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CONFERENCIA DE BIENVENIDA
«La gobernanza electoral 
en tiempos de incertidumbre»

MARIO ALBERTO GARZA CASTILLO

La reforma de 2014 centralizó los procesos electorales; sin 
embargo, la competencia política sigue siendo descentra-
lizada. Nuevo León tiene un nivel de desarrollo económico 
sobresaliente con respecto a otros estados del país, pero 
su grado de desafección política es semejante al del resto 
de México. Son factores como este los que destacan lo im-
portante que es mantener discusiones respecto a la gober-
nanza electoral, pues el análisis facilitará el desarrollo de 
políticas públicas más eficientes, así como la construcción 
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«Hay democracia en la región 
con independencia de que la 

gente salga a la calle. Esta de-
mocracia permea a la mayoría 

de los países de la región».
Manuel Alcántara

de un andamiaje institucional que sea acorde a las exigen-
cias democráticas de la actualidad. Esto último a la par de la 
construcción de la ciudadanía, pues ambos elementos son 
indispensables uno para el otro.

MANUEL ALCÁNTARA

Desde hace tres décadas América Latina vive una etapa 
democrática muy constante, porque, entre otros factores, 
hay un mantenimiento regular y rutinario de los procesos 
electorales. Sin embargo, se trata de una democracia 
fatigada debido al aumento de irregularidades en las 
elecciones, la pérdida de relevancia de los partidos políticos 
y el malestar popular con la política, lo cual ha disminuido 
el apoyo democrático y ha creado una conciencia de la 
desigualdad. 

Aunque hay que preguntarse si se trata de un nuevo ciclo 
político, este se caracteriza por los siguientes puntos:

 El lastre de la democracia fatigada se manifiesta en 
tres dimensiones: los desajustes institucionales que 
acarrea el presidencialismo, la banalidad partidista y el 
retorno de las fuerzas armadas al escenario político. 

 Las bases sociales de la política: el peso recurrente de 
la desigualdad, la visualización de la corrupción ram-
pante y el sesgo hacia las identidades múltiples.

 Los cambios globales al amparo de la revolución digi-
tal tienen un impacto en la política: el individualismo 
de la sociedad líquida, la psicopolítica digital y el nuevo 
orden económico.
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«Necesitamos certidumbre 
sobre las reglas del juego para 

tener una incertidumbre de los 
resultados electorales».

Mariana Llanos

¿Cuál es el papel de la gobernanza electoral frente a estos 
factores? ¿Cuáles son los cambios en la normativa electoral 
que pueden mejorar la praxis política?

 Impulsar la educación cívica en países más individua-
listas y atomizados. 

 Fundamentar educación basada en investigaciones 
rigurosas para la alfabetización digital y para formar 
ciudadanos que sepan que tienen derechos y deberes 
recíprocos.

 Enseñar que la política democrática se trata de la per-
suasión, no de la autoexpresión.

 Enseñar que es prioritaria la política institucional so-
bre la política del movimiento. 

 Enseñar que es prioritaria la ciudadanía sobre la iden-
tidad individual o de grupo. 

 Reivindicar la necesidad del conocimiento.
 Poner en marcha propuestas de compromiso ético 

para derrotar la distopía digital en favor de la demo-
cracia digital.

MARIANA LLANOS

Los procesos políticos son inciertos y, aunque se supone 
que así lo sean, esta incertidumbre tiene un contexto ne-
gativo. Es difícil definir la línea entre la fatiga y una crisis 
cuando se trata de definir el estado de la política. Se presen-
ta un nuevo ciclo político, pero ¿qué tan nuevo es en reali-
dad? Son evidentes los cambios en la igualdad e inclusión, 
pero elementos de la política económica y la participación 
militar se mantienen o incluso vuelven de épocas pasadas.
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PANEL 1
«Desafío de las instituciones 
electorales en América Latina»

ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

A través de la historia se han desarrollado múltiples insti-
tuciones que le dieron forma a los procesos electorales en 
cada país; ahora es necesario debatir en torno a la existen-
cia de un nuevo ciclo en las democracias. En Latinoamérica 
la constante es que estas instituciones no tengan el presti-
gio y credibilidad que tuvieron en un inicio.

Hay países que concentran toda su actividad electoral en 
una sola institución; eso genera un conflicto natural. La 
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«En muchos países la palabra 
“fraude” ha aparecido 

reciéntemente en los procesos 
electorales».

Arturo Sánchez Gutiérrez

principal meta a seguir, dadas estas circunstancias, es dotar 
de independencia y autonomía a estas instituciones.
 
Uno de los múltiples retos es el de cómo nombrar a las au-
toridades, pues en cada país este proceso se hace de distin-
ta forma. Aun así, el uso de la palabra fraude, así como las 
acusaciones de parcialidad, son comunes en cada proceso 
electoral. Las denuncias más comunes que reciben las auto-
ridades son: corrupción electoral, manipulación de datos e 
irregularidad en los conteos.

Los tres problemas principales a los que se enfrentan son, 
por tanto:

 El desconocimiento de los resultados. Esto genera 
siempre una controversia de la que no puede escapar 
la autoridad electoral. 

 La falta de participación de algunos sectores de la po-
blación. Esto provoca descrédito en el proceso.

 La gobernabilidad interna de los órganos electorales. 
Es necesario definir reglas claras que reconozcan todas 
las partes.

Un tema pendiente también es el de la autonomía de los 
órganos y cómo en distintos países hay procesos para in-
tentar minarla.

RAFAELINA PERALTA

En el contexto de América Latina, hablar de institucionali-
dad electoral implica pensar en tres grandes funciones:
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«No existe un modelo de 
administración de justicia 
electoral perfecto y la sola 

separación de funciones no 
representa un mejor sistema 

frente a los demás».
Rafaelina Peralta

 Administración electoral
 Reglamentación y justicia electoral
 Resolución de conflictos dentro de los partidos políti-

cos o entre estos

Se puede hablar de diseños constitucionales en donde hay 
un régimen concentrado de justicia electoral, en ellos una 
sola institución organiza y resuelve los conflictos; también 
existen otros diseños en los que prima un régimen de insti-
tuciones separadas, en estos se erigen un órgano de admi-
nistración electoral y otro de justicia.

Desde la experiencia de la República Dominicana, los retos 
principales fueron el fortalecimiento de la autonomía, la in-
dependencia y especialización de las autoridades y órganos 
electorales, la credibilidad de las instituciones, y la separa-
ción de funciones de administración y justicia. 

La confianza de los diferentes actores sociales y políticos en 
la independencia e imparcialidad de la justicia electoral no 
se obtiene con la simple separación de los órganos admi-
nistrativos y de justicia; para conseguirla se requiere que 
la jurisdicción electoral legitime sus propias decisiones, así 
como tener una coherencia constante en la aplicación de la 
norma jurídica sin distinguir de las partes envueltas en la 
controversia.

La reforma hecha en 2010 en República Dominicana creó el 
Tribunal Superior Electoral, lo que perfeccionó el paradigma 
de la lucha contra las inmunidades del poder. Las decisiones 
pueden ser revisadas, atacadas, e incluso revertidas.  
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JACQUELINE BEHREND

La labor pendiente es caracterizar, desde una perspectiva 
comparativa, la formación de dinastías políticas en Argen-
tina y Brasil (haciendo notar que este fenómeno no es ex-
clusivo de América Latina). Las dinastías y familias políticas, 
aunque remiten a las monarquías, también se dan en las 
democracias.

