este sentido, aliarse con algún gobernador, delegado o legislador supone recursos de poder que se ponen
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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 decisiones 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, sin embargo, en los tres partidos alentó
la unidad o permitió fortalecer a quienes tomaban las
decisiones, ya fueran personalistas o colectivos.
En el caso del pri, durante la génesis del partido,
la estabilidad 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 este partido
se abocará a la búsqueda del poder y, con ello logró
mayor coherencia y estabilidad 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 democracia 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 cor-
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te asambleísta (1946-1990), así como en el fortalecimiento del cpn (2000-2012).
Pero, en el primer caso, no existió correspondencia entre la ideología y las prácticas reales, ya que el
presidente de la república usó las asambleas como
instancias legitimadoras. En la segunda tendencia
organizacional 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 ascendente
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 en exceso
esa idea de democracia 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 los
partidos políticos, aunque no son definitorios de dicho derrotero.
Ahora bien, la intención de trascender a los casos
nos condujo a la presentación 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
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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 podríamos 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 su génesis, de su potencializador del cambio y de su respuesta, se 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.
Ahora bien, los tres partidos políticos mexicanos tuvieron recurrencias que permitieron plantear hipótesis generales que podrían ser corroboradas o refutadas
en cualquier partido político. Las dos variables importantes en la génesis son la presencia de instancias patrocinadoras externas y los liderazgos carismáticos; en
ambas variables 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,

Categoría Tesis de Doctorado

108 I Comisión Estatal Electoral Nuevo León

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 desfavorables) 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 subnacional.
Además, se construyó una propuesta de medición que
fue reforzada con la evidencia encontrada de los casos, misma que pretendió ayudar a que el investigador
tuviera más claro en qué momento nos encontramos
frente a casos democráticos y no democráticos. Como
puede apreciarse en dicho apartado, se presentó una
propuesta anclada en dos aspectos fundamentales
para la democracia procedimental-representativa: la
existencia de elecciones competitivas y que los representantes tomen decisiones. No obstante, congruente
con los objetivos de la presente 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.
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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 que dan lugar a cuatro tipos de
partido: dos no democráticos (partido elitista y personalista/oficial) y dos democráticos (de bases y de representantes), estos pueden clarificar los tipos de partidos cuyas características, sin lugar a dudas, podrían
ser ampliadas.
Vale la pena rescatar tres discusiones derivadas de la
investigación. En primer lugar, la resistencia al cambio entendida como un proceso, porque las normas y
procedimientos son conocidos, aceptados y seguidos.
Dicha actividad rutinaria puede ser formal o informal, esto es, ceñida a los estatutos o no, y donde los
cambios organizativos suceden lentamente. Tanto el
pan como el pri y el prd son partidos rutinarios, la
diferencia es que el primero lo es formalmente y los
segundos informalmente. El ser altamente rutinario es
una cuestión que evita que el cambio organizativo, 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 gobernadores, los sectores y el presidente de la república en un contexto de crecimiento
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de la oposición. 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 50 años de vida organizativa,
lo cual habla de sus actividades rutinarias. Mientras
que, en el caso del prd, su proceso de cambio (20002004) se dio previos 11 años de vida organizativa, lo
cual denota cierta rutina, 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; nuestro análisis 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 detentan desde 1946 (sistema
electoral) o en la ausencia de verdaderos competidores (sistema de partidos).
Una segunda discusión interesante en términos de
democracia interna es la relación entre lo exógeno y
lo endógeno en los cambios. La ciencia política se ha
abocado a intentar predecir el cambio organizativo,
sin embargo, 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.
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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 complejizar 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
factores 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 requieren 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 ampliaron su distribución
de poder luego del año 2000, es decir, pese a estar inmersos en un sistema de partidos 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
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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 élite, un líder carismático o una
institución externa determinaron tales decisiones.
Pero no habría que echar las campanas al vuelo, ya
que, dicho de otra forma, a los centros de poder les
interesa sobrevivir organizativamente, y si para ello
hay que distribuir un poco de poder no dudarán en
hacerlo, aunque jamás soltarán por completo las riendas de la toma de decisiones internas. Y según qué tan
rutinario se encuentre el partido, habrá mayores probabilidades de cambio o no. A mayor enraizamiento
de actividades rutinarias 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 detecté al concluir esta tesis y 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; pero lo que se
entienda por democracia condicionará su escala de
medición. Dicho de otra forma, que la decisión inicial conducirá a poner énfasis en ciertas cuestiones en
detrimento de otras. Por ejemplo, algunos preferirán
medir la competencia en la selección de candidatos y
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dirigentes en vez de interesarse por la participación 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 democracia 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, evidentemente 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 democra-
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cia interna, por lo cual apelaría a una ley de partidos
que clarifique qué tipo de métodos son democráticos
y cuáles no.
Todo lo anterior podría incentivar una discusión a
fondo sobre lo que entendemos por democracia; el
papel de los partidos en el sistema en su conjunto; su
posible y deseable reglamentación; 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, evidencia empírica,
así como implicaciones teóricas sobre un tema en el
cual queda mucho por contar.
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TERCER LUGAR
RESEÑA DE LA LEGITIMIDAD POLÍTICA
DE LA REVOLUCIÓN:
DEBATES SOBRE LAS ELECCIONES
DE DIPUTADOS EN MÉXICO, 1912-1920
Juan Bernardino Sánchez Aguilar

El debate y la controversia siempre han estado presentes en cuanto a asuntos políticos se refiere, y tema
de esta investigación se concentra entre los años de
1912 y 1920, periodo en que se dio un debate en México al momento de calificar los comicios de diputados
federales en el congreso.
La legislación electoral de la época no contemplaba la
formación de un órgano independiente que realizara el
escrutinio de los procesos comiciales, sino que eran las
mismas cámaras quienes se reunían en Colegio Electoral para deliberar sobre ello. A raíz de la indagatoria
que realicé en mi tesis doctoral sobre la discusión de
credenciales en el periodo —debate central para acercarme al tema de la legitimación— me percaté de una
confrontación entre dos criterios de legitimidad: uno
representaba la interpretación legal de los comicios (a
través de un apego irrestricto de los procedimientos
electorales) y el otro consideraba la valoración moral
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de los candidatos (al tomar en cuenta su participación
revolucionaria para validar o rechazar a los presuntos
diputados). El careo entre ambas posturas, llevadas al
campo teórico, nos advierte sobre la tensión por considerar al normativismo o al decisionismo como el eje
rector de los escrutinios electorales de la Revolución.
Cabe mencionar que pocas investigaciones se han interesado en dar seguimiento histórico y teórico a este tipo
de concepción electoral en México. En 2016 apareció
un trabajo de conjunto sobre las elecciones en el siglo
xix, con estudios de caso y temporalidad diversos1. Sin
embargo, para el siglo xx poco se ha realizado, sobre
todo en lo concierne a la primera mitad de la centuria
pasada. Se sabe que los años de reconstrucción le dieron vida al régimen de partido hegemónico, e institucionalizaron su carácter revolucionario; pero en muy
contadas ocasiones se han realizado estudios sobre el
trasfondo de las pugnas electorales del periodo: por ello
en esta investigación se observa cómo fueron dirimidas
las credenciales al interior de la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, en el capítulo primero de la tesis, sobre
las elecciones legislativas de 1912, se observa que el
Partido Constitucional Progresista —proclive al presidente Madero— no obtuvo el control absoluto en estas discusiones; de hecho, la mayor parte de los casos
abordados le dieron la victoria al Partido Católico Nacional —oponente del gobierno, por lo que no se pue1 Ver Fausta Gantús (coordinadora), Elecciones en el México del siglo XIX.
Las prácticas. México: Instituto Mora, 2016, Tomo II.
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de afirmar que en el órgano interno de escrutinio (la
Comisión Revisora de Credenciales) recayera la decisión de aceptar o rechazar a los presuntos diputados.
El triunfo de los candidatos maderistas se había dado
sobre todo en los estados del norte, porque allí obtuvieron el apoyo de las autoridades locales interinas que
buscaban fortalecer sus posiciones dentro del nuevo
gobierno. Aunque también sus opositores se vieron
favorecidos con la praxis de una nueva ley electoral,
pues con ella tenían mayor injerencia las autoridades
municipales al ser ellas quienes otorgaban la credencial de diputado ganador.
Ese contexto, que los politólogos llaman elecciones no
competitivas, se asoma durante el proceso de integración de la xxvi Legislatura. La minoría parlamentaria
había obtenido buena representación en los estados
de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas; pero en dichas entidades era evidente el apoyo de la Iglesia hacia el Partido Católico Nacional (por ello encontramos que en
algunas casillas de Jalisco —según algunos quejosos—
se colocaron letreros con leyendas como “Aquí se vota
por Dios”, para apoyar a los candidatos católicos). Con
estos elementos no es posible entrar a la discusión sobre la existencia de partidos buenos o malos, como se
pretendió mostrar en los debates de 1912. De tal manera que los llamados renovadores (considerados líderes
de la mayoría) no cejaron en señalar la fraudulencia de
dichos resultados.
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Evidentemente, lo que en un principio le funcionó
a la Comisión Revisora cuando hablaban de credenciales “correctas en la forma, pero no en el fondo”,
pronto se convirtió en un argumento contra ella; los
representantes del Partido Católico insistieron en la
existencia de criterios desiguales por parte del órgano
escrutador y con ello evidenciaron la ilegalidad de los
dictámenes. Este argumento fue esgrimido llegado el
momento de votar (porque debe mencionarse que el
ingreso de un presunto diputado a la Cámara solo se
hacía mediante la aceptación de su credencial). Aunque debemos subrayar que varios diputados católicos
solo cumplieron de jure con los requisitos de vecindad —al comprar terrenos o bienes— sin ser vecinos de
facto de los distritos.
Los constantes llamados a ejercer un criterio político
en las votaciones, sin embargo, no le dieron resultado al gran orador Luis Cabrera; el llamado “teórico de
la Revolución” había pedido la reprobación de credenciales por la vía política, pero él mismo vio cómo
en el debate sobre la vecindad únicamente se rechazó
al católico que aceptó flagrantemente la compra de
bienes raíces para obtenerla. Este escenario nos explica, con la legislación comicial vigente, hasta dónde era posible simular ser vecino de algún estado de
la república.
Así que la supuesta apertura de la Ley Electoral de
1911 solo complicaba las postulaciones a los vecinos
de algún estado y favorecía a los ciudadanos que ni
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siquiera eran residentes de sus distritos. Vale la pena
enfatizar que, ante la nueva reglamentación de los
comicios, se terminó por favorecer a quienes exigían
la aplicación irrestricta de la ley (sobre todo cuando
estos violaban la legitimidad de los procedimientos).
En el primer apartado de la tesis también se advierte
que la presión ejercida por el Partido Constitucional
Progresista, sobre sus presuntos diputados, no surtió
efecto en cuanto estos obtenían su curul. Las votaciones fueron muy cerradas en torno a las credenciales de porfiristas prominentes, lo que nos hace pensar
en la carencia de disciplina partidista por parte del
grupo gubernamental (incluso entre el diputado que
presidía la Comisión Revisora —Serapio Rendón— y
Luis Cabrera hubo diferencias con respecto a varias
credenciales).
El Partido Católico Nacional mostró otra cara en cuanto a organización, al cerrar filas y al invitar a los Liberales a apoyar sus señalamientos; y su legitimidad fue
distinta a la de sus opositores. Es decir, para el sector
conservador de la Cámara era más importante hacer un
uso adecuado de la legislación porque era lo único que
podría legitimarlos. Sin duda, el número de credenciales obtenido por la mayoría fue superior al que ganaron los representantes del catolicismo. No obstante, fue
este último grupo el que obtuvo un triunfo político en la
mayor parte de las credenciales objetadas.
En el segundo capítulo se aborda el cisma político ocurrido tras el asesinato del presidente Francisco I. Ma-
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dero; entre febrero de 1913 y julio de 1914 se advierte
un tránsito entre la legalidad de un gobierno y la legitimidad que varios movimientos revolucionarios le imprimieron a una asamblea. Esto sucedió, evidentemente, cuando el ejército de Victoriano Huerta sucumbió
ante los ataques constitucionalistas, villistas y zapatistas. Una vez que los vencedores intentaron gobernar,
el discurso en torno a la representación se radicalizó y
fue entonces cuando muchos generales revolucionarios
rechazaron abiertamente la participación de los civiles
en la reconstrucción de las instituciones.
Pese a ser esta una etapa de inestabilidad y efervescencia, sobre todo a partir de la disolución de la Cámara
de Diputados por Huerta (octubre de 1913), el estudio
de la legitimidad nos llevó irremediablemente hacia la
Soberana Convención (septiembre-octubre de 1914).
Los representantes revolucionarios debatieron propuestas sobre cómo debían constituir un órgano deliberativo de gobierno; lo cual sucedió cuando el vacío
de poder hizo patente un alto al fuego. Por ello definieron, tanto en la Ciudad de México como en Aguascalientes, los criterios de representación para integrar
la asamblea; aunque muy pronto se alejaron de la idea
inicial de la convocatoria, que anticipaba la asistencia
de un representante por cada mil hombres de tropa; al
final aceptaron la presencia de un delegado por cada
general en la capital aguascalentense.
Otro elemento que destacó de esta asamblea revolucionaria fue el papel jugado por la Comisión de Pacifi-
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cación, que fue el organismo formado entre generales
para evitar la división de los revolucionarios. Mediante
su postura fue delineándose en los debates una etapa
militar con tintes parlamentarios para el país; uno de
sus voceros fue Rafael Buelna, quien desde la Ciudad
de México inició los ataques contra los que no estaban
“identificados con la Revolución”.
Debido a esto, Luis Cabrera los cuestionó con el argumento de que 150 mil hombres armados no podían
representar a 14 millones de habitantes; aunque otro
miembro de la mencionada Comisión (Eduardo Hay)
se encargó de refutar al abogador y le recordó al pleno
que los civiles en la Ciudad de México solo representaban a determinados gobernadores o generales. Por
ello, al trasladarse a Aguascalientes, los revolucionarios evidenciaron que, en el fondo, no tenían la intención de obedecer al primer jefe —un civil— en el nuevo
órgano político.
En el tercer capítulo de la investigación observamos
cómo la revisión de credenciales en el Constituyente
de Querétaro estuvo relacionada con las disputas políticas acaecidas entre los integrantes del grupo constitucionalista. El caso de un exdiputado de la xxvi Legislatura fue importante porque después habría sido
convencionista; aunque fue la aceptación del representante por Baja California 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 credencial, junto con otra,
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ablandó el posible rechazo de quien había cambiado
dos veces de bando; así que, una vez aceptado el primer representante cuestionado, no se pudo evitar la
entrada al Constituyente de Félix Fulgencio Palavicini, principal representante de Venustiano Carranza en
el Congreso.
En la discusión de credenciales del Constituyente
también notamos —como elemento característico—
un apoyo decidido hacia la legalidad. Aunque la Comisión Revisora modificó algunos dictámenes y advirtió al pleno el quebrantamiento de la ley, muchas
de las decisiones de esta asamblea tendieron hacia la
homologación de los criterios de escrutinio. Fue debido a esto que observamos el rechazo de un general
reconocido, pues se argumentó que no había renunciado al mando de tropas; y aunque cronistas como
Bojórquez critiquen la aceptación de otros militares
por tener el mismo impedimento, se debe indicar que
estos últimos sí presentaron su licencia para ser diputados constituyentes.
En el cuarto capítulo sobre las elecciones de diputados en la xxvii Legislatura (abril de 1917), se observan
dos tendencias sobre discusión de credenciales: por
un lado estaban los diputados incómodos que habían
ganado su curul pero no se les reconocía como parte
del grupo triunfador y, por otro, los legisladores que
pagaban con su curul el precio de la hegemonía del
Partido Liberal Constitucionalista (de nueva creación
en 1916).
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Al primer grupo pertenecen Antonio Villarreal y Félix Fulgencio Palavicini, mientras que en el segundo
ubicamos a Mario Méndez y Luis Cervantes. Es decir,
en el primer grupo había existido consenso no solo
para atacar sus triunfos, sino también para convencer a la mayoría de que su rechazo era indiscutible; el
caso de Palavicini puede interpretarse como un golpe
al carrancismo, porque en el Constituyente no pudieron expulsarlo: los cuatro meses trascurridos entre la
discusión de credenciales de Querétaro y la elección
de la xxvii Legislatura sirvieron para que la oposición
desterrara al principal representante del presidente en
la Cámara de Diputados.
Del segundo grupo de diputados objetados en esta legislatura se infieren dos situaciones. Era posible acordar el rechazo de un diputado, el de Mario Méndez,
para colocar a otro afín a los intereses del obregonismo, a 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 Cervantes. Todo parece indicar que
esta agrupación política siempre contó con candidatos morales que suplieran a los virtuales ganadores de
los comicios; lo que nos llevó a preguntarnos si habría sido respetado el voto de quienes sufragaron en
las elecciones federales de marzo de 1917. Ante esta
interrogante, indicaré que, en los cuatro casos analizados de la xxvii Legislatura, no se tomó en cuenta el
sufragio como primer criterio en los dictámenes. Así
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que los escrutadores ejercieron atribuciones políticas,
legales y morales para decidir quiénes violaban la ley
electoral; por ello, el investigador Ignacio Marván señala un “carácter deliberadamente arbitrario” en las
nuevas atribuciones constitucionales ejercidas por los
colegios electorales.
Otra situación que destaca de este cuarto capítulo
es que los casos estudiados se refutaron por amplia
mayoría. Es muy probable que las diferencias al interior del Partido Liberal Constitucionalista, por existir
una disputa contra Venustiano Carranza y sus amigos íntimos, fueran las causantes en estas tensiones.
Aunque este hecho también 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.
Ya para el quinto capítulo, sobre la integración de la
xxviii Legislatura (1918), nos percatamos que los
cuatro casos estudiados ofrecen una idea sobre cómo
podían cambiar las circunstancias en los bloques partidistas. En las dos primeras credenciales, el Partido
Liberal Nacionalista controló tanto a las Comisiones
de Revisión como a sus propios militantes, y así consiguieron votaciones abrumadoras a su favor: fue tanta
la fuerza de los nacionalistas en las primeras sesiones
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de Colegio Electoral, que, hasta el propio exgobernador de Guanajuato, José Siurob, les pidió clemencia.
Por desgracia para los carrancistas, las comisiones se
dividieron y dos escrutadores le dieron la espalda al
Partido Liberal Nacionalista. A partir de entonces, el
pln no pudo atraer a más diputados hacia sus peticiones de nulidad, y fue así como el caso de otro reconocido revolucionario, Manuel García Vigil, dejó en
claro que, entre más tiempo pasara, más se consolidarían los opositores al gobierno y menos se consentiría
la anulación de los comicios.
Ante este panorama, sin embargo, se debe hacer notar
que las prácticas de discusión en las credenciales no
cambian con respecto a las anteriores; es decir, existía
un nuevo andamiaje electoral, pero de nuevo se presentan casos en los cuales los escrutadores realizaban
sus dictámenes sin abrir siquiera los expedientes de la
elección, tal como sucedió en la xxvi Legislatura.
Evidentemente, 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.
Cabe destacar que los reacomodos partidistas de esta
asamblea terminaron por debilitar finalmente a la
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aplanadora del pln en la discusión de credenciales. Ya
en otras legislaturas habíamos notado que, después de
la aprobación de los representantes, estos rompían sus
compromisos con quienes les habían ayudado a ingresar en la cámara. Pero en esta ocasión sí pudimos encontrar los reproches lanzados 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 votaciones, sobre
todo porque el relevo presidencial se encontraba cada
vez más cerca. Aunque con los casos estudiados también podemos inferir que la mayoría nacionalista no
permaneció tan fuerte se mostrara como al principio;
es decir, al irse aceptando la mayor parte de los resultados distritales del país, se esfumaron las lealtades
y varios diputados prefirieron alinearse en grupos de
interés, como algunos que pertenecían a la Comisión.
Ya para el sexto y último capítulo de la tesis se estudiaron tres casos que reflejan hasta dónde una coyuntura
política nacional podía influir seriamente en las discusiones de Colegio Electoral. En este caso, escuchamos
hablar de bonillismo como sinónimo de traición; y varios representantes se expresaron —incluso con dolo—
sobre el asesinato de Venustiano Carranza, ocurrido en
mayo de 1920. En este capítulo se encontró que los tres
presuntos ganadores en escrutinio fueron rechazados
de manera rotunda, aunque un ejemplo discordante
fue el de Emilio Cárdenas: todo el proceso de discusión
sobre este distrito resultó ser un calvario para el pre-
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sunto diputado, porque 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 facciones parlamentarias lo volvió a rechazar.
Las otras dos credenciales, aunque no se discutieron
tanto como la de Cárdenas, también reflejan importantes problemáticas. Por ejemplo, la primera de ellas,
en Tabasco, dejó en claro que las relaciones políticas
de los legisladores podían decidir, desde la Ciudad de
México, sobre quién se quedaba con la representación
de los distritos electorales del país.
Encontramos también otro caso, el del general Aguirre
Colorado, donde un diputado tenía dos credenciales,
algo inusual en lo hasta ahora revisado de las discusiones; pero cuando el militar quiso quedarse con una de
ellas, su oponente lo desbancó porque era el líder más
importante del Partido Liberal Constitucionalista en
el Congreso: Rafael Martínez de Escobar. Este asunto deja entrever un aumento en las anomalías de las
elecciones. Así que los nuevos ingredientes de estas
contiendas iban desde las disputas por la gubernatura
o los congresos locales hasta el control de los partidos
políticos regionales.
En el último caso estudiado del Estado de México, la
discusión no fue tan ardua: simplemente escogieron
entre los dos candidatos con mayor número de votos, aunque estaban prácticamente empatados, y se
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rechazó el dictamen de la Comisión. Lo destacable de
esta demarcación fue que en ella se encontraban varias haciendas, así 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 les da realce a las discusiones; de ahí que con su
incorporación fue integrado el discurso zapatista en la
Cámara, y aquí recordamos que los allegados al caudillo libertador del sur no habían tenido cabida en las legislaturas constitucionalistas, tanto por el rechazo de
Emiliano Zapata hacia las instituciones, como el veto
que los carrancistas le aplicaron a los sureños.
Ante el contexto de estos seis apartados, ¿podríamos
decir que se respetó el voto de los ciudadanos en los
comicios?
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 revisión 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.
Al final, 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
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algunos escrutinios ni siquiera 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 sobre esta tesis concluimos que
la calificación de credenciales de diputados, en el
periodo 1912-1920, se batió entre respetar el procedimiento (la ley) y cuestionar la personalidad moral
(política o revolucionaria) de los presuntos ganadores. Es decir, 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.
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MENCIÓN HONORÍFICA
RESEÑA DE JÓVENES A ADULTOS Y DE
ESTUDIANTES A CIUDADANOS:
UN ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL
PROCESO DE ACTIVACIÓN CÍVICA
Y LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA EN
JÓVENES UNIVERSITARIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Gustavo Adolfo Urbina Cortés

