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resumen

El presente trabajo tiene como ob-
jetivo analizar la predominancia del 
Partido Revolucionario Institucional 
en la elección de diputados en el esta-
do de Hidalgo en el año 2013, a través 
de un enfoque de democratización y 
competitividad electoral. Se trata de 
un partido con baja competitividad 
electoral en el contexto de la tenden-
cia democratizadora que subyace 
en el país y en el estado de Hidalgo. 
Se pretende aportar un esquema de 
interpretación de tal permanencia, 
contrastando el contexto de democra-
tización política y la competitividad 
electoral que se registró. 

palabras clave

Elección Hidalgo, democratización, 
predominancia partidista, subnacional.

abstract

This paper aims to analyze the pre-
dominance that the Partido Revolucio-
nario Institucional (Institutional Revo-
lutionary Party) had in the election 
of deputies in the state of Hidalgo in 
2013, from a perspective of democ-
ratization and electoral competitive-
ness. It is a political party with low 
electoral competitiveness regarding 
the democratizing trend that underlies 
the country and the state of Hidalgo.

It is intended to provide an inter-
pretation scheme of such permanence, 
contrasting the context of political de-
mocratization and electoral competi-
tiveness that was recorded.

keywords

Hidalgo Election, Democratization, 
Party Dominance, Subnational.
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sumario 1. Introducción / 2. Contexto de Hidalgo / 3. Proceso 
de democratización en Hidalgo / 4. Elección de 2013 / 
5. ¿Competitividad o predominancia? / 6. Reflexiones 
finales

1. Introducción

Las elecciones subnacionales en México son un campo muy fértil para el 
politólogo, dado que se encuentran vicisitudes singulares que en la mayoría 
de las veces no coinciden con la dinámica política en la arena nacional. En 
tal sentido, surge la inquietud de dibujar las diversas realidades ante los 
ojos de la ola democratizadora que se vive en el país y en diversas latitudes 
continentales.

La democratización local se compagina con la cultura política que aflora 
con mayor sumisión a los intereses de grupo. Entendemos grupo como la coali-
ción que domina y se impone en el contexto de la política a través de procesos 
legales, mismos que dominan con el acuerdo de los grupos políticos menores, 
incluso de la oposición. Los procesos de democratización son heterogéneos 
entre el contexto nacional y el local. 

El análisis de las elecciones de diputados en el estado de Hidalgo durante 
el año 2013 tiene singularidad no sólo para el estado mismo, sino para el 
estudioso de la ciencia política en general, y de las elecciones en particular. 
El estado se ubica en el centro del país, muy cerca de la Ciudad de México. 
En sus elecciones de diputados del año 2013, registra “carro completo” en 
sus dieciocho distritos electorales uninominales a favor de un partido y una 
coalición formada por ese partido y otro. 

Lo particular del caso estriba en el reconocimiento de que un partido 
predomina en las elecciones a pesar de ser tiempos de pluralidad, competi-
tividad y apertura de los derechos ciudadanos. Todo esto que caracteriza al 
proceso de democratización se ve envuelto en una elección donde un partido 
y su coalición ganan en todos los distritos uninominales. 

Los resultados electorales del ámbito nacional en los tres últimos lustros 
registran que un partido no ha ganado por sí la totalidad de los 300 distritos 
uninominales. A partir de 1997 no se ha logrado una mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En Hidalgo, sin embargo, 
como resultado de la elección de 2013, los diputados del Partido Revolu-
cionario Institucional (pri) se han llevado 56.6% de los lugares al interior de 
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la Legislatura. Su coaligado, el Partido Verde Ecologista de México (pvem) 
alcanza 13.3%. Juntos acumulan 70% al interior de la Legislatura.

Ante esta situación, se presenta este estudio, cuyo objetivo general es 
analizar la predominancia del Partido Revolucionario Institucional en la 
elección de diputados en el estado de Hidalgo desarrollada en el año 2013, 
a través de un enfoque de democratización y competitividad electoral.

Los objetivos particulares estriban en: 1) analizar el contexto político 
y la tendencia democratizadora en el estado de Hidalgo; 2) definir los ele-
mentos endógenos y exógenos de la elección de diputados locales en 2013; 
y 3) determinar los niveles de competitividad electoral y predominancia 
partidista registrados en la competencia local del año 2013 por las dipu-
taciones locales. 

Se trata de un análisis de la predominancia de un partido en el contexto 
de la tendencia democratizadora que subyace en el país y en el estado de 
Hidalgo. Se auxilia del método estadístico; al definir la competitividad y 
participación electoral, no deja de revisarse las asociaciones entre en el voto 
y las características socioeconómicas del electorado. 

Pretendo probar que la baja competitividad electoral produce una predo-
minancia de partido aun en los contextos de democratización que se impulsan 
tanto en el país como en lo subnacional. 

Para cumplir estos propósitos, se estructura en cuatro apartados. El pri-
mero está destinado a las generalidades del estado de Hidalgo que permitan 
al lector ubicar el objeto de estudio como un área geopolítica. El segundo 
punto tiene como propósito encuadrar la temática de democratización y su 
aterrizaje en Hidalgo. El tercero describe los elementos endógenos y exógenos 
en los que se desarrolla la elección. La última parte se enfoca al análisis de los 
niveles de competitividad registrados y la construcción de la predominancia 
partidista en la elección y en el sistema político hidalguense. 

2. Contexto de Hidalgo

Hidalgo se erigió como estado el 16 de enero de 1869. Durante este período, el 
presidente Benito Juárez mutiló al entonces Estado de México. De esa forma, 
disminuyó el poder económico que reservaba para sí esta última entidad. 
La importancia de Hidalgo radicaba en su producción minera, sobre todo 
en la zona de Pachuca y colindancias, con sus explotaciones de oro, plata y 
obsidiana,1 las cuales le daban referencia y poder. 

Hidalgo se ubica en la región centro del territorio nacional. Colinda al 
norte con San Luís Potosí y Veracruz; al este con Puebla; al sur con Tlaxcala 

1 Igual suerte corrió el 17 de abril de 1869 el territorio de los ingenios azucareros, también perteneciente 
al entonces Estado de México.

Miguel Ángel Sánchez Ramos |

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   9 10/25/16   1:26 PM



10 Tla-melaua – revista de ciencias sociales

y México; al oeste con Querétaro. El total del territorio de Hidalgo es de 20 
846.45 km2: 1.06% del territorio nacional (1 959 247.98 km2). Su densidad 
poblacional es de 127.84 habitantes por kilómetro cuadrado, superior al 
referente nacional que ronda los 57.33 habitantes por kilómetro cuadrado.

La población de Hidalgo, según el Censo de 2010 realizado por el Insti-
tuto Nacional de Geografía y Estadística (inegi), es de 2 665 018 habitantes, 
frente a los 112 336 538 a nivel nacional. Representa 2.37% de la población 
nacional. Cuenta con una tasa de crecimiento de 1.7%, tres décimas arriba 
que el referente nacional (1.4%). La relación de hombre-mujer es de 93.2, 
inferior a la nacional de 95.4.

El porcentaje que se registra como población migrante es de 2.90% 
contra 3.30% que se reporta para el nivel nacional. A pesar de eso, Hidalgo 
está considerado dentro de los estados de mayor impacto emigratorio. La 
inmigración ronda 5.20% de la población. El porcentaje de población no 
nativa alcanza 15.7%.

La población económicamente activa asciende a 1 177 870 personas para 
el año 2013. Uno de cada seis habitantes de Hidalgo (16.6%) pertenece a 
la población indígena. Esta población está compuesta por 10% de náhuatl, 
6.2% otomí, 0.1% tepehua, y 0.3% de otros.

Hidalgo da cobijo a la refinería de Pemex, a una termoeléctrica de la 
cfe, a la industria del acero, metales, textil, cementera, ladrillera, alimentos 
y minerales. Todo esto, por un lado, ha beneficiado para la generación de 
empleos; por el otro, ha generado un impacto ambiental. 

También ha propiciado polos de desarrollo; por ejemplo, el complejo 
industrial propio de Ciudad Sahagún, la textil en Tulancingo, el cemento en 
Tula, los lácteos en Tizayuca y así otros. El corredor industrial con el mayor 
desarrollo económico se ubica entre Atitalaquia y Tula Tepeji.

El índice de desarrollo humano (idh) para Hidalgo, en el año 2004, es de 
0.7515, lo cual lo coloca en el lugar 27 de 32 entidades, sólo por encima de 
Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El idh para ese mismo 
año a nivel nacional es de 0.7937. No cambia de lugar para el informe del 
año 2005, donde se idh es de 0.7810. Entre el año 2000 y 2005 creció en 
el componente de salud y educación, pero no hay mejoría significativa en el 
componente de ingreso.2 Para el año 2010, su idh se ubicó en 0.7974; el 
promedio nacional es de 0.832 y el Distrito Federal de 0.922.3

Hidalgo, para el año 2010, fue calificado como estado con alta marginación; 
ocupó el sexto lugar nacional. En marginación muy alta se encuentran siete 

2 Cfr. pnud, Informe sobre desarrollo humano. México 2004, México, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2005.
3 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha publicado una nueva metodología para la me-
dición del índice de desarrollo humano donde se modifican los valores colocados en este párrafo, mismos 
que corresponden a la medición tradicional que venía realizando esta organización. 

| Partido predominante: Hidalgo, 2013
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municipios, los cuales concentran 5.1% de la población; catorce municipios 
se consideran de alta marginación, lo cual equivale a 10.6% de la población 
estatal; 35 municipios con media marginación, 31.5% de la población; 
diecinueve municipios con baja marginación, 25.9%; y nueve municipios 
con muy baja marginación, 26.7% de la población estatal. En cuanto a los 
distritos electorales, dos corresponden a muy alta marginación; siete son de 
alta; dos, de mediana; cinco, de baja, y dos de muy baja. 

Hidalgo cuenta con muy alta marginación sobre todo en el norte de la 
entidad en colindancia con Veracruz y San Luís Potosí, la zona conocida como 
huasteca. De igual forma sucede en la región otomí-tepehua, la cual colinda 
con Puebla. En el sur, se encuentran municipios con muy baja marginación. 
En el resto del estado hay marginación alta, media y baja. 

En 2010, según el Coneval,4 71 de 84 municipios (84.5%) tenía a más de 
la mitad de su población en pobreza. Los municipios más pobres en núme-
ros relativos son Yahualica (17 525 personas, 90.8%), Xochiatipan (15 675 
personas, 89.3%), Tepehuacán de Guerrero (24951 personas, 89.5%), Hue-
huetla (17 342 personas, 86.3%) y Canali (12 858 personas, 86.2%). En estos 
municipios, más de 85% de la población está en pobreza, lo cual equivale a 
6% de la población del estado.5 

Ahora bien, los municipios que concentran mayor número de pobres en 
números absolutos son Pachuca de Soto (95 952 personas, 32.3%), Huejutla 
de Reyes (79 502 personas, 66.7%), Tulancingo de Bravo (72 804 personas, 
56.4%), Ixmiquilpan (53 760 personas, 62.1%) y Tula de Allende (51 151 per-
sonas, 42.9%). Todos ellos agrupan 24% de la población pobre en el Estado.6 

Hidalgo guarda un contraste de realidad económica. Hay más de 4500 
localidades, la mayoría con alta dispersión poblacional. Aproximadamente 
90 de esas localidades cuentan con 2500 o más habitantes que concentran 
casi 50% de la población estatal. Cerca de tres cuartas partes de las loca-
lidades tienen menos de 500 habitantes; concentran 25% de la población 
estatal. En cambio, Pachuca, Tula, Tepeji y Tulancingo son las que mayor 
concentración urbana registran.

Las zonas de mayor marginación y pobreza están en la Huasteca Hidal-
guense, Valle del Mezquital y la región otomí-tepehua, integrada por los 
municipios de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Acaxo-
hitlán, Agua Blanca de Iturbide y Metepec.

A pesar de estos datos, el Coneval califica a Hidalgo como un estado con 
menor desigualdad, calculada con el índice de Gini. Dice que se encuentra 
dentro de los diez estados con menor desigualdad, con un 0.465 de Gini.

4 Coneval, Informe de pobreza y evaluación en el estado de Hidalgo 2012, México, Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, 2012.
5 Idem.
6 Idem.

Miguel Ángel Sánchez Ramos |
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En resumen, dentro de la división política, el estado de Hidalgo se integra 
con 84 municipios y dieciocho distritos electorales uninominales para la elec-
ción local de diputados. En el contexto de las elecciones federales, cuenta con 
siete distritos uninominales para elegir igual número de diputados federales.

3. Proceso de democratización en Hidalgo

La democratización es un proceso constante de apertura de derechos políticos, 
civiles y sociales para los ciudadanos. Propicia la igualdad entre ellos. Es un 
proceso permanente porque la búsqueda de condiciones de igualdad así lo 
exige; por lo tanto, no es un estadio, sino un continuum. Esta apertura continua 
de derechos limita los actos arbitrarios que el gobierno va cometiendo contra 
los ciudadanos; estos últimos, por cuenta propia o a través de terceros, luchan 
por la reivindicación de sus derechos. 

Un ejercicio legítimo de democratización proviene de los ciudadanos. Sin 
embargo, no es así en todos los casos, pues existen diferentes escenarios a través 
de los cuales se promueven los derechos y el reconocimiento de estos para los 
ciudadanos. En el caso del sistema político mexicano, donde prevaleció por 
mucho tiempo un partido monopolizador de la política, el acceso al poder 
era sólo a través de los partidos políticos; por tanto, la ideología dominante era 
la institucionalización de la norma gubernamental. La democratización no 
vino de una lucha solitaria por parte de la ciudadanía. 

Ese partido casi único que monopoliza la política ha arriesgado el con-
trol del gobierno al convertirse en uno más dentro de la competencia por el 
poder. Sin embargo, es el mismo sistema que habilitó la competencia, con el 
propósito de no perder el control. Suena paradójico, pero es comprensible. 
El sistema, al notarse inverosímil, abre sus límites y pone a juego el poder, 
pero bajo las reglas que va definiendo. Éstas van contando conforme pasa 
el tiempo con la presencia e intervención de la oposición. Sin embargo, no 
ha sido suficiente su presencia ni su capacidad para detener la velocidad de 
aquél para hacerse y mantener el poder. 

En este sentido, tiene vigencia la tesis de Samuel Huntington:7 el proceso 
en México es del orden de las transformaciones, en donde el régimen auto-
ritario decide pasar a uno democrático. Su característica es que el gobierno 
autoritario es más fuerte que la oposición. 

Es aquí donde recupera fortaleza el asunto de lo subnacional. En México, 
la democratización ha avanzado un poco, sólo un poco, con mayor rapidez 
y solidez en el plano federal, no así en lo local. La correlación de fuerzas es 
diferente. Los intereses locales y regionales son más manifiestos cuando se 
trata de lo inmediato, del poder que contienen. 

7 Huntington, Samuel, La tercera ola. La democratización a finales del siglo xx, Buenos Aires, Paidós, 1994.
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México alentó desde el poder un proceso de liberalización en la década 
de los setenta y ochenta. Al final de esta última, se produjo la base para el 
paso a la democratización, cuando la oposición empezó a crecer no sólo 
en la calle, sino también en los curules del Congreso. Por supuesto, los 
medios jugaron un papel importante (éstos, por cierto, también pasan por 
el proceso de democratización). Los órganos electorales son una expresión 
del proceso de democratización. 

El establecimiento de impulso a la democratización trae consigo la acepta-
ción de incluir en la competencia a más actores. Por lo tanto, se alienta que se 
convierta esta en competitividad a partir de la equidad en las oportunidades, 
mismas que se van estableciendo con la participación de la oposición en el 
seno de la toma de decisiones y de que la coalición dominante va soltando 
lo que antes tenía para sí. 

Una vez que hay más actores en la competencia se establece, entonces, 
lo que llama Sartori8 un sistema competitivo. En su clasificación, el partido 
único y el hegemónico se ubican dentro del sistema no competitivo. El par-
tido predominante, bipartidista, pluralismo limitado, pluralismo extremo y 
atomización se localizan dentro del sistema competitivo. 

El objeto de estudio en este trabajo es el partido predominante: la frontera 
entre ambos sistemas de competitividad. Por lo tanto, merece una precisión 
conceptual. Sartori lo diferencia del partido dominante al decir que no sólo es 
la cualidad de contar con una ventaja considerable de votos dejando atrás a 
los otros partidos (condición que pone en duda por tratarse de la credibilidad 
de los mismos resultados electorales). Lo más importante en su concepto de 
predominante es la contraposición a la hegemonía. En consecuencia, acepta 
la existencia de otros partidos, incluyéndolo en el pluralismo de partidos.

“El sistema de partido predominante es de hecho un sistema de más de 
un partido en el que la rotación no ocurre en la práctica. Simplemente da la 
casualidad de que el mismo partido se las arregla para ganar, a lo largo del 
tiempo, una mayoría absoluta de los escaños (no necesariamente de los votos) 
en el Parlamento”.9 Hay más partidos, aunque uno es el que gana, el que 
cuenta con los triunfos, el posicionamiento y con la mayoría en el Congreso. 
Un elemento importante en este concepto es la dimensión temporal. Esto 
sienta la base de que se trata de un sistema competitivo que cuenta con la 
sensación de que puede suceder la rotación o alternancia en algún momento. 
Por lo tanto, se alienta la competencia y la competitividad. 

“Un sistema de partido predominante lo es en la medida en que, y mien-
tras, su principal partido se vea constantemente apoyado por una mayoría 

8 Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza, 1997.
9 Ibid. p. 249.
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ganadora (la mayoría absoluta de los escaños) de los votantes”.10 Lo central 
de este sistema predominante es el triunfo que sostiene con la mayoría, 
sobre todo demostrado al interior del Congreso. No es predominante si en 
un distrito gana con una mayoría abrumadora pero no logra la mayoría en 
el Congreso; esto es lo medular del asunto. Además debe hacerlo en más de 
dos periodos seguidos. 

Un partido obtiene la mayoría del Congreso por vía electoral. Los votos 
se constituyen en un elemento de referencia básico, donde el comportamiento 
del elector es la clave. El ciudadano dispone de diferentes alternativas de 
acción: votar o no votar, promover el cambio o dejar las cosas como están, 
votar siempre por el mismo o ser volátil. El comportamiento del elector estriba 
en una diversidad de factores donde el cultural es importante; se convierte en 
un elemento que define posicionamientos críticos, cívicos y de razón o en 
pasivos, clientelares y racionales (colocando la ganancia y la máxima utilidad 
como el referente principal). La cultura política es el grado de conciencia que 
tiene un ciudadano sobre la vida política y pública. 

Una vez sentadas las bases conceptuales, es menester caminar por el 
proceso de democratización construido en Hidalgo, con el fin de establecer 
el entramado que permita la comprensión de los resultados de la elección 
de 2013. 

La sociedad de Hidalgo se caracteriza por una cultura política subordi-
nada a la hegemonía política de grupo construido con el liderazgo de Javier 
Rojo Gómez, quien fuera gobernador del estado en 1937.11 Esa hegemonía 
tiene que ver con caciques, caudillos, hombres fuertes, familias que deten-
tan el poder económico y político de generación en generación. Ante tal 
escenario, la cultura política se identifica con prácticas antidemocráticas 
y autoritarias.

La política en Hidalgo estriba en las relaciones personales, clientelismo, 
compadrazgo, caciquismo, acuerdos con los poderes regionales, el dominio 
de estos poderes en el control de la política local como punto de estabilidad 
y de palanca política.12 Estas prácticas aclaman la democratización como 
camino de reivindicación ciudadana. 

Pablo Vargas13 afirma que el estado de Hidalgo, desde su origen y hasta 
1994, ha vivido un sistema autoritario, que ha detenido el proceso de demo-
cratización con prácticas singulares a su estilo del régimen identificadas con 
cacicazgos, familias burocráticas hegemónicas que se apropian del poder y 

10 Idem. 
11 Vargas González, Pablo, “Cultura política y elecciones en Hidalgo”, Nueva Antropología, vol. 11, núm. 
38, México, 1990. 
12 Idem.
13 Vargas, Pablo, Hidalgo, elecciones y reforma política 1979-2000, México, Cámara de Diputados LVIII Le-
gislatura - uaeh, 2002. Vargas, Pablo, Hidalgo, elecciones y alternancia municipal, Hidalgo, uaeh - iaph, 2002.
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definen su distribución. El mismo Pablo Vargas califica que ante una his-
toria política como la descrita lo que sobrevino en las elecciones fue “carro 
completo”, por un lado, y abstencionismo por el otro. 

El control de los órganos electorales ha estado en manos del gobierno,14 
permitido en la Ley Electoral del Estado. No garantiza condiciones de igual-
dad ni pluralismo; éstas son mínimas para procesos de democratización. El 
proceso de democratización en Hidalgo empieza en el año 1995 con una 
reforma política que desea dar equilibrio al sistema político sin la necesaria 
pérdida del poder. Es una reforma que se diseñó desde la esfera del poder, a través 
de las élites que conceden aparente lugar a la oposición, a los ciudadanos, 
con el fin de estabilizar y democratizar, pero sin perder el control. Ejemplo 
contundente de esto es que no han perdido la gubernatura y conservan el 
control de la legislatura. Esta condición permite el dominio de la política. 
Aquí retoma fuerza el adagio: quien en política controla las reglas, controla 
la democracia. 

El poder político del Estado se estructura a través de tres órganos: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Judicial recae, según el artículo 93 de 
la Constitución de Hidalgo, en un Tribunal Superior de Justicia, en jueces 
del fuero común, en un Tribunal Fiscal Administrativo y en un Tribunal 
Electoral. Es de los pocos estados que cuentan con la inserción de los tri-
bunales administrativos en el poder judicial. Con ello, dan autonomía real 
a estos tribunales. 

El ejecutivo local recae en un órgano unipersonal denominado goberna-
dor constitucional, según el artículo 61 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo. El Poder Legislativo se deposita, según el 
artículo 28 de la Constitución local, en una Cámara denominada Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Está compuesta 
por treinta diputados, dieciocho electos por el principio de mayoría relativa 
mediante el sistema de distritos uninominales, y doce por el principio de 
representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal. 

El estado de Hidalgo se integra con 84 municipios, de los cuales Pachuca, 
Tulancingo, Tula y Actopan concentran 55% de la población total de la enti-
dad. De los municipios, de conformidad con la última elección que ocurrió en 
el año 2011, el pri gobierna a más de la mitad. La distribución de municipios 
gobernados por partido se encuentra en el cuadro 1.

 

14 González, Imelda, Transición y alternancia política en el municipio de Tasquillo, Hidalgo; 10 de noviembre de 2002, 
Tesis para obtener el título de Licenciado en Administración Pública, uaeh, 2006.
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cuadro 1. Número de municipios que gobierna cada partido político

Partido o coalición Número de municipios

pri 35

Juntos por Hidalgo (pri, pvem, Panal) 11

pri-Panal 1

pan 8

Hidalgo nos une (prd-pan) 7

pdr 7

pvem 3

Panal 4

pt 5

Convergencia 2

Poder con Rumbo (pt-Convergencia) 1

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.ieehidalgo.org.mx

La reforma constitucional, en febrero del año 2011, modificó el periodo 
constitucional de los ayuntamientos, de 3 a 4 años, considerando que este 
lapso es adecuado para la consecución de los planes de desarrollo. De esta 
manera, Hidalgo es el primer estado que tiene considerado un periodo de 
cuatro años para los ayuntamientos. La lista nominal con la cual se desahogó 
la elección del año 2013 (7 de julio) ascendió a 1 924 368 de electores, según la 
base misma de resultados dada a conocer en la página del ieeh.15 

El índice de desarrollo democrático es un proceso a través del cual el 
sistema político logra sus fines. Se respetan las normas básicas del régimen 
democrático y el sistema político funciona de manera adecuada. Es un buen 
referente para ponderar cuatro dimensiones: democracia de ciudadanos, 
democracia de las instituciones, desempeño en desarrollo económico y 
desarrollo social.16 

El estado de Hidalgo está considerado en la región como un centro carac-
terizado por contar con elevada densidad poblacional fuera de la Ciudad de 
México (la cual tiene un alto desarrollo democrático). Se ubican en esta región 
estados como Tlaxcala, Morelos, Puebla, Hidalgo y México con desempeños 
inferiores. Hidalgo se ubica dentro del grupo de estados con medio desarrollo 
democrático. Son dieciocho entidades las que integran este grupo, 56% de 
la nación. Su puntaje oscila entre 6.987, el cual corresponde a Guanajuato, 
y 4.521 de Oaxaca.

15 Para el 14 de octubre de 2013, la lista nominal del Estado ascendía a 1 931 039 ciudadanos.
16 idd-mex, Índice de Desarrollo Democrático de México 2012, México, Konrad Adenauer Stiftung - Poli Lat - 
Coparmex - Colegio de México, 2012.
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Hidalgo tiene una clasificación dispar en las cuatro dimensiones del índice 
de desarrollo democrático. Se ubica en el lugar 28 de la democracia de los 
ciudadanos, séptimo en democracia de las instituciones, décimo sexto en 
desarrollo social y vigésimo tercero en desarrollo económico. Esta situación lo 
posiciona en el lugar 23 a nivel nacional del índice de desarrollo democrático. 
Para el año 2012, Hidalgo reporta un decrecimiento de 33% con respecto al 
mismo índice del año 2011.

4. Elección de 2013

La esquematización de los elementos del proceso electoral facilita su com-
prensión. Por eso, es preciso describir algunos de ellos en dos dimensiones: 
la endógena considera la participación de los partidos políticos, el órgano 
electoral y el financiamiento para el mismo proceso; la exógena está dada 
por los factores políticos que contextualizan a la elección. Éstos incluso la 
pueden definir, pero está alrededor de ella. Por tanto, está comprendida por 
la política estatal y la conformación del grupo político de la entidad en la 
política nacional.

En el ambiente endógeno se puede detectar la existencia de un órgano 
electoral que, a pesar de ser autónomo en ley, se vislumbra la influencia del 
poder y de los partidos en su conformación. Nada nuevo para la política de 
este tipo en México. Pero esto es clave para comprender los sesgos e inesta-
bilidades que se manifiestan en los tiempos poselectorales en el plano local. 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (ieeh) fue creado el 15 de noviem-
bre de 1995 por la LV Legislatura del Estado. Se adoptó la ciudadanización 
del órgano electoral, además de reconocerle independencia, autonomía, 
profesionalismo, personalidad jurídica y patrimonio propio.17 Su integración 
contempla a un consejero presidente, seis consejeros electorales, un secretario 
general y el vocal del Registro Federal de Electores.18 

El ieeh cuenta con órganos centrales y órganos desconcentrados (diecio-
cho: uno por cada distrito). En cada distrito se instaló un consejo distrital 
integrado por tres consejeros propietarios, tres consejeros suplentes, y una 
estructura técnica administrativa compuesta por un secretario, un coordinador 
de organización y uno de capacitación. 

La elección de diputados locales en el 2013 inició con el proceso electoral 
que se inauguró en enero del mismo año. Participaron siete partidos polí-
ticos: Partido Acción Nacional (pan), Partido Revolucionario Institucional 

17 ieeh, Ley Electoral del Estado de Hidalgo (última reforma en octubre de 2012). [Consulta: 3 de septiembre, 
2013]. Disponible en: http://ieehidalgo.org.mx/2013_dip/index.htm 
18 Un consejero se incorporó al proceso a partir del 17 de enero de 2013, una vez que el Congreso Local 
lo nombró por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para completar al 
órgano electoral. 
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(pri), Partido de la Revolución Democrática (prd), Partido del Trabajo (pt), 
Partido Verde Ecologista de México (pvem), Movimiento Ciudadano (mc) y 
Partido Nueva Alianza (Panal).