Una dinastía es una sucesión familiar en un mismo cargo 
electivo y se diferencia del concepto de familia política, pues 
este último consiste en que un gobernante tenga parientes 
en otros cargos, pero no en el mismo puesto. Por otra parte, 
se diferencia también del nepotismo, pues este consiste en 
el nombramiento de parientes en cargos no electivos. 

Las dinastías políticas pueden responder a la captura del Es-
tado por parte de una oligarquía. La presencia de una redu-
cida clase gobernante promueve este fenómeno, pero hay 
tres factores particulares que posibilitan su aparición:

 Estructura económica no diversificada: en lugares don-
de hay una sola industria dominante, la concentración 
de poder genera una élite que compite consigo misma.

 Intervención del Estado en la economía: cuando el Es-
tado se convierte en el principal empleador.

 Influencia de la reelección: al observar la presencia de 
dinastías políticas, parece haber una relación entre 
la posibilidad de reelegirse y estas. Aunque en Méxi-
co no hay reelección, la duración de los mandatos es 
más extensa que en otros países. Esta parece ser una 
causa importante para la concentración de poder en 
las élites.

«Una estructura económica 
no diversificada genera élites 

económicas que compiten por 
tener influencia política».

Jacqueline Behrend
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Moderadora
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PANEL 2
«Desafíos de las instituciones 
electorales en México»

BENITO NACIF

En México, las elecciones locales las organiza un instituto 
nacional junto con uno local. La reforma de 2014 fue un paso 
hacia la nacionalización de las elecciones locales en México; 
a partir de ella se generó una discusión en torno a si esta 
fue demasiado lejos y es necesario volver a que cada estado 
tenga sus órganos electorales, o si fue demasiado tímida y 
sería prudente moverse a un modelo en donde exista un 
solo órgano nacional.
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«La capacidad de los órganos 
electorales para experimentar 

e innovar es una de las 
ventajas del federalismo».

Benito Nacif

Hay muchas actividades que realizan las autoridades elec-
torales locales que el ine no tiene capacidad de realizar con 
los recursos con los que cuenta. Cada estado tiene una le-
gislación propia, por lo tanto, crear un órgano nacional que 
absorba a los estatales implicaría desaparecer la pluralidad 
de la legislación electoral local. Esto no funcionaría en un 
país tan diverso como México.

Las instituciones locales tienen estructuras distintas al ine; 
rebasan la capacidad que tiene el organismo nacional para 
poder organizar elecciones locales al mismo tiempo que las 
federales. La competencia electoral ha aumentado en la di-
mensión local, medida por el número de alternancias en las 
elecciones de alcaldías y gubernaturas.

En algunas cosas es necesario regresar al modelo anterior, 
pero, sobre todo, es necesario que las instituciones se coor-
dinen mejor. Algo que se echa de menos es la capacidad de 
los órganos electorales para hacer experimentos de los cua-
les se pueda aprender.

YURI BELTRÁN

La reforma de 2014 es buena, pero hace falta profundizar 
en la cooperación y la coordinación. Pretende devolver las 
labores de vigilancia a un órgano fuerte, autónomo e inde-
pendiente, y garantiza un mínimo de estándares de calidad 
en todo el territorio. 

La cooperación requiere visión de largo plazo, así como re-
glas que la fomenten, pues cuando se persiguen resultados 
en poco tiempo se puede generar una sobrerregulación. 
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Una hipótesis a analizar es que el constante anuncio de 
nuevas reformas provoca una mentalidad cortoplacista; no 
permite un juego de cooperación a largo plazo, pues el tra-
bajo responde a un método cambiante.

Los convenios de cooperación entre el ine y los órganos lo-
cales, tras la reforma, miden cada aspecto de forma muy 
precisa. Actualmente hay una sobrerregulación, pues en la 
ley existen apartados demasiado específicos, lo que puede 
ralentizar las innovaciones.

En el extranjero, los votantes se acercan más a donde los 
órganos locales intentaron innovar y generar estrategias 
puntuales para captar la atención de los migrantes. 

Si se eliminan las autoridades locales electorales, se elimi-
nan también las leyes electorales propias y las posibilidades 
de legislar localmente. Esto es grave para el federalismo.

VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN

Tras la reforma de 2014 comenzó un proceso de subordina-
ción de los institutos electorales estatales para convertir-
los en Organismos Públicos Locales Electorales (ople). Existe 
una estrategia del actual gobierno que busca, con distintas 
reformas y acciones, una recaptura de estos institutos a ma-
nos del Poder Legislativo; no subordinándolos a este, sino al 
poder hegemónico que controla las cámaras. Se pretende 
que la designación del consejero presidente caiga en ma-
nos de la Cámara de Diputados. Esto conllevaría a la pérdida 
de autonomía y sería una derrota histórica si no se defiende 
desde la sociedad civil.

«En el voto extraterritorial, 
los votantes se acercan más a 

donde los institutos electorales 
locales intentaron innovar y 

generar estrategias puntuales 
para captar la atención de los 

migrantes».
Yuri Beltrán
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Hay un conjunto de tareas y reformas que han sumado a 
este proceso. Algunas intentan disminuir atribuciones a los 
ople, acusándolos de que cuestan mucho y no han sido efi-
caces para combatir el clientelismo. 

El salto sería hacia una simulación: se acepta reducir los 
gastos de los partidos, pero se abren vías paralelas para 
nuevos medios de financiamiento. En ese sentido, las ini-
ciativas que actualmente están en la Cámara de Diputados 
pretenden someter al árbitro electoral.

«Se ha tratado de vulnerar 
la autonomía con distintas 

medidas y reformas».
Víctor Alarcón Olguín
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CONVERSATORIO 1
«Importancia de la observación 
electoral en el fortalecimiento 
de la democracia»

JUAN MANUEL TRAK

La observación electoral, una práctica común en América 
Latina, busca dotar de confianza al resultado obtenido por 
el órgano electoral y brindar legitimidad al gobierno electo. 
Desde un punto de vista técnico, la observación pretende 
corroborar la limpieza y calidad del proceso. No es lo mismo 
un error técnico que un fraude, pero el resultado puede ser 
nefasto en ambos casos. La pregunta gira en torno a si esta 
garantiza una limpieza en las elecciones.
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«El populismo de América 
Latina es de inclusión más que 

de exclusión, apela a grupos 
marginados. El de exclusión 
quiere mantener una clase 

dominante. Necesitamos 
nuevos pactos sociales».

Jennifer McCoy

JENNIFER MCCOY

En un principio la metodología implicaba más mediación, 
pero esto ha cambiado con los años. La incertidumbre de 
los procesos y hacia dónde van, así como la desconfianza en 
los órganos electorales crea la necesidad de la observación.

Entre los propósitos de los observadores se pueden ubicar:

 Dar confianza cuando no la hay entre los involucrados.
 Tener un espacio en el que los actores y la tercera parte 

puedan conversar.
 Hacer recomendaciones sobre cómo llevar los proce-

sos a cabo.
 Dar una evaluación. Esto puede ser muy controversial 

en algunos contextos.

Se trata siempre, además, de promover la observación na-
cional. Esto responde a dos razones: por un lado, se busca 
que el país tenga una mayor capacidad de organización; por 
otra parte, la observación es un ejercicio nacional, por lo que 
tiene que ser fiscalizado por actores propios para motivar la 
participación cívica de la población.