Consideraciones preliminares

En el año de 1982, Charles Bukowski da a sus lectores una de las frases más lacónicas para referirse a la
contradicción de la condición juvenil. En su novela
semiautobiográfica Ham on Rye, Bukowski en voz de
su alter ego Hank Chinaski reflexiona sobre aquellos
pasajes y memorias de su incipiente existencia: “Qué
tiempos tan frustrantes fueron aquellos años: tener
el deseo y la necesidad de vivir, pero no la habilidad”
(Bukowski, 1982, 168).
Ser joven está profundamente relacionado con esa
sensación que Bukowski plasmara bajo el más infame
de sus estilos. Más allá de un adjetivo, de un estatus
mental o corporal, la juventud implica un proceso de
transición donde las personas experimentan la adquisición de habilitaciones graduales para múltiples
campos de interacción y desarrollo en etapas posteriores de su curso de vida.
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Es justo durante esa etapa, tan difícil de acotar en un
periodo de años o en un intervalo de edad, que se conjunta el peso de las circunstancias de origen social de
los individuos, junto con las posibilidades que se detonan a partir de la vivencia de nuevos eventos y la
penetración en otras arenas de sociabilidad.
El trabajo de investigación que aquí se detalla, en forma muy general, fue el producto de una tesis doctoral
que tomó un tiempo aproximado de cuatro años para
ser completado. El objetivo principal consistió en rastrear de qué manera el tránsito hacia la vida adulta da
cuenta de tramas acumuladas o de ventajas sociales
que inciden de manera positiva en el calendario e intensidad con que jóvenes universitarios de la Ciudad
de México participan hasta llegado el límite de los 29
años de edad. Ante todo, se trataba de una apuesta académica por vincular dos procesos sociales muy
complejos: uno, el de atravesar la juventud en condiciones particulares de exigencia como la formación
superior; el otro, el del involucramiento en el tratamiento de asuntos públicos como manera de expresar activamente la tenencia de derechos, libertades y
aptitudes cívicas.
A modo de presentar algunos de los alcances y limitaciones del esfuerzo realizado, este texto tiene el propósito de reparar, primero, en la naturaleza y relevancia del objeto de estudio; en segundo lugar, se detallan
las aproximaciones analíticas y metodológicas desde
donde se emprendió la investigación y, en tercera ins-
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tancia, se resumen algunos de los principales hallazgos
obtenidos para, finalmente, señalar algunas de las modestas aportaciones que se buscó sembrar en el campo
disciplinario, frente a las innumerables deudas que el
trabajo deja abiertas para futuras oportunidades.

El objeto de estudio y la relevancia
de su abordaje

El presente constituye un momento singular para ser
joven y estudiante en un país como México. De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, las personas de entre 15 y 29 años de edad conforman 24.9%
de la estructura demográfica nacional (inegi, 2015);
de ese total se espera que solo uno de cada tres jóvenes tenga acceso a la educación superior (Tuirán, 2012;
ocde, 2014).
En un contexto profundamente atravesado por desigualdades de gran calado, la disparidad de acceso a
bienes y servicios suele incidir en la reconversión de
derechos y oportunidades en privilegios para ciertos
sectores. Así, cursar una carrera universitaria en el
México de hoy puede ser concebido más como una
cuestión que connota exclusividad que como una posibilidad asociada con una prerrogativa en favor de la
búsqueda de más y mejores recursos para el desarrollo
personal y profesional.
Además del cariz selectivo que pesa sobre el circuito
de la educación superior nacional, se debe considerar
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que quienes logran llegar a dicho peldaño formativo
incursionan en una etapa de sociabilidad donde la adquisición de conocimientos altamente especializados
se combina con un sistema de expectativas. En este
último priman las aspiraciones de movilidad social, la
conquista de certidumbres relacionadas con el mercado laboral y la vida familiar, junto con la promesa
de un ideal meritocrático siempre aceitado y en cabal
funcionamiento.
De las y los jóvenes que sobrevivieron hasta ese punto
de preparación, se espera que, además de consolidarse como futuras promesas de su campo de actividad,
funjan como agentes de cambio social, así como ciudadanos y ciudadanas con un estrecho compromiso
frente al entorno que los circunda.
No obstante, aun cuando el llamado al circuito de los
estudios superiores es acotado, el horizonte de distinciones que atraviesa a sus instituciones formativas resulta por demás familiar, pues, como indicaran Nancy
Estrada, Manuel de la Paz y Manuel Gil (2007), en los
conocidos embates entre la sobredemanda y la insuficiente oferta de espacios de admisión opera la lógica
que va del cuál te pinta mejor al para cuál te alcanza.
Si bien ingresar a la universidad supone formar parte de un reducido grupo de jóvenes con condiciones
ventajosas en la trayectoria educativa, lo cierto es que
la ambivalencia se cierne sobre quienes transitan a la
adultez en el entremedio de los compromisos por la
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profesionalización y las brechas que prevalecen aún
entre las distintas Instituciones de Educación Superior (ies).
Con ese telón de fondo donde los aspirantes a profesionistas se agobian por evadir la deserción, aprobar
materias, incursionar en el mercado laboral, acompasar su esfera familiar y mantener vivo el dinamismo de
su vida social extra e intraescolar, participar políticamente parece, más allá de una expectativa, un logro
difícil de alcanzar.
Así, la preocupación fundamental de este trabajo gira
en torno a la problematización de distinciones sociales que derivan en desigualdades políticas. El tema no
resulta en sentido alguno novedoso si se considera que
ha sido una parte central de la agenda de discusión
académica de los últimos 40 años (i. e. Booth y Selligson, 1979; Milbrath y Goel, 1977; Verba, Nie y Kim,
1978; Verba, Schlozman y Brady, 1995; Burns, Schlozman y Verba, 2001; Schlozman, Verba y Brady, 2012).
No obstante, en el ejercicio emprendido, se trataba
de tomar como núcleo de indagación a una población
de jóvenes que, por sus características, no necesariamente confrontaban al investigador con los polos más
extremos de la inequidad en el reparto de recursos y
oportunidades. Por el contrario, como habrá de reiterarse en este ejercicio de síntesis, los universitarios
son susceptibles de ser tomados como un grupo privilegiado al interior de nuestra sociedad. La valía de la
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pesquisa radica en que, si aún entre este tipo de jóvenes prevalecía un patrón desigualitario de activación
en el tratamiento de asuntos públicos, habría razones
importantes para suponer que, en grupos sociales más
heterogéneos, dichas distinciones podrían verse reflejadas con más profundidad y con impactos de mayor trascendencia.
En virtud de lo anterior, parecía y sigue pareciendo
relevante que frente a la igualdad ciudadana que presuponen nuestros regímenes democráticos, nos preguntáramos acerca de las condiciones que inciden en
la conformación de pautas desiguales de participación
política y social, así como en la apropiación y ejercicio
diferenciado de espacios, derechos y libertades entre
la ciudadanía.
Por otra parte, el interés por vincular al tránsito a la
adultez con el proceso de activación política, derivaba no solo de las especificidades y ambivalencias
que atañen a los universitarios como sujetos de estudio, sino del hecho de que tornarse en adulto permite revestir a la condición juvenil de un ángulo distintivo de problematización donde, analíticamente,
estamos en posibilidad de reconocer que no todos
los jóvenes se desarrollan al mismo ritmo y con las
mismas oportunidades.
En el sinuoso camino de dejar de ser joven para entrar
en la adultez se entrecruzan las inercias de nuestro
origen social, las bondades y desventajas de nuestros
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escenarios de partida familiar, junto con la experiencia habilitante que nos conceden nuevos eventos a lo
largo del curso de la vida.
Mientras en el pasado, la demografía solía preponderar la mirada sobre la secuencia y el calendario con qué
ocurrían ciertos sucesos clave como la salida del hogar parental, la salida de la escuela, la unión en pareja, el nacimiento del primogénito y la entrada al mercado laboral (Hogan y Astone, 1986; Juárez y Gayet,
2014), otros enfoques han insistido en la necesidad
de recalcar que es durante dicho proceso transicional
que tiene lugar la adquisición de rasgos autonómicos
y mayores responsabilidades por parte de la persona
(Oliveira y Mora, 2009).
En lo particular, el intensivo cariz de cambio que implica el tránsito a la adultez, permite en buena medida tratar de aprehender la manera en cómo jóvenes
con distintas características recorren senderos altamente heterogéneos, cuyas trayectorias reflejan no
solo la tenencia desigual de recursos, sino el modo en
cómo tales diferencias se expresan en roles y prácticas que habrán de ser determinantes para otros momentos del curso de vida (Aronson, 2008; Grant y
Furstenberg, 2007).
Junto con aspectos como la educación, el mundo del
trabajo o el ámbito familiar, destaca además la construcción de una ciudadanía activa y la forma en cómo
esta redunda en un ejercicio sostenido de derechos
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políticos y de capacidades para interpelar a la autoridad (Flanagan, Syvertsen, Gill y Gallay, 2009; Ginwright, 2007).
Con un objeto de estudio constituido por jóvenes en
tránsito hacia la vida adulta y pertenecientes al reducido grupo de personas con acceso a la universidad,
se pretendía explorar el calendario (cuándo) y la intensidad (qué tanto) con que estudiantes de nivel profesional con condiciones socioeconómicas altamente
diferenciadas, viven sus primeras experiencias de
participación política en un periodo ficticio de observación que corre desde los seis años de edad hasta el
momento mismo en que se encuentran cursando su
formación al interior de ies.1
Por participación política se entendieron 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 (Barnes y Kaase,
1979; Nelson; 1979; Booth y Selligson, 1979). 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, manifestacio1 Se habla de un periodo ficticio de observación por tratarse de información recogida mediante un cuestionario retrospectivo que permite obtener
datos de los entrevistados acerca de eventos y características que tuvieron
lugar en etapas anteriores a la edad actual del informante al momento de
aplicación de la encuesta.
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nes 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 civil.2
La interrogante principal consistía en cuestionarse
si entre los jóvenes estudiados prevalecían indicios
de lo que autores como Verba, Schlozman y Brady
(1995) han denominado distorsiones participativas,
es decir, la expresión de un involucramiento político diferenciado basado en asimetrías, donde la
carencia de ciertos capitales, experiencias o pertenencias a categorías socialmente relevantes (sexo,
edad, etnia, religión), producen oportunidades distribuidas de manera desigual al vincularse en asuntos públicos.