Además, hubo una coalición parcial. Existió un convenio de alianza elec-
toral entre el pri y el pvem para seis distritos de los dieciocho que componen 
al Estado. En el distrito 1, 2 y 16, con candidatos del pri; en el distrito 3, 5 
y 7, con candidatos del pvem. La alianza o coalición electoral se denominó 
“Hidalgo Avanza”, y se signó a través de un convenio presentado al ieeh. 

El financiamiento público para los partidos políticos en este proceso se 
integró con tres rubros:19 uno destinado a las actividades ordinarias el cual 
sumó 26 390 944 pesos; actividades especiales como cultura y edición, 527 
818 pesos; y el que se derivó para conseguir el voto a 39 586 417 pesos. Su 
distribución por partido puede apreciarse en el cuadro 2. 

Es momento de precisar que el financiamiento en Hidalgo se hace tomando 
como referencia la elección de diputados próxima anterior. Existen rangos 
que categorizan los porcentajes en los cuales se puede ubicar el triunfo de 
los partidos políticos. En el cuadro 2 se puede notar que algunos partidos 
coinciden en su financiamiento, debido a que pertenecen al mismo rango 
de triunfos.

 
Cuadro 2. Financiamiento para los partidos político en Hidalgo 2013

Partido
Financiamiento por 

actividad general 
2013

Financiamiento por 
actividades especiales 

2013

Financiamiento por 
actividad electoral 

2013

pan $4 453 241.76 $89 064.84 $6 679 862.64

pri $6 047 157.60 $120 943.15 $9 070 736.40

prd $4 453 241.76 $89 064.84 $6 679 862.64

pt $2 062 368.00 $41 247.36 $3 093 552.00

pvem $2 859 325.92 $57 186.52 $4 288 988.88

pc $2 062 368.00 $41 247.36 $3 093 552.00

panal $4 453 241.76 $89 064.84 $6 679 862.64

Total $26 390 944.80 $527 818.90 $39 586 417.20

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.ieehidalgo.org.mx

19 ieeh, Financiamiento público 2013. Por actividad genera. [Consulta: 3 de septiembre, 2013]. Disponible en: 
http://ieehidalgo.org.mx/2013_dip/index.htm 
ieeh. Financiamiento público 2013. Por actividad electoral diputados locales. [Consulta: 3 de septiembre, 2013]. 
Disponible en: http://ieehidalgo.org.mx/2013_dip/index.htm 
ieeh. Financiamiento público 2013. Para actividades de educación y capacitación, investigación socioeconómica y política así 
como tareas editoriales, de conformidad con las reformas y adiciones realizadas a la le ley electoral de fecha 16 de octubre de 
2012. [Consulta: 3 de septiembre, 2013]. Disponible en: http://ieehidalgo.org.mx/2013_dip/index.htm
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En el cuadro 2 se nota que el pri contó con mas financiamiento debido a que 
en el anterior proceso obtuvo 27.75% de la votación, seguido del pan, el cual 
logró 18.97%; Panal, 18.43%; prd, 17.91%; pvem, 9.34%; mc, 3.92%, y pt, 
3.69%. El pri registró esa votación porque participó en coalición con el pvem 
y el Panal, con los cuales reparte porcentajes de sus triunfos. 

La dimensión endógena, entonces, establece las condiciones institucionales 
de competencia pero con ciertas limitaciones: un órgano electoral integrado 
con cierta dirección gubernamental y un financiamiento público equitativo 
de forma legal pero favorable al partido predominante. 

Esta elección tiene como antesala la elección de 2010, a través de la cual 
se renovó al titular del poder ejecutivo estatal. En este proceso se unió la 
oposición en una coalición integrada por el pan, prd y Convergencia, con 
el nombre de “Hidalgo nos Une”, a través de la cual se abanderó a Xóchitl 
Gálvez, contra el candidato de la coalición “Unidos Contigo”, conformada 
por pri, pvem y Panal.

También en el 2010 hubo elecciones para diputados, donde la alianza 
“Unidos Contigo” obtuvo el triunfo en quince de los dieciocho distritos. Los 
restantes fueron para la coalición opositora. La “Alianza nos Une” obtuvo el 
triunfo en tres distritos electorales; “Alianza Unidos Contigo”, en diez; y el 
pri sólo cinco distritos. De esa manera se conformó la LXI Legislatura con 
tres diputados para el pan; quince para el pri; cinco para el Panal; cuatro 
para el prd; y uno para cada uno de pt, pvem y mc, como se puede apreciar 
en el cuadro 3.20

El pri no ha perdido la legislatura, pues la LX Legislatura también estuvo 
compuesta por su triunfo mayoritario. De esta suerte, cuando menos en las 
dos legislaturas anteriores a la que se analiza en el presente capítulo han sido 
mayoritarias para el pri. Por ello se establece el primer elemento condicionante 
para denominarlo partido predominante. 

En el cuadro 3 puede observarse que no sólo ha sido en las dos legislaturas 
anteriores la mayoría del pri, sino que no ha perdido nunca esa mayoría.21 
De igual manera, puede notarse que la pluralidad empezó en 1996, año 
que tiene como referencia el impulso decidido en la democratización de los 
órganos electorales. Antes de 1996 puede afirmarse que se trataba de un 
sistema con características más hegemónicas; a partir de entonces se define 
un formato predominante.

20 Galindo Castro, Adrián, “Elecciones en Hidalgo: la expectativa del cambio”, El Cotidiano, 165, enero-
febrero, 2011.
21 Vargas, Pablo, Hidalgo 2013. Elecciones de congreso local en el continuismo político dominante, Ponencia en el 
XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales, federalismo electoral: Experiencias locales, celebrado 
del 6 al 8 de noviembre de 2013 en Zacatecas, Zacatecas. [Consulta: 6 de noviembre, 2013]. Disponible 
en: http://somee.org.mx/Congreso/verPonencia.php?p=236
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Cuadro 3. Representación partidista en la Legislatura Hidalguense

AÑO pan pri prd pt pvem Panal mc

1981 1 (6.2%) 15 (93.7%)

1984 1 (5.9%) 15 (89.2%) 1

1987 1 (5.9%) 15 (88.2%) 1 (5.9%)

1990 1 (5.9%) 15 (88.2%) 1 (5.9%)

1993 2 (9.0%) 17 (77.3%) 3 (13.6%)

1996 4 (14.8%) 18 (66.7%) 4 (14.8%) 1 (3.7%)

1999 7 (25.9%) 16 (59.3%) 3 (11.1%) 1 (3.7%)

2002 4 (13.8%) 18 (62.0%) 7 (24.1%)

2005 3 (10.3%) 21 (72.4%) 4 (13.8%) 1 (3.4%)

2008 3 (10.0%) 19 (63.3%) 4 (13.3% 1 (3.3%) 3 (10.0%)

2010 3 (10.0%) 15 (50.0%) 4 (13.3%) 1 (3.3%) 1 (3.3%) 5 (16.6%) 1 (3.3%)

Fuente: Vargas, Pablo, op. cit.

Estas victorias se deben en parte a la disciplina que se ha logrado en el 
partido y al grupo político “Hidalgo”, el cual ha logrado el alineamiento 
de los diversos grupos internos del partido con el propósito de sumar hacia 
el control del poder. Ese grupo no sólo debe ubicarse en la coyuntura de la 
elección presidencial del año 2012, cuando el pri regresó a la presidencia de 
la república, sino que ha existido en Hidalgo, ha conservando el poder y ha 
organizando la política local. 

Otro fenómeno importante en las elecciones de diputados es la cuestión 
de la participación y abstencionismo. Se distingue lo segundo en los procesos 
electorales para diputados locales. Podrá verse en el cuadro 4 que, a partir 
de que hemos definido como el inicio de la democratización de los órganos 
electorales, el nivel de abstencionismo se promedia en 57%. Además, en 
1999 hubo menor abstencionismo. La etapa anterior a 1996 se aprecia 
menor abstencionismo, pero no se puede asegurar que esto haya sido así 
necesariamente, pues los datos en ese entonces no son de confiar debido a 
las diferentes manipulaciones para dar la imagen de que la población asistía 
a votar y legitimar al sistema. 

Los niveles de abstencionismo no son iguales para todo Hidalgo. Se nota 
que hay mayor participación en las zonas más marginadas. ¿Los electores de 
esas poblaciones marginadas participan más en política? ¿Se llega a mayor 
manipulación de los datos en esas zonas marginadas por estar más retiradas, 
dispersas y con menor vigilancia?

| Partido predominante: Hidalgo, 2013
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Cuadro 4. Nivel de abstencionismo en las elecciones para diputados locales en 
Hidalgo

Año Porcentaje de abstencionismo

1979 34.80

1981 43.18

1984 40.14

1987 42.10

1990 62.40

1993 40.50

1996 60.24

1999 48.62

2002 63.02

2005 55.04

2008 62.61

2010 52.27

2013 60.28
Fuente: Vargas, Pablo, op. cit.

Ante esta situación, se puede afirmar que hay una constante en el antecedente 
de la elección de 2013, los triunfos del pri y los altos niveles de abstencionismo. 

El nivel de participación en la elección del año 2013 es igual a 60.28%. 
Los distritos donde la abstención fue menor a 50% son el 9, 10, 13, 15 y 17. 
Se trata de aquellos de las zonas marginadas. El 9, 15 y 17 han sido una 
constante de participación alta: las cabeceras San Agustín Metzquititlán, 
Mulango y Jacala, respectivamente. La zona marginada del norte y este son 
las que registran mayor participación. Se repite el patrón de que o la mar-
ginación produce mayor interés por la política, o bien, es el lugar en donde 
más se manipula la necesidad de las personas. 

Los distritos con más alto abstencionismo son el 5 y el 12 con más de 70% 
de no participación, ubicados en el sur, en la colindancia con el Estado de 
México, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

5. ¿Competitividad o predominancia?

En la elección celebrada el 7 de julio de 2013 en el estado de Hidalgo ganó en 
doce distritos el pri; en seis, la alianza “Hidalgo Avanza” (pri-pvem). Pero según 
el convenio de la misma, tres son del pri y tres del pvem. Por lo tanto, el pri ganó 
en quince distritos y el pvem en tres. De esta suerte, no está impedido el pri para 
obtener diputados por representación proporcional según la ley electoral del estado, 
la cual establece no otorgar diputados por representación proporcional al partido 
que haya ganado en dieciocho distritos electorales, la totalidad de los mismos. 
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La elección arroja que quince diputados del pri y tres del pvem se eli-
gen por el principio de mayoría relativa. La asignación de diputados por 
representación proporcional, según el artículo 248 de la Ley Electoral del 
Estado de Hidalgo, corresponde a los partidos que hayan registrado por sí o 
en coalición candidatos en cuando menos doce distritos, y haber alcanzado 
cuando menos 3% de la votación total emitida. 

En ese sentido, es menester precisar que una vez hecha la distribución de los 
votos obtenidos por la coalición, los resultados de la votación son los siguientes:22

a) pan 81 561 votos (10.67%)
b) pri 335 003 votos (43.83%)
c) prd 94 388 votos (12.35%)
d) pt 20 444 votos (2.675)
e) pvem 38 753 votos (5.07%)
f) mc 12 189 votos (1.59)
g) Panal 146 097 votos (19.11%)
h) Votos válidos 728 435
i) Votos nulos 35 807

En consecuencia, el pt y mc no alcanzan el umbral de 3%; por lo tanto, no 
fueron merecedores de diputados por representación proporcional. 

El artículo 249 de la ley citada dice que el procedimiento para la asignación 
de diputados por representación proporcional se atenderá conforme: a) por-
centaje mínimo; b) cociente de distribución; c) cociente rectificado; y d) resto 
mayor. Por lo tanto, y atendiendo a la votación, a los partidos pan, pri, prd, 
pvem y Panal corresponde un diputado a cada uno por el método de porcen-
taje mínimo. Por este procedimiento se acumulan cinco diputados asignados. 

A continuación, por cociente de distribución, se le asigna otro diputado 
al pri porque ya no puede recibir más, ha llegado al límite de diecisiete. 
Posteriormente, distribuye el resto de la votación entre los seis diputados 
por repartir y aplica también el resto mayor. De tal suerte, a cada partido 
le tocan en total:

a)  pan, un diputado por porcentaje mínimos, y uno por cociente recti-
ficado. Total, dos diputados.

b)  pri, un diputado por porcentaje mínimo, uno por cociente de distri-
bución. Total, dos diputados.

22 Se consideraron los datos y resultados consignados en ieeh, Dictamen que se presenta al Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en base 
a los resultados obtenidos en la elección del siete de julio del presente año, 2013. [Consulta: 23 de septiembre, 2013]. 
Disponible en: http://ieehidalgo.org.mx/2013_dip/index.htm 
La variación con el cómputo definitivo una vez sancionado por el Tribunal Electoral no dista significati-
vamente de estos datos. 

| Partido predominante: Hidalgo, 2013

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   22 10/25/16   1:26 PM



23Nueva Época – Año 9, No 39 – octubre 2015 / marzo 2016

c) prd, un diputado por porcentaje mínimo, uno por cociente rectificado 
y uno por resto mayor. Total, tres diputados.

d) pvem, un diputado por porcentaje mínimo.
e) Panal, un diputado por porcentaje mínimo, dos por cociente rectifi-

cado, uno por resto mayor. Total, cuatro diputados. 

Entonces, la cámara se integra con dos (6.6%) diputados para el pan; diecisiete 
(56.6%) para el pri; tres (10.0%) para el prd; cuatro (13.3%) para el pvem; y 
cuatro (13.3%) para Panal. Conforme a los resultados electorales consigna-
dos en la página del ieeh, se procede a la estimación de la competitividad23 
propia de esta elección. 

La competitividad electoral refiere a un grado de organización que mani-
fiestan las fuerzas políticas al disputarse el poder en una contienda de sufra-
gios, basada en el equilibrio de oportunidades y reglas justas que favorecen 
la incertidumbre del resultado antes de concluida la jornada.24 

En el presente documento se hace referencia a la que centra su medición 
en los resultados. La competitividad se expresa en la competencia en diferentes 
niveles; esto es lo que hace la diferencia. La competitividad alta existe cuando 
los resultados guardan poco margen de victoria entre el primero y el segundo 
lugar. La competitividad mediana estriba en un margen de victoria medio. 
La baja competitividad se expresa cuando hay un alto margen de victoria.25 
Los márgenes de victoria son directamente proporcionales a la incertidumbre 
que se percibe en el proceso electoral con respecto al triunfador.

Para lograr la mayor precisión en la medición de la competitividad, se 
construye un dato electoral a partir del uso de tres indicadores: a) la medi-
ción y estimación del número de partidos, b) el formato de partido que se 
construye en la contienda, y c) el margen de victoria. Estos indicadores son 
resultado de un análisis bivariado y acumulativo. 

El algoritmo que se utiliza para el cálculo del número de partidos (np) 
es una adecuación hecha al de Molinar,26 el cual se resume de la siguiente 
manera:27 

23 La competitividad electoral es la competencia, la rivalidad que se revela en la designación de personas 
para desempeñarse en determinados cargos públicos como presidente municipal, regidor, síndico, di-
putado, senador, gobernador o presidente de la república. Esa rivalidad se manifiesta entre los partidos 
políticos que postulan candidatos para los cargos en juego.
24 Cfr. Sánchez Ramos, Miguel Ángel, “Competitividad electoral en el Estado de México 1990-2006, facto-
res que intervienen en su explicación”, Espacios Públicos, Revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 
Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, México, uaem, 2007. Sánchez Ramos, Miguel Ángel, 
La democratización en el ámbito municipal en México: el caso de los estados de México y Morelos, México, ieem, 2008.
25 Idem.
26 Molinar Horcasitas, Juan, “Counting the number of parties: an alternative index”, The American Political 
Science Review, vol. 85. núm. 4, pp.1383-1391, 1991. 
27 En esta simplificación, el resultado de la sumatoria de las proporciones de todos los partidos elevadas al 
cuadrado se vuelve a elevar al cuadrado, que no es lo mismo que elevar a la cuarta potencia cada propor-
ción, porque se refiere al cuadrado de la sumatoria.
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Donde: 
NP = Número de partidos

= la sumatoria de las proporciones que cada partido obtiene elevadas 
al cuadrado

= es la proporción de votos del partido ganador elevada al cuadrado

El valor que se obtiene de este algoritmo se interpreta de forma integral. El 
número entero se refiere al número de partidos que tienen presencia real en 
el sistema, mientras que la fracción es la parte de un partido que componen el 
resto de los actores que no llegan a acumular entre todos el equivalente de un 
partido. Con este valor del np se localiza el formato de partido que se facilita 
aplicando el cuadro número 5.28 

Cuadro 5. Formato de partido y Número de partidos

Condición/np
Menor 
a 1.3 1.3 a 1.74 1.75 a 1.99 2.0 a 2.4 2.5 y más

Multipartidista Multipartidista

A+B*<80% Multipartidista  

A+B >80% Bipartidismo

A-B <20% Bipartidismo

A-B >20% Partido 
y medio

A-B <20% Partido 
y medio

A-B >20% Dominante

 Muy 
dominante     

Fuente: Sánchez Ramos, Miguel Ángel, op. cit., 2008, p. 39.

*A y B son respectivamente el porcentaje de votos de primero y segundo lugar

28 En este cuadro se puede observar que si el np está entre 2.5 o más, se trata de un formato multipartidista. 
Si se localiza el np entre 2 y 2.4 y la suma de la proporción de votos del primero y segundo lugar es menor 
al 0.80 (80%), entonces es multipartidista el formato de partidos. Es bipartidista cuando el np está entre 
2 y 2.4 pero la suma de las proporciones de los dos primeros lugares es mayor a 0.80 (80%). También 
es bipartidismo cuando el np se ubica entre 1.75 y 1.99 pero la diferencia entre el primero y el segundo 
lugar en proporciones resta menos de 0.20 (20%). Hay partido y medio si el np está entre 1.75 y 1.99 con 
una diferencia entre las proporciones mayor a 0.20 (20%). También hay partido y medio si el np es de 1.3 
a 1.74 con una diferencia de los lugares en menos de 0.20. Se dice que el formato es dominante si el np 
está entre el 1.3 y 1.74 con una diferencia entre los dos primeros lugares de más de 0.20 (20%). Es muy 
dominante si es menor el np a 1.3. 
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Los formatos de alta competitividad están asociados a los de multipartidismo 
y bipartidismo. Los de baja competitividad se asocian con el dominante y 
muy dominante. 

Por último, el nivel de competitividad se obtiene aplicando el cuadro 6. 
Ésta se aplica interceptando la información del np y del margen de victoria 
(mv). Así hay alta competitividad si el np es mayor a 1.5 con un mv menor a 
0.10 (10%). También hay alta competitividad si el np es mayor a 2 y el mv 
está entre 0.10 y el 0.20 (10 y 20%). Hay mediana competitividad si el np está 
entre 1.5 y 2 con mv de entre 0.10 y 0.20. También la mediana competitividad 
puede estar cuando el np es mayor al 2 y el mv fluctúa entre el 0.20 y el 0.30. 
La nula competitividad está cuando el np está entre 1 y 1.5 con un mv entre 
el 0.20 y el 0.30. Asimismo, la baja competitividad puede estar cuando el np 
es inferior al 1.5 y el mv es mayor al 0.30 (30%).

Cuadro 6. Nivel de competitividad

MV NP de 1 a 1.5  de 1.5 a 2 de 2 a 2.5 de 2.5 a 3 más de 3 

< 10  Alta

10<mv<20      

20<mv<30 Mediana   

>30 Nula     

Fuente: Sánchez Ramos, Miguel Ángel, op. cit., 2008, p. 40.

Con esta metodología se llevó a cabo la estimación para cada elección de 
diputados locales de Hidalgo 2013. Los resultados de dicha aplicación, con-
siderando que la elección de diputados locales por distrito se registró en las 
dieciocho circunscripciones locales a favor del pri y de su alianza con el pvem, 
se presentan a continuación.
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cuadro 7. Nivel de competitividad en la elección de diputados hidalguenses 2013

DTTO NP A+B* A-B* Formato Competiti-
vidad

1 1,49150772 0,73906884 0,35933271 Dominante Nula

2 1,53556395 0,7218489 0,35623622 Dominante Nula

3 1,89134905 0,72858264 0,23796442 partido y medio Mediana

4 1,577194 0,75768519 0,31332709 Dominante Nula

5 1,71682732 0,66071808 0,3246229 Dominante Nula

6 1,02936414 0,87256567 0,72441303 Muy dominante Nula

7 1,7521834 0,6558918 0,3294806 partido y medio Nula

8 1,61814816 0,79665559 0,27376996 Dominante Mediana

9 1,62877031 0,76576622 0,314769 Dominante Nula

10 1,78010477 0,72172546 0,26923455 partido y medio Mediana

11 1,47833035 0,82493691 0,31579275 Dominante Nula

12 1,63634999 0,84309296 0,24474366 Dominante Mediana

13 2,00838922 0,74326475 0,18975181 bipartidismo Alta

14 1,82835142 0,78246466 0,22135637 partido y medio Mediana

15 1,86545132 0,66416973 0,29204857 partido y medio Mediana

16 2,17926448 0,67705032 0,20502101 multipartidista Alta

17 1,87544313 0,80546025 0,18913789 bipartidismo Mediana

18 1,52799003 0,90489198 0,26535173 Dominante Mediana

ESTA-
TAL 1,61109743 0,72579197 0,31783755 Dominante Nula

*A y B son las proporciones del primer lugar y del segundo lugar respectivamente
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la elección consultados en www.ieehidalgo.org.mx

Se desprende del cuadro 7 que el formato de partido dominante fue el que 
más frecuente apareció (nueve distritos), seguido por partido y medio (cinco 
distritos), bipartidismo (dos distritos) multipartidista (un distrito) y muy 
dominante (un distrito). Como resumen, la elección en la sumatoria estatal 
se refleja como dominante. 

El caso del distrito muy dominante se ubica en la colindancia con Queré-
taro. Se integra con municipios del valle del mezquital y del corredor urbano. 
El distrito multipartidista colinda con el de muy dominante; se ubica en el 
valle del mezquital. Los bipartidistas se localizan en la huasteca, en la zona 
marginada. Mientras que de los cinco distritos de partido y medio, dos se 
localizan en la zona otomí-tepehua, dos en el valle del mezquital y uno en 
la huasteca. Los de partido dominante se ubican en el valle del mezquital 
y en el corredor urbano industrial, es decir en el centro y sur del estado, 
respectivamente. 

| Partido predominante: Hidalgo, 2013
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Con estos resultados se confirma que se trata de un partido que avasalla 
en la elección con formatos de partidos de baja o nula competitividad. Al 
respecto, puede observarse que la nula competitividad se registró en ocho 
distritos; mediana, en ocho, y alta, en dos. El resumen estatal es de nula 
competitividad. A través de una prueba de asociación de chi-cuadrada se 
confirma que a 95% de confianza (p significado de 0.015) sí hay asociación 
entre formato de partido y nivel de competitividad, con un coeficiente Tau-c 
de Kendall de 0.615. Este coeficiente confirma que hay una asociación de 
regular importancia entre estas dos variables. 

Los niveles de participación electoral van de 25 a 63%. Como promedio 
de todos los distritos (que no el resultado estatal) hay 42.33% de participa-
ción distrital. Si a este valor le sumamos y le restamos 1 desviación estándar 
(11.5%), tenemos tres grupos de categorías de participación. Menos de 30.83% 
es baja participación; entre 30.83% y 53.83% se considera regular; y más de 
53.83% es considerada alta participación para este caso de 2013 en Hidalgo. 
Estos resultados se pueden apreciar en el cuadro 8. 

Al asociar la competitividad y los niveles de participación electoral, a través 
de una prueba chi-cuadrada de Pearson, con 95% de confianza (p significado 
de 0.605), no se encuentra un patrón de comportamiento que explique con 
suficiente solidez estas dos variables. Por lo tanto, no podría sostenerse de 
que en donde hay alta participación hay mas competitividad o a la inversa. 

Cuadro 8. Competitividad y participación electoral

Dtto Formato Competi-
tividad

% 
participación

Nivel de 
participación

Grado de 
marginación* Región**

1 Dominante Nula 33.09 Regular B U

2 Dominante Nula 33.66 Regular MB U

3 partido y 
medio Mediana 30.21 Baja M U

4 Dominante Nula 34.81 Regular B U

5 Dominante Nula 25.64 Baja B U

6 Muy 
dominante Nula 44.15 Regular A M

7 partido y 
medio Nula 40.31 Regular M M

8 Dominante Mediana 49.81 Regular MA H

9 Dominante Nula 55.81 Alta A M

10 partido y 
medio Mediana 51.73 Regular A O

11 Dominante Nula 34.15 Regular MB U
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12 Dominante Mediana 27.93 Baja B U

13 biparti-
dismo

Alta 53.93 Alta A H

14 partido y 
medio

Mediana 33.87 Regular B M

15 partido y 
medio

Mediana 61.62 Alta A H

16 multiparti-
dista

Alta 43.16 Regular A M

17 biparti-
dismo

Mediana 63.21 Alta MA H

18 Dominante Mediana 44.88 Regular A O

Estatal Dominante Nula 39.08 Regular A

*Los grados de marginación. MA= Muy Alto; A= Alto; M= Medio; B=Bajo; MB= Muy Bajo
** La región U= Urbano industrial; M= Mezquital; O= Otomí; H= Huasteca
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la elección consultados en www.ieehidalgo.
org.mx

Existe asociación, según chi-cuadrada con 95% de confianza (p-significado de 
0.037) entre nivel de participación y región, con un coeficiente de asociación 
Tau-c de Kendall de -0.593. Los niveles de participación alta se asociación 
con los lugares más marginados. Esto puede motivar la formación de hipó-
tesis diversas; sin embargo, una sospecha inicial estriba en el sentido de la 
validez de esos datos. Al tratarse de lugares alejados y marginados pueden 
ser utilizados mejor para la manipulación de datos, dado que están lejos, no 
llegan todos los representantes de los partidos hasta allá y otras limitantes. 
Pero también estos lugares marginados son los más propicios al clientelismo 
y patronazgo.29 

Como se puede apreciar hasta aquí, se trata de una elección donde no se 
distinguió la competitividad alta; por el contrario, nula y mediana competi-
tividad se registraron en 88.88% de los distritos. Esto da lugar a un esquema 
de predominancia de un partido, de tal forma que con esto se demuestra la 
hipótesis planteada al inicio: al haber baja competitividad se produce una 
predominancia. Lo singular de este escenario es el contexto de democra-
tización de la esfera de la política, misma que se ve limitada, a juzgar por 
los datos referidos, por las condiciones de inequidad. No se puede sostener 
la existencia de una normalidad democrática cuando hay ciudadanos en 
condiciones socioeconómicas de desigualdad, pobreza y marginación. La 
elección en contextos de estas dimensiones se presta para la manipulación 
de la necesidad, aspecto que contradice la aspiración democrática. 