Para que la observación sea eficaz es necesario que exista 
confianza entre las dos o tres partes. El Centro Carter, orga-
nización encargada de observar los procesos electorales, re-
quiere la invitación de los candidatos de los partidos gran-
des, del gobierno y de la oposición. Un obstáculo es el costo, 
pues es necesario una inversión grande de tiempo y dinero 
para organizar una observación internacional.
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Las dificultades que se enfrentan pueden ser generadas por 
los actores que participan en el proceso electoral. Se detec-
tan tres casos:

 Hay desacuerdo en cómo reformar las instituciones, 
pero hay voluntad política de hacerlo. 

 Hay actores muy polarizados. Cuando un líder que bus-
ca polarizar llega al poder, uno de los pasos que toma 
es el de buscar cómo mejorar sus posibilidades electo-
rales para crear mayoría en el futuro. Intenta cambiar 
la Constitución y las leyes electorales.

 La presencia de populismo. Este es antipluralista; la ló-
gica que sigue es que la voluntad general de la gente 
debe ser respetada, y ya que el líder representa a la ma-
yoría, entonces debe ganar siempre, pues, de lo contra-
rio, se considera que hubo fraude.
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PANEL 3
«Desafíos para lograr mayor inclusión 
en la participación política»

GISELA ZAREMBERG

Se presentan los resultados de una investigación en curso 
de la Universidad de Brasilia en torno a qué tan efectivas 
pueden ser las instituciones participativas para el avance de 
los derechos ciudadanos, particularmente en el activismo 
feminista en México y Brasil.

Este tipo de activismo llega a posiciones más importantes 
cuando se sitúa dentro de la ecología de participación política. 
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Se estudiaron instituciones participativas, consejos gestores 
de políticas públicas, índices de salud, desarrollo rural, políti-
ca de crianza y adolescencia, así como referéndums y plebis-
citos. Faltaba ver la relación en torno a si este tipo de iniciati-
vas podían mejorar las crisis de representación.

La inserción en la ecología de participación política tiene 
tres dimensiones:

 Observar los contrapesos. Mirar si los activismos están 
ubicados en uno de los poderes del gobierno, por lo ge-
neral los ejecutivos, o si están encajados en otros pode-
res: legislativo y judicial. 

 Estudiar en qué medida el activismo en instituciones 
está centralizado o si está distribuido a lo largo del te-
rritorio. 

 Observar si predominan las inserciones de activismo 
feminista en mecanismos directos o indirectos en re-
lación con las instituciones participativas, o si hay una 
mezcla entre ambos. Se considera, al mismo tiempo, 
que hay una heterogeneidad dentro de este tipo de or-
ganizaciones.

En Brasil, a partir de 2003, comienzan a predominar con-
sejos gestores de políticas. En México hay una inserción 
creciente en los tres poderes, pero una muy baja inciden-
cia a nivel subnacional, donde hay una red de institucio-
nes religiosas. En el caso de la política de género, el consejo 
consultivo de mujeres dio resultados positivos. En Brasil la 
inserción está concentrada en el Poder Ejecutivo, media-
namente en consejos provinciales, y tienen una presencia 
más fuerte a nivel nacional.

«Hay una heterogeneidad en 
las instituciones participativas. 

Tienen una graduación entre 
política directa e indirecta».

Gisela Zaremberg
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«Las instituciones de la 
democracia y la academia 

deben tomar un rol relevante 
para la incorporación de los 
sectores de la sociedad que 

están excluidos».
Sarah Cerna

SARAH CERNA

Es necesario hablar de las zonas marrones: ausencias del 
estado de derecho en lugares de América Latina. Los ciu-
dadanos cada vez muestran una mayor desafección en la 
democracia y sus beneficios; no se sienten representados 
en las élites que los gobiernan. Menos de la mitad de la po-
blación en México expresa confianza en el sistema político.

Las circunstancias que generan esa desafección son pobre-
za, empleo deficiente, carencia de seguridad social y vivien-
das precarias. Esto se conjuga con una violencia estructural, 
nulos canales de movilización social, fracaso de la educa-
ción como mecanismo de ascenso social y sistemas de jus-
ticia deficientes.

En una encuesta realizada en México, 52% de los entrevista-
dos expresa ser tolerante con quienes tienen posiciones po-
líticas divergentes; 53% aprueba que los críticos al gobierno 
tengan derecho a votar; y 61% que tengan derecho a protes-
tar pacíficamente.

La pregunta primordial es cómo construir una inclusión po-
lítica y sociedades más igualitarias, menos corruptas y me-
nos violentas. Las instituciones y la academia tienen un rol 
relevante para incentivar la incorporación de amplios secto-
res de la sociedad que ahora están excluidos.

HARRY BROWN

Se aborda el tema de la inclusión política a partir de la en-
cuesta que realizó el cieps en Panamá. En el país había una 
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«Fue necesaria la encuesta 
porque nos dimos cuenta de 

que los estudios de opinión 
habían desaparecido del 

ámbito público».
Harry Brown

conciencia de que los estudios de opinión habían desapare-
cido del ámbito político.

Algunos de los resultados fueron los siguientes:

 Se preguntó a la población panameña a quién creían 
que debían dejarse las decisiones importantes. El pri-
mer lugar, 79% de la población, cree que deben dejarse 
a los expertos. En segundo lugar, a la gente común. El 
menor porcentaje lo ocuparon los políticos.

  61% considera que los servicios públicos en Panamá 
funcionan mal o muy mal. La salud pública es la que 
peor se califica.

 80% considera que no se puede confiar en el resto de 
la población. Es el segundo país más desconfiado de 
América Latina, solo detrás de Nicaragua.

 90% no es miembro de ninguna organización partici-
pativa. Del 10% restante, 58% se organiza en torno a las 
iglesias y, en segundo lugar, en partidos políticos.

 De las personas que participan en iglesias, 53% per-
tenecen a grupos vulnerables. Los que menos partici-
pan son los trabajadores con estudios universitarios, 
ese grupo es el que más consume, es joven y se define 
como no vulnerable.

Se ubicaron tres distintos capitales a los que acude la po-
blación: el institucional, el social y el económico. Cuando las 
personas tienen problemas económicos, las instituciones 
son a las que menos acude la población. La principal insti-
tución a la que se recurre es a la Iglesia; esto genera tensión 
debido a la participación no liberal que representa. Los gru-
pos menos vulnerables, por otra parte, acuden a su capital 
económico: préstamos, ahorros o inversiones.
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CONVERSATORIO 2
«Balance de la democratización 
en América Latina a 40 años 
de la tercera ola»

LAURENCE WHITEHEAD

Durante la década de los 80 surgieron los primeros estudios 
acerca de la democratización en América Latina, cuyo enfo-
que era la transición de un régimen autoritario a una demo-
cracia plena; posteriormente, en los 90, los análisis versaron 
sobre si las transiciones ya habían terminado; más adelante 
la cuestión fue acerca de las calidades de la democracia. A 
principios de siglo XXI nace la RedGob con la intención de ir 
más allá de los estudios que se hacían. En aquel entonces 
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«Destacan la polarización del 
Poder Judicial y la politización 

aguda como fenómenos de 
las democracias en América 

Latina y Europa».
Laurence Whitehead

había dos perspectivas politológicas: los aspectos procedi-
mentales de la democracia, los cuales había que fortalecer; 
y la perspectiva economicista, la cual priorizaba el estudio 
de la economía frente a la política. Ambos puntos de vista 
no eran suficientes para comprender las nuevas democra-
cias, por lo cual se optó por el concepto de gobernabilidad, 
ya que con este se podían analizar los ámbitos formales y 
económicos de la democracia, junto con otros aspectos que 
los retroalimentaban y los influían, como los grupos de pre-
sión y las ideologías.