2 Al respecto, cabe señalar que la operacionalización del constructo de
participación política viene dada por todas aquellas 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 manera, los sujetos encuestados no señalaron de forma particular la importancia de plataformas
virtuales o redes sociales como parte de sus repertorios de acción. 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 influida por la toma de parte en otros ámbitos, una y
otras cuestiones, no están intensamente relacionadas.
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De ser el caso, importaba conocer cuáles eran los factores principalmente asociados a la configuración de
tales patrones de activación, y el modo en cómo estos
se detonaban en el periodo que corre entre la infancia
de los sujetos de estudio y su tránsito a la adultez.
Dado que en las democracias es esperable que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de participación, valía la pena cuestionarse bajo
qué tipo de circunstancias se suscitaba la distinción
entre quienes se involucran activamente y aquellos
que se rezagan en la intervención de los asuntos políticos. En particular, por tratarse de universitarios,
los propósitos investigativos cobraban mayor preponderancia, pues sin duda es en este tipo de jóvenes en quienes la sociedad suele colocar mayores
apuestas acerca de un mejor futuro y una ciudadanía más implicada.

Aproximaciones analíticas y metodológicas

Tal y como se mencionó con antelación, la preocupación sobre las desigualdades sociales y su traducción
en distinciones políticas ha sido ampliamente discutida en el circuito académico. A la eterna pregunta sobre las principales causas asociadas a la participación
de las personas, se le han agregado cuestionamientos
relacionados con el acceso asimétrico a oportunidades
y recursos de distinta índole, así como con el impacto
que ello reporta sobre el tipo de prácticas ejercidas por
una ciudadanía activa.
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La aproximación analítica con que se llevó a cabo el estudio aquí reseñado buscaba hacer frente a cuatro desafíos persistentes del campo de discusión. En primer
lugar, se pretendía trascender una visión predominantemente sincrónica de la condición participativa,
al comprender que las posibilidades para involucrarse
políticamente no son las mismas para todas las personas ni en todos los instantes del curso de la vida; esto
último era particularmente relevante por tratarse de
una investigación centrada en un periodo de observación que va desde la infancia de los sujetos de estudio
hasta el momento en que transitan a la adultez.
En segunda instancia se tenía el propósito de superar
una visión adultocéntrica de la participación, la cual
concibe al tratamiento de asuntos públicos como una
expresión de la habilitación formal de la persona, tanto en el ámbito legal como en otros aspectos vinculados a lo electoral o lo productivo.3
Como tercer punto se decidió priorizar una alternativa al predominio de las explicaciones de tipo disposicional, las cuales suelen enfatizar el papel que poseen
ciertos aspectos valorativos, político-culturales, mo3 Más aún, salvo en contadas excepciones (Verba, Schlozman y Brady,
1995; Mannarini, Leggitimo y Taló, 2008), los catálogos de indicadores sobre participación ignoran antecedentes relevantes tales como la pertenencia a congregaciones religiosas, instancias de recreación durante la infancia o núcleos asociativos de cariz estudiantil o barrial. Como consecuencia,
el tratamiento vigente sobre el tema suele minimizar la preponderancia de
los precedentes participativos en otras etapas vitales, y discutir muy poco
acerca de la incidencia que experiencias previas tienen sobre la condición
política actual de los sujetos analizados.
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tivacionales e ideológicos como detonantes principales de la participación.4 Para evitar reducir al involucramiento político solo como resultado de una cierta
configuración cultural, se apostaría por un modelo en
el cual la activación de los individuos pudiera ser consecuencia tanto de sus recursos de origen como de sus
ventajas adquiridas a lo largo de la vida.
Finalmente, como cuarta consideración, se evitaría
centrar el debate desde una orientación normativa
que asume a la ausencia de participación como expresión de apatía o cinismo por parte de quienes permanecen ajenos a los asuntos públicos. Esto último
incluye eludir la tentación de equiparar que quienes
sí se involucran de manera activa son los cívicamente
más comprometidos, o que la escasa toma de parte en
acciones políticas se resuelve mediante formalismos
institucionales o exhortos simples a la voluntad de la
ciudadanía.5
4 Tal y como otros trabajos han documentado, la disponibilidad de recursos variados, el entorno familiar, el grado de escolaridad o el trazado de
redes conforman propiedades que, más allá de la cultura política, acotan
o potencian las posibilidades de tomar parte en los asuntos públicos, al
tiempo que redefinen los marcos interpretativos de los sujetos acerca del
poder, las instituciones y el bienestar social (Verba, Schlozman y Brady,
1995, entre otros).
5 Las investigaciones centradas en aspectos normativos tienden a reducir
la discusión sobre participación política a la adjetivación de ciudadanos
comprometidos o desencantados. Si bien las tendencias de aprobación
gubernamental o de satisfacción con la democracia en países latinoamericanos resultan innegables, centrar el debate en reflexiones idealistas o ético-políticas conlleva a generalizaciones falaces. Así, pese a que los significados imputados al espacio público inciden en las formas e intensidades
con que se suscita la participación, la evidencia aportada en estos trabajos
no necesariamente contrasta cómo ocurren los cambios en el plano emo-
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En el campo investigativo un cúmulo importante de
trabajos previos tanto a nivel nacional como internacional sugieren que quienes más participan suelen
caracterizarse por la posesión de mayores recursos
económicos, mayor escolaridad, mejor acceso a la información y privilegios asociados a rasgos peculiares
como el hecho de ser varón u ostentar membresías étnicas o religiosas a grupos poblacionales dominantes
(i. e. Milbrath y Goel, 1977; Verba, Nie y Kim, 1978;
Verba, Schlozman y Brady, 1995; Burns, Schlozman y
Verba, 2001; Schlozman, Verba y Brady, 2012; Klesner, 2003; Jarvis, Montoya y Mulvoy, 2005; Mannarini, Leggitimo y Talo, 2008).
No obstante, pese al valor de tales hallazgos, una cuestión hasta ahora poco problematizada, consistía en
tratar de conocer de qué manera es que tales factores
impactan en la temporalidad con que se detonan los
procesos de activación cívica, si tales distinciones inciden en el rezago de ciertos sujetos y la potenciación
de otros, y con qué magnitud se expresa dicha brecha
a lo largo del curso de la vida.
Con esa inquietud en mente se diseñó un esquema de
investigación, cuyo referente empírico estuviese encional de los sujetos, qué elementos contextuales, sociales o personales
afectan sus posturas, y qué posibilidades reales de acceso se tienen con
relación a los circuitos de involucramiento o pertenencia (i. e. Balardini,
2000; Rosanvallon, 1995; Zovatto, 2002; Alanís, 2002, entre otros). De
manera tal que aun cuando dichas contribuciones resultan relevantes, sus
alcances explicativos son más bien escuetos y anclados a una evaluación
prescriptiva del sentido de la política, las instituciones y la ciudadanía.
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focado sobre universitarios de la Ciudad de México,
por ser la capital uno de los principales epicentros de
concentración tanto de la oferta académica de educación superior como del activismo político cotidiano.
Para ello, se seleccionó al Tecnológico de Monterrey,
campus Ciudad de México (itesm-ccm) y a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (uam-i). La primera constituye una ies de carácter
privado dirigida a atender las demandas de sectores
medios y de altos ingresos; mientras que la segunda es
una instancia formativa pública con mayor diversidad
en cuanto al origen social de sus estudiantes inscritos,
con marcado predominio de los estratos medios bajos
y vinculados a las clases trabajadoras urbanas.
Mediante esa elección se buscó la comparación de dos
contextos formativos que tanto al interior, como entre
ellos, albergaran un margen de heterogeneidad social
que permitiera contrastar la importancia de distinciones asociadas a ciertos rasgos estructurales, precedentes familiares y rutas de conversión a la adultez.
A partir de los hallazgos contenidos en la bibliografía que aborda este campo, se planteó como conjetura
central que las distinciones de origen social, las diferencias de género 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 las y los jóvenes durante el curso de su
prefiguración como adultos. Esta combinación de ele-
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mentos da lugar a la configuración de una brecha de
posibilidades para participar políticamente. La persistencia de tal brecha sería indicativa de cómo durante
la transición a la adultez se perpetúan y consolidan
diferencias sociales que derivan en asimetrías en el involucramiento político.
Como hipótesis de trabajo se estableció que una mayor
probabilidad de participación política estaría asociada
a pertenecer a los estratos sociales de mayor solvencia
económica, al hecho de ser hombre y a la precedencia
de prácticas tempranas de involucramiento familiar y
personal en asuntos públicos.
Asimismo, se planteó que dichas ventajas se conjugaban con la gradual adquisición de autonomía de decisiones e independencia económica que supone la
experimentación 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.
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de
una encuesta retrospectiva y los participantes se eligieron a partir de una estrategia de muestreo 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 de 50%.
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Para validar la muestra se usaron algunos parámetros
del marco poblacional como el total de estudiantes
matriculados en cada ies, junto con la distribución
por sexo, carrera y semestre del alumnado. El levantamiento de información se llevó a cabo en puntos de
afluencia, se evitaron sesgos asociados a la composición de las aulas y se trató de cubrir la mayor variedad
de horarios y espacios posibles en cada universidad.
En el itesm-ccm se logró completar una muestra de
462 registros, mientras que en la uam-i se obtuvieron
501 observaciones.
Con un modelo explicativo compuesto por: 1) la veta
de origen social y cualidades de adscripción; 2) precedentes participativos de la familia y durante la infancia, así como 3) experiencias de tránsito a la adultez,
se emprendió una estrategia metodológica sustentada
en el empleo de distintas técnicas estadísticas tanto
para la construcción de variables como para el estudio
de la interrelación entre distintos factores. Particularmente se hizo uso del análisis de historia de eventos,
cuyo método permite conocer la probabilidad de qué
individuos, con cualidades analíticamente relevantes,
experimenten una determinada transición de interés
durante ciertos intervalos de carácter temporal (Allison, 1984). Mediante el ajuste de modelos de tiempo
discreto, se determinó que el evento a analizar sería
la participación política, registrado en una variable
dicotómica que asume el valor 0 para quienes no han
participado y 1 para quienes declararon haberse involucrado en alguna de las acciones consignadas en
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el cuestionario. Por su parte, la variable de duración
estaría dada por la edad a la cual el informante reportó
haber iniciado su actividad política, o la edad al momento de la entrevista en caso de que no se haya experimentado el evento de interés.
En virtud de lo anterior, metodológicamente la investigación aquí esbozada, pretendía aportar datos originales sobre las prácticas y atributos de dos muestras
de universitarios provenientes de prestigiosas casas de
estudio a nivel nacional; a la vez que se empleaba una
aproximación técnica que incorporaba un factor de
problematización temporal poco discutido en el campo académico.
Una vez más, si bien se conocía amplia evidencia sobre el papel favorable que tiene la tenencia de mayores
y mejores recursos para detonar la participación, el
trabajo realizado permitiría relevar las consecuencias
que tales ventajas reportan sobre el calendario y la intensidad con que se inicia la actividad política en una
muestra acotada de sujetos de estudio.

Algunos hallazgos de la investigación

El trabajo permitió extraer cinco posiciones para repensar el estudio de las formas de involucramiento
político.
1) Los resultados obtenidos apuntan a la necesidad de conceptuar a la participación política como
una condición que deriva de procesos longitudina-
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les cambiantes y adaptativos que se suscitan a lo
largo de la vida.
2) La habilitación cívica para ejercer activamente
ciertas formas de interpelación a la autoridad y al
sistema político, pareciera prefigurarse de manera particularmente intensiva durante el lapso que
corre desde edades relativamente tempranas hasta
el momento mismo de la transición a la adultez. El
aprendizaje del valor de uso de la participación,6 la
socialización para coordinar esfuerzos, movilizar
recursos y orientarlos a la gestión de bienes e intereses públicos, es una cuestión que pudiera afinarse en forma determinante a la par que se adquieren
nuevas responsabilidades y condiciones de autonomía decisional e independencia económica por
parte de la persona.
3) Dado que transitar de la juventud a la adultez
implica un conjunto de cambios conectados con
distintas arenas de desarrollo personal y social
(laboral, educativo, familiar, etc.), la activación
cívica pudiera entenderse también como consecuencia de arreglos recursivos, experienciales y
relacionales que derivan de la penetración paulatina en nuevos espacios de sociabilidad.

6 La noción de valor de uso de la participación es una propuesta que emerge del trabajo de investigación, pues permite pensar que, así como las formas de acción política y ciudadana no permanecen constantes a lo largo
del curso de la vida, el sentido que le imputamos a nuestra capacidad de
intervención en los asuntos públicos se modifica en la medida en que nos
confrontamos con distintas experiencias y adquirimos nuevos recursos en
nuestra trama biográfica.
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4) Los arreglos antes referidos suelen reproducir
ciertas limitantes selectivas, por lo cual, determinaciones precedentes como el origen social, familiar y comunitario, redundan en la articulación de
pautas adaptativas donde cierto tipo de ventajas
facilitan el involucramiento político.
5) Por último, y quizá más importante, por la naturaleza acotada de la comparación entre muestras
de universitarios, que aun en escenarios de heterogeneidad social relativa como los analizados en el
trabajo, 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.
Los primeros estarían referidos a grupos de personas
que se distinguen por poseer una mayor calidad de
vida desde su origen social; un contacto anticipado
con cuerpos de injerencia colectiva y grupal; individuos que provienen de entornos familiares políticamente activos y que experimentan transiciones
particulares que tienden a fortalecer su autonomía
decisional e independencia económica.
A fin de esclarecer la panorámica anterior, analicemos
los hallazgos ligados a cada una de las dimensiones
analíticas del modelo explicativo ensayado en la investigación.7 En lo tocante al origen social, la pauta de
7 Las pautas aquí mostradas fueron estimadas a partir del ajuste de un modelo de tiempo discreto, donde se recogen todas las variables predictivas
correspondientes a las dimensiones de análisis del estudio. Las gráficas incluidas en este texto reflejan la estimación de probabilidades ligadas a cada
predictor de interés, manteniendo constante el resto de las variables. La
salida del modelo ajustado puede ser consultada en el anexo1 de este texto.
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activación política estimada a partir de los datos recabados en campo sugiere que existe una discrepancia
importante entre quienes provienen de contextos de
mayor solvencia económica y aquellos que emanan de
escenarios de relativa precariedad.