29 Como dato confirmatorio, la asociación entre grado de marginación y región, a través de chi-cuadrada 
a 90% con p significado de 0.058, permite demostrar que las regiones y los grados de marginación están 
vinculados. El coeficiente Tau-c de Kendall es de 0.757, bastante alto para un caso de las ciencias sociales.

| Partido predominante: Hidalgo, 2013
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El pri resulta de esta elección un partido predominante en los términos 
en que Sartori lo ha calificado como el sistema donde hay competencia 
pero un partido gana todos los cargos. Para el caso, ganó diecisiete curules. 
El Partido Verde Ecologista de México, compañero de la coalición electoral 
del pri, logró cuatro curules. Estos dos partidos acumulan 70% de la cámara. El 
Partido de la Revolución Democrática (prd) tiene tres diputados por repre-
sentación proporcional (10%). El Partido Nueva Alianza (Panal) asciende 
a cuatro diputados por representación proporcional (13.3%) y el Partido 
Acción Nacional (pan) logró dos curules en la Cámara (6.7%). Además, al 
tomar en cuenta que el pri, en las pasadas legislaturas, ha ganado también la 
mayoría de los curules, entonces no hay duda de que se trata de un partido 
predominante en el estado de Hidalgo.

La Junta de Gobierno de la Legislatura cuenta con cinco miembros, uno 
por cada partido representado en la Cámara. Pero no se debe olvidar que 
la fuerza de cada uno, que es el coordinador de su grupo parlamentario, 
representa el porcentaje de votos que tiene en el pleno. No son fuerzas ni 
presencias iguales; son equitativas a su representación.

Hay treinta comisiones legislativas. La presidencia de estas recae en cada 
uno de los treinta diputados de la Legislatura. Así, todos tienen comisión. El 
pri, diecisiete; pri-pvem, tres; pvem, uno; pdr, tres; pan, dos; Panal, cuatro. 
Las de mayor trascendencia para el gobierno estatal están en manos de los 
priístas. El pri reserva, entre otras, las comisiones de Auditoria Superior, 
Puntos constitucionales, Hacienda y Presupuesto, Gobernación, Educa-
ción, Niñez, juventud, deporte y la familia, Derechos humanos, Seguridad 
pública, Salud, Población y migración, Obras públicas, Comunicaciones y 
transportes, Instructora, Desarrollo agropecuario, Planeación y desarrollo 
integral, y Protección civil. El pvem cuenta con la de Medio ambiente. El 
prd tiene las comisiones de Equidad de género, Desarrollo integral de los 
pueblos indígenas y Asuntos metropolitanos. El pan preside las comisiones 
de Turismo y Desarrollo social. El Panal preside las comisiones de Cultura, 
Trabajo, Corrección y estilo, y Ciencia y tecnología. 

Reflexiones finales

La elección de diputados hidalguenses 2013 es la muestra de que el pri es 
un partido predominante en la política del estado, pues sus triunfos le han 
permitido el control mayoritario del Congreso. Esta mayoría no sólo es oca-
sional o circunstancial; ha sido un patrón desde hace más de tres legislaturas.

El pri ha jugado con las reglas de tal forma que compite, gana y puede 
lograr más lugares en la Cámara de Diputados. Es el caso de la LXII Legisla-
tura, que se conforma con las elecciones de 2013, pues el pri logró el control 
de la cámara. 
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La predominancia de un partido lo hace estar en la frontera del sistema 
competitivo, dado que permite la competencia, juega con otros partidos, 
pero gana las elecciones y la mayoría de los cargos. La participación de los 
otros partidos le ocasiona un proceso de legitimación para el sistema y para 
los triunfos electorales mismos. 

En Hidalgo hay competencia pero no competitividad. Por lo tanto, se 
establece una predominancia de partido. De esta forma, se confirma la hipó-
tesis de que la predominancia surge al haber baja competitividad electoral. 

El poder político en Hidalgo ha sido ejercido por una élite constituida 
por una coalición dominante de grupos internos. La mayor expresión ha 
sido el denominado grupo “Hidalgo”, que incluso ha logrado posiciones en 
el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Pero esto no excluye la partici-
pación de otros grupos como “Universidad” o “Huichapan”; al contrario, lo 
que enfatiza es el alto carácter de disciplina con el que cuenta este partido. 

La visión y negociación política de este grupo ha permitido democratizar 
sin perder el control de la política. La democratización vivida en Hidalgo 
atiende al escenario de la transformación, de aquella que es impulsada por 
el mismo sistema, por un ala de la coalición pero sin perder el control. Sólo 
dan apertura a la oposición, la cual es débil ante el gobierno y su partido, 
pero suma para el sistema legitimidad. 

Un asunto de peculiar atención es la debilidad de los partidos en el contexto 
estatal, pues no son lo suficientemente sólidos y cohesionados para proponer 
estrategias de contención ante un poder tan amplio como el de Hidalgo. Por 
otro lado, la incursión de los intereses nacionales de esos partidos, situados a 
través de sus respectivos comités nacionales, hacen que las mismas dinámicas 
locales se vean mermadas. 

Los comités nacionales desean establecer una lucha con el poder del 
Estado; se imponen y meten las manos en los procesos decidiendo can-
didatos y formas. Esta situación no ayuda para vencer a ese poder, pues 
no son los comités nacionales quienes conocen las lógicas locales, sino los 
mismos partidarios que a lo largo del tiempo han trabajado en el Estado 
y han formado sus propios grupos. Los partidos nacionales, si respetan la 
lógica y dinámica de sus propios en el estado, pueden impulsar mejores 
resultados electorales y políticos. 

La asignatura pendiente, a juzgar por las asociaciones entre la participación 
y la marginación, estriba en que la democracia tiene el reto de dar igualdad 
social y económica al ciudadano. De lo contrario, no puede sostenerse. Las 
condiciones de desigualdad socioeconómica propician vicios como el clien-
telismo, patronazgo y patrimonialismo, que son contrarios a la normalidad 
democrática.

Ante la predominancia partidista que se establece en Hidalgo puede surgir 
una diversidad de hipótesis:

| Partido predominante: Hidalgo, 2013
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a) Se trata de un partido predominante debido a la existencia de una 
coalición que se estructura con acuerdos que le permiten la unidad 
en la gubernatura y en la legislatura local, guardándose para con 
estas instancias instrumentos de política que les permiten el control 
de presupuesto, burocracia y programas para el Estado.

b) Los niveles de marginación en el estado son un punto de interés para 
los políticos que les permiten seguidores marginados. Éstos, al verse 
favorecidos con dádivas públicas, responden con el apoyo a través 
del voto. Esta forma clientelar de la política permite visualizar niveles 
altos de participación electoral en estas zonas.

c) La falta de una sensación real de alternación está llevando a niveles 
altos de abstencionismo en procesos electorales locales, como es el caso 
de la elección de diputados. Como consecuencia, está la formación 
de mayor predominancia partidista. 

d) La alta inserción de los dirigentes nacionales en la vida local de los 
partidos de oposición reduce en estos la capacidad para competir y 
lograr triunfos electorales, debido a la desmotivación que les ocasiona 
el atropello de sus dirigentes y el desconocimiento del trabajo hecho 
en años. Estas intromisiones se llevan a cabo a través de la nominación 
de candidatos desde el comité nacional. 

Sin lugar a dudas, las hipótesis pueden ser perfeccionadas y ampliadas. Requie-
ren el diseño de investigaciones idóneas, para que in situ puedan realizarse y 
contrastar de mejor manera los elementos que permitan comprender por qué 
sigue un partido llevándose el “carro completo” a pesar de haber oposición 
y avances en la democratización legal y organizacional de las elecciones. La 
investigación in situ y en el momento mismo de la elección traerá mejores 
elementos de análisis. 

La predominancia en sí no es mala ni buena. No se trata de esto. Lo que 
se busca es llamar la atención a que tal fenómeno político está sustentado en 
el manejo de las reglas; controlando éstas, se está controlando la democracia. 

Miguel Ángel Sánchez Ramos |
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resumen

En un escenario de integración multi-
partidista en la Cámara de Diputados, 
la formación de coaliciones legislati-
vas se presenta como una tarea esen-
cial para el funcionamiento del poder 
legislativo en particular, y del sistema 
político en general. En este artículo se 
presenta un análisis de la formación 
de coaliciones legislativas durante la 
LXII Legislatura. El estudio se reali-
za con sustento en las teorías de las 
coaliciones legislativas y de la teoría 
de la organización legislativa de tipo 
partidista.
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 abstract

In a scenario of multi-party integra-
tion in the Chamber of Deputies, the 
formation of legislative coalitions ap-
pears as an essential task, particularly, 
for the operation of the legislative 
power, and, generally, for the politi-
cal system.

This paper presents an analysis of 
the formation of legislative coalitions 
during the LXII Legislature.

The study is conducted with sus-
tenance in the theories of legislative 
coalitions and the theory of the party 
legislative organization.

keywords
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1. Introducción

Las reformas al sistema electoral en México han posibilitado la transición 
a un sistema democrático,1 al menos en el nivel procedimental. Este hecho 
trajo consigo modificaciones en la conformación del poder legislativo y la 
alternancia en el poder ejecutivo.

La nueva integración del poder legislativo, a partir de 1997, impuso nuevas 
condiciones de interacción a los actores que integran este poder. Ahora, a los 
legisladores se les presenta la necesidad de cooperar entre ellos para poder 
aprobar las iniciativas que se ponen a su consideración. 

Bajo este nuevo escenario, la formación de coaliciones legislativas se 
exhibe como una tarea esencial para el funcionamiento del poder legislativo 
en particular, y del sistema político en general. El objetivo de este artículo es 
mostrar y analizar los elementos esenciales que determinan la formación de 
coaliciones legislativas en la Cámara de Diputados durante la LXII Legislatura.

Realizar esta investigación implicó utilizar elementos cualitativos y cuan-
titativos. A partir de la legislación que regula el funcionamiento de la Cámara 
de Diputados, analizamos las características de los grupos parlamentarios. 
Para analizar la formación de coaliciones, elaboramos una base de datos en 
spss, la cual contiene los dictámenes que se votaron durante la LXII Legisla-
tura, las coaliciones que se formaron en torno a ellos y los índices de cohesión 
de los grupos parlamentarios para cada votación. Además, nos apoyamos en 
los supuestos de las teorías de las coaliciones y en la teoría de la organización 
legislativa de tipo partidista. 

El trabajo se estructura en dos partes. En la primera, se desarrollan los 
problemas que un sistema presidencial puede enfrentar para que los actores 
cooperen en la generación de legislación, y con ello, la importancia de la 
formación de coaliciones legislativas.

En la segunda parte, a partir del arreglo institucional de la Cámara de 
Diputados, hacemos un análisis de la integración de los grupos parlamenta-
rios. Calculamos, además, sus índices de cohesión. Esto nos lleva a concluir 
que los grupos parlamentarios funcionan como pro-coaliciones.

1 Para profundizar en este tema, véase Becerra, Ricardo, Salazar, Pedro y Woldenberg, José, La mecánica 
del cambio político en México. Elecciones, partido y reformas, México, Cal y Arena, 2000. 

sumario  1. Introducción / 2. Sistema presidencial y coaliciones 
legislativas / 3. Formación de coaliciones legislativas / 
4. Conclusiones
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Más adelante, hacemos el análisis de las coaliciones donde todos los 
grupos se integraron. Las definimos con base en las teorías de coaliciones 
con juegos no cooperativos, como coaliciones con equilibrio. Finalmente, 
analizamos las coaliciones en las cuales al menos un grupo parlamentario 
tuvo incentivos para no formar parte de la coalición ganadora. Para ello, 
nos apoyamos en el modelo espacial, mostrando su importancia tanto 
en la posición espacial como en la noción del votante mediano en la 
posibilidad de que un grupo parlamentario forme parte de una coalición 
legislativa ganadora.

2. Sistema presidencial y coaliciones legislativas

América Latina ha experimentado transiciones de regímenes autoritarios 
a regímenes democráticos.2 Huntington nombró dicho fenómeno como la 
“tercera ola de democratización”.3 Estos cambios políticos generaron interés 
por la capacidad que los sistemas presidenciales tienen para propiciar estabi-
lidad democrática. Ello se expresó en el aumento de las reflexiones teóricas 
y empíricas al respecto.

Las reflexiones se centraron, principalmente, en si el diseño institucional 
de los sistemas presidenciales tenía o no la capacidad de generar incentivos 
necesarios para fomentar la cooperación al interior del poder legislativo y de 
éste con el poder ejecutivo. 

Desde una perspectiva teórica, sobre todo impulsada por las reflexiones 
de Juan Linz, el sistema presidencial genera pocos incentivos para que los 
poderes ejecutivo y legislativo cooperen. La falta de incentivos tiene su ori-
gen en dos arreglos institucionales: 1. la legitimidad democrática dual, y 2. 
la rigidez del sistema.4

 La legitimidad democrática dual surge porque ambos poderes son elegidos 
mediante voto popular. Por ello, ambos pueden dar sustento legítimo a sus 
preferencias. Además, este problema se puede transferir al interior del poder 
legislativo, sobre todo cuando se trata de partidos políticos cohesionados y 
que representan una opción política distinta a sus similares, y también frente 
al ejecutivo.

Bajo tal arreglo, existe siempre un conflicto latente que puede llevar a 
situaciones problemáticas, sobre todo cuando existe gobierno dividido,5 ya 
que no existe ningún principio democrático mediante el cual pueda resolverse. 

2 Bonometti, Petra y Ruiz Seisdedos, Susana, “La democracia en América Latina y la constante amenaza 
de la desigualdad”, Adamios, vol. 7, núm. 13, 2010. 
3 Huntington, Samuel, La tercera ola. La democratización a finales del siglo xx, Barcelona, Paidós, 1994.
4 Linz, Juan, “The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy, vol. 1, núm. 1, 1990, pp. 51-69.
5 Existe un gobierno dividido cuando el poder ejecutivo y el poder legislativo no están controlados por el 
mismo partido. Fiorina, Morris, Divided Government, New York, Macmillan, 1992, p. 24.

Juan Manuel Rodríguez Carrillo / Roberto Santacruz Fernández |
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Aunado a ello, los mecanismos constitucionales pueden resultar demasiado 
complicados para dar solución a conflictos entre poderes.6

Por su parte, la rigidez del sistema es el resultado de los periodos fijos que 
tienen los integrantes de ambos poderes. Como consecuencia, no existe la 
posibilidad de introducir ajustes según lo requieran las condiciones políticas, 
sociales o económicas. 

Este segundo arreglo institucional hace extremadamente difícil el reajuste 
en situaciones cambiantes. Ya que “un líder que ha perdido la confianza 
de su partido o de los partidos que han apoyado su elección no puede ser 
sustituido por otra persona más capaz de negociar compromisos con la 
oposición”.7 

Sin embargo, los aspectos institucionales no son los únicos que deben 
considerarse. Los partidos políticos con representación en el poder legislativo 
juegan un papel fundamental en la construcción de acuerdos. Con partidos 
políticos cohesionados, el ejecutivo pude “negociar con los líderes de los 
partidos, reduciéndose el número de actores involucrados en las negociacio-
nes y simplificándose así el proceso”.8 Con ello, el ejecutivo puede lograr el 
apoyo de los grupos parlamentarios que integran el poder legislativo para 
que aprueben sus propuestas.9

La lógica anterior también se aplica en las negociaciones al interior del 
congreso, en donde los líderes de los grupos parlamentarios pueden compro-
meterse a garantizar el voto de sus legisladores, haciendo más previsible el 
proceso. Esto enfatiza la importancia que tiene la construcción de acuerdos 
entre los partidos que integran el poder legislativo y, por tanto, la formación 
de coaliciones legislativas; sobre todo en congresos multipartidistas en donde 
ningún grupo parlamentario tiene mayoría. 

Si nos posicionamos en una perspectiva empírica, la preeminencia elec-
toral del Partido Revolucionario Institucional (pri), sobre todo antes de 1997, 
posibilitó que mantuviera el control de la mayoría absoluta en ambas cámaras 
del Congreso. Este hecho configuró la existencia de un gobierno unificado.

6 Linz, Juan, “Democracia presidencial o parlamentaria: ¿qué diferencia implica?”, en Juan Linz y Arturo 
Valenzuela, La crisis del presidencialismo, vol. 1, Madrid, Alianza, 1998, p. 34.
7 Ibid., p. 39.
8 Mainwaring, Scott y Shugart, Matthew, “Juan Linz: presidencialismo y democracia. Una revisión críti-
ca”, Desarrollo Económico, vol. 34, núm. 135, 1994, p. 412.
9 El Pacto por México es un buen ejemplo de esta situación. El pacto fue propuesto por el presidente de 
la república, Enrique Peña Nieto, miembro del Partido Revolucionario Institucional (pri), y firmado el 2 
de diciembre de 2012, por el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (prd), Jesús 
Zambrano Grijalva; la presidenta nacional del pri, María Cristina Díaz Salazar; y el presidente nacional 
del Partido Acción Nacional (pan), Gustavo Madero Muñoz. El Pacto por México es un acuerdo entre el 
Ejecutivo Federal y los líderes de los tres principales partidos políticos (pri, pan y prd). Tiene como objetivo 
realizar reformas y cambios a la legislación que posibiliten la culminación de la transición democrática e 
impulsen el crecimiento económico. Algunos de los resultados del Pacto por México fueron la aprobación 
de la Reforma Educativa, la Reforma Energética y la Reforma en Telecomunicaciones, iniciativas del 
Ejecutivo que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión. 

| Coaliciones legislativas ganadoras en la Cámara de Diputados de México en la LXII Legislatura (2012-2015)
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Lo anterior le facilitó al jefe del poder ejecutivo, mediante sus poderes 
metaconstitucionales,10 integrar mayorías legislativas cohesivas y disciplinadas 
dispuestas a apoyar su agenda legislativa. Como consecuencia, las iniciativas 
que presentó el presidente se rechazaron en muy pocas ocasiones.

Sin embargo, las elecciones intermedias de 1997 dieron origen a la primera 
legislatura sin un partido con mayoría en la Cámara de Diputados. La com-
posición multipartidista de la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura 
(1997-2000) generó una nueva lógica de interacción institucional entre los 
poderes ejecutivo y legislativo, y al interior de este último.

El modelo de negociación intrapartidario, donde el ejecutivo negociaba 
sus iniciativas sólo con su partido, transitó a un modelo de negociación 
interpartidario, en el cual se agregaron nuevos actores. La negociación ya 
no fue sólo entre el Ejecutivo y su partido; ahora los partidos de oposición se 
convirtieron en actores relevantes.11

En las elecciones presidenciales del año 2000, el candidato del pri, Fran-
cisco Labastida, perdió las elecciones. Este acontecimiento marcó el fin del 
régimen de partido hegemónico. El ganador de ese proceso electoral fue el 
candidato del Partido Acción Nacional (pan), Vicente Fox. Sin embargo, su 
partido no obtuvo la mayoría en el Congreso; tuvo 207 diputados de 500 
y 46 senadores de 128. Por ello, carecía de una mayoría legislativa que le 
permitiera por sí misma aprobar su agenda de gobierno.

Las elecciones para diputados federales de 2003, 2006, 2009, 2012 y 
2015 han demostrado que el gobierno dividido es una regularidad del sistema 
político mexicano. Con ello, en este nuevo modelo de negociación interpar-
tidario, tanto el ejecutivo como su partido, representado en el legislativo, 
están obligados a buscar la cooperación de los partidos de oposición, con la 
finalidad de aprobar las iniciativas que presentan.

La necesidad de buscar la cooperación de los otros grupos parlamenta-
rios no sólo es del ejecutivo y de su partido, sino también de los partidos de 
oposición, en la medida en que ambicionan impulsar su agenda legislativa y 
en que las iniciativas que presenten sean aprobadas.

10 De acuerdo con Jorge Carpizo, los poderes metaconstitucionales del presidente consistían en: a) la 
mayoría de los legisladores pertenecen al pri, del cual el presidente es el jefe, y a través de la disciplina 
del partido, aprueban las medidas que el ejecutivo desea; b) si se rebelan, lo más probable es que estén 
terminando con su carrera política, ya que el presidente es el gran dispensador de los principales cargos 
y puestos en la administración pública, en el sector paraestatal, en los de elección popular y en el poder 
judicial; c) relacionado con el inciso anterior: por agradecimiento, ya que saben que le deben el sitial; d) 
además del sueldo, existen otras prestaciones económicas que dependen del líder del control político; y, e) 
aceptación de que el poder legislativo sigue los dictados del ejecutivo, lo cual es la actitud más cómoda y la 
de menor esfuerzo, amén que estas posturas se declaran sin ningún recato. Carpizo, Jorge, El presidencialis-
mo mexicano, México, Siglo XXI, 1978, p. 115.
11 López Lara, Álvaro, “Entre la parálisis y el consenso. Los partidos y la formación de la agenda 
legislativa”, en Adrián Gimate-Welsh (coord.), Rumbo a los pinos en el 2006. Los candidatos y los partidos en el 
espacio público, México, uam - Porrúa, 2009, pp. 256-257.
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Varias son las investigaciones que se han enfocado a estudiar la forma-
ción de coaliciones legislativas. Algunos de los principales hallazgos son, 
de acuerdo con el estudio de Casar,12 en la LVII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, que las coaliciones integradas por el pri y el pan fueron más 
frecuentes en los temas de política y economía. La coalición que se formó 
con más frecuencia fue la integrada por todos los grupos parlamentarios, en 
temas de seguridad y justicia. En cuanto a la cohesión partidaria; el partido 
con menor indisciplina es el pri.

Otro hallazgo fue, para el mismo periodo e instancia, que los principales 
elementos para la no cooperación son los costos electorales que el pan y el 
Partido de la Revolución Democrática (prd) pueden tener por su cooperación 
con el pri. Por el contrario, cuando se trata de la discusión del presupuesto 
de egresos de la federación, los elementos para que el pan vote a favor son los 
beneficios de federalizar y municipalizar el presupuesto; mientras que para 
el prd es aumentar el presupuesto en gasto social.13

A partir del análisis del concepto de coaliciones mínimas ganadoras, en 
la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura, Díaz-Cayeros14 señala que 
existen 32 coaliciones ganadoras posibles. De estas, sólo tres son mínimas 
ganadoras: una que involucra al pan y al prd con una mínima mayoría de 
253 votos; una del pan y pri con 378 votos; y la tercera del pri y prd con 320 
votos; bajo el supuesto de una alta cohesión de los grupos parlamentarios.

A partir de la votación de los diputados en las legislaturas LV a la LVII 
(1991-1997), López Lara15 muestra que existe un patrón de cooperación entre 
los grupos parlamentarios, resultado de estrategias de negociación edificadas 
en anteriores legislaturas, de incentivos electorales y en distinta intensidad de 
preferencias sobre los temas de la agenda (sobre todo entre pri y pan), que 
evitan un bloqueo institucional entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. 

Un estudio de la formación de coaliciones con más amplio alcance es el 
de Casar.16 Analiza las coaliciones que se formaron durante las LVII, LVIII 
y LIX legislaturas. La autora indica que en estas tres legislaturas la coalición 
más frecuente fue la integrada por todos los partidos. En la LVII Legislatura, 
integrada por cinco grupos parlamentarios, en cuarenta y dos por ciento de 
las votaciones se incluyó a todos los partidos en la coalición. En la LVIII, 

12 Casar, María Amparo, “Coaliciones y cohesión partidista en un congreso sin mayoría: la Cámara de 
Diputados de México, 1997–1999”, Política y Gobierno, vol. 7, núm. 1, 2000, pp.183-202.
13 Carrillo, Ulises y Lujambio, Alonso, “La incertidumbre constitucional. Gobierno dividido y aprobación 
presupuestal en la LVII Legislatura del congreso mexicano, 1997-2000”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 
60, núm. 2, 1998, pp. 239-263.
14 Díaz-Cayeros, Alberto, “Dependencia fiscal y estrategias de coalición en el federalismo mexicano”, 
Política y Gobierno, vol. 11, núm. 2, 2004, pp. 229-262.
15 López Lara, Álvaro, “Presidencialismo y coaliciones legislativas en la Cámara de Diputados en México 
(1991-1999)”, Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, año/vol. 00, 2002, pp. 121-155.
16 Casar, María Amparo, “Los gobiernos sin mayoría en México, 1997-2006”, Política y gobierno, vol. 15, 
núm. 2, 2008, pp. 221-270.

| Coaliciones legislativas ganadoras en la Cámara de Diputados de México en la LXII Legislatura (2012-2015)
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con ocho partidos, cincuenta y tres por ciento; finalmente, en la LIX, con 
seis partidos, sesenta y nueve por ciento. 

 La segunda coalición más frecuente en la LVII Legislatura fue la de 
pri-pan con dieciséis por ciento, en la LVIII Legislatura fue pri-pan-pvem,17 
con cinco por ciento, y finalmente, en la LIX Legislatura fue la de pri-prd-
pvem-pt18-cdppn19 con cinco por ciento.

Casar señala que no se han formado coaliciones permanentes en contra del 
partido del presidente. De acuerdo con sus datos, para “la LVII Legislatura, de las 
214 votaciones, el pri —partido del presidente— dejó de participar en 32 (quince 
por ciento). Para la LVIII Legislatura, de las 296 votaciones, el pan —partido 
del presidente— no participó en ocho (tres por ciento). Finalmente, en la LIX 
Legislatura, el pan dejó de participar en 66 ocasiones (diez por ciento) de 673”.20

Respecto a las iniciativas por su materia, Casar señala que en materia 
económica se generó un menor grado de consenso. Las más consensuales 
fueron las iniciativas en materia de seguridad y justicia, y varias. El pri y el 
pan son los dos partidos que con mayor frecuencia formaron coalición. Por su 
parte, el prd reporta menor grado de participación en coaliciones ganadoras, 
sobre todo en materia económica.

La tabla 1 muestra que en la LXII Legislatura ningún grupo parlamentario 
tiene mayoría para, por sí mismo, aprobar los dictámenes que se presentan en el 
pleno para su votación. Aspecto que, como señalamos con anterioridad, modifica 
la interacción entre los poderes ejecutivo y legislativo y al interior de este último.

Tabla 1 
Integración de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura (2012-2015)

Grupo Parlamentario Inicio de legislatura Fin de legislatura

pri 212 214

pan 114 113

prd 104 99

pvem 28 27

pt 15 11

Panal 10 10

mc 16 12

Morena 0 12

Sin grupo parlamentario 0 2
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 
Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

17 Partido Verde Ecologista de México.
18 Partido del Trabajo.
19 Convergencia Democrática Partido Político Nacional.
20 Casar, María Amparo, op. cit., 2008, p. 237.
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El multipartidismo, que se expresa en la Cámara de Diputados, genera que 
se modifique el papel del poder legislativo. Este pasó de ser un legislativo sólo 
reactivo (es decir, su función se reducía casi exclusivamente en sancionar las 
iniciativas que el poder ejecutivo le presentaba), a un legislativo proactivo 
bajo estas nuevas condiciones.21

Los datos de la tabla 2 muestran que los actores que más contribuyen a la 
legislación son los diputados de los diversos partidos. El número de iniciativas 
aprobadas está en función del número de escaños con los cuales cuenta cada 
grupo parlamentario. El pri, con un mayor número de escaños, es el grupo 
parlamentario que logra que se le aprueben un mayor número de iniciativas. 
Lo mismo sucede con los otros grupos parlamentarios. Por tanto, su éxito 
legislativo está en función de su número de escaños.