En ese tiempo se pensaba que Europa tenía una fórmula 
política y económica que podía ser un modelo para el mun-
do, y que Latinoamérica podía aprender para evitar la in-
fluencia de Estados Unidos. Sin embargo, ahora se entien-
de que aquellos temas presentes en América Latina, como 
las democracias frágiles e incompletas, también lo están en 
Europa. Por ejemplo, las diferencias en el parlamentarismo 
y presidencialismo no son tan categóricas como se había 
pensado entre las dos regiones; igualmente comparten de-
safíos inesperados: desafección electoral, reglas del juego 
político inestables, el impacto de la comunicación digital en 
la comunicación política y las desigualdades socioeconómi-
cas. Esto abre nuevas prioridades de investigación y conlle-
va a realizar comparaciones con más respeto mutuo.

Hay que reconocer que todo lo dicho son generalizaciones 
y que existen grandes diferencias al interior de cada país, 
por lo que se necesitan investigaciones más granulares que 
estudien problemas más específicos; por ejemplo, la politi-
zación del Poder Judicial, la polarización política y con ello la 
presencia de figuras que pretendan salvar la situación. Todo 
esto sucede en un contexto democrático en ambas regio-
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«El abuso de las reglas 
electorales por parte de 

actores dentro de un 
proceso democrático es un 

elemento que debilita a las 
instituciones».
Mariana Llanos

nes que no funciona con pleno éxito ni con el apoyo confia-
do de la ciudadanía. La perspectiva de la gente joven es dife-
rente y plantea problemas nuevos de gobernabilidad, cuyas 
soluciones propuestas son más democracia o innovaciones 
democráticas. ¿Cómo se van responder a estas demandas? 
¿Cómo combinar las viejas instituciones con las reformas 
constitucionales? Estos temas son perfectos para un enfo-
que como el que el RedGob ha planteado.

MARIANA LLANOS

A lo largo de cuatro décadas de vida democrática en Amé-
rica Latina nunca se ha dejado de hablar de instituciones 
débiles. Sin embargo, hay que preguntarse si la debilidad 
es siempre la misma o si es un debilitamiento progresivo, 
acumulativo o con qué indicadores se puede medir.

¿Qué tipo de debilidad institucional se está enfrentando 
hoy? Durante las transiciones a la democracia, se trataba 
más bien de la fragilidad de las instituciones porque exis-
tía la amenaza de la regresión autoritaria. Cuando se ha-
blaba de fragilidad se refería a actores democráticos contra 
no democráticos, y la respuesta fue ampararse en las reglas 
constitucionales, las cuales, en los años 80, buscaban evitar 
el conflicto.

Por otra parte, la fragilidad institucional de los años 90 fue 
distinta. La rivalidad era entonces entre los mismos actores 
democráticos, siendo el mejor ejemplo el de los presidentes, 
quienes cambiaban las reglas del juego para maximizar el 
poder. En estos años se advierten más los rasgos de debilidad 
institucional: las reglas no se cumplen, el costo de abusar 
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«Un actor político menor en 
Brasil, Jair Bolsonaro, logró la 

proeza de venderse como el 
líder de la antipolítica, cuando 

siempre ha vivido de ella».
Gaspard Estrada

de ellas es inferior al de cumplirlas, las reglas pueden ser 
remplazadas sin consenso y son objeto de disputa. 

Si en los 90 el cambio era por lograr la reelección inmediata, 
en el siglo XXI la disputa era por la reelección indefinida, y 
aquellos países que la adoptaron se han salido de la norma 
democrática. No obstante, han sucedido cambios positivos 
como la expansión de los derechos, esta vez consagrados 
en los textos constitucionales, aunque también el poder del 
presidencialismo se ha incrementado.

La pregunta que hay que plantearse es si la debilidad ac-
tual de la instituciones es una continuación de la fase de 
fragilidad institucional de los años 90 o es más bien como 
la de los 80; también podría ser una combinación de ambos 
tipos, o quizá es una nueva cara de la debilidad.

GASPARD ESTRADA

En lugar de un balance de la democratización en Latinoa-
mérica, el análisis se centró en Brasil. ¿Por qué este país se 
ha salido de la norma latinoamericana y del proceso de de-
mocratización gradual? En primer lugar, porque desde 1988 
Brasil era fuente de inspiración para otros países de la re-
gión; la constitución de aquel año establecía un presiden-
cialismo de coalición, un poder moderador que frenaba los 
ímpetus de sus presidentes. Por ejemplo, muy pronto Bra-
sil adoptó el voto electrónico y fue aceptado por todos los 
actores políticos. Los conflictos postelectorales eran muy 
raros, los actores reconocían los resultados de las urnas. El 
modelo de campañas electorales, con su manejo de spots y 
tiempos de propaganda de televisión, adoptado en los 90, 
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fue una referencia para otros países. Por otro lado, había 
consensos económicos a principios de los 90 a raíz de la 
destitución del presidente Fernando Collor de Mello, la cual, 
en vez de dividir, unió al país. A partir de la presidencia de 
Itamar Franco hay un consenso para disminuir la inflación, 
tener un equilibrio macroeconómico e impulsar políticas 
de desarrollo social que disminuyeran las desigualdades, 
políticas que se acrecentaron con el gobierno de Lula da 
Silva. Gracias a estos acuerdos la democracia brasileña era 
considerada un éxito.

Sin embargo, a partir de 2013 los consensos comienzan a 
romperse. En primer lugar, porque hay una polarización en 
la sociedad brasileña, lo cual provoca que en la elección pre-
sidencial de 2014 un actor no reconozca el triunfo de Dilma 
Rousseff, y un año después se rompe el proceso económico. 
Posteriormente, el proceso de destitución de Roussef, al con-
trario del de Collor de Mello, dividió a la sociedad brasileña. 
Aunado a lo anterior, los casos de corrupción salpicaron a 
toda la clase política y provocaron la pérdida de credibilidad.

En todo este contexto es que un actor menor de la política, 
Jair Bolsonaro, alcanza la presidencia al venderse como un 
abanderado de la antipolítica. Bolsonaro es un político que 
juega abiertamente en contra de la democracia, que incita 
a la violencia, que deslegitima al adversario y que hace pre-
sión en los medios para que este no se exprese, pero lo más 
preocupante es que tiene un respaldo popular. Estas son las 
razones por las cuales se puede decir que Brasil se ha salido 
de la norma latinoamericana.
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PRESENTACIÓN
«Desigualdades latentes y malestares 
visibles: el reto de la gobernabilidad 
en democracia»

JAIRO ACUÑA-ALFARO

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) 
sigue el desenvolvimiento de Latinoamérica, y espacios 
como RedGob permiten que las ideas, los marcos concep-
tuales y la lucidez académica se puedan traducir en la im-
plementación de políticas públicas, cuyas mejoras tengan 
una mayor incidencia en la ciudadanía. Si a finales del siglo 
XX el desafío en América Latina era la consolidación de la 
democracia, ahora es la desigualdad. ¿Cómo se atiende este 



ENCUENTRO ANUAL REDGOB 2019 30

problema? ¿Cómo se aprende a vivir en democracias con al-
tos niveles de desigualdad? 

América Latina y el Caribe, con la excepción de Haití, se ha 
convertido en una región de ingreso medio, pero los países 
que la integran no se han consolidado como sociedades de 
clase media. Hay que repensar esta zona a partir de algunos 
datos:

 Existe desconfianza en las instituciones, en especial en 
los partidos políticos, porque dejaron de cumplir el rol 
de resolver los problemas cotidianos de la gente, y apli-
car las reglas en el juego democrático.