Comparación entre el efecto asociado
al origen social y el tipo de universidad
Gráfico 1. Probabilidades estimadas.
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Gráfico 2. Probabilidades estimadas.
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Si bien otros trabajos previos ya habían subrayado la importante correlación entre la tenencia de mayores recursos materiales y mayor proclividad a la participación política (Verba, Schlozman y Brady, 1995; Jarvis, Montoya
y Mulvoy, 2005; Mannarini, Leggitimo y Talo, 2008), la
pauta obtenida a partir de los recursos técnicos empleados permitió detectar un efecto temporal de la tenencia
desigual de capitales en el proceso de activación cívica.
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Así al comparar los extremos de origen social con base
en los percentiles 10 y 90 de un índice de acceso a bienes y servicios por parte de los informantes a la edad
de 12 años,8 tenemos que quienes se ubican en el grupo de mayores privilegios tienden a iniciar una vida
políticamente activa a edades mucho más anticipadas
que quienes poseen orígenes sociales más modestos
(véase gráfico 1).
Con relación a la intensidad con que se experimenta
el evento de involucramiento, y para tener una mejor idea de cuán relevante puede ser la diferencia por
origen social, el ejercicio realizado permite visualizar
que, a los 15 años de edad, los casos situados en el percentil de mayores ventajas socioeconómicas poseen
casi el doble de probabilidades de haber participado
políticamente, en contraste con los individuos ubicados en el subconjunto más desfavorecido.
Las escuelas, como núcleos selectivos, tienden a reflejar parte de sus barreras de acceso por costo, modelo
formativo y normas de inclusión en la composición de
su alumnado. Por ende, no resulta sorpresivo que, al
comparar por tipo de universidad, el patrón de activación política entre los jóvenes estudiados tienda a ser
8 Medida sintética que recoge la tenencia de bienes y acceso a servicios
construida a partir de un índice sumatorio simple con un alpha de Cronbach de 0.9082. El listado de ítems considera: licuadora, TV, automóvil,
estufa, refrigerador, tocadiscos, teléfono, cámara fotográfica, enciclopedia
en casa, servicio doméstico, calle exterior pavimentada, consola de videojuegos, TV de paga, PC, internet, impresora, computadora portátil, reproductor de DVD, centro de lavado y horno de microondas.
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altamente similar al retratado a la luz de los percentiles extremos de origen social (véase, gráfico 2).
La brecha dibujada entre el itesm-ccm y la uam-i desde luego no se agota en la simplicidad de la distancia socioeconómica de sus respectivos cuerpos estudiantiles,
además invita a considerar las divergencias implícitas
asociadas a otros factores cuya discusión excede los propósitos de síntesis de este texto. El ethos formativo, la
cultura política interna, la disponibilidad de grupos asociativos o incluso el apoyo institucional para promover
el involucramiento ciudadano fuera de las aulas constituyen aspectos centrales que no pueden ser pasados por
alto ante la obvia distinción del origen social.
Entre los factores adscriptivos también ligados a la
primera dimensión de análisis, uno que ha recibido peculiar atención en la bibliografía especializada
está dado por el sexo de la persona. Trabajos clásicos
en el campo como los de Burns, Schlozman y Verba (2001) sugieren que además de la predominante
masculinización de los espacios institucionales de
participación, se debe tomar en cuenta la posesión
diferenciada del tiempo a la luz del género, junto
con las presiones domésticas y familiares que desde
edades anticipadas redundan en posibles actitudes
cívicas deficitarias.
Al margen de ello, dado el relativo estatus de privilegio de los universitarios estudiados, la distinción sexual de la trama participativa fue menos pronunciada
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de lo que se esperaba; sin embargo, tal cual permite
comprender la noción de interseccionalidad, como la
conjunción y transversalidad de desventajas diversas
(Crenshaw, 1995), el ejercicio realizado muestra que
el trazado de brechas entre hombres y mujeres no es
igual en el itesm-ccm que en la uam-i (véase, gráfico
3 y gráfico 4).
Adicionalmente, aun cuando los hombres tienden a
prevalecer con un patrón de activación política más
temprano e intenso que las mujeres, vale la pena señalar la labor de compensación que ejercen otros factores tales como el antecedente de involucramiento
durante la infancia.9
Como se puede apreciar en los gráficos inmediatos,
cuando las y los jóvenes cuentan con dicho precedente en su trayectoria biográfica, las diferencias en la
pauta temporal tienden a desvanecerse. Este hallazgo
remarca una cuestión singular que vale la pena someter a mayor contrastación en ejercicios posteriores:
una probable forma de erradicar las oportunidades
desiguales de participación entre hombres y mujeres
podría estar asociada a promover un involucramiento
asociativo desde edades muy tempranas, en experiencias básicas como los clubes deportivos y culturales,
organizaciones escolares, grupos de convivencia comunitaria, entre muchos otros más.
9 Entre los repertorios consignados está la pertenencia a agrupaciones culturales o artísticas, grupos de ayuda social, estudiantinas, cuerpos estudiantiles, plataformas ambientalistas, cargos escolares, clubes de lectura y
grupos religiosos o de orden eclesial.
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Efecto asociado al sexo de la persona y al precedente
de involucramiento asociativo durante la infancia
Gráfico 3. itesm-ccm
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Gráfico 4. uam-i
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A propósito de lo antes referido, la segunda dimensión
se enfocó a problematizar la relación entre la pauta de
activación política de los universitarios estudiados y
sus precedentes de participación tanto familiar como
durante la infancia. De estos últimos, ya se discutieron algunos indicios en forma previa, al mencionar,
por ejemplo, su potencial para compensar el trazado
de ciertas brechas.
No obstante, la preponderancia que adquiere el antecedente de inmersión en cuerpos asociativos desde la
niñez no es un asunto reductible a una decisión enteramente individual y autónoma. La mayoría de las
ocasiones se trata más bien de incorporaciones negociadas con los padres o de decisiones unilaterales de
estos, en la medida en que son ellos quienes administran los recursos materiales necesarios para poder
costear cierto tipo de membrecías o quienes otorgan
los consentimientos pertinentes para lograr sumarse a
alguna actividad.
Contar con experiencias previas en circuitos elementales de convivencia colectiva, sin duda resulta complementario al papel socializador del hogar y la escuela, otorgando competencias, conocimientos y hasta
facilidades de carácter que eventualmente se concretan en mayores posibilidades e intereses para participar políticamente en edades posteriores.
Asimismo, el referente de familiares activos resulta crucial si se considera que en muchos casos ello se
empata con una labor de aprendizaje, imitación y has-
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ta acompañamiento por parte de los descendientes.
Como muchas otras cuestiones, el valor de uso de la
participación también puede germinar en casa.
A modo de contrastar el efecto de los antecedentes de
participación política familiar,10 se estimaron las probabilidades de participar entre quienes contaban con
dicho precedente y quienes no. Tanto en el itesmccm como en la uam-i, alrededor de ocho de cada 10
estudiantes refirieron contar con padres o familiares
cercanos que alguna vez se involucraron en alguna de
las actividades consignadas en el cuestionario. Resulta
obvio indicar que, de los múltiples factores explorados
en la investigación, este es quizá uno de los elementos
fundamentales que se traduce en una activación política más temprana y con mayor intensidad.

10 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 espacios de participación clasificados bajo la dicotomía
convencional-no convencional. Se consideraron como circuitos convencionales 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, 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, toma de decisiones y resolución de problemas a nivel comunitario.
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Gráfico 5. Probabilidades estimadas.
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Aun cuando el hallazgo pudiese parecer una perogrullada, dado que los descendientes de personas participativas tienden a involucrarse a edades más anticipadas y con mayor prevalencia, el patrón nos insta a
repensar algunos resultados documentados con frecuencia en el campo bibliográfico. Efectivamente, el
contexto doméstico importa porque, entre muchas
otras cuestiones, facilita también un aprendizaje ligado al poder, las instituciones y la esfera pública
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(McIntosh, Hart y Youniss, 2007; O’Donoghue y Strobel, 2007; Schmidt, Shumow y Kackar, 2007; Verba,
Schlozman y Brady, 1995; Burns, Schlozman y Verba,
2001, entre otros). No obstante, si reflexionamos un
poco en que en los casos donde se carece de tales referentes parentales de activismo político existe una alta
propensión de truncamiento para la participación, se
torna aún más preocupante el carácter transferible de
los hábitos de involucramiento en el tratamiento de
asuntos públicos. Si la desigualdad social impide la
participación plena de ciertos sectores, parecería que
lo más esperable fuese que la condición de pasividad
también fuese hasta cierto punto heredable.
Por último, la dimensión relativa al tránsito hacia la
adultez se centró en dos componentes específicos
desde donde se tensa la experiencia de adquisición
de autonomía decisional, independencia económica,
mayores responsabilidades y habilitaciones. Un primer elemento estuvo dado por eventos clave como la
salida del hogar parental por al menos seis meses o la
entrada al mercado de trabajo. El haber experimentado dichas circunstancias supone en sí un reto para
las y los jóvenes en la medida en que deben echar a
andar nuevos recursos, desempeñar compromisos y
establecer otros vínculos fuera de los núcleos básicos
de casa y la escuela.
No obstante, un aspecto singular es que tal y como se
refirió en páginas precedentes, hablar de transición
a la vida adulta supone reconocer la diversidad en la
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manera en cómo se articulan distintos senderos, se
concatenan eventos y se significan experiencias. Así,
por ejemplo, no es lo mismo dejar el hogar familiar por
al menos seis meses para realizar una experiencia de
intercambio con apoyo económico de los padres o la
institución universitaria, que mudarse para establecer
una casa que dependa del sustento personal. Tampoco es equivalente integrarse al mercado de trabajo solo
para adquirir experiencia que hacerlo por la ingente
necesidad de contribuir a los ingresos del hogar.
En virtud de ello, cabía la posibilidad de que el acontecimiento de ambos marcadores ligados al tránsito a
la adultez, no necesariamente repercutieran en la adquisición de autonomía o independencia económica.
Más aún, podía tratarse de sucesos temporales y no
persistentes en la trayectoria biográfica de los sujetos
estudiados, con lo cual no se podría imputar un cambio estructural ni en su esquema de manutención ni en
el grado de control ejercido por la autoridad parental.
Esta distinción era relevante en la medida en que, de
manera hipotética, se suponía que la tenencia de una
menor heteronomía decisional junto con una mayor
capacidad de autosustentación económica podría redundar en mayores posibilidades para activarse políticamente. La razón de tal conjetura obedecía a que
detrás de esa asociación se asumía que los individuos
contarían con más recursos materiales, un mayor
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margen de maniobra para ejercerlos y una correlativa
competencia para elegir qué hacer tanto con su tiempo como con sus actividades fuera del ámbito escolar.
La pauta asociada a ambos eventos transicionales
sugiere que, efectivamente, tanto el primer empleo
como la salida del domicilio parental posee un impacto favorable sobre el calendario e intensidad con que
se suscita la iniciación de la actividad política en los
universitarios estudiados.
Aunque por razones de espacio, aquí solo se muestran
los patrones de probabilidades estimadas para el caso
del primer empleo, es notable cómo la diferenciación
opera en dos vías. Una primera donde quienes han vivenciado alguno de los dos acontecimientos referidos
tienden a activarse a edades más tempranas y con mayor intensidad, en contraste con quienes no han entrado al mercado de trabajo ni han vivido lejos de su
familia por al menos seis meses. La segunda está referida justo al carácter persistente o temporal de esas
experiencias, pues como podrá notarse en el gráfico
7 para el caso de la uam-i, quienes se han iniciado de
forma sostenida en la vida laboral prevalecen como el
subconjunto con la mayor proporción de alumnos políticamente activos y con una edad de activación particularmente anticipada.
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Efecto asociado al primer empleo
Gráfico 6. itesm-ccm
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Fuente: Elaboración propia con base en el modelo ajustado para la muestra
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Aunque de por sí este tipo de eventos ligados a la transición a la adultez parecen incidir en mayores posibilidades para el inicio de una vida cívica activa, resulta
particularmente llamativo el que combinados con una
auténtica adquisición de autonomía decisional e independencia económica redunden en una potenciación
de la participación.
En un contexto donde la educación, la superación de
la heteronomía decisional y la emancipación económica están sujetas a múltiples desigualdades, estos
indicios obligan a pensar en qué medida se conectan
las rutas de desarrollo personal con la concreción de
una ciudadanía plena. Con escenarios donde las y los
jóvenes se confrontan con la dificultad para conquistar nuevos espacios de reconocimiento, de mayor libertad y certidumbre, preocupa que el compromiso
ciudadano pase de ser un deber a un privilegio.
Precisamente en esa tesitura, el segundo elemento
vinculado con la transición estuvo referido a un componente de vulneración donde se buscó explorar el
efecto asociado a situaciones adversas experimentadas por los universitarios estudiados.11 La ocurrencia
11 Entre los eventos considerados como experiencias vulnerables se incluyeron: embarazos no deseados, haber sido víctima de la delincuencia,
afrontar problemas graves de salud sin acceso garantizado a servicios públicos, dejar de estudiar por falta de recursos, dejar de estudiar por problemas domésticos, haber sido víctima de violencia en la escuela, haber
sido víctima de violencia en el hogar, haber sido violentado al interior de la
pareja; haber padecido abusos de autoridad, haber sido discriminado en la
escuela, haber sido discriminado en la calle, haber recibido trato desigual
por parte de la autoridad escolar, haber recibido trato desigual por parte
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de acontecimientos desfavorables interesó por su incidencia en la estabilidad con que se vive la conversión en adulto y la etapa como universitario, al tiempo
que podía suponer riesgos y obstáculos para vincularse efectivamente con el tratamiento de asuntos públicos. De igual forma, había razones para suponer que la
acumulación de percances podía estar relativamente
correlacionada con el origen social, dado que varios
de los contratiempos contemplados en el cuestionario
hacían referencia a problemáticas derivadas de la falta
de recursos o dificultades de acceso a estos.
La pauta de activación política mediante la estimación
de probabilidades refleja, en una primera instancia,
un hallazgo controversial; la acumulación de eventos
vulnerables, lejos de frenar la propensión participativa, tiene un efecto positivo tanto en el calendario
como en la intensidad con que se da el inicio de una
vida cívica activa entre los jóvenes estudiados (véase
gráfico 8).

de la autoridad gubernamental, haber padecido alguna adicción particular
al alcohol o a ciertos estupefacientes, tener amigos que hayan sufrido de
alguna adicción específica a bebidas alcohólicas o estupefacientes y tener
familiares que hayan padecido algún problema de adicciones a bebidas alcohólicas o estupefacientes.