Tabla 2 
Iniciativas presentadas y aprobadas en la Cámara de Diputados en la LXII 
Legislatura

Presenta Presentadas Aprobadas

pri 695 89

pan 729 53

prd 599 34

pvem 238 16

pt 150 9

Panal 239 9

mc 497 18

Morena 12 0

Poder Ejecutivo 51 44

Comisiones legislativas 10 4

Órganos de gobierno 1 0

Congresos locales 80 0

Diputados de diversos partidos 148 31

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de 
Gobernación. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx

21 Un actor proactivo es quién introduce las propuestas de cambio legislativo y un actor reactivo es quién 
puede rechazar o enmendar estas propuestas. Colomer, Josep M. y Negretto, Gabriel, “Gobernanza con 
poderes divididos en América Latina”, Política y Gobierno, vol. 10, núm. 1, 2003, pp. 13-61.
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Así, en un sistema presidencial en donde ningún grupo parlamentario tiene 
mayoría en el congreso, la formación de coaliciones legislativas se convierte en 
una necesidad que tienen los legisladores para aprobar su agenda legislativa, 
y ver sus preferencias incluidas en los resultados legislativos. 

Si bien son varias las investigaciones que se han hecho en el tema de la 
formación de coaliciones legislativas, estas son en su mayoría esencialmente 
empíricas. Sin embargo, han contribuido a la presentación de rasgos caracte-
rísticos de la formación de coaliciones legislativas. Considerando lo anterior, 
este artículo, además de su objetivo, pretende contribuir a una explicación 
más analítica a partir del uso de varias teorías.

3. Formación de coaliciones legislativas 

Una actividad política fundamental, observable en una extensa configuración 
de sistemas políticos, es la formación de grupos formales e informales que 
controlan algunas decisiones de interés general. Lo anterior ha impulsado en 
el ámbito académico las teorías que intentan explicar este fenómeno; entre 
ellas se encuentran las teorías de las coaliciones. 

Estas teorías fundamentan sus supuestos en la teoría de juegos, la cual 
supone la existencia de un conjunto de individuos con preferencias definidas 
respecto a un conjunto de alternativas. Estas preferencias, por lo general, 
satisfacen ciertas propiedades de racionalidad.22 Existe un subconjunto de 
individuos conocido como coalición. Hay una coalición cuando ésta prefiere 
x a y si y sólo si cada uno de sus miembros prefiere x a y.23

La teoría distingue entre dos tipos de juegos: cooperativos y no coopera-
tivos. Han configurado dos enfoques analíticos: las teorías de coaliciones con 
juegos cooperativos y las teorías de coaliciones con juegos no cooperativos. 
Nos apoyamos en estos enfoques para analizar los elementos que influyen en 
la formación de una coalición legislativa ganadora, y que nosotros definimos 
como un grupo informal de legisladores de dos o más grupos parlamentarios, 
que reúnen recursos suficientes (votos) para aprobar o rechazar conjuntamente 
un dictamen y obtienen ganancias por su cooperación. 

22 El supuesto de racionalidad se fundamenta en tres componentes: acción intencional, preferencias consis-
tentes y maximización de la utilidad. La acción intencional se refiere a que los resultados de las decisiones 
colectivas pueden ser explicadas por las acciones de los individuos, ya que éstas se encuentran orientadas 
hacia objetivos. Las preferencias consistentes hacen referencias a preferencias que pueden ser ordenadas, 
es decir, son transitivas y comparables. Finalmente, la maximización supone que los actores eligen el 
comportamiento que les proporciona la mayor utilidad de un conjunto de comportamientos posibles. 
MacDonald, Paul, “Useful or Miracle Maker: The Competing Epistemological Foundation of Rational 
Choice Theory”, The American Political Science Review, vol. 97, núm. 4, 2003, p. 552.
23 Ferejohn, John y Morris, Fiorina, “Purposive Models of Legislative Behavior”, The American Economic 
Review, vol. 65, núm. 2, 1975, p. 407. 
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Además, con la finalidad de presentar un análisis más completo, utilizamos 
algunos supuestos de la teoría de la organización legislativa de tipo partidis-
ta.24 En esta investigación consideramos que los principales elementos son: 1) 
la integración y funcionamiento de un grupo parlamentario, 2) el grado de 
cohesión legislativa de los grupos parlamentarios, y 3) su posición espacial. 

3.1 Los grupos parlamentarios como pro-coaliciones 

La teoría de juegos cooperativos supone que los jugadores asumen que si 
pueden obtener un beneficio por la cooperación, no dudarán en formar coali-
ciones. Los jugadores tienen información sobre cierta valoración previa de las 
coaliciones y reconocen cuáles son más valiosas y cuáles son menos valiosas.25 

En los juegos cooperativos los individuos actúan recíprocamente entre sí 
para lograr metas interdependientes que maximicen los intereses particulares 
a través de metas compartidas, establecidas con base en el consenso.26 Ade-
más, y a diferencia de los juegos no cooperativos, “los jugadores de cualquier 
subgrupo de los mismos tienen derecho de llegar a acuerdos contractuales 
que son vinculantes al cien por ciento”.27 De esta manera, al subconjunto se 
le denomina coalición.

En este sentido, la Ley Orgánica del Congreso General (locg) establece 
que los legisladores deben constituirse en grupos parlamentarios de acuerdo 
con su afiliación política. Estos se componen por un mínimo de cinco miem-
bros, pero sólo podrá existir uno por cada partido político.28

Así, el objetivo de la constitución de un grupo parlamentario es promover 
la actuación coordinada de los legisladores para cumplir con sus funciones 
establecidas en los postulados, principios, plataforma electoral y agenda 
legislativa del partido del cual forman parte.29

24 Además de la teoría de la organización de tipo partidista, existen otras dos perspectivas: la distributiva y la 
informacional. La perspectiva distributiva supone que la organización legislativa representa una legislatura 
como un órgano de elección colectiva que tiene como tarea principal la asignación de beneficios políticos. 
Los legisladores compiten entre sí por los bienes escasos y la votación es el principal medio por el cual los 
beneficios son asignados. Así, la conexión electoral implica que cada miembro del Congreso tenga fuertes 
incentivos para buscar beneficios a los electores de su distrito. Por lo tanto, los representantes eligen las 
comisiones que incrementan sus oportunidades de reelección. Por su parte, en la teoría informacional, los 
beneficios políticos atañen sólo a la experiencia política de los legisladores; es decir, los legisladores obtienen 
beneficios colectivos por su especialización. En este sentido, la organización legislativa está orientada a que 
las normas y procedimientos ofrezcan incentivos para que los legisladores desarrollen conocimientos y com-
partan información relevante con otros legisladores. Considerando lo anterior, para ambos enfoques el prin-
cipio de reelección consecutiva es algo fundamental y determina los supuestos de las teorías. Krehbiel, Keith, 
Information and Legislative Organization, Estados Unidos, The University Of Michigan Press, 2006, pp. 2-6. 
25 Monsalve, Sergio, “John Nash y la teoría de juegos”, Lecturas Matemáticas, vol. 24, 2003, p. 141. 
26 Soto, Antonio y Valente, María Rosa, “Teoría de los juegos: vigencia y limitaciones”, Revista de Ciencias 
Sociales, vol. 11, núm. 3, 2005, p. 500.
27 Friedman, James, Teoría de juegos con aplicaciones a la economía, España, Alianza, 1991, p. 42.
28 Artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante locg. 
29 Artículo 18 del Reglamento de la Cámara de Diputados (rcd).
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Y si bien no existe ningún ordenamiento jurídico que señale que los 
grupos parlamentarios son la expresión de los partidos políticos en el ámbito 
legislativo, en la práctica esto sucede. Son agrupaciones institucionalizadas de 
diputados que normalmente comparten vínculos partidistas y posicionamien-
tos ideológicos similares.30 En ellos está la responsabilidad de transformar el 
mandato electoral en leyes.31

De esta manera, se desalienta la participación individual de los legisladores 
mientras se fortalece su disciplina partidista. Dicha situación se afianza al estable-
cer que los grupos parlamentarios deben alentar la cohesión de sus miembros para 
mejorar su desempeño y cumplir con sus objetivos de representación política.32

Por tanto, podemos caracterizar a un grupo parlamentario como una pro-
coalición, que supone que cada actor (grupo parlamentario) es un miembro 
potencial de una coalición, y que cada actor/pro-coalición trata de atraer a 
otros a una coalición para finalmente formar una coalición ganadora. Los 
actores no necesitan tener el mismo peso (número de legisladores). Ello supone 
un proceso de varias etapas en la formación de una coalición ganadora.33 

Debemos agregar que el número de legisladores que integran un grupo 
parlamentario es un elemento clave en la formación de coaliciones legislativas. 
Para un grupo parlamentario con un número de legisladores cercano a la mayo-
ría, será más fácil crear una coalición legislativa que apruebe una iniciativa.

Para un grupo parlamentario con pocos legisladores, por otro lado, la 
formación de una coalición se torna más difícil. Por ello, cooperar con otros 
partidos es fundamental. Tal vez las ganancias inmediatas de un grupo par-
lamentario minoritaria por su cooperación sean mínimas; sin embargo, puede 
intercambiar su cooperación en el presente por la cooperación de otros grupos 
parlamentarios en el futuro. 

Pero debemos considerar que, independientemente del número de per-
sonas que convencionalmente creen que deciden, el proceso de llegar a una 
decisión en un grupo es la formación de un subgrupo (pro-coalición). Con 
ello, la formación de una coalición se convierte en un proceso dinámico que 
comienza cuando un líder (jugador que administra el crecimiento de la coa-
lición, o el coordinador parlamentario) se compromete a tomar una decisión 
sobre determinada cuestión.34 

30 Sánchez Navarro, Ángel, “Representación nacional y grupos parlamentarios en el Congreso de los 
Diputados”, Cuadernos de pensamiento político, núm. 12, 2006, pp. 96-97.
31 Béjar Algazi, Luisa, “La representación política en México: el papel de los partidos políticos y los grupos 
parlamentarios en la LVIII Legislatura”, en Luisa Béjar Algazi y Gilda Waldman (coords.), La representación 
parlamentaria en México, México, unam - Gernika, 2004, p. 51.  
32 Artículo 76 de la locg.
33 Grofman, Barnard, “A Dynamic Model of Protocoalition Formation in Ideological ‘N’-Space”, Behav-
ioral Science, vol. 27, núm. 1, 1982, pp. 77-90. 
34 Riker, William, The Theory of Political Coalitions, New Haven and London, Yale University Press, 1962, 
pp. 12-13.
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Por tanto, el coordinador parlamentario se convierte en un actor funda-
mental en el funcionamiento de su grupo parlamentario, ya que es él quien 
queda a cargo de éste. Además, es quien expresa la voluntad de los legisla-
dores de su grupo.35 En este sentido, desde la perspectiva de la teoría de la 
organización legislativa de tipo partidista, el coordinador asume la figura de 
agente central.36

De acuerdo con la teoría, el coordinador parlamentario o agente central 
tiene tres características.37 Primera: el agente asume los costos directos de 
monitorear los dilemas de elección colectiva que los miembros enfrentan.38 
Segunda: el agente posee, en virtud de su posición institucional, los incen-
tivos selectivos para castigar la no cooperación y premiar la cooperación. 
Finalmente, el agente está motivado para asumir los costos del monitoreo y 
gastar recursos escasos en incentivos selectivos para castigar o recompensar 
a los legisladores que él controla, ya sea por recibir una parte sustancial del 
resultado colectivo o por otro esquema de compensación diseñado para ali-
near los intereses personales del agente con los resultados de la colectividad. 

El coordinador parlamentario es miembro de la Junta de Coordinación 
Política (jcp).39 Esta es una cuestión esencial, ya que la jcp es la encargada de 
asignar los recursos a los grupos parlamentarios. Tales recursos económicos 
se asignan de forma general y de forma proporcional de acuerdo con el 
número de diputados.40

Los recursos que se entregan a los grupos parlamentarios son incentivos 
que pueden influir en la cohesión de los legisladores.41 Dichos recursos no 
son exclusivamente económicos; los grupos parlamentarios tienen la función 
de otorgar información y asesoría técnica a sus integrantes.

35 Artículo 27 de la locg.
36 La teoría del agente-principal para el estudio de las instituciones legislativas tiene su origen en la teoría 
económica, principalmente en la teoría de la agencia y la teoría de costos de transacción, las cuales además 
constituyen el fundamento de la economía institucional y del enfoque económico de la organización. La 
teoría del agente-principal en economía “parte del supuesto de que en cualquier interacción económica 
se pueden identificar dos partes: el principal y el agente. El principal contrata al agente para realizar un 
trabajo por cuenta del principal. Para facilitar la tarea, el principal le delega una parte de su autoridad de 
decisión al agente”. Gorbaneff, Yuri, “Teoría del Agente-Principal y el mercado”, Revista Universidad Eafit, 
núm. 129, 2003, pp. 76-77. 
37 Cox, Gary y McCubbins, Mathew, Legislative Leviathan. Party Government in the House, New York, Cam-
bridge University Press, 2007, pp. 79-80.
38 El problema de elección colectiva, en la teoría de la organización legislativa partidista, radica en la rela-
ción entre la eficiencia electoral del partido y las preferencias de los legisladores respecto a las preferencias 
de su electorado, es decir, entre los objetivos particulares y los objetivos colectivos. Las preferencias del 
legislador pueden ser contrarias a las preferencias del partido político al cual pertenece. Ello generaría 
problemas de eficiencia electoral. El objetivo de la organización legislativa es mantener el atractivo electo-
ral del partido e impulsar su agenda legislativa. Heberlig, Eric, “Congressional Parties, Fundraising, and 
Committee Ambition”, Political Research Quarterly, vol. 56, núm. 2, 2003, pp. 151-152.
39 Artículo 26 de la locg. 
40 Ibid., artículo 29. 
41 Béjar Algasi, Luisa, op. cit., 2006, p. 167. 
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Por lo anterior, el control de los recursos tanto económicos como técni-
cos es un incentivo importante para mantener la cohesión dentro los grupos 
parlamentarios. Además, sirve para que los legisladores que optan por ser 
independientes obtengan pocos beneficios, ya que el apoyo a los mismos se 
determina de acuerdo con las posibilidades de la Cámara.42 Por lo que sus 
posibilidades de influir en la agenda legislativa se ven limitadas. 

Así, la integración de los grupos parlamentarios se expresa como un juego 
en forma cooperativa, que se conforma mediante contratos vinculantes, en 
este caso con fundamento en una ley: la locg. Esto nos lleva a señalar que 
un grupo parlamentario es una pro-coalición.

Debemos puntualizar que en el contexto de una Cámara de Diputados 
en donde ningún grupo parlamentario cuenta con la mayoría, no podemos 
considerarlos como coaliciones por lo siguiente. De acuerdo con las teorías 
de las coaliciones, existen cuatro condiciones estructurales mínimas para la 
formación de una coalición ganadora: 1) algún número de jugadores superior 
a dos, 2) alguna distribución de recursos entre los jugadores, 3) algún punto 
en el cual alguna combinación de los jugadores se convierta en ganadora (una 
regla de decisión que determine cuándo son suficientes los asociados de la 
coalición para controlar una decisión), y 4) alguna ganancia que pueda ser 
distribuida entre los jugadores de la coalición ganadora.43 

De acuerdo con los elementos anteriores, a partir de la LVII Legislatura 
en la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios no tienen las carac-
terísticas 3 y 4. Es decir, ningún grupo parlamentario cuenta con el número 
suficiente de legisladores para por sí mismos controlar la decisión, y por lo 
tanto, no pueden obtener ganancias al no ser una coalición ganadora.

Por el contrario, durante el periodo de hegemonía del pri, éste, como 
grupo parlamentario dentro del Congreso, sí podría considerarse como una 
coalición ganadora, ya que contaba con estos cuatro elementos estructu-
rales. Por ello es que en un congreso donde ningún grupo parlamentario 
tiene mayoría para controlar la decisión, éstos pueden caracterizarse como 
pro-coaliciones. 

La idea de definir a un grupo parlamentario como pro-coalición no sólo 
recae en la formalización de su integración mediante la locg y sus reglamentos 
internos, también se sustenta en su comportamiento en el momento de votar 
los dictámenes que se presentan ante el pleno. 

Para considerar que un grupo parlamentario funciona como una pro-
coalición, además debe mostrar cohesión en el momento de votar los dic-
támenes de las iniciativas que se presentan ante el pleno. Esto supone que 

42 Artículo 30 de la locg.
43 Browne, Eric, “Coalition Theories: A Logical and Empirical Critique”, Comparative Politics Series, vol. 4, 
núm. 43, 1973, p. 34.
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la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario votan en el mismo 
sentido, ya sea a favor o en contra de un dictamen. 

La forma estándar de medir la cohesión parlamentaria o partidista es 
mediante el índice de Rice, que mide la diferencia absoluta entre los votos a 
favor y en contra del partido (i) o grupo parlamentario:

Ii = | %Síi - %NOi |

El índice de Rice va de 0 (cuando el partido se divide 50-50, a favor y en 
contra) a 100 (cuando todos los miembros del grupo parlamentario votan en 
el mismo sentido, ya sea a favor o en contra).44 Sin embargo, este índice no 
toma en consideración las abstenciones, que para el caso de la Cámara de 
Diputados se presentan comúnmente en las votaciones.

Jeffrey Weldon45 señala que las abstenciones deben considerarse y pro-
pone la siguiente modificación al índice de Rice, que él denomina índice de 
Rice modificado:

IMi = | %Síi - %NOi – ABSi |

Al igual que el índice de Rice, el modificado va de 0 a 100. El índice estará en 
0 cuando, por ejemplo, el porcentaje de votación absoluta sea 50 a favor, 25 
en contra y 25 abstenciones, y 100 cuando el porcentaje de votación absoluta 
sea 100 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Considerando que nuestro objetivo es analizar la formación de coaliciones 
legislativas, proponemos el siguiente índice, que nombramos índice de Rice 
modificado para coalición ganadora (imcg). Así, cuando la votación de un grupo 
parlamentario es en torno a una iniciativa que fue aprobada en el plano el índice es: 

IMCGi = | %Síi – (%NOi + %ABSi) |

Cuando la votación de un grupo es en torno a una iniciativa que fue recha-
zada en el pleno, el índice es:

IMCGi = | %Noi – (%Síi + %ABSi) |

Al igual que el índice de Rice, los valores van de 0 a 100. De manera que tene-
mos un valor de 0 cuando la votación del porcentaje absoluto de la votación 

44 Weldon, Jeffrey, “Factores institucionales y políticos de la disciplina partidaria en la Cámara de Dipu-
tados de México, 1998-2002”, trabajo presentado en el vigésimo segundo encuentro de la Latin American 
Studies Association, Hyatt Regency Miami, 2000, p. 2.
45 Ibid., p. 3.
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a favor es 50 y la suma de los porcentajes absolutos de la votación en contra y 
de las abstenciones es 50, y 100 cuando el porcentaje de votación absoluto a 
favor es 100 y no existen votos en contra ni abstenciones.

Para obtener los imcg que se muestran en la tabla 3, calculamos el índice 
de la votación de cada grupo parlamentario para los 535 dictámenes que se 
votaron en el pleno durante la LXII Legislatura, y los promediamos. Además, 
los agrupamos por el tema de la iniciativa para observar si los temas de las 
iniciativas influyen en la cohesión de los grupos parlamentarios.

Tabla 3
Índice modificado para coalición ganadora en la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados

GP*

Temas de los dictámenes que se votaron

General
Economía Política

Justicia y 
seguridad 
pública

Desarrollo 
social

Medio 
ambiente 
y recursos 
naturales

pri 99.9 99.8 99.8 100 99.9 99.9

pan 97.2 98.8 99.1 99.4 98.2 98.5

prd 86.4 86.1 91.9 93.1 95.6 90.6

pvem 99.3 98.7 97.9 99.8 100 99.1

pt 85.7 88.2 86.9 94.3 87.1 88.4

Panal 99.8 99.8 99.3 99.7 100 99.7

mc 85.1 88.1 84.1 94.1 91.7 88.6

Morena 75.1 76.6 75.4 82.4 87.7 79.4

General 91.1 92 91.8 95.4 95

*Grupo Parlamentario
Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 
Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

Los imcg de la tabla 3 revelan que en el momento de la votación los gru-
pos parlamentarios son altamente cohesionados. Los índices son cercanos 
a 100. Esto nos permite señalar que los grupos parlamentarios funcionan 
como pro-coaliciones; es decir, son subgrupos integrados por jugadores que 
deciden sumarse a una pro-coalición, en la cual se distribuyen recursos entre 
los jugadores. Por ejemplo: presidencias de comisiones, presupuesto para el 
ejercicio de su encargo y apoyo técnico.
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Los grupos parlamentarios más cohesionados fueron pri, Panal, pvem, 
pan y prd; con imcg que van de 99.9, en el caso del pri, a 90.6, que es el caso 
del prd. Los grupos parlamentarios menos cohesionados, con imcg menores 
a 90, fueron mc, pt y Morena.46 

Por otra parte, los temas de los dictámenes influyen en el grado de cohesión 
de los grupos parlamentarios. En términos generales, los grupos parlamentarios 
fueron más cohesionados en temas de desarrollo social, seguido por los temas 
de medio ambiente y recursos naturales. Mientras que en los temas donde 
estuvieron menos cohesionados fueron economía, justicia y seguridad pública.

De lo anterior podemos concluir dos aspectos. Primero, que los arreglos 
institucionales de la Cámara de Diputados permiten que los grupos parla-
mentarios funcionen como pro-coaliciones.47 Segundo, que los temas de los 
dictámenes que se someten a votación influyen en la cohesión de los grupos 
parlamentarios, originando variaciones de acuerdo con el tema.

El segundo aspecto indica que algunos de los diputados que integran un 
grupo parlamentario tienen diferentes preferencias con respecto a la mayoría 
de sus similares. Esto sugiere que las preferencias respecto a las políticas de los 
diputados de los grupos parlamentarios pueden jugar un papel importante en 
la formación de coaliciones legislativas ganadoras. Analizaremos este aspecto 
en el siguiente apartado.

3.2 Coaliciones legislativas como juegos no cooperativos

En los juegos no cooperativos, al contrario de los cooperativos, los jugadores 
“son incapaces de efectuar contratos legalmente obligatorios entre ellos”.48 Esta 
incapacidad forma parte de las reglas del juego y está más allá del control de 
los jugadores. Además, los jugadores toman sus decisiones independientemente 
de las preferencias de los otros, aunque conociendo a los otros jugadores y 
las estrategias que estos tienen a su disposición.49

Por ello, las acciones de los individuos dentro de juegos no cooperativos 
pueden “conducir a estados inferiores (en términos de beneficio personal y 
social) a los estados cooperativos, pero que estos últimos no podrían imple-
mentarse al menos que existan reforzamientos externos (contratos firmados 

46 Por solicitud de diputados afiliados al partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
la Junta de Coordinación Política aprobó la conformación de su grupo parlamentario el 3 de febrero de 
2015. El Instituto Nacional Electoral concedió el registro a Morena como partido político nacional el 9 de 
julio de 2014. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, martes 3 de febrero de 2015, año 18, núm. 4206.
47 Somos conscientes de que los arreglos institucionales de la Cámara de Diputados no son los únicos 
elementos que influyen en la alta disciplina de los diputados. Otros elementos son el sistema electoral y la 
estructura partidista. Para ahondar más en estos aspectos, véase Nacif, Benito y Murillo, Lorena, “Para 
comprender la disciplina de partido en la Cámara de Diputados de México: el modelo de partido centra-
lizado”, Foro Internacional, vol. 42, núm. 1, 2002, pp. 5-38.
48 Friedman, James, op. cit., p. 42.
49 Monsalve, Sergio, op. cit., pp. 138-139.
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por ley, con verificación, etcétera) que obliguen a las partes a cumplir con el 
acuerdo de cooperación”.50

Otra característica esencial de los juegos no cooperativos es la generación 
de puntos de equilibrio. El concepto de punto de equilibrio fue propuesto 
por John Nash, quién señala que es la elección o combinación de elecciones 
en donde cada jugador maximiza su utilidad o beneficio con respecto a su 
propia elección, dadas las elecciones de los otros jugadores. Por tanto, no 
existe un equilibrio de Nash cuando al menos un jugador tiene incentivos 
para desviarse de la elección o combinación de elecciones.51

Cuando todos los grupos parlamentarios se incorporan o forman parte 
de una coalición ganadora, debemos considerar que existe un equilibrio de 
Nash, ya que ningún grupo parlamentario cuenta con incentivos para quedarse 
fuera de la coalición. 

La tabla 4 muestra las coaliciones que estuvieron integradas por todos los 
grupos parlamentarios. Éstas representan 71.8% de las coaliciones formadas. 
En otras palabras, en 384 dictámenes de un total de 535 todos los grupos par-
lamentarios votaron a favor de ellos. Por lo tanto, en un número importante de 
dictámenes todos los grupos parlamentarios vieron plasmadas sus preferencias.

Tabla 4
 Coaliciones legislativas ganadoras con equilibrio por tema del dictamen

Coalición 
legislativa 
Ganadora

Economía Política 
Justicia y 
seguridad 
pública

Desarrollo 
social

Medio 
ambiente 
y recursos 
naturales

Total

pri-pan-prd-
pvem-pt-
Panal-mc

65 62 46 115 32 320

pri-pan-rd-
pvem-pt-Panal-

mc-Morena
9 9 12 26 8 64

Total
74

(55.6%)
71

(61.7%)
58

(68.2%)
141

(89.2%)
40

(90.9%)
384

(71.8%)

Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 
Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

Presentamos de forma separada las coaliciones. Morena forma parte de una 
coalición ganadora en equilibrio. Morena se conformó como grupo parla-
mentario el 3 de febrero de 2015, es decir, casi al final de la LXII Legislatura. 

50 Ibid., p. 140.
51 Gibbons, Robert, Un primer curso de teoría de juegos, España, Antoni Bosch, 1992, p. 9.
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De los 93 dictámenes que se votaron durante este último periodo, en 64 todos 
los grupos parlamentarios formaron parte de la coalición ganadora. 

Además, podemos ver que en los dictámenes con temas de economía se 
formó un menor porcentaje de coaliciones integradas por todos los grupos 
parlamentarios. Esto indica que los grupos parlamentarios tienen mayores dife-
rencias programáticas o ideológicas en este tema; en comparación, por ejemplo, 
con los temas de medio ambiente y recursos naturales y los de desarrollo social.

Por ello, es importante, para el caso de las coaliciones (donde más de 
un grupo parlamentario quedó fuera de la coalición ganadora), analizar la 
relevancia de las preferencias de los grupos parlamentarios y su impacto en 
la formación de coaliciones. 

Para ello, nos apoyamos en las teorías de las coaliciones en el modelo 
espacial. Éstas introducen la dimensión espacial de preferencias sobre polí-
ticas como variable adicional para explicar el proceso de formación de 
coaliciones. En ellas, cada partido está representado por ciertas preferencias 
sobre políticas en una o más dimensiones. Propone que existe una dimensión 
izquierda-derecha. Cualquier coalición ganadora estaría formada por los 
grupos parlamentarios más cercanos en esta dimensión o por un conjunto 
de grupos parlamentarios vinculados con esa dimensión.52

La premisa básica es que no todas las coaliciones tienen las mismas posi-
bilidades de formarse, ya que los grupos parlamentarios tienen diferentes 
objetivos; pero hay grupos que tienen objetivos similares a los de otros grupos. 
Es decir, algunas coaliciones potenciales tienen menos incompatibilidad de 
objetivos: tienen menor conflicto de intereses.53

El modelo espacial puede visualizarse como una distribución de actores 
a lo largo de una dimensión sobre políticas en la cual cada actor está colo-
cado en la posición que más prefiere. Esta situación se expresa en la figura 1; 
cuando el conflicto de intereses entre las personas es más bajo, sus posiciones 
serán más cercanas. 