 Se observa un declive en la confianza y en la satisfac-
ción de la democracia.

 La seguridad ciudadana es la mayor preocupación. La 
región concentra las tasas de homicidios más altas del 
mundo.

 Es la región más desigual, pero es la tercera con el mejor 
desempeño democrático, lo cual es una contradicción.

 Casi todos los países de la región tienen leyes de acce-
so a la información, pero el reto es traducir ese marco 
normativo en la transparencia y rendición de cuentas.

 Al mismo tiempo, el crecimiento económico no ha sido 
suficiente. ¿Qué tanto se correlaciona el decrecimiento 
económico con la insatisfacción con la democracia?

¿Cuál es la consecuencia de la baja y decreciente confianza 
en el gobierno? 

 En los países que tienen mayores niveles de descon-
fianza en las instituciones es donde se pagan menos 
impuestos. 
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 La participación democrática está en decremento.
 Las deficiencias estructurales en el desarrollo generan 

desigualdad y deterioran la confianza en la democra-
cia como mejor sistema de gobierno. 

 América Latina pierde alrededor de 20% de su desarro-
llo humano debido a la desigualdad.

¿Cómo entender estos desafíos y cómo adaptarse a ellos? 
¿El desafío actual es la democracia o cómo se vive en esta? 
La hipótesis para resolver el problema es que la gobernabi-
lidad en democracia es el medio para crear oportunidades 
de desarrollo socioeconómico y participación significativa, 
de transformación institucional y de convivencia pacífica y 
seguridad ciudadana que permitan reducir la desigualdad.

Estas desigualdades eran invisibles o latentes, pero las nue-
vas tecnologías y las redes sociales las han visibilizado. Los 
desafíos de la gobernabilidad son diferentes a los que se te-
nían durante la tercera ola de democratización. Existen tres 
desafíos centrales para entender la calidad de la democracia:

 El acceso a la información no es conocimiento. Hay 
más información, pero no la más correcta y esta polari-
za a la sociedad.

 La popularidad no es legitimidad.
 La identidad digital no es voz política.

¿Cómo repensar la relación entre la desigualdad, gobernabi-
lidad y desarrollo? La gobernabilidad en democracia va más 
allá del entendimiento del ejercicio para el bien común; es 
el proceso habilitador de oportunidades para el desarrollo.
De acuerdo con el pnud existen tres vías para el desarrollo 
sostenible:

«Las deficiencias estructurales 
generan desigualdad y 

deterioran las confianza en la 
democracia como sistema de 

gobierno».
Jairo Acuña-Alfaro
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 La gobernabilidad efectiva, la cual determina la calidad 
de las políticas públicas.

 Las oportunidades de transformación de las institucio-
nes para que estas sean eficientes.

 Las oportunidades de convivencia pacífica y seguridad 
ciudadana.
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PANEL 4
«Nuevos mecanismos de participación 
política en contextos de desafección»

CLAIRE WRIGHT

El estudio de los procesos de la micropolítica es importante 
porque a veces estos se trasladan a la macropolitica. Este 
hecho es evidente a partir del análisis de nuevas formas 
de participación ciudadana que involucra la consulta a los 
pueblos indígenas. México es un país con gran diversidad 
étnica, donde más de una quinta parte de la población se 
identifica como indígena, pero apenas tiene representa-
ción política. Según una hipótesis, esto se debe a que no 
solo no se les deja participar a estos pueblos, sino que no 
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tienen interés en hacerlo; se interesan en tener mayor au-
tonomía y autogestión, lo cual puede ser un problema de 
cohesión del Estado, si se piensa en términos del desarrollo 
democrático. 

El desafío democrático es qué hacer con esta diversidad. 
Una forma de afrontar el problema es por medio del con-
cepto de la consulta previa y el principio del consentimien-
to libre e informado. Esta idea se trabaja tanto a manera 
de derecho como proceso político. En el primer caso hay 
una serie de instrumentos internacionales y jurispruden-
cia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
lo entienden de la siguiente manera: el derecho a consulta 
consiste en que cada vez que el Estado vaya a tomar una 
medida legislativa o administrativa, la cual afecte a los 
pueblos indígenas, hay que consultar con estos últimos 
previamente. 

En el segundo caso, la consulta se piensa como proceso po-
lítico. Si el Estado tiene que consultar a los pueblos, ¿cómo 
se hace la consulta? Esta es un nuevo mecanismo de parti-
cipación y hay que preguntarse cuáles son los protocolos, 
los organismos y los procesos; pero sobre todo cuál es el im-
pacto de consentimiento, es decir, su finalidad. Sin embargo, 
en ocasiones no se alcanza un acuerdo y eso es muy costoso 
para los gobiernos, sobre todo cuando se trata de proyectos 
extractivos de recursos naturales y los pueblos se oponen. 
Faltan muchos estudios de la parte política de la consulta.

En México, la consulta es una reivindicación de los derechos 
de los pueblos indígenas. Durante muchos años, los movi-
mientos sociales de estos grupos étnicos eran muy aislados; 
fue hasta 2011, con la reforma constitucional de derechos 

«Más de una quinta parte de 
la población mexicana 

se identifica como indígena, 
y apenas está representada 

en el Congreso 
o en los partidos».

Claire Wright
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humanos y con el reconocimiento por el Estado mexicano 
de los instrumentos internacionales en la materia, que co-
menzaron a presentarse estos procesos consultivos. En ma-
teria electoral, el derecho a la consulta tiene antecedentes 
en los casos de Cherán, Michoacán y San Luis Acatlán, Gue-
rrero, en los cuales comunidades indígenas deseaban reali-
zar elecciones por usos y costumbres, pero las autoridades 
locales electorales lo impidieron. Otro referente importante 
fue la redistritación electoral de Oaxaca por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral sin preguntar previamente a una 
comunidad. Estos casos fueron resueltos por acciones de 
los tribunales electorales.

A partir de estas situaciones, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la juris-
prudencia 37/2015, la cual estableció que la consulta previa 
a comunidades indígenas debe realizarse por autoridades 
administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, 
cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos. 
A raíz de esta normativa, el Instituto Nacional Electoral tuvo 
que efectuar foros de consultas entre los pueblos indígenas 
para crear una nueva institucionalidad que atendiera las 
consultas. Esta iniciativa surge desde lo local, y apoyándose 
en el derecho internacional, consiguen llevarlo hasta el ni-
vel nacional.

¿Cuáles son las implicaciones de estos casos? La participa-
ción directa es una obligación de los Estados, quienes tie-
nen que prepararse con protocolos e institucionalidad. El 
papel de las autoridades electorales fue de resistencia en 
un principio, pero los tribunales fueron importantes porque 
a través del derecho se hacen cambios políticos. Hay que 
resaltar la trascendencia de lo local y lo internacional. 
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«Se está utilizando 
la admnistración publica
para cubrir las demandas 

de participación 
ciudadana directa».

Araceli Mateos

Las futuras investigaciones pueden enfocarse en otros pun-
tos: ¿las consultas son un caballo de Troya que puede im-
plosionar el sistema, ya que con los usos y costumbres hay 
una retirada del Estado? Se necesita un diseño interinstitu-
cional que sea también intercultural. ¿Cuál es el papel de los 
partidos? Existe un rechazo hacia ellos, pero también termi-
nan por involucrarse en las consultas.