Reseñas del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales I 165

Gráfico 8. Probabilidades estimadas.
Efecto asociado a la acumulación de eventos de
vulneración, percentiles 10 y 90, manteniendo
constante el resto de los predictores
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Fuente: Elaboración propia con base en el modelo ajustado para
la muestra

Al tomar como parámetros de comparación los percentiles 10 y 90 como puntos extremos de la medida
acumulada de eventos de vulneración, se tiene que
aquellos jóvenes que han padecido más adversidades
son quienes han tomado parte en los asuntos públicos
a edades más tempranas y en proporciones mayores.
No obstante, por la presumible conexión que hay entre el volumen de percances padecidos y el nivel so-
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cioeconómico de los sujetos de estudio, resultó conveniente explorar cómo se modificaba la pauta de
activación política considerando una distinción entre
jóvenes universitarios de estrato bajo, medio y alto del
índice de origen social.

Efecto asociado a la experimentación de eventos
adversos, percentil 90 según origen social
Gráfico 9. itesm-ccm
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Fuente: Elaboración propia con base en el modelo ajustado para
la muestra
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Gráfico 10. uam-i
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De centrar la mirada solo en los universitarios con un
grado crítico de vulnerabilidad, dada una experimentación intensiva de sucesos adversos, es notable que
sus condiciones sociales de partida tienden a mediar el
efecto de empuje del infortunio sobre su propensión a
participar políticamente. Incluso al distinguir por tipo
de institución formativa, los resultados difieren notablemente.
Los patrones anteriores parecen sugerir que la experimentación de desventuras se traduce en un involucramiento político más temprano solo entre aquellos
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jóvenes que poseen una mayor disponibilidad de recursos para encarar la adversidad. Si bien los agravios
y percances biográficos instan en ocasiones a interpelar a la autoridad y al poder, no todos los individuos
gozan de las mismas posibilidades para expresar sus
reclamos.

A manera de conclusión: modestas
aportaciones y amplias deudas

El trabajo de investigación aquí referido fue una contribución modesta al campo de la sociología política y,
en particular, del abordaje y discusión de la participación política. El talante de la aportación consistió en
remarcar la necesidad de entender al tratamiento de
asuntos públicos como un proceso que se configura a
lo largo del curso de vida, e intensivamente durante el
tránsito hacia la adultez.
Más allá de la especificidad de las muestras y los recintos estudiados, es claro que el proceso de activación
política está sujeto a desigualdades sociales que se
trasladan al trazado de oportunidades para ejercer una
ciudadanía plena. En ese sentido, los hallazgos conseguidos son más bien un llamado de atención para tratar de comprender desde dónde emanan esas brechas
que escinden a las democracias contemporáneas.
Participar en asuntos de orden común e interés colectivo no debería ser un privilegio, sino una prerrogativa al alcance de cualquier ciudadano. En ese sentido,
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visibilizar que aun entre jóvenes sobresalientes con
acceso a la educación superior persisten este tipo de
diferencias, nos alerta sobre el problema que subyace
en contextos altamente desiguales y plagados de asimetrías.
Asimismo, nos insta a pensar que en muchos casos se
trata de inercias que devienen desde el núcleo familiar
y que, peor aún, tienden a reproducirse en otros circuitos donde las desventajas sociales, lejos de atemperarse, se perpetúan o profundizan.
Las deudas del trabajo son enormes e incalculables.
Bastaría decir que queda abierto un debate sobre medición, donde resulta imperativo conciliar cuáles son
los repertorios que integran a lo que se denomina participación política, cuáles no y cómo se modifican estos a la luz del curso de la vida.
Este es un punto crucial si se desea avanzar en el reconocimiento de formas novedosas, otras más tradicionales e, incluso, otras no tan evidentes, a partir de las
cuales las personas interpelan e inciden en el sistema
político.
Asimismo, hubiese sido deseable no solo distinguir las
divergencias que se presentan en el calendario e intensidad de la activación cívica. Un pendiente adicional es la comprensión de cómo opera la apropiación
diferenciada de espacios, de repertorios, recursos y
prácticas entre quienes se involucran políticamente.
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Difícilmente los datos y las técnicas empleadas permiten dilucidar si las singularidades encontradas se
corresponden solo con las particularidades de jóvenes
como los estudiados, o si en esencia los efectos rastreados obedecen a cambios históricos de mayor envergadura y a contrastes de matiz generacional.
Sin duda, incorporar el tiempo constituye un desafío
central para entender y problematizar procesos complejos como los aquí abordados. No obstante, parecería que los propósitos se cumplen con medianía
cuando las preguntas obtenidas son tan promisorias
como para emprender otros ejercicios de investigación y reflexión.
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Anexo I. Resultados del modelo logístico de
tiempo discreto para la muestra general
Duraciones de tiempo al evento
i._tr==2
i._tr==3
i._tr==4
i._tr==5
i._tr==6
i._tr==7
i._tr==8

11 -13 años vs. 6-10 años
14-15 años vs. 6-10 años
16-17 años vs. 6-10 años
18 años vs. 6-10 años
19-20 años vs. 6-10 años
21-22 años vs. 6-10 años
23-25 años vs. 6-10 años

2,103***
5,081***
8,411***
10,814***
6,307***
3,226***
4,083***

Dimensión adscriptiva y orígenes sociales
Universidad==2
Sexo==2
Disciplina==2
Icsoq==2
Icsoq==3

Univ. B vs. Univ. A
Mujeres vs. Hombres
HH.CS vs. Otras
Origen social:
Estrato medio Vs. Estrato bajo
Origen social:
Estrato alto vs. Estrato bajo

0,602***
0,894
1,778***
1,296*
1,150

Dimensión de precedentes familiares y durante la infancia
Con antecedente de participación familiar no
fampolnocon==1
convencional
fampolcon==1 Con antecedente de participación familiar convencional
Conantecedente de participación asociativa durante la
facinfancia==1
infancia
Dimensión transicional
trab_m==1
Con experiencia del primer empleo
Tiempo después de experimentar el primer empleo
trab_m==2
Salida del hogar parental
gohome==1
gohome==2
Tiempo después de la salida del hogar parental
findecon
Factor de independencia económica
vulner
Índice de vulnerabilidad acumulada
_cons
N
chi2
r2_p
BIC

1,294**
1,522***
3,353***
1,443**
1,371*
1,541**
1,231
0,928
1,108***
0,002***
956
554,847
0,142
3560,828
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MENCIÓN HONORÍFICA
RESEÑA DE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES.
¿NEGOCIACIÓN POLÍTICA O AUTORIDAD MORAL?
EL CASO DE LA GESTIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DE SONORA, 1992-2012
Oscar Nicasio Lagunes López
La importancia que tiene la presente investigación
para las ciencias sociales es determinar el tipo de arreglos y acciones a las que llegan quienes son responsables de emitir recomendaciones con los que tienen la
obligación de cumplirlas. Es decir, se trata de indagar
el proceso de gestión que efectúa la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Sonora para que las autoridades estatales y municipales cumplan las recomendaciones que se les turna. Se trata también de estudiar
el papel que juega la sociedad civil y el Estado en la defensa y promoción de esos derechos. Para las ciencias
políticas, la importancia de esta investigación, radica
en la reafirmación de 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).
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El problema que de entrada se expone es uno que no
se había formulado antes y 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 (cedhs), al
momento de publicar el informe anual de actividades
de la gestión que este organismo realiza. Para analizar las recomendaciones, los datos fueron divididos
en dos periodos, el primero de ellos abarca a los ombudsman que son 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 debe cumplir en su totalidad una recomendación (Carbonell 2011). Sin embargo, nadie ha 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.
Nuestro principal objetivo es investigar las causas que
explican que las autoridades públicas del estado de
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Sonora hayan tendido a cumplir más 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 expuestos con anterioridad es: ¿por qué se da esta
diferencia en los niveles de cumplimiento de las recomendaciones de un periodo a otro? La respuesta se
expone a continuación.
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, sin la presencia
de la autoridad moral del ombudsman, como señala
la literatura en relación al cumplimiento de las recomendaciones. En el segundo periodo, en cambio,
las recomendaciones fueron parcialmente cumplidas
porque se dio una negociación política 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.
La metodología utilizada 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
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de la cedhs. Por el otro, se hace uso de una metodología cualitativa consistente en el análisis documental
de los informes anuales de actividades que ha emitido
el organismo defensor, las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, entrevistas a
profundidad a presidentes y (ex) funcionarios de Comisión sonorense, 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.
La tesis consta de cinco capítulos con sus respectivos
anexos. 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 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,
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 razones que explican este hecho, en
el supuesto de que en el país el ombudsman no tiene
autoridad moral por su subordinación al Ejecutivo.
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La primera parte del capítulo uno desarrolla los estudios realizados a nivel nacional acerca del desempeño
de los opdh, así como la metodología que se utiliza en
la investigación que nos ocupa. La segunda parte 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
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legal sea contrarrestado en los capítulos siguientes
con la gestión que realiza el organismo sonorense.
La pregunta, por lo tanto, es: ¿las autoridades estatales y municipales responsables de procurar justicia
en nuestro estado y las autoridades de la Comisión
de Derechos Humanos de Sonora, cumplen las normas emitidas en ambos niveles? 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. 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 tres es una
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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 lugar, primero en el ámbito
civil y, posteriormente, en el ámbito estatal.
En la segunda parte de capítulo tres, se estudia el
proceso de politización de los derechos humanos en
Sonora y hace 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, en particular 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, además de exponer una propuesta de un modelo de institucionalidad
para Sonora, cierra con una reflexión final entorno
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a la pregunta ¿a quién deben importar los derechos
humanos?
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 su desempeño institucional, para determinar el grado de autonomía que posee. La pregunta
de investigación es: ¿qué grado de autonomía tiene
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 debido al control político que
sobre ella ejerce el gobernador del estado, lo cual
explica la deficiencia de su 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 tanto de
la evolución como del porcentaje del presupuesto
que el gobierno del estado ha destinado a la comisión cada año. La última sección, incorpora un
diagnóstico de la situación general de los derechos
humanos en el estado e informa 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
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aplica; es decir, se 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
expliquen el menor 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 2005-201) de los ombudsman elegidos
por el Legislativo, en el cual las autoridades cumplieron parcialmente las recomendaciones?
La hipótesis que responde a esta cuestión, sostiene
que en el primer periodo las recomendaciones tenían
el estatus de totalmente cumplidas debido a que el organismo defensor local las negoció políticamente con
el ejecutivo del estado, al simular su cumplimiento
total. En cambio, en el segundo periodo, las recomendaciones se cumplieron parcialmente porque la negociación política fue fallida debido a la intervención de
varios actores en el proceso de negociación, lo cual dio
lugar a una simulación igualmente parcial.
La evidencia empírica encontrada confirma la hipótesis inicial del presente estudio de que el cumplimiento total de las recomendaciones es resultado de
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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 instituciones públicas internacionales y nacionales de derechos
humanos.
En el primer periodo, buena parte de las recomendaciones no estaban bien fundamentadas y mostraban
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, las autoridades públicas colaboraban con la comisión para simular
su cumplimiento porque contaban con todo el respaldo del gobierno.
El gobernador era quien legitimaba el trabajo del organismo al otorgarle 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 hizo, el cumplimiento de las mismas fue
fingido, pues 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 por dos razones: en el congreso del estado, a partir de la lvii Legislatura (2003-2006) se ins-
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taló una naciente pluralidad política y, en 2009, llegó
la alternancia en la gubernatura. Por tales causas, la
Comisión perdió el respaldo total del ejecutivo ante
las autoridades públicas y los ombudsman del estado
perdieron fuerza política; es decir, hubo menos capacidad para negociar (simular) el cumplimiento total
de las recomendaciones con el ejecutivo y el congreso. Esto último también se explica 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 cedhs, 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; esta
circunstancia ha demeritado la legitimidad del organismo ante la sociedad civil. 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 el estado, reconoce abiertamente que la cndh 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 la relación entre el
organismo local y las organizaciones civiles dedicadas
a la defensa de los derechos humanos.
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En el caso particular de las recomendaciones, se detectó que el proceso de seguimiento a estas 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 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 oculta 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 también 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; esto revela
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serios descuidos del organismo estatal para preservar
esos archivos fundamentales para la restitución del
daño de los agraviados en sus derechos fundamentales. El extravío prueba que, en la presente administración, e incluso tal vez en la pasada, tampoco se ha
dado el debido seguimiento a las recomendaciones
pendientes de su cumplimiento de estos años y queda
en el olvido si las autoridades las cumplieron 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,
por ley, las autoridades estén obligadas a guardar los
archivos —físicos y electrónicos— 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
y la privación ilegal de la libertad, solo reciben sanciones leves como la amonestación y el apercibimiento,
sin sanción penal, lo cual constituye una burla tanto
para las víctimas de tales latrocinios como para la sociedad, ya indignada por esta clase de abusos.
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La asimetría delito-sanción pone de manifiesto que
las recomendaciones emitidas por la cndhs 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 esto, se ha encontrado evidencia de que,
pese a que las autoridades no cumplen cabalmente las
acciones sugeridas en las recomendaciones, la cndhs
las ha considerado totalmente cumplidas. Es también
notorio que el organismo se conforma con recibir un
oficio de las autoridades responsables que diga que darán cumplimiento o seguimiento a las recomendaciones y, solo con ese documento, la Comisión les otorga
otro que constará 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 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
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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 ser cumplidas 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 este pueda aplicar sanciones administrativas 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.
La principal aportación de este trabajo de investigación a la literatura especializada sobre el tema es haber
refutado la tesis constitucionalista del derecho representada, entre otros, por Carbonell 2011, la cual sostiene que las recomendaciones son cumplidas por la
autoridad moral del 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 mues-
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tran 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 de Derechos Humanos
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 (cdhdf 2006, 230).
Por otro lado, es grave que se dé una negociación política para el cumplimiento de las recomendaciones,
porque la simulación conlleva a que no sean restitui-
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dos 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 (ciedh 2005, 26; Faz 2008,
90). Sin duda alguna, atender este derecho es “la mínima consideración que puede tenerse con las víctimas
de una violación de derechos humanos […], 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).
Es 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 y los guardias de los
penales son las autoridades que más transgreden los
derechos humanos de los ciudadanos.
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No obstante, las pocas sanciones que les son aplicadas no pasan del apercibimiento, la amonestación y
la suspensión temporal muestran 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, sería necesario reformar la normatividad que rige a los opdh mexicanos, particularmente la
referida a la reelección de los presidentes de las cedh.
En todas las leyes fundacionales de las comisiones estatales habría 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 a evitar que desde la
misma normatividad se den incentivos políticos para
que, en contubernio con las autoridades públicas de
los gobiernos locales, los ombudsman negocien las
recomendaciones que emiten; también propiciarían
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
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estado, a través del cumplimiento no simulado, sino
real, de las recomendaciones que 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 podría
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;
además, evaluaría anualmente la situación de los derechos humanos en la entidad y daría 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 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 sobre 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 ca-
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rácter no coercitivo de las recomendaciones. Sin embargo, nuevas teorías han entrado al debate nacional
y abogan 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; aquí, la diferencia de posturas entre los mismos tratados internacionales y la normatividad nacional y local en relación a este derecho
y al derecho de la mujer a decidir libremente sobre su
cuerpo, han abierto sendas polémicas sobre cuál de
estos dos 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 se ejemplifica.
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, recién acaban de hacerlo pese a que uno
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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, y así emita recomendaciones
vinculantes, aplique sanciones administrativas, solicite las penales y vigile 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, de lo contrario la Comisión
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 incluso cuando la reforma federal entró en vigor el 10
de junio de 2011, y esta faculta a los ombudsman del
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país solicitar a las legislaturas locales la comparecencia
de las autoridades públicas que no acepten o cumplan
una recomendación, la cedhs no ha pedido al congreso
del estado que comparezca ninguna de las autoridades
que no han cumplido o aceptado las recomendaciones,
pese al evidente incumplimiento de recomendaciones
e inaceptación de las mismas en algunos casos.
También fue posible indagar que el organismo no
cuenta con un bibliotecario; tras solicitar en reiteradas ocasiones el acceso a la biblioteca, las respuestas
recibidas fueron evasivas. Los informes 1993-1996 no
están en este recinto, 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 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 doctor 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 ombudsman y del Consejo
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Consultivo, el presupuesto, la transparencia, la rendición de cuentas y los procesos de contratación del
personal acorde al perfil requerido.
En el proceso de democratización de un país, las instituciones importan mucho y, en el caso de los organismos defensores, su tarea es ser contrapesos del poder
establecido. 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
autonomía. Por ello, no deberá verse con pesimismo
su existencia, 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 se puedan mejorar y
no solo armar discursos triunfalistas.
La ausencia del Consejo Consultivo desde que inició la
administración del cuarto ombudsman del organismo,
Raúl Arturo Ramírez Ramírez (2010-2015), fue una
omisión delicada que atentó contra la normatividad
que rige al organismo y que hizo 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.
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Ciertamente, el desempeño del organismo defensor
sonorense deja mucho que desear y, 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, en particular
el que tiene que ver con los recortes presupuestales.
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 32 existentes en el país, que
menos porcentaje recibe del presupuesto gubernamental de egresos. Aquí se propuso la media nacional
obtenida en ese mismo año, que fue de 0.10% del presupuesto aprobado por los gobiernos estatales, pero
el porcentaje recibido para el organismo sonorense,
de 0.07%, fue más bajo en comparación con el que se
autorizó 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 cedh 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
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1993-1999 y 2007-2012, pero no solo mostró dilación
en proporcionar la información, sino que 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. Tras ocho meses de espera,
solo fueron entregados los anteproyectos de egresos
de los años 2009 al 2012, es decir, el organismo entregó información parcial, faltaron los anteproyectos de
egresos de 1993 a 1999 y del 2007 al 2008.
Se requiere ampliar los ámbitos de competencia de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos porque en la
actualidad 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 que emite la
Comisión Estatal de Derechos Humanos es uno de los
factores que revisten gran importancia dado que permite rastrear su estatus; sin embargo, los datos recabados en la investigación arrojaron que el organismo
defensor no ha hecho un seguimiento adecuado 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.
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Esto quiere decir que es necesario crear un sistema
de monitoreo de seguimiento de las recomendaciones para vigilar que las autoridades las cumplan real
y no simuladamente. Un paso favorable al respecto
será que la cedhs inicie estos cambios documentando
a detalle el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones, tanto en sus informes anuales como 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, sobre todo si en un
futuro no lejano se quiere vislumbrar un organismo
más proactivo y eficiente en su trabajo.