Figura 1 / Posición de preferencias

52 Budge, Ian y Laver, Michael, “The Policy Basis of Government Coalitions: A Comparative Investiga-
tion”, British Journal of Political Science, vol. 23, núm. 3, 1993, p. 501.
53 Axelrod, Robert, Conflict of Interest: A Theory of Divergent Goals with Applications to Politics, Chicago, Markham, 1970. 
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Por lo tanto, la formación de una coalición está en función de la dispersión en 
la posición de los grupos parlamentarios y del conflicto de intereses. Podemos 
suponer, como se muestra en la figura 2, que tenemos cinco grupos parla-
mentarios etiquetados como A, B, C, D y E, en el orden de sus posiciones de 
izquierda a derecha sobre una dimensión política.

Figura 2
Posición de los grupos parlamentarios en una dimensión política

De acuerdo con la figura 2, existe mayor probabilidad de que una coalición 
ganadora se integre con los grupos parlamentarios B, C y D. Existe menor 
dispersión y probablemente menor conflicto de intereses que en los grupos 
parlamentarios integrados por A, C y E, donde la dispersión es mayor y 
probablemente también lo sea el conflicto de intereses sobre algún tema. 

Por esta razón, una coalición de grupos parlamentarios adyacente, o una 
coalición conectada, tendrá una dispersión relativamente baja; por lo tanto, 
el conflicto de intereses será bajo por su mínima distancia ideológica.54 Con-
secuentemente, habrá mayor probabilidad de que una coalición ganadora 
se forme por partidos adyacentes en la dimensión espacial de preferencias. 

De acuerdo con el modelo espacial, los partidos más cercanos en sus 
posiciones ideológicas formarán coaliciones legislativas ganadoras con mucha 
mayor facilidad y frecuencia que los grupos parlamentarios con mayor dis-
persión, quienes se quedarán con mayor frecuencia fuera de las coaliciones 
ganadoras.

Existen estudios que, a partir de la votación nominal de los diputados, 
generan mapas espaciales mostrando de forma gráfica la posición espacial 
que cada legislador ocupa. Para generar el modelo espacial se calculan los 
puntos ideales de los legisladores.

Uno de los modelos de votación más completos es Wnominate,55 desarro-
llado por Keith T. Poole y Howard Rosenthal. El modelo supone que cada 
legislador está representado como un punto en el espacio, con funciones de 
utilidad simétricas y de un solo pico, donde el legislador vota sinceramente, 

54 Ibid., p. 169.
55 Wnominate es un paquete que se corre en el programa estadístico R. 
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es decir, vota por el resultado más cercano a su punto ideal.56 El modelo 
toma como unidad de análisis las votaciones nominales de cada uno de 
los legisladores. Considera cada votación nominal como dos entradas: una 
correspondiente al resultado político asociado con el sí y un resultado político 
asociado con el no.

A continuación, se muestran en la gráfica 1 los mapas espaciales de las legis-
laturas LX (2006-2009) y LXI (2009-2012), que se encuentran en la investiga-
ción de Eric Magar y que nosotros retomamos para esta investigación.57Nuestra 
finalidad es ver si existen pautas de votación que nos permitan entender la 
formación de coaliciones ganadoras en la que existió disidencia por parte de 
algún grupo parlamentario en la LXII Legislatura.

Gráfica 1
Mapas espaciales de las votaciones en la Cámara de Diputados (2006-2012)

     LX Legislatura                                LXI Legislatura                                    

Fuente: http://allman.rhon.itam.mx/~emagar/graphs/pygPaper/

Los mapas muestran pautas en el comportamiento de los diputados y sus 
grupos parlamentarios de acuerdo con sus votaciones. Considerando sólo 
la primera dimensión izquierda-derecha, podemos observar que los grupos 
parlamentarios se ordenan de la siguiente forma: pt-Con.-prd-Panal-pvem-
pri-pan. En algunos casos superponiéndose en sus posiciones unos grupos 

56 Poole, Keith, Spatial Models of Parliamentary Voting, Estados Unidos, Cambridge University Press, 2005, 
pp. 18-20.
57 La investigación de Eric Magar puede consultarse en http://allman.rhon.itam.mx/~emagar/ 
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parlamentarios con otros, por ejemplo, los de pt, Conv (que se convirtió en 
mc) y prd; o el caso de Panal, pvem y pri.

La posición espacial de los grupos parlamentarios sugiere que existe mayor 
posibilidad que se formen coaliciones ganadoras entre Panal-pvem-pri-pan 
incluso prd, que por ejemplo, pt-mc-pan. Además, existe mucha probabilidad 
de que los grupos parlamentarios que se encuentran en el centro del mapa 
espacial, es decir, en el 0 de la primera dimensión, se incluyan en todas las 
coaliciones al ser el votante mediano.

La lógica del votante mediano fue planteada por Duncan Black, quién 
formuló el teorema del votante mediano: si los miembros de un grupo tienen 
preferencias de un solo pico, entonces el punto ideal del votante mediano per-
tenece a un conjunto ganador.58 Por tanto, “una posición mediana no perderá 
nunca en una competencia donde se aplique la regla de la mayoría”.59 Sin 
embargo, podría empatar con otras alternativas cuando el intervalo entre las 
medianas sea muy cerrado.

Tabla 5
Coaliciones legislativas ganadoras con disidencia

Coalición legislativa 
ganadora

Economía Política
Justicia y
seguridad 
pública

Desarrollo 
social

Medio 
ambiente 
y recursos 
naturales

Total

pri-pan-prd-pvem-
Panal 19 15 7 4 0

45
(8.4%)

pri-pan-prd-pvem-
pt-Panal 16 13 6 7 1

43
(8%)

pri-pan-prd-pvem-
Panal-mc

6 5 3 1 1
16

(3%)

pri-pan-pvem-Panal 3 4 4 1 1
13

(3.6%)

pri-prd-pvem-Panal 10 2 1 0 0
13

(3.6%)
pri-prd-pvem-pt-

Panal-mc
2 1 2 1 0 6

pan-prd-pt-mc 0 0 1 1 0 2
pri-pvem-Panal 1 1 0 0 0 2

pri-pan-prd-pt-Panal 1 0 0 0 0 1
pri-pan-prd-pvem 0 0 1 0 0 1

58 Shepsle, Kenneth y Bonchek, Mark, Las formulas de la política. Instituciones, racionalidad y comportamiento, 
México, Taurus - cide, 2005, p. 91. 
59 Hinich, Melvin y Munger, Michael, Teoría analítica de la política, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 55.
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pri-pan-pvem-pt-mc 0 1 0 0 0 1
pri-pvem-pt-mc 0 0 0 0 1 1

pri-prd-pvem-Panal 0 1 0 0 0 1
pri-pan-pvem-Panal-

mc
0 0 0 1 0 1

pri-prd-pvem-Panal-
mc

0 1 0 0 0 1

pri-pan-pvem 1 0 0 0 0 1
pri-pan-pvem-pt 

Panal-mc
0 0 1 0 0 1

pri-pan-prd-pvem-
Panal-mc-Morena 0 0 1 0 0 1

pri-pan-prd-pvem-pt 0 0 0 1 0 1

Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 
Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

Como supone la teoría, los grupos más cercanos en la dimensión espacial for-
marán coalición. La tabla 5 nos muestra algunos datos interesantes. Hablando 
de las coaliciones donde uno o más grupos parlamentarios decidieron no 
incorporarse a la coalición ganadora, la coalición que en más ocasiones se 
formó fue la integrada por los partidos más cercanos (pri-pan-prd-pvem-Panal), 
en 45 ocasiones; representa 8.4% de las coaliciones.

En la segunda coalición más formada, con los mismos integrantes de la 
primera, se incorpora el pt, con 43 ocasiones. En la tercera más formada, en 
lugar de incorporarse el pt se incorpora mc, con dieciséis ocasiones.

La cuarta ya sólo se integra por los grupos parlamentarios de pri-pan-
pvem-Panal, y la quinta por pri-prd-pvem-Panal. Estas dos últimas también 
se integran por los grupos parlamentarios más cercanos en la dimensión 
izquierda-derecha.

Como se había mencionado con anterioridad, el dictamen es un elemento 
que influye en la formación de una coalición. En los temas de economía se 
formó un mayor número de coaliciones en las cuales más de un grupo par-
lamentario se quedó fuera. Por ejemplo, de la coalición integrada sólo por 
pri-prd-pvem-Panal, se formó en su mayoría en el tema de economía. 

Después del análisis del contenido de las iniciativas que presentaron los grupos 
parlamentarios en los temas de economía podemos mencionar los siguientes 
matices en la presentación de propuestas de los grupos parlamentarios. El pan 
presentó un mayor número de iniciativas orientadas al gasto en seguridad 
pública y en gasto a municipios.

Por su parte, las iniciativas del prd se centraron principalmente en gasto 
en infraestructura, esencialmente en infraestructura social, y en programas 
sociales. Mientras que las iniciativas que presentaron los diputados del pri se 
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distribuyeron en diversa problemáticas, y no se muestra una tendencia hacia 
priorizar un tema específico, como en los casos del pan y prd

Si consideramos un tema de economía específico, como la recaudación 
fiscal, las diferencias en los objetivos de las iniciativas son mucho más marca-
das entre el pan y el prd. Las diferencias se encuentran principalmente en la 
deducción de impuestos: mientras el pan propone deducciones a empresas, el 
prd propone deducciones a microempresas, sobre todo a las que se encuentran 
en zonas rurales o campesinas. 

El pan propone exenciones fiscales a mercancías que se importan de 
otros países, mientras que el prd tiende a proponer el cobro de impuestos a 
estas mercancías y exenciones fiscales a trabajadores con pocos salarios. Las 
iniciativas propuestas por los legisladores del pri no se centran mayormente 
en una problemática.

Por otra parte, señalamos que el votante mediano, es decir, el grupo 
parlamentario que se encuentra en el centro de la dimensión espacial, en este 
caso el pri (por su posición y su peso en función de su número de diputados), 
pertenece al conjunto ganador. En otras palabras, a la coalición ganadora, y 
que en estos términos es el que se integraría a un mayor número de coaliciones.

De acuerdo con la tabla 4 y 5, el pri es el grupo parlamentario que se 
integra a un mayor número de coaliciones. Forma parte de 533. Sólo se 
queda fuera de dos coaliciones: las integradas por pan-prd-pt-mc; es decir, 
la coalición que, en términos de distancia espacial, tenía menos probabilidad 
de formarse.

Dos conclusiones se desprenden de los datos anteriores. Primera, como 
señala la teoría, los grupos parlamentarios más cercanos en el espacio ideológico 
son los que tienen mayores posibilidades de formar coaliciones debido a que 
tienen menor conflicto de intereses. Segunda, que los grupos parlamentarios 
que se encuentran en el centro del espacio ideológico, es decir, el votante 
mediano, forma parte del mayor número de coaliciones, ya que su posición 
le permite coaligarse con partidos que se encuentran tanto a su izquierda 
como a su derecha.

4. Conclusiones 

Las transformaciones que el sistema político mexicano ha sufrido en las 
últimas décadas originaron cambios en los procesos de negociación entre el 
poder ejecutivo y el poder legislativo, y al interior de este último. Se pasó de 
un modelo de negociación intrapartidista a un modelo interpartidista.

Bajo este nuevo modelo de negociación, el ejecutivo dejó de tener un 
papel proactivo en la generación de legislación. Este papel se transfirió a los 
diputados y, por tanto, al poder legislativo en su conjunto. Con ello, pasó de 
ser un actor reactivo a ser un actor proactivo.
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A su vez, este nuevo modelo de negociación hace necesario que los gru-
pos parlamentarios cooperen para que puedan aprobar las iniciativas que 
presentan, por lo que la formación de coaliciones se convierte en un asunto 
central en el funcionamiento del sistema político.

Del análisis que presentamos, asoma que debemos considerar por lo 
menos tres aspectos al analizar la formación de coaliciones legislativas. El 
primero es el arreglo institucional del poder legislativo, sobre todo lo relativo 
a la conformación de los grupos parlamentarios, ya que como mostramos 
con base en la teoría de coaliciones con juegos cooperativos éstos pueden 
funcionar como pro-coaliciones.

Si los grupos parlamentarios funcionan como pro-coaliciones se convierten 
en un elemento esencial que facilita la formación de coaliciones legislativas 
ganadoras, ya que no es necesaria la negociación entre actores individuales. 
Así, el proceso se hace más predecible entre actores colectivos. Aunado a 
ello, el coordinador parlamentario se convierte en un elemento central que 
contribuye a la disciplina de los legisladores a su cargo y, por tanto, éstos 
actúan como una pro-coalición.

Segundo, mediante los imcg, mostramos que cuando los legisladores votan 
los dictámenes que se presentan ante el pleno son altamente cohesionados, es 
decir, en su gran mayoría votan en el mismo sentido en el que vota su grupo 
parlamentario. Esta situación nos lleva a concluir que los grupos parlamen-
tarios funcionan como pro-coaliciones. 

Tercero, las preferencias ideológicas o programáticas influyen en la for-
mación de coaliciones, ya que la posición espacial de un grupo parlamenta-
rio determina sus posibilidades de formar parte de una coalición ganadora. 
Cuando un grupo parlamentario es el votante mediano, tiene muchas posibili-
dades de formar parte de la mayoría de las coaliciones legislativas ganadoras. 
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resumen

La Constitución de la República en 
su artículo 393 establece: “El Estado 
garantizará la seguridad humana a tra-
vés de políticas y acciones integradas, 
para asegurar la convivencia pacífica de 
las personas, promover una cultura de 
paz y prevenir las formas de violencia 
y discriminación, y la comisión de in-
fracciones y delitos. La planificación 
y aplicación de estas políticas se en-
cargará a los órganos especializados 
en los diferentes niveles de gobierno”. 
Entendiendo que la seguridad ciuda-
dana está en construcción, el presente 
artículo refleja el resultado de investi-
gaciones que se realizan en la carrera 
de Derecho de la Universidad Metro-
politana del Ecuador con la finalidad 
de contribuir a la concientización no 
sólo de los derechos y garantías cons-
titucionales, sino de las obligaciones, 
fundamentalmente aquellas que pro-
muevan el buen vivir con los demás. 
En ese sentido, se realiza un análisis 
de la contribución de las transforma-
ciones de la justicia en Ecuador a la 
seguridad ciudadana relacionadas con 
las garantías de acceso a la justicia y 
tutela judicial efectiva.

palabras clave

Derechos, deberes, seguridad ciudada-
na, acceso a la justicia, tutela judicial 
efectiva.

 abstract

The article 393 of the Republic’s Con-
stitution establishes: “The State shall 
guarantee human security through 
policies and integrated actions to en-
sure the peaceful coexistence of the 
people, to promote a culture of peace 
and to prevent the forms of violence 
and discrimination, and the com-
mission of offenses and crimes. The 
planning and implementation of these 
policies will be in charge of the spe-
cialized bodies in the different levels 
of government”. 

Considering that the citizen security 
is in construction, this paper reflects 
the outcome of investigations that are 
carried out in the Faculty of Law in 
the Universidad Metropolitana del Ecua-
dor (Metropolitan University of Ecua-
dor) with the aim to contribute to the 
awareness, not only of constitutional 
rights and guarantees, but obligations, 
mainly those that promote a good life 
with others.

Thus, an analysis is made of the 
contribution of justice’s transforma-
tions in Ecuador to citizen security 
related to guarantees of access to jus-
tice and effective judicial protection. 

keywords

Rights, Duties, Public Safety, Access 
to Justice, Effective Judicial Protection.
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1. Introducción / 2. Visión actual de la seguridad ciudada-
na / 3. Estructura constitucional de la seguridad ciudadana 
/ 4. El acceso a la justicia y derecho a la tutela judicial 
efectiva como garantía de la seguridad ciudadana / 5. Con-
clusiones

1. Introducción

La Constitución de la República constituye la garantía máxima de cumpli-
miento de los derechos aplicables de forma inmediata y directa a todos los 
habitantes en el Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia. 
Garantizan a la sociedad, a través de políticas y acciones, una convivencia 
pacífica de las personas y el disfrute del buen vivir. En ese orden, actualmente 
se instituye la seguridad integral como un cúmulo de acciones encaminadas 
al cumplimiento del objetivo: garantizar la paz.

Al respecto, el presidente constitucional de la República, Rafael Correa 
Delgado, en la presentación de la Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana 
y Gobernabilidad expresó: 

La seguridad integral no se alcanza con esfuerzos aislados, por el con-
trario, exige el auténtico compromiso de todos y todas, desde los más 
diversos ámbitos. De la misma manera, es indispensable orientar una 
inmediata transformación cultural, tendiente a ratificar la convicción 
de que somos un país de paz y que queremos vivir sin violencia, para 
precautelar nuestra sana convivencia.1

De lo anterior se colige que la seguridad ciudadana tiene el significado de 
prevención contra todo riesgo que tuvieren los derechos fundamentales de 
las personas, familias y comunidades, fundamentadas en la naturaleza, con-
fianza en el orden jurídico, y en pautas razonables de previsibilidad, que es 
presupuesto y función de los Estados de derecho. En tal sentido, la misma se 
constituye en favor de los ciudadanos en un derecho y una garantía que el 
Estado debe proporcionar mediante diversas políticas públicas.

1 Correa Delgado, Rafael, Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad, Quito, Manthra editores, 
2011, p. 8.
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La sociedad está en un constante proceso de cambio en función del 
bienestar de sus integrantes, del progreso social, económico y tecnológico. 
Por tanto, debemos partir de la premisa de que la seguridad es un concepto 
en construcción. Se considera necesario investigar qué implica la seguridad 
ciudadana, cuáles son los deberes y derechos que como ciudadanos tene-
mos, al amparo de la Constitución de la República del Ecuador, y cómo se 
garantiza dicha seguridad. 

Una de las particularidades de la Constitución ecuatoriana de 2008 es la 
gama de derechos y garantías basados en el reconocimiento de la dignidad 
individual, colectiva y el Sumak Kawsay o “buen vivir”. Sin embargo, sobre 
esta temática el presidente ecuatoriano ha señalado: “En respuesta a la volun-
tad del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas, el 7 de mayo de 2010, 
al aprobar la consulta popular, hoy está en marcha la transformación total 
de la justicia, paso gigantesco de lucha contra la impunidad, atrapada en la 
incapacidad y la corrupción, pues no habrá seguridad mientras no acabemos 
con la impunidad, que es sinónimo de injusticia”.2

En el Plan Nacional para el Buen Vivir, el tema de la seguridad integral, 
en lugar de presentarse en forma dispersa en varios objetivos, está articulado 
hacia la transformación del sistema de justicia. Forma parte sustantiva del 
objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la segu-
ridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”.3

Tomando en cuenta esas importantes transformaciones que se han 
realizado en los últimos años en el ámbito de la justicia, resulta pertinente 
delimitar el presente estudio, con el objetivo de analizar cómo contribuye 
la garantía de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva a la seguridad 
ciudadana en Ecuador.

2. Visión actual de la seguridad ciudadana

A todas luces, la seguridad es una construcción permanente de la vida 
cotidiana. El término ha generado mucha polémica debido a los múltiples 
conceptos prevalecientes e interrelacionados (seguridad nacional, pública, 
integral, humana, ciudadana y jurídica). 

Previo al uso del concepto de seguridad ciudadana se utilizaba el de orden 
público, cuyas técnicas de intervención en la esfera de la libertad de los par-
ticulares se efectuaban para tutelar una seguridad concebida en un sentido 
muy amplio y vinculada con la seguridad del Estado. En los contextos de 
derechos y libertades, que constituyen la propia esencia del Estado social y 

2 Ibid., pp. 7-8.
3 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 
Quito, 2013, p. 83.
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democrático de derecho, el concepto de orden público se ha ido desechando 
por su connotación policial. Las tareas de mantenimiento del orden quedan 
siempre a cargo de los cuerpos policiales, cuya actuación responde tradicio-
nalmente a la mera constatación de la adecuación de conductas a normas.

Dicho concepto está superado por el de seguridad ciudadana o seguri-
dad pública, según se trate. Las sociedades de corte democrático no pueden 
partir de una idea de orden como producto o expresión de una voluntad 
colectiva, clara y precisa interpretada por las normas. Sólo las dictaduras o 
los Estados de corte represivo pueden seguir manteniendo la ficción de un 
solo y exclusivo orden social. 

En un Estado democrático y progresista, la seguridad es un factor coadyu-
vante del bienestar social y de la calidad de vida. El desenvolvimiento de una 
nueva cultura y la concepción de la seguridad no deben estar circunscritos 
únicamente a la prevención o persecución del delito; deben estar orientados 
a promover las salvaguardas y la garantía de todos los derechos humanos. 

La seguridad aparece como una noción difusa y de límites indefinidos, 
por lo que actualmente experimenta un nuevo desarrollo. En opinión de 
Carrión,4 la seguridad ciudadana se diferencia de la seguridad nacional o 
pública, en tanto estas últimas se constituyen desde una concepción Estado-
céntrica; la primera, desde la ciudadanía. “Por eso, la seguridad ciudadana 
se obtiene en un Estado social de derecho donde la libertad del ‘respeto al 
derecho ajeno’ es legal, legítima y democrática (igualdad y diversidad). En 
suma, es la función socializadora que provee la sociedad y sus instituciones: 
la confianza.”5

El enfoque integral hace referencia al sentido de un sistema integrado 
de seguridad, que abarca todos los ámbitos del ser humano y del Estado, sin 
dejar nada al azar. Tiene que ver con la integración de todas las esferas de 
la seguridad, las cuales se complementan y se integran en un solo sistema: 
el sistema de seguridad pública y del Estado. Ahí encontramos la seguridad 
internacional, la seguridad interna, la defensa nacional, la seguridad econó-
mica, la soberanía alimentaria y la seguridad ambiental, entre otras. 

La seguridad con enfoque integral es la condición que tiene por finalidad 
garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades, la gobernabili-
dad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la solidaridad, 
la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y 
remediación ante riesgos y amenazas. 

Como señala Espejel Espinoza: “Una estrategia integral, sin duda, abar-
caría los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales del problema de 

4 Carrión, Fernando, “La inseguridad ciudadana en América Latina”, Quórum Revista Iberoamericana-Univer-
sidad de Alcalá, otoño 2005, p. 32.
5 Ibid., pp. 32-33.
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la seguridad. Aunado a esto, su construcción, implementación y vigilancia 
estarían acorde con los principios democráticos que el Estado asume”.6

A diferencia de los conceptos tradicionales de seguridad, cuya razón de 
ser era el Estado, este nuevo enfoque sitúa al ser humano como eje principal 
y transversal, incorporando a la ciudadanía como actor protagónico de los 
procesos de seguridad individual y colectiva. Este alcance integral recoge la 
visión multidimensional de la seguridad, la cual incluye las amenazas tradicio-
nales y las nuevas, preocupaciones y otros desafíos de la seguridad; además, 
incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la 
paz, al desarrollo integral y a la justicia social. Por último, se basa en valores 
democráticos de respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, 
la solidaridad, la cooperación y la soberanía nacional.

El concepto de seguridad del Estado de derecho se preocupaba únicamente 
por garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder 
del Estado. Los Estados democráticos de derecho promueven modelos policiales 
acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la 
protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en 
un marco de respeto de la institución, las leyes, pero siempre pensados desde la 
represión y la contención. 

Por el contrario, desde la perspectiva de los derechos humanos y el Estado 
constitucional de derechos y justicia, la seguridad no se limita a la lucha con-
tra la delincuencia; también se dirige a crear un ambiente propicio para la 
convivencia pacífica de las personas en contextos de igualdad y justicia social. 

Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desa-
rrollo de políticas públicas de prevención y control de los factores que gene-
ran violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas 
ante hechos consumados. En razón al enfoque expuesto, el concepto de 
seguridad ciudadana es el más adecuado para el abordaje de los problemas 
de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos, en 
lugar de los conceptos de seguridad pública, seguridad humana, seguridad 
interior u orden público. 

Este deriva pacíficamente hacia un enfoque centrado en la construc-
ción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con el ciudadano o 
ciudadana, el pueblo o la nacionalidad indígena como objetivo central de 
las políticas, a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado 
orden político. La seguridad ciudadana se logra con la participación de 
todos y todas. La democracia se consolida porque la ciudadanía participa 
permanentemente con el Estado. Su concepto no puede alejarse del de 
solidaridad ciudadana.

6 Espejel Espinoza, Alberto, “Seguridad y democracia: hacia un enfoque integral”, Diálogos Multidisciplina-
rios, México, núm. 2, 2012, pp. 39-49.
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En este orden de ideas, se debe entender la seguridad como la condi-
ción que permite ampliar las opciones de los individuos, que van desde el 
disfrute de una vida prolongada y saludable, el acceso al conocimiento y 
a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digna, hasta el goce 
de las libertades y los derechos económicos sociales y culturales (derechos 
del buen vivir). 

En lo referido a esta temática, el debate nacional en Ecuador ha estado 
centrado en dos aspectos. El primero se refiere a la atención de la violencia 
desde la perspectiva de un Estado fuerte. Ejemplo de ello es lo que establece 
la Ley de Seguridad Pública y del Estado en el artículo 23: 

La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a for-
talecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los 
derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de vio-
lencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, 
la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los habitantes del Ecuador. Con el fin de lograr la solidaridad 
y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de ade-
cuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia y se 
privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía como 
la ejecución de programas ciudadanos. 

El segundo aspecto se refiere a la relación entre seguridad ciudadana y dere-
chos humanos, consagrada en el texto constitucional de 2008. El Ecuador está 
en concordancia con los conceptos de seguridad humana, los cuales desde 
hace más de una década han venido debatiéndose y desarrollándose en el 
nuevo paradigma de la seguridad centrada en el ser humano. La seguridad 
humana es la condición necesaria para la subsistencia y calidad de vida de 
las personas y sociedades. Sus componentes abarcan la seguridad econó-
mica, alimentaria, sanitaria, ambiental, política, comunitaria y personal. 
Atiende, justamente, todas las necesidades para el bienestar del ser humano. 

Al respecto, el Plan Nacional para el Buen Vivir reconoce: 

En el plano de la seguridad, es importante destacar que una sociedad 
libre de violencia y temor es del todo deseable, pero improbable en la 
práctica. Por ello, el desafío de la política pública es generar esfuerzos 
de gestión, sinergias institucionales y articulaciones entre Estado y so-
ciedad para reducir progresivamente estos problemas en el territorio, 
desde una perspectiva de derechos humanos y democracia.7

7 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, op. cit., p. 201.
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3. Estructura constitucional de 
la seguridad ciudadana

La Constitución de 2008 reconoce que la seguridad es un derecho funda-
mental de los ecuatorianos y el Estado es el responsable de su pleno ejerci-
cio. La seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir 
el Sumak kawsay.

La Constitución de la República se refiere a la seguridad ciudadana 
como una garantía en sus artículos 3, 83, 158, 163, 341, y 393, sin que sean 
los únicos. Algunos de ellos abordan la cuestión desde la perspectiva de los 
derechos humanos y otros se refieren a la consolidación de un Estado fuerte 
que garantice la paz y la convivencia social.

En materia de seguridad ciudadana, a partir de la protección de los dere-
chos humanos, la Constitución de la República de Ecuador de 2008, en su 
artículo 3, establece: “Son deberes primordiales del Estado […] Garantizar 
a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 
vivir en una sociedad democrática, libre de corrupción”. Y en el artículo 341: 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 
habitantes, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 
Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discri-
minación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud 
o de discapacidad.

Art.- 393 El Estado garantizará la seguridad humana a través de po-
líticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 
las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 
violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos, y 
la creación de estas políticas se encargarán los órganos especializados 
en los diferentes niveles de gobierno.