ARACELI MATEOS

Hay que preguntarse qué tan correcto es usar el concep-
to de desafección política. Cuando se hace mención de este 
suele ser para referirse a la desconfianza hacia las institu-
ciones, pero también puede señalar la participación política 
y sus efectos. En suma, describe un alejamiento de la ciu-
dadanía de la política. Por otro lado, hay que diferenciarla 
del descontento político, que es malestar, insatisfacción, 
actitud crítica hacia sus representantes o sus políticas. Es-
tos dos conceptos se contraponen ante la legitimidad del 
sistema político; mientras que el descontento no la socava 
directamente, la desafección puede tener efectos directos 
en cuán legítimo es un régimen. Asimismo, otra diferencia 
entre ambas nociones es su carácter coyuntural o de esta-
bilidad a lo largo del tiempo: el descontento manifiesta opi-
niones cambiantes, tales como el voto por un partido u otro, 
o el apoyo o rechazo a una política pública, pero si se habla 
de desafección se trata de algo más actitudinal e interiori-
zado, que no cambia tan fácilmente. Por estas razones, lo 
que se está viviendo no es un fenómeno de desafección, 
sino de descontento político. Visto de este modo, se puede 
hablar de desafección en general en América Latina, pero de 
descontento en algunos países de la región. 
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En estos contextos de desafección no solo se necesitan 
nuevos mecanismos de participación política, sino también 
nuevos espacios para practicarla. Estos están vinculados 
con internet y son una vía para la opinión, la deliberación, 
la protesta, la movilización y la voz. Por ejemplo, las y los 
jóvenes tienen diferentes maneras de participación gracias 
al uso de las nuevas tecnologías. El peso de internet es im-
portante al referirse a un cambio de nuevas tipologías de 
participación política.

Por otra parte, también se utiliza la administración pública 
para cubrir las demandas de participación, en específico de 
democracia directa. Al mismo tiempo se asume la relación 
de lo local con lo global. Esto implica la búsqueda de nuevos 
indicadores de medición para conocer hacia donde se dirige 
esa participación. 

Por lo tanto, se necesita una nueva clasificación de tipolo-
gías para entender las formas más recientes de participa-
ción política:

 Participación por movilización: se organiza desde aba-
jo, sin los canales de partidos u otras organizaciones 
sociales, y se hace por contagio.

 Participación por invitación: se organiza desde arri-
ba por parte de organismos estatales; es el gobierno 
abierto, es decir, plataformas para incorporar, invitar a 
la ciudadanía en la elaboración e implementación de 
políticas públicas. Su fin es lograr la transparencia, la 
rendición de cuentas y restablecer la confianza política.

Las limitaciones del gobierno abierto estriban en que en 
principio se restringió a solo proporcionar datos ajenos a 
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las necesidades de la ciudadanía; también en un desarrollo 
desigual de trasparencia entre los distintos niveles de go-
bierno; existen dudas de cómo se elige a las organizaciones 
que participan en la elaboración de políticas y, a su vez, es-
tas tienen deseos de que se les tomen en cuenta de verdad.

La reflexión final consiste en que es relevante que la ciuda-
danía sea crítica, insatisfecha, pero resulta crucial analizar 
hasta qué punto tiene una corresponsabilidad política, y 
qué tan desigual es el acceso de la ciudadanía a este go-
bierno.

NINA WIESEHOMEIER

A partir del auge del populismo en América Latina y Euro-
pa, se discute más su relación con los mecanismos de de-
mocracia directa, pero habría que preguntarse primero por 
qué se establece este vínculo. En contextos de crisis de la 
democracia representativa y de desafección política, desde 
un punto de vista populista, la toma de decisiones por parte 
de tecnócratas es antidemocrática, puesto que ignoran las 
opiniones del pueblo. 

El populismo apoya conexiones más directas y transparen-
tes entre el pueblo y el poder político. Esta relación se carac-
teriza en cuatro principios:

 Soberanía popular: el pueblo se percibe como bueno y 
puro, y debe consultarse para las decisiones políticas 
importantes.

 Rendición de cuentas vertical: las élites políticas deben 
rendir cuentas al pueblo y no a otras élites.
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 Principio mayoritario: la voluntad de la gente debe 
guiar la elaboración de políticas públicas y se determi-
na por medio de mandato de la mayoría.

 Política simplista: la política se retrata como unidi-
mensional y los problemas pueden resolverse a través 
de decisiones de «sí o no».

Por estas razones, la introducción o expansión de la demo-
cracia directa y la participación ciudadana es vista como la 
solución a los problemas.

Una revisión de la literatura muestra que los estudios acer-
ca del tema han sido principalmente de investigación em-
pírica sobre partidos y democracia directa en Suiza; pero la 
información de las preferencias de los partidos no existe.

Las preguntas que conducen esta investigación son las si-
guientes:

 ¿Los partidos populistas apoyan la participación ciuda-
dana directa en general?

 ¿Los partidos populistas favorecen unos mecanismos 
de participación ciudadana directa más que otros?

¿Cómo se pueden medir los conceptos de populismo y de-
mocracia directa? Se realizó una encuesta entre especialis-
tas en la materia de 18 sistemas presidenciales latinoame-
ricanos, la cual midió las posiciones políticas de partidos y 
presidentes, la comunicación política y el populismo de par-
tidos y presidentes, y los mecanismos de enlace democráti-
co de los partidos. Se recopiló información de 158 partidos 
políticos, así como de sus presidentes. 

«Yo me pregunto: si hablamos 
de desafección [política], 

¿eso significa que en algún 
momento hemos tenido 

afección?».
Nina Wiesehomeier
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La definición de populismo que utiliza la investigación es 
aquella que concibe a la política en términos morales. Des-
de esta perspectiva, la sociedad se compone de grupos mo-
rales opuestos. Por un lado está la élite corrupta, y por otro 
la voluntad del pueblo. Asimismo, la medición del populis-
mo necesitaba contrastarlo con otro concepto, en este caso, 
el pluralismo.

La investigación también partió del concepto de democra-
cia directa, el cual se entiende como los procedimientos 
formales de participación ciudadana directa en la toma de 
decisiones políticas más allá de las elecciones. Se encontra-
ron cuatro modalidades de democracia directa: ratificación 
constitucional, referéndum, iniciativa popular y revocación 
de mandato.

Los resultados preliminares tenían como expectativas que 
el populismo apoyara más a los mecanismos de democracia 
directa en comparación con el pluralismo y que, en materia 
de ideología, los actores políticos de izquierda favorecieran 
más dichos mecanismos. Sin embargo, no se encontró re-
lación entre populismo y democracia directa. Por medio de 
regresiones se encontró interacción entre izquierda, dere-
cha y populismo. También se descubrió la relación entre el 
liderazgo carismático y el clientelismo.

Los resultados muestran que el referéndum es el único me-
canismo que tanto populistas de derecha como de izquier-
da apoyan. La ideología es la que rige si un actor favorece 
o no un mecanismo. Con afán de comparación habría que 
preguntarse qué sucede con el populismo y la democracia 
directa en Europa. Si actualmente se habla de desafección 
política, ¿significa que en algún momento hubo afección? 



ENCUENTRO ANUAL REDGOB 2019 41

De igual manera, si los mecanismos de democracia directa 
tienden a la polarización, ¿ayudan a eliminar la desafección? 
Se desconoce cuáles son las ideas acerca de la democracia 
que tiene la ciudadanía, lo cual es importante porque tiene 
que ver con la voluntad de la gente para participar en los 
mecanismos de democracia directa. 