CATEGORÍA
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MENCIÓN HONORÍFICA

RESEÑA DE NUEVO LEÓN 1923:
RADIOGRAFÍA DE UNA ELECCIÓN

Oscar Abraham Rodríguez Castillo
Los años 20 del siglo pasado es la época en la que se centra la presente obra, cuando el triunfo de la Revolución
mexicana trajo consigo una serie de compromisos políticos, económicos y sociales que representaron un reto
para los gobiernos surgidos de ésta. Uno de los compromisos políticos de la Revolución se orientó a garantizar
la efectividad y apertura del sistema democrático para
así diferenciarse del porfiriato, cuya simulación democrática solo permitía el acceso a los cargos públicos a un
reducido grupo social integrado, principalmente, por
las élites políticas y económicas del país.
Sin embargo, los esfuerzos de los gobiernos revolucionarios se enfrentaron a una serie de obstáculos. En
primer lugar, tuvieron que lidiar con los poderes de
facto regionales surgidos del conflicto bélico. En efecto, la guerra civil trajo consigo la fragmentación del
poder en manos de jefes militares que dificultaron la
instauración de una democracia efectiva tanto a nivel
federal como estatal.
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Asimismo, la participación de nuevos sectores de la
sociedad en la contienda por los cargos públicos, sumada a la incipiente cultura democrática, derivó en
procesos electorales conflictivos por la primera magistratura del país. Esto quedó de manifiesto con los
levantamientos armados de corte personalista, como
la rebelión obregonista (1920), delahuertista (1923) y
la encabezada por los generales Francisco R. Serrano y
Arnulfo R. Gómez (1927), entre otras.
Esta misma problemática tuvo su versión estatal, por
lo que el presente estudio surgió con la finalidad de
revisar los motivos que originaron el conflicto electoral de 1923 en Nuevo León, y que luego se vinculó, en
cierta medida, con una de las rebeliones recién mencionadas: la rebelión delahuertista.
Cabe destacar que la bibliografía sobre procesos electorales en Nuevo León es limitada. Entre la escasa bibliografía sobre este tema se encuentra el libro de Hernán Salinas, La rebelión delahuertista en Nuevo León.
Sucesos Militares, cívicos y sociales durante los años
1923-1925 (1971); Las elecciones en Nuevo León 19171929 (1986), escrito por Daniel Sifuentes y, recientemente, Historia política de Nuevo León 1842-1933
(2010), de Gustavo Herón Pérez Daniel.
En ese sentido, esta investigación tuvo como objetivo contribuir, en la medida de lo posible, a levantar
el velo sobre los procesos políticos durante los años
posteriores a la Revolución. De esa manera estaremos
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más cerca de comprender el devenir democrático de
nuestro país.
La investigación analiza las causas que derivaron en la
fragmentación del poder político, así como la parcialidad implícita en las leyes y la administración electoral. En ese sentido, una de las hipótesis iniciales
consistió en demostrar que la inestabilidad política en
Nuevo León durante el año de 1923, tuvo implicaciones estrictamente locales, sin que en ella interfiriera
la polarización de las fuerzas políticas a nivel nacional
con motivo de la sucesión presidencial que se efectuaría al año siguiente.
Por lo tanto, a lo largo de esta investigación, se revisaron los motivos que causaron la fragmentación de la
clase política local que derivaron en la organización de
un creciente número de partidos políticos locales y el
aumento de las hostilidades entre las facciones contendientes.
Se analizaron también las diferentes aristas del 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 de la votación del cual surgen
los representantes del pueblo.
Así, se realizó una revisión minuciosa, a manera de
radiografía, sobre cada uno de los componentes de la
elección: partidos políticos, campañas electorales, ley
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electoral, jornada electoral, cómputo de votos e invalidación de la elección. El análisis de estos componentes permite comprender la manera en cómo se organizaban los procesos electorales tanto en Nuevo León
como en diferentes estados de la república.
La investigación incluyó el registro de los 32 partidos
políticos que se organizaron en la entidad entre los
años de 1912 a 1923; aunque no todos compitieron en
las elecciones que dan título a esta obra. Los partidos
políticos eran instituciones sumamente frágiles que
aparecían en escena meses antes de la elección y luego
no se les volvía a ver hasta la siguiente.
Los partidos dependían del apoyo de un caudillo, preferentemente militar, para aspirar a los cargos públicos secundarios. Esto quiere decir que los candidatos
no surgían del interior de un partido, sino que eran
independientes. Por eso era común el surgimiento y
desaparición de partidos después de una elección.
Además, se llevó a cabo un registro y catalogación de
la presencia de los candidatos en la prensa local, en
particular del periódico El Porvenir, a partir de la idea
de que un candidato de oposición requería de una mayor presencia en la prensa para aminorar la desventaja
implícita respecto al candidato oficial.
En ese sentido, los candidatos de oposición, Aarón
Sáenz y Porfirio G. González, recurrieron a un mayor
número de inserciones pagadas en el periódico local

Reseñas del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales I 205

El Porvenir en comparación con el candidato oficialista, Alfredo Pérez. De igual manera, los tres candidatos hicieron uso de las inserciones pagadas con tres
fines: primero, para denostar a sus contrincantes; en
segundo lugar, para orientar a los votantes sobre la
importancia de su participación en los comicios y, por
último, para legitimarse como el candidato con mayor
arraigo popular.
Demostrar ser más popular que sus contrincantes les
permitía a los candidatos de oposición presionar a la
diputación permanente para que el conteo de los votos les fuera favorable o, en caso de no serlo, les servía
de justificación para tratar de obtener la gubernatura
por otros medios.
Ahora bien, ¿cuál era la finalidad de realizar elecciones si era bien sabido que la democracia practicada en
ambos regímenes era ficticia? Para responder a este
cuestionamiento recurrimos a 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 pueblo.
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, en
el papel, el pueblo participa mediante el sufragio en la
designación de sus representantes; pero, por lo señalado líneas arriba, las elecciones en México distaban
mucho de ser democráticas.
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Con base en las categorías elaboradas por Nohlen, determinamos que la legitimación de ambos regímenes,
porfirista y revolucionario, descansaba en un sistema
político autoritario cuyas elecciones eran semicompetitivas. 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 gobierno.
Por otro lado, la obra presenta un análisis comparativo del marco regulatorio de las elecciones estatales
vigente en los comicios de 1923, con el modelo de la
ficción democrática porfirista elaborado por el historiador François-Xavier Guerra. De esa forma se muestran las similitudes del modelo político porfirista con
el modelo revolucionario, y aunque ambos favorecían
la continuidad del grupo en el poder, se hace hincapié
respecto a que la apertura democrática auspiciada por
los gobiernos revolucionarios derivó en la falta de cohesión de las agrupaciones políticas en la entidad, lo
que desembocó en complicados procesos electorales
regularmente empañados por la violencia.
Mediante la revisión del sistema político, en especial
lo relacionado con la ley electoral, como se mencionó
anteriormente, se pudo demostrar que esta favorecía
la continuidad de una facción política en el poder,
pues el conteo de los votos para designar a los nuevos
integrantes del congreso local era responsabilidad de
una comisión permanente, la cual se conformaba por
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cuatro diputados de la legislatura saliente. Por tanto,
la administración en turno se convertía en juez y parte
del proceso electoral poniendo en duda la imparcialidad de las elecciones.
Así, logramos demostrar que 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 fragmentación del poder impidió el desarrollo pacífico de los
procesos electorales tanto a nivel federal como estatal.
Las agrupaciones políticas al interior de los estados,
en la mayoría de los casos, no lograban conciliar sus
intereses para unir fuerzas en torno de un candidato
en particular. Al no haber una unificación del poder
político, el resultado de la elección se vio comprometido a causa de grupos opositores con un poder real
—sustentado principalmente en las armas—, capaz de
competir con el del gobierno en turno mediante la impugnación del resultado electoral sumiendo a los estados en conflictos políticos regularmente violentos.
Los últimos dos capítulos se centraron en mostrar la
incapacidad del grupo en el poder para someter a las
facciones opositoras, lo que llevó a las elecciones a un
impasse, y este a su vez derivó en la intervención del
gobierno federal para poner fin al conflicto político de
la entidad. El presidente Álvaro Obregón decretó la
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desaparición de los poderes en Nuevo León y la invalidación de los comicios celebrados a mediados de 1923.
Lo anterior afectó los intereses del grupo en el poder,
por lo que al estallar la rebelión delahuertista, algunos
de sus integrantes se sumaron a los rebeldes.
Por otra parte, la facción opositora, encabezada por
Porfirio G. González, se vio favorecida con el levantamiento rebelde debido a que el gobierno obregonista
confió la defensa de Nuevo León a González, lo cual
fue aprovechado por este para apoderarse de la gubernatura del estado.
En síntesis, el conflicto electoral de Nuevo León que
enfrentó a las facciones políticas al interior del estado, 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.
Sin embargo, 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
su contrincante Alfredo Pérez, ya que su relación con
el ejército le permitió formar una fuerza armada que
le proveyó del poder real con el cual apropiarse de la
primera magistratura del estado.
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Como el mismo Pérez lo había declarado al ser expulsado por Joaquín Amaro del Palacio de Gobierno, la
renovación de poderes estatales y federales no se llevaba por medio de las elecciones, sino por medio de
las armas, pues ante ellas, poco podían hacer las agrupaciones civiles.
Ahora bien, 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 gobernador sustituto
a Gerónimo Siller, quien gobernó los dos años restantes del periodo.
En 1927, Aarón Sáenz fue nombrado gobernador del
estado y durante su administración 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.
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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 mexicana 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 ganarle 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.
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, favo-
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reció la creación de este instituto como una forma de
mostrar su compromiso con la democracia.
Este instituto, a pesar de todos los cuestionamientos
esgrimidos en su contra, ha permitido dotar de una
mayor transparencia a los procesos electorales del
país, aunque sigue existiendo un fuerte recelo respecto a la confiabilidad de las elecciones. Sin lugar a
dudas, la cultura pseudodemocrática del país no solo
está plasmada en las investigaciones históricas, sino
también es experimentada en carne propia por las
nuevas generaciones, pues se 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.
Por último, y a título personal, considero que la investigación ofrece un amplio panorama de la cuestión
electoral del año de 1923, el cual puede tomarse como
referencia de elecciones precedentes y, en algunos
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casos, posteriores. Lo anterior contribuye a llenar un
vacío en la historiografía local, pues, como señalamos
líneas arriba, son escasos los estudios destinados a
analizar los procesos electorales en Nuevo León. Además, permite conocer las diferentes aristas del sistema
político en una etapa de transición: del régimen porfirista al revolucionario.
Por otro lado, en la obra se describe la inestabilidad política de esos años, que regularmente se acrecentaba
durante el periodo electoral. Esta inestabilidad se mantuvo hasta la organización y consolidación política del
partido de Estado, el Partido Nacional Revolucionario
(actual Partido Revolucionario Institucional).
En los 20, los partidos políticos eran meros satélites que
giraban en torno a un candidato que se postulaba de
manera independiente, por lo regular un caudillo revolucionario, y sustentaba su candidatura con base en las
armas, lo cual contrasta con la política contemporánea
donde los partidos han secuestrado la democracia.
En la presente investigación, al ser un estudio histórico,
el lector puede llevar a cabo un ejercicio comparativo
de la manera de hacer política en los años 20 y la actualidad. En ese sentido, invita a reflexionar al lector sobre
un tema actual: ¿son indispensables los partidos políticos para la participación ciudadana en la esfera pública?
¿Es necesario su financiamiento? ¿Las candidaturas independientes son la solución a la pérdida de confianza
de la ciudadanía en los políticos tradicionales?
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Dados los más recientes acontecimientos, en las que
candidatos independientes han conseguido importantes cargos públicos de elección popular, las respuestas a estas interrogantes no son nada sencillas,
por lo que se requiere de una amplia reflexión y debate
para encaminar nuestra democracia hacia un sendero
donde las mayorías se vean beneficiadas.
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MENCIÓN HONORÍFICA

RESEÑA DE LA TRADICIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICAS NAHUAS FRENTE AL
DISCURSO POLÍTICO MESTIZO
Hugo Lemus de la Mora

Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla y, en particular,
los macehualmej del municipio de Cuetzalan (pueblo
mágico), como la mayoría de los pueblos originarios de
México, han heredado un conocimiento y un discurso
políticos que tiene sus raíces en el sistema socio-político y cultural precolombino, el cual sigue vigente y se
expresa en las formas políticas tradicionales, el sistema
de cargos, la palabra política y el modelo comunitario,
así como en el moderno sistema político electoral, a
través del cual se elige, desde un tequihua comunitario,
un presidente municipal, un diputado local, uno federal y hasta la máxima autoridad del estado, el gobernador, nombrado por los nahuas: ce huey tequihuani (un
gran señor, un gobernante mayor, etcétera).
Sin duda, los modelos mestizo e indígena no siempre
están confrontados, también se han complementado
a lo largo de varios siglos y se han amalgamado a pesar
de sus visibles diferencias.
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Esta investigación se sitúa en los inicios del siglo xxi,
con las consecuencias de las formas contemporáneas
de la investigación social e histórica. Los historiadores, antropólogos, sociólogos y etnólogos de ahora
contamos con más y mejores herramientas, obras y
archivos más completos, así como un entorno ideal en
donde se han conservado, se nombran en su lengua y
se recrean los contenidos tradicionales de la acción y
el lenguaje políticos.
Han destacado los especialistas de los institutos de investigación histórica y antropológica que han hablado
y compartido la memoria histórica de los pueblos originarios y sus sabios, representantes o autoridades. El
gremio reconoce por escrito y públicamente, que no
obstante los siglos de agravios en contra de pueblos y
culturas por parte de los grupos de poder, de los privilegiados y, en general, de los mestizos empoderados, los macehualmej de esta región, como de muchas
otras, han mostrado resistencia y pericia para hacerse
oír y dar a conocer su aportación a la cultura y a la historia nacionales.
La lengua náhuatl cuenta con una serie de recursos
lingüísticos como son: los binomios léxicos, los adagios, los refranes (oraciones), conceptos y categorías especiales que hacen posible la estructuración,
la enunciación y la continuidad del discurso político
nahua, proporcionándoles historicidad, organización
y sentido comunitarios.
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Parto del hecho tangible en el discurso político tradicional de la cultura política nahua municipal, de
que su conocimiento político se conservó gracias a la
práctica constante, a lo largo de siete siglos, que han
sostenido desde la llegada de las primeras migraciones
nahuas a tierras totonacas.
El macehualtlajtolli (palabra del pueblo) muestra notables peculiaridades en esta región. Los macehualmej
se mantuvieron a contracorriente del discurso político
de los mestizos, quienes llegaron tarde a la zona (siglo xviii) y solo pudieron hacerse del poder estatal y
municipal, pero no del comunitario, en donde se continuó la elección de los tequihuas (autoridad tradicional) por el método de merecimiento y acumulación de
cargos.
Otro aspecto clave dentro de las aportaciones que
hace esta investigación es la capacidad adaptativa y
contestataria de la cultura y oralidad nahuas, aun en
contextos de confrontación y de clara desventaja ante
el poder económico de los mestizos, suelen mantener
una postura y un discurso tradicional en el entorno
comunitario, aunque en los espacios sociales y políticos mestizos muestren un rostro más común al mundo
de la moderna sociedad mexicana.
Lo que sin duda ha permitido la presentación y la continuación de un rostro nahua, al menos en el panorama general y cultural de pueblo mágico, es el uso de
la propia lengua, el atuendo, el arte, el rito, la religio-
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sidad y el modo de vida campesino. Han insistido los
teóricos de la identidad en que el pueblo autoadscrito,
la persona que se asume como indígena y como heredero o portador de alguna tradición original, son los
que valen, son los que deben ser reconocidos y respetados como pueblos y culturas originarios.
El nahua serrano se autoadscribe a su modo, no es un
heredero necio, engreído o alzado, es un macehual,
un merecido, un humilde campesino que quiere a la
tierra y a los montes, a los animales y a las plantas, a
los seres especiales y a los amigos que los visitan. Se
muestra amable con todos y exige a su autoridad que
muestre afecto, preocupación e interés por la gente.
Lo obvio y lo obligado es que los quiera y por ellos dé la
cara, que por ellos trabaje mucho y bien, sin apenarse
de los indígenas, sin aprovecharse de ellos.
La historia oral también fue una de las guías de la
presente investigación, en ella, como nos mostrara
hace más de 20 años la investigadora del inah, Graciela de Garay, la credibilidad es de otra índole. No
le hacemos las mismas exigencias que se le hacen a
las fuentes escritas, pero sí tratamos de que aporten
valiosos elementos. Los episodios idóneos, como han
sido los contextos electorales, nos han permitido conocer y recuperar de viva voz la experiencia de diversos actores sociales y políticos que han participado activamente en la vida política. De los distintos
actores se desprenden distintas experiencias que vale
la pena abordar e integrar en la investigación: la de
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los profesores, la de los líderes e integrantes de organizaciones indígenas, la de los empleados municipales, la de los jueces del juzgado indígena, la de los
locutores de la radio, la de los sacerdotes, etcétera.
Es interesante y apremiante la reconstrucción de la
historia contemporánea a través de ese conjunto de
voces, que hacen más amplio y diverso el análisis y
dan originalidad a la obra.
De unos y otros actores se obtienen perspectivas diferentes y complementarias, puntos de vista, apreciaciones y testimonios de participaciones concretas
dentro del proceso político-electoral. Como en un
juego de ajedrez, los partidos y las agrupaciones políticas mueven sus piezas, se colocan en un tablero que
parece terreno conocido, pero también incluye espacios y formas que no son conocidos por todos.
En el tablero encontramos al magisterio, la Iglesia,
las organizaciones, las sedes de los partidos, las plazas públicas, las cantinas, los restaurantes, las familias poderosas, las fiestas, los juegos, el tianguis,
la reunión comunitaria, el nechicol (asamblea), el
hueyi tajtomeh (la reunión de los sabios en política), etcétera.
El macehualtlajtol de los nahuas porta la costumbre, y
esta es la joya de la cultura, es su verdad histórica, su
más honda raíz. Suele confundirse palabra seria o importante con costumbre, lo que se hace es lo que dice
la costumbre, y la política no es la excepción.
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La costumbre política dice que el tequihua debe servir, contar con el perfil del servicio y cargos nahuas
tradicionales, ser elegido (nechicol) por consenso o en
asamblea comunitaria, y contar con la aprobación de
los hueyi tatojme (gente grande que sabe).
En la historiografía contemporánea hallamos la confrontación entre nahuas y mestizos, como gente de
costumbre y gente de razón, respectivamente; esto
llevó a varios antropólogos a recalcar la preponderancia del discurso tradicionalista o continuista, frente
a una supuesta superioridad de los mestizos en tanto gente con mayor capacidad para razonar, es decir,
por su educación y por haberse integrado más rápidamente al progreso de la modernidad, lo que iba de la
mano de la hegemonía de la lengua castellana en todos
los ámbitos, y de la posición de la cultura escrita.
¿Cómo podría sostenerse el conocimiento político
indígena y la oralidad nahua ante este panorama? El
problema está en la opción del todo o nada, y en la
de obligarlos a elegir entre una herencia y otra. Solo
la opción aplicada en otros países con legislaciones
más avanzadas e incluyentes en torno al asunto de
la inter y la multiculturalidad, es la que permite un
modelo más justo y más equitativo para los pueblos
originarios. No tienes que dejar de ser nahua, indígena o mestizo ni dejar de hablar tu lengua materna
para ser mexicano y aprender el español. Se puede
ser bilingüe o trilingüe. Heredamos ambas vertientes culturales y no es necesario negar ninguna para
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integrarse al modo de vida y al tipo de progreso que a
cada quien convenga.
En esto, los nahuas, como tantos otros pueblos originarios y hablantes de sus propias lenguas, han persistido y se han perpetuado en sus ámbitos culturales,
ecológicos e históricos. Han sido ejemplo de resistencia y permanencia.
Los mayas yucatecos son un ejemplo notable de identidad lingüística, al aprender el español o el inglés por
necesidad. Los mayas chiapanecos son otro ejemplo
especial, incluso ante la diversidad lingüística y el encono político y religioso, prevalecen las lenguas y su
uso: tzotziles, tzeltales, tojolabales, zoques, choles,
mames, mestizos, etcétera.
Los totonacos, vecinos de los nahuas de la sierra, son
un ejemplo de otro nivel, al tratarse de un pueblo noble y pacífico desde tiempos precolombinos y del cual
se han aprovechado mestizos e indígenas.
Como ha destacado en los últimos años el sociólogo
Néstor García Canclini, los nahuas y la mayoría de
los pueblos originarios de México son tolerantes a la
multiculturalidad y han mostrado ser mejores a los
mestizos para adaptarse y valerse de ella, son sujetos
interculturales que se desenvuelven ya en un mundo
globalizado y globalizante. Aprenden su lengua y el
castellano para comunicarse con los mestizos y trabajar en las ciudades capitales, aprenden las otras len-

Categoría Investigación

222 I Comisión Estatal Electoral Nuevo León

guas indígenas y aprenden lenguas extranjeras, incluso han migrado a otros países y han fundado colonias
enteras en donde siguen practicando sus lenguas, sus
sistemas normativos y sus ritos.
La tradición oral es portadora de distintos conocimientos que, a lo largo de la Colonia, se confrontaron
con los traídos por los europeos y, como señalé anteriormente, ciertas circunstancias históricas hicieron
posible que los nahuas recordaran, hablaran y practicaran sus propias formas de organización política.
La herencia precolombina es un componente recurrente de la historia nahua. Los depositarios y portadores de la tradición fomentan y contribuyen constantemente a la construcción, recuperación y continuación
del lenguaje político. En los procesos históricos nacionales que afectaron a originarios, mestizos y castas,
los indígenas tuvieron la oportunidad de esclarecer
parecidos y diferencias entre su forma de gobierno y la
que impusieron los españoles, hasta llegar a las formas
modernas y confrontar, tlahtocan y democracia, sistema de partidos y consenso comunitario.
Uno de los puntos a destacar es la posibilidad de la tradición nahua de constituir un modelo distinto al que
proponen los europeos o los mestizos, según la forma
que adopta cada cual. No es necesaria la repetición
exacta de lo antiguo o de lo propio, pero sí la composición compleja y diversa entre el legado autóctono
y la herencia colonial, moderna y contemporánea, de
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donde se ha nutrido la pluralidad y la creatividad espontánea colectiva indígena.
Algunos de los antecedentes más notables dentro de
las creaciones históricas que se presentaron desde la
intelectualidad indígena son: los Sentimientos de la
nación (José María Morelos) y posteriormente, el Plan
de Ayala (Emiliano Zapata), ambos herederos de una
cultura política autóctona.
¿Por qué un sacerdote y destacado guerrero mulato
como Morelos hablo de “sentimientos de la nación”,
y no de razones o ideas de esta?, ¿a qué alude el término sentimientos? Para diversos intérpretes de la
historia significa no solo una ideología, una forma de
pensar o una forma de plantear un proyecto, sino un
manifiesto del sentir y de la necesidad de justicia y de
soberanía de un pueblo, que se dicte, que se exponga
desde el corazón y que involucre sin miramientos el
sentir de una nación, su visión, su gusto, su necesidad, su forma de humanizar este territorio ya nombrado nacional.
Y nación, dentro del más fiel espíritu de la Revolución
francesa, refiere básicamente al pueblo, a la población
mayoritaria de cada región con una cultura o varias,
una identidad nacional y una ordenación jurídica
compartida.
A menudo, los nahuas refieren el yolot de las personas
como el corazón del monte, y al tepeyolotli, como la
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fuerza que sostiene la magia, los mantenimientos, el
maíz, la diversidad, la vida de la naturaleza, el verdor,
etcétera. Que hable tu corazón, que decida él, piensa
con el sentir o no decidas sin él. El yolot, en tanto entidad anímica, es crucial, en todo pesa, sea en el ritual,
en la fiesta, en la vida cotidiana y en la política. Sabemos que la gente decide o elige por gusto, por simpatía, por la estética, por razón y por costumbre.
Las comunidades y las élites gobernantes se comunican
dentro de distintas esferas de praxis, contextos en donde se recrea un lenguaje y en donde se reúnen cierto
tipo de hablantes, que pueden ser públicas o privadas,
y ambos sectores ejercen ambos tipos de espacios. Las
relaciones políticas se presentan en forma vertical (poder mestizo) y horizontal (autoridad nahua).
El pensamiento político nahua está enfocado a la voluntad de servicio, el ser plural y en decisiones que
beneficien a la colectividad. El pensamiento político moderno, como el tradicional, se ocupa de todas
las formas en que las personas se asocian para evitar
problemas comunes y proveer las necesidades colectivas. También, 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. Desde
aquí se desarrolla el discurso que va a dar vida a los
espacios políticos, el que los hace funcionar, el que
motiva a todos los individuos a interactuar de acuerdo
a su rol social.
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El ser nahua se materializa en un sujeto comunitario
indiscutiblemente humano y político. El gobernante
nahua habla de lo que sabe, representa a quien conoce, decide y actúa por el bien común. El discurso
político nahua ha emparentado la racionalidad política con la moral y tiene su principal fundamento en
el sistema educativo tradicional, en el discurso de los
padres, de los sabios y de la autoridad ejemplar. En la
región serrana de los macehualmej se cortó la forma
hereditaria del poder y se instituyó la figura política
del merecimiento y la trayectoria del tequihua.
El nahua respeta y confía en sus ancianos, sus sabios y
sus gobernantes, el mestizo no. Las relaciones políticas
nahuas son de sentido social y ritual. ¿Por qué los nahuas siguen recurriendo a sus formas de organización
social y política? Sus preferencias están determinadas
por su modo de vida campesino, su cosmopercepción
ancestral y su tradición oral, ya que el modelo mestizo
no los incluye, no los convence ni los deja avanzar.
De vuelta al asunto de la gente de costumbre, desde
el análisis del conocimiento político encontramos que
la costumbre se refiere a un saber tradicional, los nahuas se ubican como gente de saber. En el panorama
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: la oralidad y el saber. El tlatoani, siguiendo
el significado literal, es el que habla, el que estaba pre-
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parado para ejercer el discurso. Desde el poder no se
hablaba por hablar, se hacía uso de la palabra con responsabilidad, con respeto y con moderación.
Los macehualmej de las comunidades participan en
política, están al tanto de lo que pasa en las elecciones,
consideran la experiencia, la conducta y la habilidad
del candidato; en cambio, los mestizos solo se concentran en imponer candidatos con intereses particulares
que solo benefician a las élites. Los nahuas se preguntan por qué los coyomej (mestizos) aceptan candidatos y autoridades que solo benefician a los ricos, por
qué no buscan o exigen personas que representen y
gobiernen a y para todos. Lo mismo nos preguntamos
muchos en todos los estados y en las elecciones presidenciales.
Las instancias nahuas de gobierno se inspiraron en
el modelo tradicional de gobierno y prevalecieron: la
asamblea popular, que devino del nechicol (consenso comunitario), el consejo de regidores (consejo de
ancianos o de gente con experiencia) y la figura social
y política del tequihua (el que trabaja por y para el
pueblo).
El tequihua básicamente es un coordinador del tequio
(trabajo colectivo), no funciona el papel del tequihua
mandón o mapaczana, como lo nombran sus vecinos
totonacos. No se trata de que adquiera la figura de
mando, sino de líder, de guía, de persona hábil para
coordinar y utilizar el saber y la fuerza de todos.
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En tiempos electorales 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, se recrea
el chisme político, y se despedaza públicamente a los
candidatos tramposos.
Para desgracia de los macehuales, el candidato de los
mestizos está acomplejado, siente pena por lo nahua y
por los nahuas, no acepta ni una comida con los pobres,
los rechaza, sigue hablando de indios como si viviera en
la India, su presencia y su atuendo lo exasperan. La discriminación acumulada durante décadas selló la apatía
política con mentiras, con desfalcos, con sobornos, con
olvidos, con presiones e imposiciones. Solo recientemente aumentó la participación electoral municipal,
para organizar y apoyar el derrumbe del pri.
La situación económica, social, cultural y política habló por sí misma y habló mal, se quejó, se lamentó, se
escandalizó de la situación de Cuetzalan. El cuento del
pueblo mágico se nubló, los presidentes mestizos de
enfocan y se pierden en la supuesta magia (la estética,
la arquitectura, el folclor), pero se olvidan de la primera palabra, pueblo, y cuál pueblo, pues el indígena,
campesino, comerciante o artesano nahua.
Se ve críticamente el derroche de recursos que generan las elecciones, recursos que hacen muchísima falta en varios rubros, en los de siempre, los que llevan
más de cinco trienios en el abandono: las carreteras,
la salud, la seguridad, los mercados, las terminales de
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transporte, etcétera. Todo se desperdicia, el dinero, el
esfuerzo, el tiempo, el espacio político, etcétera.
El discurso político mestizo se ha convertido en un
descarado modo de engaños, pretextos y componendas para justificar y conservar la dominación. Todavía insisten en que los nahuas no saben ordenar, no
saben mandar, no sabrían que hacer con el dinero,
como si los coyotes (coyomej) hubieran demostrado
mucha sapiencia en su uso o aplicación. Junto al cúmulo de rezagos y del hartazgo popular, los cínicos
priistas siguen recurriendo a ese tipo de falsedades:
los indígenas no saben mandar, no saben administrar
el municipio, no saben operar los proyectos, etcétera. Cuando han tenido la oportunidad con el esfuerzo
de las cooperativas y con el apoyo de las organizaciones comunitarias, han demostrado todo lo contrario,
han tenido éxito y las organizaciones productivas
han crecido.
Una de las estrategias de la política del poder ha sido
la politización de las carencias, el disimulo de las cifras, la aritmética y la estadística, tablas y más tablas,
todo para mostrar lo que ya se sabe, ya se vive. La pobreza acumulada de más de cinco trienios, el hospital
que no llega, la terminal de autobuses incompleta, los
tianguistas que no caben, el presupuesto que no cubre
ni la mitad de los proyectos prometidos, las prioridades que solo son las de los sectores acaudalados. El diputado que no era del municipio, no repartió nada y
ganó, ya nunca regresó.
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Por lo general, el mestizo procede y sorprende a sus
pueblos, no anuncia las cosas que va a hacer ni comparte sus procedimientos. Por el contrario, un tequihua
tiene que merecer, no puede conducirse con la misma
indiferencia, tiene que informar e incluir a la gente.
Esperaban de la autoridad mestiza no promesas ni milagros, sino respeto, consideración, trabajo honesto,
ahorro y respaldo en lo más urgente. Que se muestre
humilde con ellos, que deje la presunción y la soberbia de su clase política. Que la palabra política refleje el
conocimiento del pueblo, que sea realista y coherente.
Faltarían todavía los tiempos largos de la vida comunitaria y el acontecer en sus espacios políticos tradicionales. Los tiempos electorales son cortos, los tiempos
más valiosos para construir y continuar una política
social desde abajo, más amplia y abierta, una gran cultura política de oposición, serían los tiempos largos,
los tiempos fuera de procesos electorales. Los nahuas
de Cuetzalan practican una palabra verdadera, sincera
y certera, de esto se ha nutrido su juicio político. Hubo
otros actores que se involucraron en la elección, los
fuereños, los ladinos, los hartos del sistema corrupto,
todos se opusieron, todos generaron una gran ola que
barriera al viejo priismo.
Un nuevo y amplio sector permaneció y ha luchado
por lo que le pertenece. Se formaron organizaciones
políticas y económicas, así como instituciones culturales y de comunicación. Los frentes nahuas avanzaron en todo, por el poder político y económico.