También se establecen los deberes que tienen los ciudadanos como partici-
pantes activos en el logro de la seguridad integral en el artículo 83: 

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Numeral 4. 
Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Numeral 
5. Respetar los Derechos Humanos y luchar por su cumplimiento. 
Numeral 7. Promover el bien común y anteponer el interés general 
al interés particular, conforme al Buen Vivir.” 
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Esta perspectiva de participación ciudadana está presente en la Ley de Seguri-
dad Pública y del Estado cuando se reconoce la interrelación de un Estado que 
asume sus responsabilidades y una sociedad activa que coadyuva a estas metas.

En ese mismo sentido, en el Plan Nacional para el Buen Vivir, al referirse 
a la seguridad ciudadana, se enfatiza: 

Es importante reconocer sus múltiples causas de origen, productos de 
distintos factores o tipos de conflictividad social: patrones culturales, 
cambios demográficos, desigualdades y discriminaciones estructurales, 
pérdida de valores, fallas en los procesos de socialización, ineficiencia 
e indiferencia de las principales instituciones responsables. Para un 
abordaje integral, se debe también incorporar la participación de 
otros sectores, como el social, el productivo, los gobiernos locales y 
la ciudadanía en general, bajo los principios de corresponsabilidad, 
integralidad y progresividad.8

Como expresa Carrión: 

Es menester el diseño de estrategias ciudadanas de prevención y control 
inscritas en visiones de gobierno de la seguridad, que vayan más allá 
de la policía y del estrecho marco nacional. Es necesario construir una 
“gobernabilidad de la violencia” que surja de una estrategia que vaya 
más allá de lo local a lo internacional, pasando por la escala nacional, 
y que involucre a la sociedad toda.9

Por otra parte, para consolidar un Estado fuerte en la lucha contra la violencia 
y en la preservación del orden público, el texto constitucional establece en 
el artículo 158:

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de pro-
tección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La 
protección interna y el mantenimiento del orden público son funcio-
nes privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

Art.- 163 La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, 
cuya misión es atender a la seguridad ciudadana y al orden público, 
además de proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 
las personas dentro del territorio nacional. Para el desarrollo de sus 

8 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, op. cit., p. 201.
9 Carrión, Fernando, “De la violencia urbana a la convivencia ciudadana”, en Fernando Carrión (ed.), 
Seguridad ciudadana ¿espejismo o realidad?, Quito, 2002, p. 55.
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tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes 
niveles de gobiernos autónomos descentralizados.

De igual manera, la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece en el 
artículo 3: 

Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los 
habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del 
Ecuador y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad 
Pública y del Estado, con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, 
al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y 
de los derechos y garantías constitucionales.

Como se expresa en el Plan Nacional para el Buen Vivir: 

El concepto de seguridad integral consagrado en la Constitución nos 
permite una ruptura frente a la tradicional mirada policial y reactiva 
frente al problema de la inseguridad. Si bien miramos a la Policía, 
la justicia y la rehabilitación social como pilares fundamentales de la 
seguridad ciudadana, también reconocemos que sus orígenes son 
multicausales y las respuestas, multiagenciales. Un abordaje integral 
de la seguridad ciudadana nos permitirá acometer desde un enfoque 
preventivo y oportuno el problema de la inseguridad.10

Debe destacarse que el Ecuador ha ratificado una gama de tratados inter-
nacionales, especialmente en materia de derechos humanos, los cuales han 
generado tres obligaciones básicas: respeto, garantía y tutela.11 De este 
presupuesto se extrae que el Estado tiene la obligación negativa de respeto: 
restringir el poder estatal para precautelar los derechos y libertades.

También tiene la obligación positiva de garantía, la cual puede ser 
cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el 
Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección de 
cada uno de los derechos y titulares de los mismos. Esta obligación implica el 
deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, como la legislación. De tal manera, deben ser capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte 
de dicha obligación, el Estado debe prevenir las violaciones de los derechos 

10 Ibid., p. 200.
11 García Alarcón, Elizabeth, “Prácticas judiciales, garantías de derechos y carrera judicial”, en Santiago 
Andrade Ubidia y Luis Fernando Ávila Linzán (eds.), La transformación de la Justicia, Quito, Serie Justicia y 
Derechos Humanos. Neoconstitucionalismo y Sociedad, 2009, p. 224.
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humanos, investigar seriamente con los medios a su alcance las que se hayan 
cometido dentro de su jurisdicción, identificar a los responsables, imponerles 
las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación.  

El concepto de garantía como control de la actividad total de los poderes 
del Estado sólo se produce en un Estado social de derecho o, como también 
se le conoce en la doctrina, en un Estado democrático constitucional.12 Los 
derechos humanos de una persona se efectivizan sólo cuando hay mecanis-
mos sociales suficientes para proteger a esa persona de las amenazas contra 
el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos. 

Como señala Ávila Santamaría: “La Constitución vigente tiene un vín-
culo directo entre los derechos y la organización del Estado. Este vínculo se 
evidencia, sobre todo, en las garantías; pero además, todas las instituciones 
del Estado en el ejercicio de sus facultades han de cumplir los deberes del 
Estado en el ámbito de su competencia y entre todas han de crear las condi-
ciones para el buen vivir”.13 En el caso ecuatoriano, la Constitución del 2008 
incluye un conjunto amplio de garantías que integran distintos tipos o niveles 
de tutela jurídica para los derechos. Así, encontramos las garantías normati-
vas, las institucionales, las jurisdiccionales, y una verdadera innovación: las 
denominadas garantías relativas a las políticas públicas.14 

Con la vigencia de la Constitución de 2008, el Gobierno ha aplicado y 
ejecutado políticas sociales, a través de sus diferentes ministerios. Ha creado 
políticas públicas con base en planes de aplicación efectiva. Es por ello que 
generó el Plan Nacional de Seguridad Integral, que sustenta su visión y misión 
en el ser humano, hacia quien se dirigen todos los esfuerzos del Estado para 
sembrar paz, equidad, seguridad, y cosechar convivencia social o el buen vivir 
de la ciudadanía. Dicho plan incluye ocho agendas que orientan la gestión de 
los ministerios y secretarías miembros del sector de seguridad: Agenda Estraté-
gica de Política Exterior; Agenda de Política de Defensa; Agenda de Seguridad 
Ciudadana y Gobernabilidad; Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cul-
tos; Agenda Política de Gestión de Riesgos; Agenda Nacional de Inteligencia; 
Agenda de Plan Ecuador y Estrategias de Seguridad Vial.15

12 Idem.
13 Ávila Santamaría, Ramiro, Los derechos y sus garantías…, op. cit., p. 109.
14 Montaña Pinto, Juan, “Apuntes sobre teoría general de las garantías constitucionales”, en Juan Mon-
taña Pinto, y Angélica Porras Velasco (eds.), Apuntes de Derecho Procesal Constitucional. Tomo 2, Quito, Corte 
Constitucional del Ecuador para el período de transición, Centro de Estudios y Difusión del Derecho 
Constitucional, 2012, p. 25.
15 Ministerio Coordinador de Seguridad, Plan de Seguridad Integral, Quito, Manthra editores, 2011.
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4. El acceso a la justicia y derecho a 
la tutela judicial efectiva como garantía 
de la seguridad ciudadana

Siendo la seguridad ciudadana una garantía del Estado ecuatoriano, para que 
se consolide como un derecho debe cumplirse con la no vulneración de los 
derechos a la libertad, el respeto a los derechos fundamentales, y el acceso a 
la justicia. La Constitución de la República establece que todas las personas 
tienen acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y 
expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios constitu-
cionales. El artículo 76 de la Constitución del Ecuador regula que en todo 
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden 
se asegurará el derecho al debido proceso.16

El constitucionalismo contemporáneo no se puede comprender sin garan-
tías de los derechos. De hecho, los mecanismos normativos, procesales y 
sociales que aseguran el cumplimiento de ellos son el rasgo más distintivo del 
Estado constitucional. Indican el claro avance que ha supuesto este modelo 
de Estado respecto al Estado legal, con su exacerbada preocupación por la 
ley incluso por sobre la justicia, y del Estado social, que a pesar de tener un 
amplio catálogo de derechos, incluidos los sociales, carecería de instrumentos 
que hagan posible su cumplimiento.17

En este punto, es necesario recordar que la obligación de tutela de los 
derechos fundamentales se encuentra contenida en la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos, en los artículos 25, 8, Números 1 y 2, literal 
h. Conforme a ellos, el Estado deberá no sólo garantizar el cumplimiento de 
todas las garantías del debido proceso, entre ellas la de recurrir de un fallo de 
primera instancia, sino además generar recursos adecuados e idóneos para 
precautelar la situación jurídica infringida, y lograr la verdadera consecución 
de la justicia. 

La ejecución de las penas, así como de las medidas cautelares personales, 
debe ser controlada de forma constante en sede judicial. Los derechos de las 
personas privadas de la libertad deben ser susceptibles de garantía por vía judicial, 
mediante recursos adecuados, defensa gratuita, exoneración de tasas judiciales 
y cualquier otra medida para garantizar el acceso a la justicia de las personas 
privadas de su libertad.

En ese sentido, la Constitución de la República del Ecuador, en el artí-
culo 11, dice: 

16 El numeral 7 de artículo 76, Constitución de la República del Ecuador, detalla en qué consiste la ga-
rantía a la defensa.
17 Véase en ese sentido, Ávila Santamaría, Ramiro, Los derechos y sus garantías, ensayos críticos, Quito, Corte 
Constitucional para el período de transición, 2012, p. 109.
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El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
[…] Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 
e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. De 
conformidad a la norma citada, no hay prerrequisitos para ejercer los 
derechos y las garantías constitucionales, no se exigirán condiciones o 
requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

La tutela judicial efectiva es uno de los derechos reconocidos con el rango 
de fundamental por el artículo 75 de la Constitución de la República del 
Ecuador.18 Sistemáticamente, dicho artículo concuerda con las disposicio-
nes del Código Orgánico de la Función Judicial.19 La tutela judicial de los 
derechos se considera como un principio para la administración de justicia 
que deben observar jueces y juezas al momento de avocar conocimiento de 
una causa y resolver. 

Este principio es de vital trascendencia en la administración de justicia 
(operadores de justicia). Algunos jurisconsultos españoles discuten si la tutela 
judicial efectiva es un auténtico derecho de carácter subjetivo, o si por el 
contrario ha de ser considerada como un mecanismo de aplicación y defensa 
de otros derechos fundamentales. Un sector doctrinal, encabezado por Díez-
Picazo Giménez,20 afirma que se trata de un auténtico derecho fundamental, 
que además ha de ser considerado como uno de los más relevantes garanti-
zados por la Constitución. 

En la doctrina ecuatoriana, Ávila Santamaría señala que “Los derechos de 
protección son una herramienta para remover los obstáculos que se presentan 
cuando los demás derechos son ejercidos. Entre los derechos de protección 
encontramos el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la tutela efectiva”.21

El criterio para definir lo que debe entenderse por tutela judicial efectiva 
debería partir entonces por lo más sencillo. Según su significado común, tutela 
implica alcanzar una respuesta; ciertamente, ello pasa necesariamente por 
el acceso. Pero no sería correcto concluir a priori que el derecho a la tutela 
judicial efectiva queda satisfecho con el mero acceso a la jurisdicción. Es 
preciso entonces que tal apertura sea correspondida con una decisión sobre el 
fondo del asunto, que reúna los requisitos constitucionales y legales del caso, 
y la garantía para los justiciables de que sus pretensiones serán resueltas con 
criterios jurídicos razonables.

18 Constitución de la República del Ecuador. Capítulo octavo “Derechos de Protección”, artículo 75.
19 Código Orgánico de la Función Judicial. Capítulo II. “Principios rectores y Disposiciones Fundamenta-
les”, artículo 23. Principios de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos.
20 Díez-Picazo Giménez, Luis María, Sistema de derechos fundamentales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 95.
21 Ávila Santamaría, Ramiro, Los derechos y sus garantías…, op. cit., p. 108.
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4.1 La transformación de la administración de justicia en Ecuador como presupuesto 
fundamental de la seguridad ciudadana

En opinión de Carrión: 

Como la violencia recrudece cuando la sociedad no logra institucio-
nalizar mecanismos no violentos de resolución de conflictos, es hora 
de modernizar y descentralizar el sistema judicial en su conjunto, 
para hacerlo menos politizado y más eficiente. Por otro lado, hay que 
reducir la conflictividad judicial, por ejemplo, con la introducción 
de la justicia comunitaria, la conciliación y el arbitraje para descon-
gestionar el sistema judicial, y con la puesta en práctica de agencias 
comunitarias, comisarías de familia o de género. En otras palabras, 
es el momento para introducir mecanismos alternativos de solución 
de conflictos que respeten la diversidad y de que se pongan a prueba 
aspectos de la justicia consuetudinaria.22

La constante transformación y mejoramiento de la administración de justicia 
es un presupuesto insoslayable para la garantía de la seguridad ciudadana. 
Como señala Ávila Linzán: “En el caso ecuatoriano, esta opción está inspirada 
en la Constitución del 2008, según la cual la reforma debe ir hacia la máxima 
garantía del acceso sustancial a la justicia con el fin de transformarla para 
realizar el ‘Estado constitucional de derechos y justicia’”.23

Como se señala en el Plan Nacional para el Buen Vivir: 

El acceso a una justicia imparcial e independiente y la vida en un 
entorno libre de amenazas, violencia y temor son bienes públicos 
fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de las personas, 
mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos 
y libertades democráticas; todo esto, bajo el estricto apego a los prin-
cipios nacionales e internacionales en derechos humanos.24

La más importante transformación a la que debe hacerse referencia es a la 
constitucionalización del sistema de administración de justicia.25 En opinión 
de Aguirre Guzmán: 

22 Carrión, Fernando, “La inseguridad ciudadana…”, op. cit., p. 47.
23 Ávila Linzán, Luis Fernando, “Introducción”, en Santiago Andrade Ubidia y Luis Fernando Ávila Lin-
zán (ed.), La transformación de la Justicia, Quito, Neoconstitucionalismo y Sociedad, 2009, p. xxv.
24 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades: ob. cit., p. 200.
25 Ávila Linzán, Luis Fernando, “Constitucionalización de la administración de Justicia en la Constitución 
del 2008”, en Ramiro Ávila (ed.), La Constitución de 2008 en el contexto andino: análisis de la doctrina y el derecho 
comparado, Quito, mjdhc, 2008, pp. 227-283.
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Para que la administración de justicia se “constitucionalice”, se requiere 
en esencia, de un poder judicial fuerte, con capacidad de atender las 
pretensiones legítimas de los ciudadanos, y esto sólo se logra cuando 
es independiente e imparcial. Se precisa de un número adecuado de 
juezas y jueces debidamente capacitados, porque de lo contrario, no 
podrán brindar una tutela adecuada; que cuenten, además, con todos 
los poderes necesarios para conducir adecuadamente los procesos a 
su cargo. La transformación de la justicia también demanda contar 
con herramientas normativas adecuadas, que instrumenten estos an-
helos; con edificaciones funcionales, que asimismo sean accesibles a 
las personas. Es preciso además, una buena coordinación entre todas 
las instituciones, órganos y personas que conforman el sector justicia y 
una carrera judicial que garantice que sólo las personas más idóneas, 
competentes y comprometidas tengan a su cargo la delicada tarea de 
dirimir conflictos de relevancia jurídica.26

Como señala Andrade Ubidia: “Se han producido cambios profundos en 
los paradigmas; pero, nada se logrará si es que no se toma conciencia de la 
transformación producida y si no se produce un cambio igualmente radical en 
los comportamientos de todos los que intervienen en la actividad judicial”.27

Indudablemente no se puede escribir sobre justicia, aplicación de princi-
pios, y de un ordenamiento judicial, sin hacer referencia al rol del juzgador. 
Éste es pieza fundamental para la efectivización no sólo de los principios 
constitucionales en orden general, sino en forma específica como garante 
de la tutela judicial efectiva que a las partes procesales el Estado les ha 
garantizado, y de la responsabilidad que conllevan sus decisiones. Debe 
evidenciar con cada una de ellas la existencia de la seguridad jurídica, 
necesaria como un procedimiento y como un principio que evidencie a los 
ciudadanos y las ciudadanas credibilidad en la administración de justicia. 

La seguridad jurídica involucra desde el perfil mismo del juzgador, forma 
de haberlo nombrado, hasta la motivación de sus fallos. En consecuencia, los 
jueces tienen una función específica que nace de la jurisdicción y competencia 
que les otorga la Constitución de la República y la ley. Por esta razón, son 
los llamados a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento, 
para lo cual deben otorgar a cada uno de los sujetos procesales lo que le 
corresponde en derecho. 

26 Aguirre Guzmán, Vanesa, “La administración de justicia en Ecuador 2012”, en Gina Benavides Llere-
na y Gardenia Chávez Núñez (eds.), Horizontes de los derechos humanos Ecuador 2012, Ecuador, Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2012, p. 12.
27 Andrade Ubidia, Santiago, “Reforma Judicial y Administración de Justicia en el Ecuador de 2008”, 
en Santiago Andrade Ubidia y Luis Fernando Ávila Linzán (eds.), La transformación de la Justicia, Quito, 
Neoconstitucionalismo y Sociedad, 2009, p. 4.
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Para ello, los jueces o magistrados deben tener un conocimiento exacto 
de las normas jurídicas tanto internas como externas, mismas que deben 
ser aplicadas en cada caso de sub judice, como parte de la motivación que 
debe contener cada una de las resoluciones o sentencias, según dispone el 
artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República. Para que 
exista una correcta y completa motivación, es necesario analizar el hecho 
antijurídico, las pruebas de cargo y de descargo aportadas por los sujetos 
procesales, las normas jurídicas aplicables al caso en concreto; de manera 
especial, se aplicará lo relacionado con las reglas de la sana crítica para valorar 
cada una de las pruebas que han sido solicitadas, ordenadas, practicadas e 
incorporadas en la etapa de juicio.

La función del juez o magistrado no debe implicar recomendaciones  o 
sugerencias a ninguno de los litigantes. El juzgador, como parte de la función 
judicial, asume fundamentalmente el rol de amparar, entre los ciudadanos 
y el Estado y los particulares, aquellos derechos y garantías consagrados 
constitucionalmente, aplicando principios de justicia, imparcialidad, igual-
dad y equidad.

Además, los cambios normativos no pueden ir huérfanos. Debe darse una 
transformación en el órgano de administración o estamento gubernamental. 
En esa línea, el aparataje judicial sufrió cambios y transformaciones que 
involucraron ampliación de competencias y de jurisdicción. De ahí que las 
comisarías quedaran abolidas para que el espíritu de la ley en su plenitud se 
ejecute y que sea un judicial el que conozca y resuelva todos los conflictos 
de orden judicial. Esto conlleva que los juzgados se conviertan en unidades 
judiciales, que se ejecuten las designaciones y nombramientos de los jueces de 
paz, y el control de efectividad de los centros de mediación y arbitraje con 
sujeción a la ley. 

Una transformación muy importante en la administración de la justicia 
estrechamente relacionada con la seguridad ciudadana son las unidades 
judiciales que atienden los casos de violencia intrafamiliar, fortaleciendo la 
atención especializada a las víctimas de violencia de género. Al concluir el 
2015, existían en Ecuador 340 jueces con competencia para conocer casos de 
violencia intrafamiliar en 221 cantones del país, junto a fiscales y defensores 
públicos preparados para afrontar de manera integral este tipo de violencia. 
Para realizar esta labor, se cuenta con 336 especialistas, entre médicos, psi-
cólogos y trabajadores sociales que brindan atención en las unidades creadas 
por el Consejo de la Judicatura y se encuentran capacitados para el abordaje 
integral de la violencia.28

28 Informe de Rendición de Cuentas Consejo de la Judicatura, enero 2015-enero 2016. [Consulta: 5 de 
junio, 2016]. Disponible en: http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/transparencia/transpa-
rencia-2016.html
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El ordenamiento jurídico constitucional ecuatoriano da vida a la visión 
humanística y fortalece la intervención directa de agentes promotores de una 
cultura de paz. Además, fortalece la administración de justicia no sólo con 
jueces empoderados en derechos humanos, reconocidos ahora como jueces 
constitucionales, sino también con la incorporación de jueces de paz, que 
tienen como misión resolver en equidad los conflictos puestos a su conoci-
miento, que pueden utilizar mecanismos de conciliación. Al finalizar el 2015, 
se encontraban nombrados 91 jueces de paz, quienes fueron designados por 
consenso en 70 parroquias en todo el país.29

El compromiso de impartir una justicia oportuna eficaz, de calidad y con 
calidez, se refleja también en el fortalecimiento de otros métodos alternativos 
de resolución de conflictos, como la mediación. A este procedimiento alter-
nativo se llega directamente a través de los propios centros de mediación 
del Consejo de la Judicatura, o de otros que se encuentran acreditados. El 
número de causas con acuerdo ascendió durante el año 2015 a 28 836. Hasta 
el momento, en Ecuador están acreditados 66 centros de mediación.30

Por otra parte, el sistema procesal escrito culmina su ciclo, al ser reem-
plazado por la oralidad en las materias no penales, con la entrada en vigor, 
desde el 22 de mayo del 2016, del Código Orgánico General de Procesos 
(Cogep). Con la entrada en vigencia del Cogep se ha destacado la importancia 
del sistema adversarial oral. Éste tiene como referencia el sistema oral por 
audiencias. Es decir, se muta de un sistema inquisitivo, en donde predomina-
ban los escritos, la prueba evacuada en el escritorio, declaraciones de testigos 
mediante actas, con respuestas cortas y casi siempre sin la presencia del juez; 
una sentencia con demora y sin motivación. 

Ahora, el proceso, en el Cogep, se establece mediante la presentación de 
la demanda conjuntamente con el anuncio de la prueba que la parte actora 
posea; luego, en un sistema procesal por audiencias orales, en donde la litiga-
ción y casuística procesal se desarrollan con el llamado advesary oral sistems, con 
cero tolerancia a los incidentes procesales, con una preparación del juez para 
resolver sobre la marcha situaciones puntuales y con la presentación de recursos 
procesales de impugnación con diferentes efectos y en el momento apropiado.

4.2 Acceso a la justicia penal como garantía de la seguridad ciudadana

El tema de la seguridad ciudadana es amplísimo. Se deben combatir conduc-
tas que vulneran derechos. Para ello, debe contarse con una identificación 
plena de los tipos penales, de las sanciones, competencias y jurisdicciones, 
para garantizar su cumplimiento. El Estado ecuatoriano, a lo largo de su 

29 Idem.
30 Idem.
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vida institucional, ha establecido políticas diversas en torno a garantizar la 
paz social. Se han tenido como herramientas las normativas penales vigentes 
en su momento, todas ellas sostenidas en la Constitución de la República. 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir se establece que: “Existe, además, 
una correlación estrecha entre el mal funcionamiento de la justicia y los índices 
de seguridad ciudadana. Una justicia incapaz de sancionar a los reos de manera 
eficaz es un incentivo a la reiteración del delito”.31 El actual ordenamiento 
jurídico penal, normado por el Código Orgánico Integral Penal (coip), en 
sus artículos 2 y 3, establece que se aplican todos los principios que emanan 
de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y los desarrollados en el (coip), los cuales contemplan la 
gratuidad de los servicios y la aplicación de nuevos procesos con base en los 
principios de celeridad y concentración. 

Tanto la normativa penal como la norma constitucional prevén la mínima 
intervención como principio que legitima la protección de las personas. En 
ese sentido, constituye una herramienta normativa que tipifica y penaliza las 
conductas punitivas que causan alarma social o contrarían la paz social y el 
buen vivir de los ciudadanos, o aquellas que han vulnerado un derecho ajeno. 

En el ámbito penal actual, en Ecuador, se pretende que los niveles de 
delincuencia se reduzcan al mínimo. Mediante políticas de gobierno, se han 
fortalecido espacios como el de la defensoría pública, los centros de reha-
bilitación, a través del Ministerio de Justicia, y la misma administración de 
justicia a través del Consejo de la Judicatura (considerando que una justicia 
oportuna es una justicia eficaz y de calidad). Las transformaciones en la 
administración de la justicia son constantes en aplicación a los principios 
constitucionales. Por ello, incluso el lema del Consejo de la Judicatura en 
Ecuador es “Hacemos de la justicia una práctica diaria”. Indudablemente, 
sólo con operadores de justicia identificados con el trabajo que deben hacer, 
tendremos menos presos sin sentencias, y menos causas sin resolver. Obvia-
mente, todo ello aporta a que no exista impunidad.

El derecho adjetivo debe garantizar la existencia de un sistema adversa-
rial con fiscales que promuevan el ejercicio de la acción penal dentro de los 
principios y fundamentos del sistema acusatorio, con defensores y defensoras 
públicos que patrocinen técnicamente a las personas acusadas de cometer una 
infracción y a las personas quienes, por su estado de indefensión o condición 
económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa 
legal para la protección de sus derechos; y con juezas y jueces que dirijan el 
proceso y garanticen los derechos de los participantes procesales.

Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impuni-
dad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido 

31 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, op. cit., p. 201.
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una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema 
que nunca sanciona; si se flexibilizan, se acabaría condenando a la persona 
inocente. El sistema penal tiene que llegar al término medio para evitar que 
en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la 
paz social en el combate de la delincuencia. Todo ello como balance entre 
garantía y eficiencia de la justicia penal.

Paralelamente a esto, cabe resaltar que el juez, en el Estado garantista, 
al dejar de ser boca de la ley, y constituirse en activista, tiene la posibilidad 
de analizar en cada caso concreto la aplicación o no de las normas jurídicas 
constitucionales, penales o ambas. Tiene herramientas de interpretación 
tales como la ponderación, para motivar resoluciones y alcanzar la justicia.32

El acceso también se expresa en la creación de una Defensoría Pública 
que entrega asesoría jurídica gratuita y de calidad a los imputados que 
carecen de medios para proveerse de una defensa técnica por sí mismos. 
El Estado aporta el financiamiento de esta defensa. Ha permitido elevar 
considerablemente los estándares de calidad en la prestación de servicios de 
asistencia judicial en materia penal, motivando a los abogados a postular a 
los llamados que la Defensoría periódicamente hará a la comunidad jurídica 
de concursos públicos.33

En la mayoría de los países que han adoptado este sistema de garantismo 
penal, constituye una garantía constitucional que las partes procesales litiguen 
en igualdad de armas, con el principio de inocencia del procesado, hasta que no 
se demuestre lo contrario con una sentencia ejecutoriada en última instancia. 
El acusado debe contar en todo momento con un defensor. Es obligación del 
juzgador nombrar un defensor público de no tener un defensor privado. En 
tal sentido, se han escuchado criterios equivocados respecto a que el Estado 
protege al acusado-delincuente y desprotege a la sociedad. Es necesario aclarar 
el tema. Para ello deben valorarse tres perspectivas: una jurídica, una social 
y otra filosófica. La primera es referente a la práctica efectiva del derecho; 
las dos siguientes, al fin del derecho en sí mismo.

Para analizar el fenómeno desde la perspectiva jurídica, debe partirse de 
la idea de que el principio de igualdad ante la ley, categorizado en el dere-
cho internacional de los derechos humanos como norma de ius cogens, es una 
máxima de aplicación e interpretación de la norma jurídica establecida en 
el artículo 11 de la Constitución. Dicho principio prescribe: 

32 Ejemplo claro de esta posibilidad es el caso de “Los Guardianes del Muro”. La Corte Constitucional 
alemana, ponderando los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas directas e indirectas 
de ejecución extrajudiciales, dejó de aplicar el principio de irretroactividad de la ley y la prescripción de la 
acción. Así, alcanzó una resolución válida y justa. Schwabe, Jürgen, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán, traducción Marcela Anzola Gil y Emilio Maus Ratz, México, 2009, pp. 534-537. 
33 Tavolari Oliveros, Raúl, Prólogo al libro Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal Chile, Santiago, Lexis 
Nexis, 2005, p. 3.
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimien-
to, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 
salud, portar vih, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos.