Finalmente, hay que discutir la idea de la democracia reden-
tora como la promesa de un mundo mejor por acción de la 
soberanía popular y oponerla a un concepto que la conciba 
como un lugar para la lógica del conflicto.
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PANEL 5
«Nuevos mecanismos de participación 
política como profundización 
de la democracia»

ALICIA LISSIDINI

Uruguay es uno de los dos países latinoamericanos que 
pueden considerarse como democracias consolidadas. En 
este contexto, ¿cómo se imbrica la democracia directa con 
la democracia representativa? El caso uruguayo es distinto 
al del resto de la región porque la democracia directa nació 
casi al mismo tiempo que los partidos políticos. En dicho 
país, los liderazgos se originan dentro de las organizaciones 
partidistas, que es de donde surge la idea de que la demo-
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cracia directa debe acompañar a la democracia representa-
tiva: la ciudadanía como mínimo debe ratificar lo que hace 
el parlamento.

Aunque el primer plebiscito se celebró en 1917, es a partir de 
los años 30 que comienzan a incluirse diversos mecanismos 
de democracia directa como: 

 Ratificación ciudadana: tiene que haber una consulta 
popular para ratificar las reformas constitucionales.

 Iniciativa ciudadana de reforma constitucional: las 
propuestas para modificar la constitución pueden sur-
gir desde la ciudadanía.

 La ciudadanía puede derogar las leyes del parlamento.

Estos elementos no están en contra de los partidos políti-
cos, sino al contrario: la democracia directa ha reforzado 
la democracia representativa en Uruguay. En este país los 
partidos son quienes organizan el conflicto político, lo cual 
no le quita importancia a las organizaciones de la sociedad 
civil y a los sindicatos. 

Existen tres periodos de la democracia directa en Uruguay:

 De 1917 a 1971 hay consultas populares que ratifican o 
rectifican reformas constitucionales, pero siempre son 
propuestas por los partidos políticos.

 De 1973 a 1984, durante la dictadura, los militares ha-
cen un plebiscito de reforma constitucional y aceptan 
la derrota.

 A partir de la vuelta a la democracia se da una nueva 
forma de concebir la democracia directa. 



ENCUENTRO ANUAL REDGOB 2019 44

«Los partidos políticos, 
en el caso uruguayo, siguen 

siendo centrales, lo que no 
invalida a organizaciones 

de la sociedad civil que operan 
con autonomía».

Alicia Lissidini

¿Cuál es la novedad en este último periodo? En primer lu-
gar, se realiza un referéndum para abrogar la amnistía a 
quienes cometieron violaciones a los derechos humanos 
durante la dictadura; a pesar de que no se consiguió el ob-
jetivo, se generó un gran debate en la sociedad. Segundo, 
porque a raíz del referéndum para dar marcha atrás a las 
privatizaciones, se conservaron servicios básicos a cargo del 
Estado, lo cual fue un beneficio para el país. En tercer lugar, 
con la agenda de derechos aprobada por los gobiernos del 
Frente Amplio, es la derecha quien utiliza los mecanismos 
de democracia para tratar de derogarlos, aunque no lo lo-
gra. Por último, las propuestas de reformas constitucionales 
punitivistas y para reducir la edad penal no se aprobaron 
por la ciudadanía.

¿Cuáles son los efectos de la democracia directa en una de-
mocracia consolidada como lo es Uruguay? La democracia 
directa ha sabido canalizar la insatisfacción y las deman-
das sociales por la vía legal, y aunque las iniciativas no sean 
aprobadas, sirven para que los temas se discutan. Esto per-
mite el involucramiento de sectores alejados de la política, 
como son las y los jóvenes.

Por último, hay que preguntarse si la democracia directa 
puede evitar la salida del sistema, que ocurra el estallido 
social, que la ciudadanía siga confiando en la democracia 
representativa.

MOISÉS PÉREZ VEGA

¿Cómo se pueden tener mejores condiciones para ejercer la 
democracia, ya sea la representativa o participativa? Si se 
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piensa que los mecanismos de democracia directa pueden 
mejorar la democracia, en México ha sido una política falli-
da debido a su diseño e implementación tanto a nivel fede-
ral como local. Esto implica repensar este tipo de mecanis-
mos para que funcionen bien.

Actualmente la democracia está debilitada y tiene amplio 
descrédito entre la ciudadanía. El régimen democrático no 
atraviesa su mejor momento, es objeto de cuestionamiento 
y de propuestas disruptivas. Ha aumentado el número de 
personas en Latinoamérica que ponen en duda la democra-
cia como una forma de gobierno legítima; lo que se cuestio-
na son las instancias de poder más que los principios demo-
cráticos mismos. El resultado es que la sociedad pierde la 
confianza en la efectividad de los gobiernos democráticos.

Una de las causas de esta inefectividad es la deficiente re-
presentatividad política. La relación entre la ciudadanía 
y sus representantes es precaria, inestable e injustificada. 
Ante el descrédito de la democracia representativa se ha 
demandado la necesidad de una mayor participación ciu-
dadana; esta demanda requiere un análisis desde distintos 
puntos:

 Hay que problematizar la noción de participación ciu-
dadana, no hay que darla por buena en sí misma, sino 
que se necesita interrogar acerca de su viabilidad y re-
conocer sus limitaciones.

 Existe tensión entre la legitimidad y la eficiencia, has-
ta qué punto consultar exhaustivamente es legítimo, 
pero vuelve el proceso ineficiente.

 Es preciso considerar que no todo mundo quiere par-
ticipar, sobre todo al revisar que solo una parte de la 

«Los mecanismos de 
participación ciudadana 

en México son una política 
fallida».

Moisés Pérez Vega
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población se involucra en los procesos participativos.
 La representación y participación no se contraponen, 

sino que son modelos que deberían de estar mejor en-
trelazados y reforzarse entre sí.

 En el caso de México se necesita repensar los mecanis-
mos legales de participación ciudadana. En casi todos 
los estados hay leyes de participación, pero los meca-
nismos prácticamente no se usan por su diseño legal 
defectuoso, lagunas o umbrales altos para activarlos, 
lo cual los hace susceptibles a impugnación.

En México los mecanismos de participación han sido vistos 
como la solución a los problemas; sin embargo, esto no es 
así. Deben ser precedidos por mecanismos de discusión y 
deliberación para que puedan funcionar realmente.

SIMÓN PACHANO

Es posible pensar la participación ciudadana a partir de una 
periodización. Luego de la transición a la democracia se 
consolidaron los partidos políticos en Latinoamérica. Desde 
mediados de los años 80 y hasta finales de los 90 se apun-
talaron los sistemas de partidos. La participación ciudadana 
se encausaba a través de los partidos con legitimidad, y al 
contrario de la actualidad, en que se habla de desafección, 
en aquel periodo pude decirse que sí existía afecto hacia las 
organizaciones partidistas y a la política.

Sin embargo, a partir de mediados de los 90 y hasta 2005 
comienza una crisis y deterioro lento de los sistemas de par-
tidos en la región; solo en casos como Perú hay un colapso 
de todo el sistema.
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Posteriormente, sucede un periodo de liderazgos fuertes en 
América Latina. Se trata de líderes anti y supra partidos; en 
su ideario no está la meta de consolidar un partido político 
que sobreviva a dichos liderazgos, como es el caso de Hugo 
Chávez y Rafael Correa. Podría mencionarse también a Evo 
Morales, pero tiene una idea de organización que va más 
allá de él.

Finalmente, el periodo actual es el de la política sin partidos 
y que no se sabe hacia dónde se dirige. Sin embargo, es im-
portante indagar las causas que han conducido hasta este 
punto:

 Causas estructurales: se deben al auge económico gra-
cias al aumento de los precios de las materias primas, 
pero posteriormente al bajar su valor se produjo la cri-
sis, lo que develó una inclusión precaria de la pobla-
ción.