Categoría Investigación

230 I Comisión Estatal Electoral Nuevo León

Como han expresado los especialistas en la inversión
del discurso, en la instauración de un mundo invertido, que no sea el de las voces de siempre, el de los políticos cuadrados y miopes, la infrapolítica sigue y se
diversifica, mientras el poder político abusivo caduca
y sucumbe. Creció la oposición dentro del municipio,
desde abajo sopló un viento de cambio, de mayor generosidad con las comunidades indígenas, que defendiera la tradición, el medio ambiente y las formas nahuas de hacer política.
Los nahuas serranos también adquirieron experiencia
en otros foros, fuera del estado, ante otras instancias,
nacionales e internacionales. Trajeron el discurso y el
procedimiento de los pueblos en lucha, de Guerrero,
de Chiapas, de Oaxaca, de las universidades interculturales, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, participaron, aprendieron y compartieron con los
suyos, con los macehualmej de Cuetzalan. En 2004
cayó el pri y una década más tarde pudieron levantar
un candidato de comunidad, nahua hablante, que ha
defendido sus derechos, sus recursos y su costumbre,
aun dentro de un partido de derecha como el pan, lo
que no era posible antes del 2000, impulsan ya candidatos indígenas que vienen a trabajar por la colectividad, que quieren servir y que aman a su pueblo.
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MENCIÓN HONORÍFICA

RESEÑA DE EL PROCESO DE
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
PRODUCTORAS DE CAFÉ
Verónica Alejandra Segura Vázquez

En México la desigualdad de género es un problema que
afecta el desarrollo económico y social de la población al
debilitar la posibilidad ejercer las capacidades y oportunidades para lograr una calidad de vida digna. Chiapas
es un estado que por sus características de marginación
económica y social ha tenido una pérdida creciente en
la productividad agrícola y escasa oportunidad de educación y empleo; tal circunstancia ha incrementado la
migración, predominantemente masculina.
Aunado a lo anterior, Chiapas es considerada una de las
regiones con mayor desigualdad de género debido a su
herencia cultural y a la dinámica económica existente
que sitúa en desventajas a las mujeres porque limita su
participación en la toma de decisiones familiares, políticas y comunitarias.
Este proyecto toma como punto de partida la importancia que tiene Chiapas al ocupar el primer lugar a ni-
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vel 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.
Las mujeres forman parte de distintas organizaciones
de pequeños productores, en algunos casos son socias con participación directa y, con mayor 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, su participación se ve limitada como consecuencia de la desigualdad política y económica.
Bajo el contexto antes mencionado y, a pesar de las dificultades que se viven, las mujeres han desarrollado
una cooperativa campesina dedicada a la producción
de café denominado “Mujeres en Acción para el Desarrollo Sustentable”; su fortaleza principal es que es una
organización integrada por mujeres y, con los resultados de su trabajo, han logrado obtener un precio justo en la venta de café artesanal; parte de los beneficios
económicos generados con la producción y venta de
café han impulsado la mejorara de las condiciones de
la comunidad, al contribuir a la protección del medio
ambiente e impactar además en las relaciones de género, las cuáles se han vuelto más equitativas, lo cual
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rompe así un paradigma al convertir a las mujeres en
agentes para el desarrollo económico y social regional.
Los temas de igualdad y empoderamiento de las mujeres han sido incluidos en la agenda internacional gracias
a los esfuerzos del movimiento feminista, la presión de
la sociedad civil y diferentes organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (onu).
El objetivo central de esta investigación fue realizar un
estudio exploratorio sobre la cooperativa “Mujeres en
Acción para el Desarrollo Sustentable” en el periodo
comprendido de 2010 a 2014. Las preguntas de investigación que se plantearon fueron las siguientes:
a) ¿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?
b) ¿Cuál es la influencia que han ejercido los organismos internacionales para el establecimiento y el desarrollo de la cooperativa?
c) ¿Cuál es el impacto que tiene la organización
en las mujeres para modificar la percepción
que tienen sobre sí mismas y su potencialidad?
d) ¿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 cooperativa ha tenido un impacto en el empoderamiento de las mujeres y, específi-
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camente, en la percepción que tienen sobre sí mismas,
situación que se encuentra influida por el contacto con
los organismos nacionales e internacionales.
Para el análisis de las entrevistas se incluyeron las
siguientes variables e indicadores

Fuente: Elaboración propia basado en el modelo de empoderamiento de Jo Rowlands

Variable
dependiente

Empoderamiento
de las mujeres

Variables
independiente

Indicadores

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

· Habilidad para
negociación con
otras organizaciones
· Habilidad para influir
en las decisiones
políticas de la
Cambios en la
localidad
dimensión de las
· Habilidad para
relaciones cercanas
generar recursos
externos
· Independencia
Fuente: Elaboración propia basado en el modelo
de empodera-de
agentes externos
miento de Jo Rowlands
(financiadores,
gobierno)
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La metodología aplicada fue mixta e incluyó
análisis documental, estadístico
y trabajo de campo

Para la implementación de la metodología cualitativa,
durante el mes de marzo de 2012 se efectuaron cuatro
entrevistas a profundidad con las mujeres claves en el
desarrollo de la cooperativa productora de café. El trabajo de acercamiento e intervención se llevó a cabo
durante la estancia en la ciudad de San Cristóbal de las
Casas durante un periodo de nueve meses, tiempo en
el que simultáneamente se realizaba trabajo en el proyecto “Café Con Trabajo de Mujer,” del Instituto para el
Desarrollo Sustentable en Mesoamérica.
Las entrevistas se realizaron de manera personal en las
instalaciones de la Comon Yaj Noptic. Los socios ofrecieron un espacio amplio en el que las entrevistas se
realizaron de manera privada con el objetivo de generar
confianza en las participantes.
Adicional a las entrevistas, se efectuó 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.
Para la construcción del marco teórico se consideró
la teoría de género y para el análisis de las entrevistas
el modelo del proceso de empoderamiento de la au-
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tora Jo Rowlands. Las variables para medir los resultados fueron:
•

•

•

•

Los cambios en la dimensión personal de las
mujeres (percepción de sí mismas, autoestima
y la formulación de expresión de ideas y opiniones).
Los cambios en la dimensión de las relaciones
cercanas (en la toma de decisiones dentro del
hogar, la habilidad para negociar una redistribución de las tareas domésticas y el reconocimiento del trabajo por parte de la familia y
amistades).
Los cambios en la dimensión colectiva (la habilidad de negociación con otras organizaciones, habilidad para influir en las decisiones
políticas de la localidad, habilidad para generar recursos externos y la independencia de
agentes externos).
Como parte de las conclusiones se pudo constatar que, a pesar de que las mujeres entrevistadas se encuentran en una situación de triple
desigualdad por su condición de ser mujeres,
indígenas y campesinas, tener contacto con
personas de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, les ha facilitado formar parte de redes de cooperación para realizar
proyectos que mejoran su condición de género. Tal como se pudiera ejemplificar a través del
liderazgo y la capacidad de negociación de la
presidenta del grupo.
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Los resultados encontrados pueden sintetizarse en lo
siguiente:
• La participación de organismos internacionales se presentó para facilitar el financiamiento y seguimiento del proyecto, lo cual
marcó la pauta de acción de los organismos
nacionales. Estos últimos eran quiénes tenían un mayor grado de involucramiento y
contacto con las comunidades.
• Tanto los organismos nacionales como internacionales tuvieron el papel de facilitadores del
proceso organizativo y del empoderamiento de
las mujeres.
• La participación de los organismos nacionales
se dirigió a proporcionar capacitación en los
proyectos productivos, impulsaron el desarrollo de habilidades y conocimientos, además de
generar talleres sobre derechos y autoestima,
lo que se tradujo en un proceso de empoderamiento de las mujeres.
• Ante la posibilidad 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.
• Además de los organismos nacionales e internacionales, es de suma importancia el liderazgo y el proceso de empoderamiento de la presidenta del grupo y, en esta investigación, se
considera su participación como un elemento
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clave en la creación y desarrollo de la cooperativa, así como en las capacitaciones que han
recibido como grupo.
En el caso de la presidenta del grupo, su proceso de empoderamiento está influenciado 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 Farmworkers Health, en la iglesia de la comunidad y en
el Centro de Aprendizaje Comunitario.
Es importante destacar que, aunque inicialmente el objetivo 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 adaptarlo a los
requisitos y así recibir el apoyo económico
por parte de los organismos externos nacionales e internacionales. 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.
El proceso de empoderamiento de las mujeres que participaron en esta investigación
fue diferente para cada una; sin embargo, se
puede afirmar que en la dimensión del empoderamiento personal hubo cambios principalmente en la percepción que tienen las mujeres sobre sí mismas y respecto a las demás,
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así como el haber desarrollado la habilidad
para formular opiniones y proyectos.
En el ámbito de las relaciones cercanas, las
mujeres, aunque no en todos los casos, han
desarrollado la posibilidad para negociar una
redistribución de las labores domésticas,
aunque la necesidad de acudir a reuniones
y capacitaciones haya tenido como consecuencia que exista una nueva forma de relacionarse con sus parejas.
La inclusión de las mujeres en la toma de decisiones familiares probablemente se encuentra
influenciada por el momento en el que se inicia
el proceso de empoderamiento personal.
El proceso de empoderamiento colectivo fue la
dimensión más compleja de tratar, ya que factores externos como las carencias de transporte,
el costo de traslado de la mercancía, la responsabilidad del cuidado materno infantil y la poca
participación política continúan. En la mayor
parte de los casos las situaciones mencionadas
son algunas de las razones que han impedido
que las mujeres de la cooperativa asuman posiciones de poder a nivel local.
La comercialización de café ha sido un factor
clave en el proceso de empoderamiento de las
mujeres porque les permite generar un ingreso
económico que las posiciona en un estatus de
menor desigualdad.
El proceso de empoderamiento colectivo ha
sido más complejo y con menor impacto. Res-
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pecto 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 reservada
para los hombres.
En el aspecto colectivo sería necesario que,
como sociedad cooperativa, se inicien actividades que en un futuro les permitirían impactar o
influir la agenda política municipal o estatal, tal
como algunas organizaciones cafetaleras lo han
logrado, y empujar políticas que beneficien al
sector cafetalero de los pequeños productores
como, por ejemplo, gestionar los créditos, capacitaciones y renovación de cafetales que les
permiten incrementar la productividad.
Algunas de 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 detener el proceso de su empoderamiento. Es importante que para que el proceso continúe, se tomen decisiones y acciones
colectivas que garanticen la transparencia y la
rendición de cuentas en la caja de ahorro de la
sociedad.
Se recomienda incrementar la participación de
las demás mujeres del grupo porque la participación de pocas de ellas no garantiza una toma
de decisiones democráticas; como consecuen-
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cia, el proceso de empoderamiento se vería
afectado por los tipos de liderazgo y su poca
participación.
Es necesario un liderazgo que motive y fomente
nuevos liderazgos femeninos hacia dentro de la
cooperativa, ya que esto crearía una estructura
más democrática y garantizaría una mayor participación de las mujeres. Esto podría ser visto como un potenciador del empoderamiento
colectivo y personal o, dicho de otra manera,
transformaría el “poder sobre”, por relaciones
de “poder para” y “poder con.”
A pesar de que se han identificado situaciones
que inhiben el proceso de empoderamiento,
también se han desarrollado otras que lo han
facilitado y que podrían impactar de manera
positiva el proceso que ya se ha iniciado.
Las mujeres que forman parte de la sociedad
cooperativa son pioneras en establecer una
nueva estructura para la comercialización de
café que, además de generar ingresos económicos, posibilita la disminución de las desigualdades de género en uno de los estados con mayor
desigualdad económica, social y de género.

A pesar de que el establecimiento de la cooperativa ha
tenido influencia en el empoderamiento de las mujeres,
también se identificaron inhibidores del proceso tales
como: la dependencia respecto a la organización cafetalera Comon Yaj Noptic, la falta de infraestructura propia para el procesamiento del café, la poca experiencia
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de participación política y la falta de transparencia de
la cooperativa en la toma de decisiones y manejo de recursos.
Es importante que se realice una segunda parte de la
investigación que contemple indicadores que no se
incluyeron en esta, tales 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, ya que dicha
información es de gran relevancia en el proceso de empoderamiento que han tenido.
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