Por lo tanto, una primera diferenciación entre ciudadano y delincuente se 
contrapondría con este principio constitucional. El principio de mínima inter-
vención penal debe asegurar que no se tipifiquen formas de vida, sino actos 
relevantes que puedan alterar drásticamente la realidad social, sin discriminar 
a ningún grupo social por sus características o actuaciones. 

Dado el periodo de implantación de un nuevo modelo procesal penal y 
una cultura jurídica marcada por la inexistencia real de una defensoría, en este 
momento histórico el reto mayor de la defensoría pública consiste en lograr un 
peso específico dentro del sector justicia y en general de la sociedad ecuatoriana. 
Con base en esta posición, se debe transitar por un camino de logros estraté-
gicamente planificados. El artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal 
considera a las partes procesales como sujetos procesales. En tal sentido, señala 
que son: 1) la persona procesada, 2) la víctima, 3) la fiscalía, y 4) la defensa. 

La defensa consolida el actuar en los procesos, actuando con una interven-
ción técnica de calidad y calidez, con acceso no sólo para el procesado, sino 
también para la víctima. El fin de esta visión es detectar prácticas sistemáticas 
que violenten los derechos fundamentales de los defendidos, e iniciar, con 
distintas herramientas, la consecución de logros progresivos que tiendan a 
mejorar la posición de los imputados como un todo.34

En opinión de Pazmiño Granizo: 

Se ha logrado cubrir alrededor de un 95 por ciento de la demanda de 
defensa en materia penal, actualmente casi no existe una sola persona 
privada de la libertad en el Ecuador que no cuente con el patrocinio de 
un defensor público. El número elevado de casos resueltos ha permitido 
disminuir sustancialmente el porcentaje de “presos sin sentencia” y se 
ha contribuido a disminuir la sobrepoblación carcelaria. Más de 15 000 
personas pobres se han incorporado a los servicios que brinda el Estado 
cuando sus causas son gestionadas por los diversos motivos.35

34 Pazmiño Granizo, Ernesto, “Desafíos y perspectivas para la defensoría pública en el Ecuador”, en La 
transformación de la Justicia, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 322.
35 Ibid., p. 351.
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Otra contribución importante al acceso gratuito a la justicia es la que realizan 
los consultorios jurídicos gratuitos. Estos servicios, regulados en el Código 
Orgánico de la Función Judicial, permiten que otros organismos de la sociedad 
civil, además de las universidades,36 generen servicios de defensa a favor de los 
sectores más empobrecidos, adicionalmente al servicio público oficial. Para 
que el servicio sea de calidad y eficiente, se manda que la defensoría pública 
autorice el funcionamiento de estos consultorios jurídicos gratuitos y esta-
blezca estándares de calidad y mecanismos de evaluación para garantizarla.37

5. Conclusiones

En la concepción actual de la seguridad ciudadana, el acceso a una justicia 
imparcial e independiente que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos 
y la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor, es presupuesto 
indispensable para alcanzar el desarrollo integral de las personas, mejorar su cali-
dad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas. 

La seguridad ciudadana, en Ecuador, es un sistema que reconoce el deber 
del Estado como garante de la protección integral de sus ciudadanos, a la vez 
que incorpora la participación de otros sectores, como el social, el productivo, 
los gobiernos locales y la ciudadanía en general, con el desarrollo de políticas 
públicas, bajo el estricto apego a los principios nacionales e internacionales 
en derechos humanos

El acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva son reco-
nocidos como derechos fundamentales por la Constitución de la República 
del Ecuador. Pero ponerlos en ejecución son también principios de la admi-
nistración de justicia que se constituyen en un deber de los juzgadores y 
contribuyen a la seguridad ciudadana.

En Ecuador, la más importante transformación del sistema de administra-
ción de justicia es su constitucionalización. Ha generado cambios sustanciales 
relacionados con la ampliación de competencias y jurisdicción, las designa-
ciones y nombramientos de los jueces de paz, el control de efectividad de 
los centros de mediación y arbitraje, la creación de la defensoría pública, la 
ampliación de los servicios legales gratuitos a través de consultorios jurídicos 
en las universidades y la implementación de la oralidad en todos los procesos.

36 Para lograr esa finalidad, en la Universidad Metropolitana del Ecuador, sede Machala, se cuenta con un 
proyecto de vinculación con la sociedad que tiene como objetivo contribuir al acceso gratuito a la justicia 
de los sectores con escasos recursos económicos, a través del Consultorio Jurídico gratuito de la umet. Se 
encuentra acreditado por la Defensoría Pública desde el año 2013. Como actividades del proyecto, se 
realizan las asesorías y patrocinios a los usuarios que lo requieren y se extienden los servicios de la sede 
principal a barrios del cantón, esto último en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Machala. Además, se desarrollan cursos de capacitación sobre prevención de la violencia de 
género, con impactos favorables en los asistentes.
37 Véase, en ese sentido, Pazmiño Granizo, Ernesto, op. cit., pp. 347-349.
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resumen

Entrevista realizada en Ciudad Uni-
versitaria, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
Martes 3 de diciembre de 2013. El 
interés por conocer los puntos de vista 
del entrevistado se dan en el desarro-
llo de mi proyecto de investigación 
sobre el sistema electoral de México, 
donde analizo el caso federal, y los 
de Tlaxcala, Puebla, Chiapas y Vera-
cruz, además de Costa Rica y Chile. 
Específicamente, busqué a Raymun-
do García 2 para discutir el caso de 
Puebla. La presentación no tiene un 
formato específicamente de entrevista, 
porque fue más bien una charla, de 
la cual guardo la grabación de audio 
y notas escritas. Se usará la primera 
persona para la voz del doctor García, 
específicamente cuando habla de la 
publicación de su libro, su propuesta 
de reforma como legislador, o su ads-
cripción partidista. Asumo las notas 
a pie de página. El fondo del artículo 
está constituido por ideas compartidas 
en la charla.

palabras clave

Sistema electoral, representación 
política, proporcionalidad, partidos 
políticos.
 

abstract

Interview made in the University City, 
Faculty of Law and Social Sciences 
of the Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (Meritorious Autonomus 
University of Puebla). Tuesday, 3rd 
December, 2013. My interest to know 
the points of view of the interviewee is 
given in the development of my own 
research project about the electoral 
system in Mexico. 

I analyze the federal case, and the 
ones from Tlaxcala, Puebla, Chiapas 
and Veracruz. Additionally, I analyze 
the ones from Costa Rica and Chile. 

I discussed with Raymundo García 
the specific case of Puebla. The pres-
entation does not have a specific in-
terview format, because it was a talk, 
from which I keep the audio record-
ing and written notes. For the voice 
of Dr. García, I use the first person 
singular, specifically when he speaks 
about the publication of his book, his 
reform proposal as a legislator, or his 
party affiliation. The bottom of the 
article is constituted by shared ideas 
from our talk.

keywords

Electoral System, Political Repre-
sentation, Proportionality, Political 
Parties.
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 1. Las bases desde la teoría para abordar lo político-
electoral / 2. Los orígenes en el caso de Puebla / 
3. Representación política

1. Las bases desde la teoría para abordar 
lo político-electoral

Para hablar de temas como los sistemas electorales, temas de decisión política, 
es necesario arribar al realismo político. Es decir, para llegar a la idea de la 
norma jurídica como una decisión política hay que retomar a Maquiavelo,1 
Hobbes2 y, sobre todo, a Austin3 con su teoría del soberano, y llegar hasta 
los pensadores como Hart4 y Kelsen.5 En dichos autores lo que se inscribe 
en la norma es la búsqueda de una determinada conducta humana. Toda 
esta es la carga filosófica que hay detrás del enfoque del realismo político 
norteamericano y que en México de alguna forma se instituye. 

¿Qué sucede en el campo político electoral? Ahí las normas jurídicas, con 
mayor razón, son un acuerdo político; son una decisión política en la cual 
incluso se rompen teorías y doctrinas, y se impone el acuerdo entre los actores 
políticos. En la representación política, en un principio, se tuvo la regla de 
mayoría absoluta y luego mayoría relativa. En un momento dado, fue nece-
sario, para apuntalar al sistema mexicano, un sistema mixto con dominante 
mayoritario. Se utilizó la figura de diputados de partido, en 1963, y, luego, 
el sistema mixto desde un enfoque ya más sistematizado, más pensado, que 
se da en 1977 a nivel federal y se aplica en las elecciones de 1978.

1 Véase Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid, Alianza, 1987; Maquia-
velo, Nicolás, El príncipe, Madrid, Tecnos, 1998. 
2 Véase Hobbes, Thomas, Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, México, fce, 
2002.   
3 Véase Austin, John, The province of jurisprudence determined, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.  
4 Véase Hart, Herbert, Derecho y moral. Contribuciones a su análisis, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1961; 
Hart, Herbert, El concepto de derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1992.  
5 Véase Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, México, Imprenta Universitaria, 1949.  
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2. Los orígenes en el caso de Puebla

Esos cambios realizados a nivel federal en Puebla se vienen a desarrollar 
y aplicar hasta la década de los ochenta. Puebla tiene históricamente un 
régimen autoritario que no se creó con el pri, sino que es consecuencia de 
su sistema político, formado desde que se constituyó como estado federado. 
En su origen, fue una entidad federativa donde el poder legislativo era 
muy fuerte; pero en 1861 se construyó un modelo centralizado del poder 
en manos del ejecutivo.

Este es un elemento que está presente en Puebla, y posiblemente en otros 
estados también. El gobernador, como gran legislador, hace la ley electoral 
de acuerdo con sus intereses. No interesa la voluntad general, ni el beneficio 
de un partido político. Muchas veces pensamos “pues es para el interés del 
pri”. ¡No! Lo que se quiere es construir una norma jurídica que lo apoye, que 
le dé fuerza al gobernador, aunque la ley sea aberrante. Citemos un ejemplo: 
en el siglo xix se decía que el poder ejecutivo lo integraban el gobernador, 
los secretarios de despacho, los jefes políticos, los ayuntamientos: es una 
aberración.

El poder ejecutivo lo debe integrar una sola persona. Sin embargo, lo 
que estaba así creándose es un ejecutivo colectivo, donde a la cabeza está 
el gobernador y todas las demás autoridades que se mencionan, las cuales 
llegan hasta el pueblo más alejado de la capital, y dependen directamente 
del gobernador.6 El autoritarismo se establece, en el caso de Puebla, desde 
la constitución. Inclusive demuestra que el poder ejecutivo en Puebla es 
superior al legislativo.

Después vienen reformas. Pero en el caso de Puebla hay un fenómeno 
muy interesante. Cuando se habla de la división de poderes, se habla de 
departamentos: el departamento del ejecutivo, del legislativo, del judicial. Sin 
embargo, hay una disposición especial que dice que el legislativo representa 
la soberanía del Estado y puede cambiar leyes, siempre y cuando no atenten 
contra el interés general y que el ejecutivo esté de acuerdo. Es algo verdadera-
mente de no creerse: es en la Constitución de Puebla donde queda plasmado 

6 En la Constitución Política del Estado de Puebla 1861, del 20 de septiembre, en el título segundo “De la 
forma de gobierno”, pueden leerse los dos artículos siguientes:
“5º. El Estado de Puebla adopta para su régimen interior el gobierno republicano representativo, popular 
federal.
6º. El ejercicio del supremo poder del Estado se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. El primero 
reside en el Congreso. El segundo en el gobernador y sus secretarios, los jefes políticos y ayuntamientos 
y el tercero en los ministros de los tribunales superiores, jueces de primera instancia, alcaldes y jueces de 
paz, no pudiéndose reunir dos o más poderes en una persona o corporación ni depositarse el legislativo 
en un individuo.” (Puede consultarse en el apéndice de: Coutiño, Fabiola, Las legislaciones electorales del siglo 
xix en Puebla, México, Limusa, 2012).
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que el poder Legislativo está subordinado al Ejecutivo.7 Con estos datos, se 
observa que la legislación (luego veremos que también la correspondiente a 
lo electoral) se convierte en la principal arma de control del poder y se va a 
utilizar combinada con la soberanía del estado. 

No importa que a nivel federal haya cambios; si a nivel estatal no conviene 
al gobernador, no se hacen los correspondientes en la legislación local. Si no 
se hubiera presionado desde la sociedad para que el cambio se generara, no 
hubiera sucedido que en 1963 se crearan los diputados de partido a nivel 
federal. Aquí en Puebla se crearon hasta 1977, o sea, quince años después. 
Otro aspecto relacionado con la representación política, y que sirve como un 
ejemplo adicional, es el voto de las mujeres. Se reconoció en Puebla en 1936; 
pero la cuota de género se introdujo en 1996, y en materia electoral hasta el 
año 2000, para que se aplicara hasta el 2001.

3. Representación política

3.1 Los porcentajes

La representación política, que es el tema central, es un modelo mixto con 
dominante mayoritario, y se viene manejando con criterios administrados. Por 
ejemplo, a nivel federal se establece una relación de 60% a 40%. A nivel de 
las entidades federativas esa relación tiene variantes; en Puebla, esa relación 
tampoco existe. Otro caso, como lo dejé anotado en el libro que escribí sobre 
legalidad y conflictos en Puebla,8 es que al referirse al número de diputados de 
representación proporcional la ley dice “hasta”. Esto representa un ejemplo 
de la interpretación constitucional de lo que mejor convenga: si se dijera, 
por ejemplo, hasta nueve diputados, entonces a la hora de aplicar la ley, 
pueden ser tres, cuatro, cinco; porque hasta significa un máximo de nueve 
diputados. No es lo mismo que diga que se integrará con nueve diputados 

7 En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1861, reformada en 1894, pueden 
leerse los artículos:

“Art. 21. El Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular.

Art. 22. El poder público del Estado se considera dividido, para el ejercicio de sus funciones, en tres 
departamentos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada uno de estos departamentos se organizará en la 
forma que más adelante se establece, y nunca podrá confiarse el ejercicio simultáneo de las facultades de 
dos o más de ellos a una sola persona o corporación.”

Luego se abre una posibilidad con las “disposiciones especiales”:
“Art. 24: Por regla general, y salvo disposiciones especiales de esta constitución, corresponde: Al depar-

tamento legislativo dictar las leyes; al departamento ejecutivo vigilar la observancia de ellas y aplicarlas, 
dando reglamentos, acuerdos, órdenes y circulares relativas a puntos de interés o de aplicación general.”

La fracción vigésima del artículo 39 referido a las facultades del congreso dice: “Conceder al goberna-
dor facultades extraordinarias en las diversas ramas de la administración, cuando así lo exijan las circuns-
tancias y lo acuerden los dos tercios de los diputados presentes.”
8 García García, Raymundo, Puebla: elecciones, legalidad y conflictos municipales 1977-1995, Puebla, buap, 1998.
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de representación proporcional; entonces sería claro. Pero la redacción está 
diseñada para satisfacer intereses particulares. Hay un momento en el cual 
hay todo un conflicto poselectoral, porque no se cumple la distribución de 
los nueve diputados. Sucede lo mismo en el caso de las regidurías.

¿Qué sucede al transcurrir el tiempo en el ámbito federal? El sistema 
de representación política con dominante mayoritario va progresando. 
Se inicia con minorías en 25% frente a 75, después sube a 30% frente a 
70%, se reajusta con 33 frente a 67%. Finalmente sube a 40 con 60%. Es 
decir, a nivel federal se va dando toda una transformación de la repre-
sentación política. Pero ese movimiento, que llega a su total expresión 
en 1996 en Puebla, tiene una característica: va atrasada en el asunto de 
las reformas electorales. 

A pesar de que haya un mandato constitucional que obliga a incorporar 
el sistema mixto de representación proporcional a las entidades federativas, 
no les dice qué porcentajes manejar.9 Mientras en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos no quede establecido un porcentaje, cada 
estado, y este es un punto central, puede poner el porcentaje que quiera. 
Entonces, ¿qué tenemos? Treinta y dos sistemas de representación política 
con elementos diferentes. Ni siquiera se explica por qué en algunos son unos 
porcentajes y en otro caso son otros.

3.2 El multipartidismo

En Puebla, para aparentar un avance en materia de representación política, 
Manuel Bartlett hizo una primera reforma en 1995. Parece de gran apertura 
democrática hacia los partidos, pero se convierte en una trampa para los par-
tidos grandes que no gobiernan, y que están como segunda y tercera fuerza: 
pan y prd. El gobernador y su partido están preocupados por encontrar una 
forma para que las oposiciones no puedan avanzar, no puedan fortalecerse 
con el sistema de diputados de representación proporcional. 

Desde luego, esta es una lectura, posiblemente puede haber otra que 
argumente que las oposiciones no son competitivas. Por lo tanto, aunque la 
ley es buena, no ganan la posibilidad de tener mayor representación, pero 
conviene revisar el papel de la ley. El sistema de representación que creó 
Bartlett, a diferencia del federal, se mueve en tres niveles: tiene una cuota 
de porcentaje mínimo, primero de 1.5% y ahora es de 2%; un reparto por 

9 En el artículo 116, párrafo segundo, incluso con la reforma del 10 de febrero de 2014, puede observarse 
que no se especifican los porcentajes:
II. Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. [Consulta: 23 de febrero, 2015]. Disponible en: http://www.upq.mx/
uploads/documentos/normatividad/constitucionmexico.pdf  
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cociente electoral; y, si quedaran diputados por repartir de representación 
proporcional, tendrá una asignación por resto mayor.

Entonces, con una cuota mínima de 2%, se va a golpear a las fuerzas 
políticas de oposición a través de la creación de muchos partidos políticos. 
Es decir, dentro de un sistema de multipartidismo, o en términos de Sartori 
de pluralismo alto no limitado, son más de cinco partidos. Entonces, entre 
mayor sea el número de contendientes, menor será la representación que 
tengan los partidos más grandes. Ese es el juego. ¿Por qué? Porque todos los 
que tengan 2% ingresan a obtener un diputado. 

Si se toman en cuenta las reformas, incluso se llega a seis diputados de 
representación proporcional. Si hay siete partidos políticos, en automático se 
le quitan a trece, y quedan seis. Entonces, realmente el sistema se reduce a 
seis de representación proporcional, cuando era de nueve. De nueve subió a trece, 
pero con las reformas regresó prácticamente a seis. Alguien puede argumen-
tar que es más equitativo, y puede que así sea, pero se rompe el sentido del 
planteamiento teórico. 

¿Cuál es el sentido de la representación proporcional? Disminuir los des-
equilibrios que genera el sistema de mayoría. Pero si se generan disposiciones 
jurídicas que tengan lagunas, esto va encaminado precisamente a que los parti-
dos que sean la segunda y tercera fuerza electoral se vean menos representados, 
y que el partido predominante o el mayoritario se vean sobrerrepresentados. 
Entonces, la característica del sistema poblano es que hay una pugna o un 
trabajo jurídico para mantener la sobrerrepresentación del partido más grande.

3.3 Vuelta a los porcentajes

Si este modelo de sobrerrepresentación del partido más grande se mantiene 
a través de la multipartidización, entonces, desde su poder, el gobernador y su 
partido darán aliento a la creación de otros de orden estatal. Esta forma 
llega a institucionalizarse ¿Cómo lo hacen? Pues en la norma se dice que a 
los partidos que obtengan el porcentaje mínimo se les asignará un diputado, 
pero el valor de ese diputado altera la idea del cociente electoral ¿Por qué? 
Este es el punto central. 

No es lo mismo dividir la votación efectiva entre un número de diputa-
dos de representación proporcional para generar un cociente electoral y en 
función de eso hacer la asignación (como estaba originalmente en Puebla) 
que, por otro lado, en un discurso de democratización, generar una asig-
nación por porcentaje mínimo. El porcentaje mínimo se convierte en un 
instrumento de represión en contra de los partidos de oposición grandes y 
en un aliciente para los pequeños, los cuales, por el hecho de tener 2% de 
votos, van a obtener un diputado. El problema es que se les da a todos, a 
los grandes y a los chicos; ello genera una gran inequidad.
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Entonces, en la reforma del 2000 se subió a quince el número de dipu-
tados de representación proporcional. Si consideramos, por ejemplo, que 
hubiera siete partidos concursando y que todos alcanzan 2%, entonces a 
quince se le quitarían siete y quedarían ocho diputados de representación 
proporcional. Esos ocho se llevan a sacarles cociente electoral y en función 
de eso se efectuaría el reparto. ¿Qué sucede? Que el partido más grande se 
sobrerrepresenta, porque además si gana y gana todas se va a sobrerrepre-
sentar de todos modos, a pesar de que ganando todas ya no puede tener más 
de veintiséis diputados por ambos principios. Ahí estamos en otro problema.

3.4 El tamaño de la cámara

Ese nuevo problema es que si la cámara de diputados tiene 41 diputados, y si 
veintiséis es el máximo que puede obtener un partido, quince son de repre-
sentación proporcional, teóricamente reservados a la oposición. Entonces, 
se está generando un modelo matemático diferente al que se tiene a nivel 
nacional ¿En qué? Se está generando una relación de 63 y 37% para los dos 
principios, mayoría relativa y representación proporcional. 

Este es un problema que prácticamente no se cuestiona, cuando a nivel 
nacional la relación es de 60 a 40%. Esto significa que, con la normatividad, 
el partido mayoritario le quita un diputado a las minorías. Una relación de 
60 a 40 significaría que ningún partido pudiera tener más de veinticinco 
diputados: no puede tener veintiséis.10 Entonces, aquí se demuestra lo que 
históricamente ha sucedido en el estado de Puebla: la ley viene rezagada y 
se utiliza en beneficio del grupo que está en el gobierno.

3.5 La primera asignación

Otro subtema relevante de la reforma del 2000 es que se creó el porcentaje 
mínimo, ligado con la primera asignación, a la cual se le denomina coloquial-
mente “diputado gran perdedor” o “mejor perdedor”. Esto tiene diversas 
interpretaciones. Una cuestión es por qué toma en cuenta el porcentaje de 

10 Los porcentajes precisos con veintiséis diputados de mayoría relativa y quince de representación propor-
cional son 63.41 y 36.59%, respectivamente, cuando a nivel federal la proporción es de 60 a 40%. Es cierto 
que para respetar esos porcentajes ningún partido podría tener más de veinticinco diputados, y no veinti-
séis, como señala la norma electoral. No obstante, aún veinticinco diputados significan 60.97% de un total 
de 41. Por lo tanto, aún tendría que considerarse bajar a veinticuatro diputados, como máximo. Ninguna 
de estas opciones parece viable, porque tendrían que desconocérsele triunfos de mayoría relativa en dis-
tritos uninominales a un partido que obtuviera veintiséis diputados por este principio. Por lo tanto, parece 
más viable aumentar el número de diputados de representación proporcional a diecisiete. De esa manera, 
los porcentajes quedan como 60.47 y 39.53% con un total de 43 diputados. Si, en un intento por igualar 
los porcentajes con el nivel federal, se elevara el número de diputados de representación proporcional a 
dieciocho, para un total de 44 diputados, los porcentajes quedarían 59.09 y 40.91, respectivamente. Por lo 
tanto, la desviación se hace mayor, ya que con diecisiete diputados es de 0.47, y con dieciocho sería de 0.91.
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votación y no el número de votos. El sistema está hecho para que los diputados 
“grandes perdedores” salgan de los distritos urbanos, y sólo excepcionalmente 
van a salir de los distritos semiurbanos. Esto es porque la competencia tripar-
tidista se da en medios no urbanos, y ahí en donde ésta sucede se tensan los 
porcentajes y no permite que la segunda fuerza tenga alto porcentaje. Para 
dejarlo más claro: si partimos del supuesto de que la representación política, 
como dice la constitución, está montada en representar a la población,11 no 
tiene que ser porcentaje, sino votos. Entonces, la mejor representación de 
las minorías sería tomar al candidato de minoría con más votos, no con más 
porcentaje.

Como legislador, quise proponer que fuera número de votos y me dijeron 
que no. El Partido Acción Nacional dijo que no porque es más fácil, más 
controlable, el porcentaje que el número de votos. Aquí hay un discurso 
contradictorio del pan: por un lado, alienta desde sus viejas propuestas que 
hay que generar una representación por la competitividad electoral, y no por 
el asunto de la constancia del asentamiento que generan las elecciones; por 
otro, prefiere lo controlable.

3.6 El cociente electoral

Para cerrar, hubo una reforma en el año 2007 de carácter electoral. En 
materia de representación proporcional, la propuesta fue mía. Al asignar 
diputados “gran perdedor”, que supone cumplir con 2%, no se disminuía 
el valor del número de votos de ese 2% para calcular el cociente electoral. 
Este fenómeno le pegaba a los partidos que ocupaban el lugar de segunda y 
tercera fuerza electoral. Entonces, lo que se hace en esta reforma es introducir 
la disposición de que se reste el valor de 2% de la votación. 

Para el procedimiento se debe obtener de 2% de la votación. Ese porcentaje 
es la cantidad de votos que garantiza a las minorías acceder al poder legisla-
tivo, ese mismo número se le resta a los partidos políticos, lo cual constituye 
la votación total y ahora sí se saca el cociente. Esto permitió, por ejemplo, 
que el partido en segundo lugar pudiera alcanzar un diputado más, que es 
el que se le robaba en la forma de redacción anterior. 

Es muy importante ver la redacción. No es que haya un modelo mate-
mático que funcione para el caso de Puebla y debamos encontrarlo, sino que 
son visiones particulares del legislador, quien utiliza la ley para aterrizar en la 

11 Efectivamente, lo que se toma en cuenta es la representación de la población. El artículo correspon-
diente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: “Artículo 53. La demarcación 
territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del 
país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entida-
des federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la 
representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría”.
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realidad intereses muy particulares. Aunque se actualice automáticamente y 
se le dé una explicación matemática a una situación electoral y de reparto pro-
porcional, que sí la tiene y es necesario analizar, se vuelve a que las estructuras 
constitucionales están hechas para garantizar un partido mayoritario fuerte.

Efectivamente, es interesante verificar si cambiaría la distribución de 
diputaciones descontando 2% y sin hacerlo. Los resultados para la elección 
2010 se presentan en el cuadro 1; los resultados, sin hacer el descuento de 
los votos correspondientes a 2%, en el cuadro 2:

Francisco Sánchez Espinoza |
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No hay diferencias, se trata de una elección con pocas fuerzas electorales 
en competencia. Para verificar qué pasaría en un sistema multipartidista se 
presenta, en los cuadros 3 y 4, la simulación de la legislación poblana, con 
y sin descuento de 2%, pero tomando los resultados electorales del mismo 
año 2010, en Tlaxcala:

| La representación política en Puebla (entrevista al doctor Raymundo García)

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   90 10/25/16   1:26 PM



91Nueva Época – Año 9, No 39 – octubre 2015 / marzo 2016

Puede verse que en contextos multipartidistas sí hay diferencia. El índice de 
proporcionalidad aumenta cuando se descuenta 2% de votos, pero la primera 
fuerza gana un diputado y los minoritarios la pierden (en este caso el pcdt). 
No obstante, la primera fuerza sigue subrrepresentada.
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resumen

La cuestión de la democracia aparece 
hoy como simple, pero en realidad es 
bastante compleja, ya que bajo la pa-
labra democracia se ocultan muchas 
cosas diferentes. En este sentido, la 
palabra democracia se convirtió en un 
asunto político neurálgico. La comple-
jidad de la cuestión de la democracia 
se pone en evidencia a través de todos 
los debates que hay actualmente sobre 
la noción de promoción de la demo-
cracia, lo cual está en el centro de la 
acción de la Unión Europea y, por su-
puesto, en el centro de la acción ame-
ricana. Pero los europeos y los ameri-
canos no le dan la misma definición. 
Para simplificar, los americanos dan 
una definición que es estrictamente 
liberal e institucional, mientras que los 
europeos intentan defender una visión 
un poco más societal de la democracia.