 Causas de la agencia de los actores políticos: hay una 
desaparición política lenta de especies políticas y par-
tidistas sin que exista una renovación en los espacios 
que dejan libres, lo cual provoca fortalecimiento de li-
derazgos y el peligro del presidencialismo, el choque 
entre la figura presidencial y el congreso.

 Causas de estatus: los sectores de población que fue-
ron incluidos, pero que no lograron mantenerse en ni-
veles de bienestar porque su inclusión no era por fac-
tores permanentes, perdieron su estatus social.

¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Se pasa de un 
voto prospectivo —el deseo de tener un futuro mejor— a 
uno retrospectivo —antes estuvo mejor—. Este último es 
una posición en contra de la política y que es reaccionaria. 

«Hubo una consolidación 
de sistemas de partidos a 

mediados de los 80 hasta los 
90».

Simón Pachano
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Por otra parte, también hay que considerar la postura de las 
personas desde lo egotrópico, es decir, se actúa por lo que le 
conviene a cada uno. Hay un pesimismo acerca del futuro 
del país, pero no del porvenir propio.

Por último, si se vuelve a la periodización, existe un momen-
to de auge seguido de una insatisfacción generalizada, en el 
cual se pasa del desencanto implícito al explícito: primero 
se desencanta del partido por el que se votó; luego, por otro 
partido que se eligió; para finalmente desilusionarse de la 
política en general.

La salida a esta situación ya no es la lealtad; lo que queda 
es la voz, la cual no es institucionalizada y no se conoce su 
dirección.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA
«¿Pueden las instituciones 
representativas frenar el estallido?»

YANINA WELP

¿Qué tan presente está el tema de la participación ciuda-
dana? En los casos recientes de Ecuador, Colombia y Chile 
el patrón es el mismo: un hecho provoca un estallido so-
cial, hay represión por parte de las fuerzas de seguridad (lo 
que potencia e incrementa la protesta) y luego se convo-
can grandes foros de deliberación nacional. Por un lado, se 
destaca la centralidad de la participación, pero, por otro, hay 
que decir que no funciona, pues las protestas continúan.
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«En el caso mexicano parece 
ser que los mecanismos de 

participación ciudadana 
están regulados para no ser 

utilizados, pero en otros países 
latinoamericanos también».

Yanina Welp

En cambio, las instituciones representativas sí pueden fre-
nar el estallido, solo hay que tomar dos ejemplos regionales. 
Uno es Uruguay, en donde la democracia directa canaliza 
las demandas sociales, y el otro es Paraguay, en el cual las 
condiciones están dadas para la protesta, pero unas insti-
tuciones consolidadas, aunque nada democráticas, impiden 
que suceda.

¿Qué tipo de papel están jugando los mecanismos de de-
mocracia directa? En el caso de México, todos los estados 
cuentan con instrumentos de participación, pero estos casi 
no se activan y no están funcionando. Si se piensa en el res-
to de región, y enfocado solo en los mecanismos que forta-
lecen más la democracia, como la recolección de firmas ciu-
dadanas y los obligatorios, en estos últimos no se cumple 
con la decisión ciudadana. Por ejemplo, en Bolivia, en 2016, 
el referéndum para ratificar la reforma constitucional para 
introducir la reelección fue rechazado, pero una interpreta-
ción legal permitió que Evo Morales volviera a presentar.

En el caso de los mecanismos activados por firmas, antes se 
partía del principio de que estos no se activaban porque la 
ciudadanía los desconocía o porque no hay capital social ni 
tienen los recursos para la recolección de firmas. Sin embar-
go, estos no prosperan porque no pasan la etapa de control 
de constitucionalidad; pareciera que están regulados para 
no ser utilizados. Por lo tanto, los mecanismos de partici-
pación no pueden frenar el estallido porque no sirven para 
encauzar las demandas reales de la ciudadanía. Tienen un 
muy mal diseño institucional.

En el caso de la revocación de mandato, específicamente 
en México, 10 estados la tienen considerada, pero cuando 
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en una ocasión se quiso activar, fue derogada; se requiere 
un mayor debate al respecto. En el caso de Ecuador, al otor-
gársele atribuciones jurisdiccionales a un órgano electoral 
administrativo se desactivó todo tipo de participación ciu-
dadana. Estos mecanismos, muy mal diseñados, no están 
frenando el estallido porque no están perfilados para ha-
cerlo. Hay que pensarlos mejor.

LEIV MARSTEINTREDET

La pregunta sobre si pueden las instituciones frenar el esta-
llido es problemática porque las protestas más recientes en 
América Latina son contra el sistema representativo, el cual 
de cierta manera ha fallado y es de quien se espera que pon-
ga el freno a las protestas. Por otra parte, si bien se reconoce 
que es bueno que la gente esté en la calle, con lo cual se 
muestra que la democracia está en crisis, estas manifesta-
ciones tienen sus limitantes en cuanto a formular políticas 
para sacar al país del estallido.

Tres posibles respuestas para frenar el estallido son:

 Insistir en el statu quo frente a la protesta popular, lo 
que implica la represión.

 Rendirse ante la oposición al retractarse de sus políti-
cas.

 Entrar en diálogo para establecer compromisos, escu-
char las demandas y hacer propuestas.

Las primeras dos estrategias son del tipo «quien gana se lo 
lleva todo», pero no son soluciones a muy largo plazo. En la 
última respuesta hay que preguntarse si los actuales movi-
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mientos sociales tienen la capacidad para dialogar y gene-
rar propuestas, dada su falta de organización y liderazgo. El 
problema radica en formular planteamientos que generen 
nuevos compromisos a futuro. 

En el caso reciente de Bolivia, después de las elecciones se 
trató de evitar el estallido al insistir en la represión, pero 
luego renuncia el presidente y gana la calle, aunque con el 
apoyo de los militares. Las lecciones que se pueden apren-
der son:

 En sistemas semidemocráticos, como el boliviano, no 
existen las salidas porque ya no hay instituciones de-
mocráticas.

 La participación en las elecciones es importante, inclu-
so en condiciones que no son 100% democráticas.

 En sistemas sin límites para la reelección presidencial 
la alternancia no será regular.

 Es importante la observación electoral internacional, 
pero también tiene sus limitaciones al dejar su papel 
mediador y de diálogo, además, con el tiempo, se ha 
vuelto más técnico.

Para frenar los estallidos es importante que la gente salga a 
la calle a dialogar, pactar y llegar a acuerdos que se cumplan.

«El caso de Bolivia muestra la 
relevancia de la observación 

electoral internacional».
Leiv Marsteintredet



ENCUENTRO ANUAL REDGOB 2019 53

GALERÍA

 De izq. a der.: Yanina Welp (de 
espaldas), Claire Wright, Araceli 
Mateos y Nina Wiesehomeier.

 Público asistente.



ENCUENTRO ANUAL REDGOB 2019 54

 De izq. a der.: Gaspard Estrada, 
Laurence Whitehead y Consejero 
Mario Alberto Garza Castillo.

 De izq. a der.: Consejera Rocío 
Rosiles Mejía, Secretario Héctor 
García Marroquín y Consejero 
Mario Alberto Garza Castillo.

 Público asistente.



Muchas gracias por su asistencia al
Encuentro Anual RedGob 2019



5 de Mayo 975 Ote.,
Centro, Monterrey, N. L., México

81 1233 1515 y 800 CEENLMX (233 65 69)