El aporte de la reflexión sobre la 
historia y la acción de la democracia es 
poner de manifiesto que el desarrollo 
de la democracia no es simplemente 
el desarrollo de más democracia di-
recta, sino de más reflexión, de más 
deliberación. Introducir la razón en el 
mundo público, eso es una definición 
de la democracia altamente subversiva.

palabras clave

Democracia, espacio público, socie-
dad civil, igualdad, libertad.

abstract

The topic of democracy appears to-
day as simple, but in reality it is com-
plex, because behind the word “de-
mocracy” there are several things that 
are hidden. In this sense, the word 
“democracy” became a neuralgic 
political issue. The complexity of the 
topic of democracy is evident through 
all discussions that currently exist 
around the idea of the development 
of democracy, which is located in the 
center of action of the European Un-
ion, and in the center of the American 
action. Nevertheless, Europeans and 
Americans do not share the same defi-
nition. To simplify, Americans have 
a definition that is strictly liberal and 
institutional, while Europeans try to 
defend a vision of democracy that is 
more societal. 

The contribution of the reflection 
on history and the action of democ-
racy is to demonstrate that the devel-
opment of democracy is not merely 
the development of more direct 
democracy, but of more reflection 
and further deliberation. A highly 
subversive definition of democracy 
is to bring reasoning in the public 
opinion. 

keywords

Democracy, Public Space, Civil Soci-
ety, Equality, Freedom.
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1

Hace exactamente treinta años, el filósofo político italiano Norberto Bobbio 
publicó uno de sus libros más conocidos y citados, sobre todo en América 
Latina: El futuro de la democracia.1 Probablemente ni el propio Bobbio imaginó 
el enorme impacto que esta obra alcanzaría en nuestra convulsionada región 
al poco tiempo de publicarse en su edición en español, el cual contrasta 
visiblemente con el que llegó a alcanzar en Europa, donde si bien Bobbio 
era un pensador respetado y reconocido, no era tan influyente como otros 
en los grandes debates intelectuales de los años ochenta del siglo pasado. De 
hecho, Bobbio prefería concentrar sus esfuerzos escribiendo sobre historia 
de las ideas y filosofía del derecho, más que participar puntualmente en los 
debates de su tiempo, pero cuando lo hacía sus opiniones nunca pasaban 
totalmente desapercibidas, sobre todo cuando escribía sobre los conflictos 
internacionales y el papel de los organismos multinacionales en la búsqueda 
casi siempre infructuosa de la paz y la distención,2 o cuando escribía sobre 
el socialismo y sus contradicciones.3

Ciertamente, El futuro de la democracia es un libro que analiza y disecciona 
magistralmente el saber acumulado durante la modernidad sobre la demo-
cracia, una obra que muestra el profundo conocimiento que sobre el tema 
tenía el pensador italiano. Sin embargo, no es en estricto sentido un libro 
que introduzca al debate una posición original sobre la democracia o una 
manera innovadora de entenderla. De ahí su escasa repercusión en la inte-
ligencia europea de su tiempo. Pero esta ausencia era suplida con una dosis 
inconmensurable de claridad expositiva y eficacia argumentativa, virtudes que 
Bobbio supo cultivar como pocos a lo largo de su magisterio. Y es precisamente 
aquí donde reside el principal mérito de El futuro de la democracia, y que colocó 
a Bobbio en los cuernos de la luna en América Latina. Más precisamente, 
nunca nadie antes que Bobbio nos había explicado a los latinoamericanos de 

1 Bobbio N., Il futuro della democrazia, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1984. La traducción al español apare-
ció poco después: Bobbio N., El futuro de la democracia, México, fce, 1986.
2 Prueba de ello son sus libros: Bobbio, N., Il problema della guerra e le vie della pace, Boloña, Il Mulino, 1979 
(trad. castellana: El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Gedisa, 1982) o Bobbio, N., Il terzo 
assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1989 (trad. castellana: El tercero 
ausente, Madrid, Cátedra, 2000).
3 Bobbio N., Quale socialismo? Discussione di un’alternativa, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1976 (trad. castella-
na: Qué socialismo. Discusión de una alternativa, Madrid, Plaza y  Janés, 1977.
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manera tan clara y precisa qué es y qué no es la democracia, cuestión que fue 
altamente apreciada en esta parte del mundo, donde dicha noción había sido 
el centro de interpretaciones y disputas tan farragosas como insustanciales, 
en las que la democracia terminaba siendo todo y nada al mismo tiempo.4

Es evidente que el abuso indiscriminado de la palabra democracia por 
parte de partidos, actores políticos, activistas, gobernantes, etcétera, no es 
exclusivo de América Latina, pero aquí llegó a adquirir manifestaciones fran-
camente delirantes, como la empleada por auténticos tiranos antediluvianos 
que se llenaban la boca de democracia para justificar sus brutalidades, o la de 
gobiernos supuestamente revolucionarios que al enarbolar la bandera de la 
justicia social se erigían como democráticos, aunque sus pueblos no gozaran 
de los derechos individuales más elementales. Además, la obra de Bobbio 
llegó en un momento crucial para la región, justo cuando empezaban a caer 
las dictaduras militares y se abría un horizonte democrático promisorio, 
motivado por las democratizaciones alcanzadas en el sur de Europa, pero 
sobre todo en España y Portugal, hacía apenas unos cuantos años atrás.

Por todo ello, si algo necesitaban nuestros países en esos años decisivos 
eran conceptos más que propaganda, era claridad más que ambigüedad, eran 
definiciones más que ficciones, eran razones más que ideología. De ahí que el 
libro de Bobbio cayó como anillo al dedo. Quién lo leyó entonces seguramente 
recordará su convincente distinción entre democracia formal y democracia sustantiva, 
o sea entre la democracia entendida como un conjunto de procedimientos que 
posibilitan la toma de decisiones colectivas por parte de un elevado número 
de ciudadanos, y la democracia entendida como un conjunto de principios 
y valores que marcan los fines vinculantes en una sociedad.

Asimismo, es muy probable que muchos recuerden la definición mínima 
de democracia aportada por Bobbio y que hasta la fecha sigue siendo enorme-
mente clarificadora: conjunto de reglas que establece quién está autorizado a 
tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos, como el de facultar 
a un número elevado de ciudadanos el poder de tomar decisiones colectivas, 
el principio de mayoría, el respeto a los derechos individuales y la existencia 
de alternativas reales de entre las cuales los que deciden deberán elegir.

Pero sobre todo, ese lector acucioso muy seguramente recordará las muy 
sugerentes páginas de Bobbio dedicadas al tema de las promesas no cumplidas 
de la democracia o, parafraseando al pensador italiano, de las “promesas de 
marinero” de la democracia, que resultan de contrastar el ideal de la demo-
cracia (los valores que la definen) con la democracia realmente existente: a) 
lejos de garantizar que los individuos se afirmen como los verdaderos sujetos 

4 Otro autor que ensayó para México poco antes que Bobbio una definición mínima de la democracia, 
despojada de la propaganda política que prevalecía en esos años en América Latina, fue Enrique Krauze 
con su conocido ensayo “Por una democracia sin adjetivos”, Vuelta, México, núm. 86, enero de 1984, pp. 
4-13.
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de la política, ésta ha sido asaltada por poderosos grupos de interés (sindica-
tos, partidos, asociaciones…); b) lejos de permitir la afirmación de un Estado 
representativo del todo social, el Estado se ha vuelto un mero mediador de 
los verdaderos intereses en disputa defendidos por poderosos grupos y cor-
poraciones; c) lejos de hacer valer el ideal de un gobierno del pueblo, lo que 
realmente existe son oligarquías, aunque en un contexto más competitivo; 
d) lejos de ampliarse el sufragio a todos los ámbitos de la sociedad, éste se 
ha restringido al ámbito político electoral, debido a slas muchas resistencias 
e intereses que cruzan a las empresas o a las organizaciones de todo tipo; e) 
lejos de afirmarse la visibilidad del Estado por el principio del control de los 
ciudadanos sobre el poder, se ha afirmado un poder invisible (mafias, logias, 
etcétera) al lado del poder visible del Estado; y f) lejos de propiciar una ciu-
dadanía más informada y participativa en los asuntos públicos, ha terminado 
por imponerse una creciente apatía y desinterés por parte de los ciudadanos.

En principio, conviene recordar, Bobbio atribuía las promesas incumplidas 
de la democracia a la creciente complejización de la sociedad, lo cual hizo 
estallar sin remedio los presupuestos previstos en el ideal de la democracia. 
Así, por ejemplo, se afirmaron gobiernos tecnócratas en todas partes dadas 
las exigencias de regular el mercado y la economía, lo que excluyó cada vez 
más a los ciudadanos de las decisiones colectivas por carecer estos del expertise 
necesario; simultáneamente, el Estado se burocratizó cada vez más por el 
impulso de las reivindicaciones sociales en la era de las políticas bienestaris-
tas; y, finalmente, creció la ineficacia gubernamental por incapacidad para 
atender el creciente número de demandas sociales (crisis de gobernabilidad).

Como dijimos, han pasado exactamente treinta años desde que Bobbio 
expuso estas tesis, lo cual constituye un formidable pretexto para volver a ellas 
y evaluar su derrotero en las democracias realmente existentes del presente, 
sobre todo latinoamericanas, no tanto para resignificar la estatura intelectual 
de Bobbio a diez años de su muerte, pues no lo necesita, sino para repensar 
el tema de las promesas de la democracia en la actualidad. A primera vista, 
es muy probable que arribemos a la conclusión de que hoy la democracia 
acumula más pasivos que activos, o sea que cada vez son mayores y más 
visibles sus promesas no cumplidas que sus logros o conquistas. Sin embargo, 
bien miradas las cosas, quizá haya hoy más razones que hace treinta años 
para ser más optimistas que fatalistas. Veamos.

2

Ciertamente, aunque la democracia ha terminado por imponerse en casi todo 
el planeta como la única forma de gobierno legítima y preferible, incluso en 
países donde hace unos cuantos años parecía un derrotero inverosímil, hoy 
no podemos más que aceptar que las democracias realmente existentes están 
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en crisis en todas partes.5 En mi opinión, se trata ante todo de una crisis de 
representación, pues los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representa-
dos por nuestras autoridades, menos incluidos en los asuntos que nos atañen 
por parte de quienes nos representan y toman decisiones en nuestro nombre. 
Además, las democracias han tenido que lidiar con fenómenos de todo tipo 
que las debilitan sin remedio: incremento descomunal de los poderes fácticos 
o invisibles que terminan rebasando y suplantando al Estado en muchas de 
sus funciones sustantivas; supresión más o menos velada de algunos derechos 
elementales en nombre de la preservación de la seguridad nacional en tiem-
pos de amenazas terroristas; ingobernabilidad creciente por incapacidad de 
los gobiernos para enfrentar la actual crisis económica del capitalismo; la 
afirmación global del sector financiero que somete a sus caprichos a todos 
los gobiernos del planeta; la incapacidad real de los gobiernos para frenar 
la creciente inequidad social y los muchos rezagos acumulados, entre otros 
muchos fenómenos.

En este sentido, es indudable que Bobbio acertó en prácticamente todo. 
Su diagnóstico sobre las promesas incumplidas de la democracia no podía 
ser más premonitorio. A la distancia de treinta años, hay muy poco que 
rebatirle. Y sin embargo, encuentro en Bobbio al menos un asunto que sí 
requiere un ajuste de cuentas, el que se refiere al papel que están llamados 
a representar los ciudadanos en el contexto de democracias crecientemente 
excluyentes y altamente deficitarias de representación política. Mi tesis aquí 
es que, contrariamente al fatalismo que subyacía en Bobbio al respecto, la 
crisis de representación de la democracia en lugar de alimentar la apatía de 
los ciudadanos o su inexorable desmovilización o exclusión política, ha pro-
piciado múltiples formas de activación social en todas partes como expresión 
de un nuevo tipo de protagonismo de los ciudadanos en los asuntos públicos, 
desde la creación de organizaciones de todo tipo de la sociedad civil hasta 
movilizaciones masivas y acciones de resistencia cada vez más vigorosas e 
influyentes. Además, en los últimos años este creciente activismo social ha 
contado a su favor con las nuevas tecnologías de la comunicación, como las 
redes sociales, gracias a las cuales los ciudadanos en general han conquistado 
mayor visibilidad y centralidad. Pienso, por ejemplo, en los movimientos 

5 El debate intelectual sobre la crisis de la democracia podría llenar bibliotecas enteras. En tiempos más 
recientes destacan las siguientes contribuciones: Rossanvallon P., La contre-démocratie. La politique à l’âge de la 
défiance, París, Seuil, 2006; Rossanvallon, P., La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, París, 
Le Seuil, 2008; Rossanvallon, P., La Société des égaux, París, Le Seuil, 2011; Runciman, D., The Confidence 
Trap. A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present, Princeton, Princeton University Press, 
2013. Habría que incluir también el muy comentado libro de Thomas Piketty, por cuanto sugiere que la 
democracia tendrá que sobrevivir en una era de crisis económica prolongada: Piketty, T., Le Capital au 
XXIème siècle, Paris, Seuil, 2013. Véase también el polémico ensayo de Meaney Thomas y Mounk Yascha, 
“What was Democracy?”, The Nation, 13 de mayo de 2014. www.thenation.com/article/179851/ what-
was-democracy.
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sociales tanto de la Primavera árabe como de los indignados alrededor del 
mundo a partir del 2011.6 De hecho, como he sostenido en otras sedes, cap-
tar la novedad que la moderna cuestión social introduce para la democracia 
constituye en la actualidad un desafío ineludible para las ciencias sociales y 
el pensamiento político.7 

Para entendernos, pongamos el caso de América Latina. Si en algún lugar 
se juega hoy la persistencia de la democracia en América Latina, pese a la 
crisis que padece y los enormes peligros que la amenazan y acechan, ese es 
precisamente el espacio de lo público-político (llámese la calle, la plaza, la 
escuela, la fábrica, la ong, el barrio, el chat, el Twitter…), o sea el lugar donde 
los ciudadanos ratifican cotidianamente su voluntad de ser libres, el ámbito 
donde se producen los contenidos simbólicos cuya resonancia coloca cada 
vez más en vilo al poder instituido. Que las formas de articular y canalizar 
demandas sociales ya no pasen como antes, en la era del Estado benefactor, 
por el partido de masas o la central sindical o las grandes corporaciones, no 
significa que la sociedad haya renunciado a agregar intereses y a demandar 
soluciones, si acaso lo hace de manera distinta, desde la radical diferencia 
de los individuos, desde la pluralidad de sus intereses que ya no pueden ser 
homologados por agencias o agentes externos. En ese sentido, la delibera-
ción pública y la cuestión social cobran un nuevo significado. La gestión de 
los conflictos pasa a ser inseparable de un esfuerzo colectivo para encontrar 
consensos sobre lo que es justo e injusto; y la política democrática se vuelve 
un camino común entre una maraña de preferencias individuales, escalas de 
valores y conceptos raramente coincidentes. En suma, la política democrática 
es un esfuerzo por hablar una misma lengua y ponerse de acuerdo sobre lo 
justo y lo injusto, cuestión que en América Latina no tendría sentido si no 
mediante el reconocimiento de una enorme deuda social dramática y lacerante.

Si la democracia se ha mantenido en la región, pese a sus muchas incon-
sistencias y graves problemas, es gracias precisamente —lo cual no deja de ser 
paradójico—, a la sociedad civil, a su creciente politización e involucramiento 
en los asuntos públicos y a una percepción muy clara de lo que significa 
vivir (y no vivir) en democracia, o sea a una cultura política cada vez más 
democrática. Es cierto que no se puede generalizar, que el grueso de nuestras 
poblaciones está tan ensimismado en resolver el día a día que lo menos que 
le interesa es la política, pero el dinamismo de aquella parte de la sociedad 
cada vez más consciente de su condición de ciudadano es tal que termina por 
“contaminarlo” todo, por apuntalar un andamiaje institucional y normativo 

6 Véase, por ejemplo, Cansino C., Schmidt S. y Nares G. (eds.), ¿Democratizando la democracia? De la Primavera 
árabe a los Indignados, México, Juan Pablos-buap, 2014.
7 A los interesados en este tema los remito a los siguientes libros: Cansino C., La revuelta silenciosa. Democra-
cia, espacio público y ciudadanía en América Latina, México, buap/cepcom/Aled, 2011 y Cansino C., La nueva 
democracia en América, México, Juan Pablos, 2013.
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que, aunque maltrecho, nos da cobijo y resguardo. Es más, este nuevo prota-
gonismo o activismo social ni siquiera se debe a un acto voluntario, o no sólo, 
sino sobre todo a una nueva realidad histórica que no dejaba más alternativa: 
el tránsito de un Estado social y proveedor a uno desobligado de dicha res-
ponsabilidad, el tránsito de la política de intereses colectivos a la de intereses 
individuales, el tránsito de sistemas cerrados a sistemas abiertos, de regímenes 
autoritarios donde se pisoteaban indiscriminadamente los derechos civiles y 
políticos a regímenes democráticos que garantizan condiciones mínimas de 
libertad e igualdad a sus ciudadanos, el tránsito de sociedades articuladas por el 
Estado-fuerza a sociedades secularizadas donde más que el orden predomina 
el conflicto, el tránsito de modelos y patrones de conducta patrimonialistas y 
paternalistas fuertemente arraigados a otros donde los ciudadanos no tenemos 
más remedio que valernos por nosotros mismos.

En ese mismo tenor, así como debe constatarse la existencia de una nueva 
y prometedora cuestión social, también debe advertirse que la profunda crisis 
política, económica y social de nuestros países se ha traducido de igual forma 
en una profunda crisis moral. En efecto, el malestar, la pobreza y la ignorancia 
van de la mano de una creciente violencia y descomposición social. Por eso, hay 
poco espacio para el optimismo en América Latina. Y sin embargo, pensar la 
democracia como forma de vida y a la política, o sea al espacio público, como 
el lugar decisivo de la existencia humana, no deja de tener un ingrediente opti-
mista. En efecto, aunque no tengo ningún argumento para demostrarlo, estoy 
convencido que las sociedades que avanzan, que conquistan mayores y mejores 
márgenes de democracia y libertad, difícilmente pueden preferir algo que las 
haga retroceder, algo que las perjudique; las sociedades que hicieron valer en 
algún momento su deseo de ser libres, difícilmente regresarán —no al menos 
voluntariamente— a la servidumbre del pasado autoritario. Es por eso que 
sostengo que así como la democracia aspira a cada vez más y mejor democra-
cia, también las sociedades libres aspiran a cada vez más y mejor libertad. Con 
todo, tengo claro que hablar de la democracia desde lo social supone reconocer 
la total indeterminación de lo político. 

Cualquiera que sea el derrotero de nuestros países en el futuro inmediato, 
una cosa es cierta: nada preexiste al momento del encuentro o la interacción 
de los ciudadanos; es aquí, en el espacio público, donde se definen y afirman 
los valores (y los contenidos de esos valores) que como tales han de articular 
a la sociedad. Es más, reconocer la centralidad del espacio público para la 
democracia es reconocer que todo, absolutamente todo, es o puede ser poli-
tizable, a condición de que sea debatible, que se convierta en un asunto de 
deliberación pública e interés social.

Así como no puede entenderse la persistencia de nuestras democracias 
sin la concurrencia de la sociedad civil, los escasos avances alcanzados hasta 
ahora —ya sea la ampliación de derechos a sectores antes discriminados 

César Cansino |

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   99 10/25/16   1:26 PM



100 Tla-melaua – revista de ciencias sociales

o la extensión de derechos civiles y políticos a grupos sociales minoritarios 
o cualquier otro logro—, todos sin excepción, son conquistas sociales que 
ningún político puede abrogarse como éxitos propios sin faltar a la verdad; 
son conquistas sociales porque primero fue la idea y luego la acción, y la 
idea no es una ocurrencia de un tecnócrata sino una necesidad sentida de 
la sociedad. En suma, el Estado de derecho o incluso una Constitución sólo 
pueden perfeccionarse o reformarse en tensión creativa con la sociedad, con 
sus necesidades, anhelos y sueños.

En otras palabras, si la democracia institucional se mantiene en la región y 
además muestra algunos avances aunque lentos es debido primordialmente 
a la intervención de la sociedad civil más que a las virtudes y el compromiso 
social de los políticos profesionales, y si la democracia se mantiene como está, o 
sea atravesada por enormes problemas e inconsistencias, es debido primor-
dialmente a la incompetencia, las ambiciones desmedidas o simplemente 
el desinterés de la clase política en su conjunto más que a la ignorancia, la 
desinformación o la apatía de la sociedad. En efecto, no conozco todavía a 
ningún ciudadano que no aspire a tener mejores gobernantes, mejores partidos, 
mejores representantes, mejores leyes, mejores garantías y mejores libertades, 
pero sí conozco a muchos políticos profesionales que sólo aspiran a ascender 
en sus carreras políticas, con el respaldo social o sin él. 

Si esto es así, habría que poner en tela de juicio aquellas posiciones que 
miran con desdén el aporte ciudadano a la democracia en América Latina, y 
que se refieren a los ciudadanos de nuestra región como “ciudadanos de baja 
intensidad”8 o “ciudadanos precarios”.9 En contra de este tipo de posiciones, 
considero que no es poca cosa para cualquier sociedad tener que cargar 
sobre sus espaldas con todo el peso que significa mantener democracias tan 
endebles y frágiles como las latinoamericanas (sometidas a tantos embates que 
la amenazan permanentemente, empezando por la ineficacia y el desinterés 
de las elites políticas). Es más, en contraste con lo que ocurre en democra-
cias consolidadas, donde las instituciones y las prácticas democráticas, por 
así decirlo, caminan solas, en democracias no consolidadas, el papel de la 
ciudadanía es por necesidad más activo y decisivo, pues si los individuos en 
estas realidades insuficientemente democráticas flaquean y no se hacen cargo 
de dichas inconsistencias lo más probable es que se retrocedería a estadios 
predemocráticos a los que la mayoría no quisiera regresar bajo ninguna 
circunstancia.

Sin embargo, como hemos visto aquí, vivir en democracia en América 
Latina es vivir al borde, en el filo frágil y breve de un vaso que corta y que 

8 O’Donnell, G., “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, vol. 5, núm. 1, pp. 13-23.
9 Durand Ponte, V. M., Desigualdad social y ciudadanía precaria. ¿Estado de excepción permanente?, México, Siglo 
XXI Editores-unam, 2010.
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en cualquier momento puede quebrarse. Los peligros que la amenazan son 
tantos que apostar por su consolidación resulta en ocasiones ingenuo. Ahí 
están, por ejemplo, los peligros de la (re)militarización, del predominio de 
los poderes fácticos, de la corrupción desmedida, del populismo y la personi-
ficación de la política, de la desigualdad social y de la informalización de la 
política. Pero vivir en democracia en América Latina, además del desencanto 
y la frustración que ha supuesto para muchos, es conquista y afirmación 
permanente de ciudadanía, es decir de hombres y mujeres libres que nos 
sabemos cada vez más artífices de nuestro destino, que intuimos que cualquier 
decisión que no haya emanado de la propia sociedad, de sus necesidades y 
expectativas, de sus valores y posicionamientos, será ilegítima e impopular. 
Vivir en democracia es en suma, hacer democracia, inventarla todos los días en 
los espacios públicos, en el encuentro cotidiano con los otros; es corroborar 
que somos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos sujetos de la política, a 
condición de participar en los asuntos públicos, o sea de debatir y opinar; 
es un reclamo permanente de ciudadanía contra todos aquellos que nos la 
expropian arbitrariamente.

3

Visto desde Europa o Estados Unidos, que desde hacía mucho tiempo no 
resentían los embates de una crisis económica tan compleja como la actual, es 
hasta cierto punto lógico que la mayoría de los cuestionamientos se dirijan hacia 
la propia democracia, o sea hacia los gobernantes electos democráticamente, 
incapaces todos de enfrentar con un margen aceptable de eficacia las arreme-
tidas de la crisis, independientemente de su origen partidista o ideológico. No 
sorprende, por ejemplo, que varios intelectuales europeos y estadounidenses 
propongan hoy, después de décadas de políticas neoliberales, un retorno a las 
políticas bienestaristas de antaño o que se introduzcan auténticas e innovadoras 
fórmulas redistributivas para compensar la creciente inequidad y malestar social 
que está dejando la crisis económica en todas partes y que de paso vulnera la 
legitimidad de la democracia.10 Tampoco sorprende que otros autores empiecen 
a considerar a la democracia como una ficción que ha dejado de ser confortable, 
pues si antes prevalecía entre los ciudadanos en las democracias avanzadas una 
confianza básica en las instituciones que desalentaba su participación, hoy se 
ha incrementado la desconfianza, aunque eso no significa necesariamente que 
ahora los ciudadanos deseen involucrarse políticamente más que antes.11 Y, 
finalmente, tampoco desconcierta que hoy muchos piensen que la democracia 

10 Véase, por ejemplo, Roberts, A. The Logic of Discipline. Global Capitalism and the Arquitecture of Government, 
Oxford, Oxford University Press, 2013; Beck U., German Europe, Londres, Polity Press, 2013.
11 Véase T. Meaney y Y. Mounk, op. cit., nota 5.
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únicamente es una forma de gobierno que permite que la gente tome malas 
decisiones sin destruir el orden político en su conjunto, o sea que es una ilusión 
pensar que la democracia garantiza, a diferencia de otros regímenes, mejores 
resultados políticos o económicos.12

Pero desde América Latina, donde más que un accidente la crisis econó-
mica y social es un modus vivendi, las cosas se ven relativamente distintas que 
en Europa y Estados Unidos. La democracia puede ser aquí un auténtico 
desastre (tentaciones autoritarias, ingobernabilidad, corrupción, ilegalidad, 
opacidad, abusos de autoridad, impunidad, inseguridad, ineficacia guber-
namental, etcétera), pero siempre será preferible a los excesos y atrocidades 
autoritarios del pasado no muy remoto. Los ciudadanos en América Latina 
hemos aprendido mejor que en otros países que cuentan con democracias 
más estables que lo que no hagamos nosotros para capotear cotidianamente 
la crisis económica y la inequidad social no lo hará nadie, que si no somos 
nosotros los que hacemos valer nuestros derechos frente a la insensibilidad 
y la sordina de las autoridades e instituciones políticas y jurídicas seremos 
condenados al ostracismo, que si no tendemos puentes entre nosotros para 
hacernos escuchar nadie nos tomara en cuenta… En una palabra, hemos 
aprendido a punta de infortunios, que siempre será preferible vivir en con-
diciones imperfectas de libertad e igualdad como las que hoy existen en 
la mayoría de nuestros países que en condiciones en las que simplemente 
estén ausentes las garantías individuales más elementales. Esta certeza nos 
permite afirmarnos como ciudadanos y aferrarnos a la democracia aunque 
por momentos parezca que todo está por hacerse.

Pero incluso un país tan poderoso como Estados Unidos, al que hoy se le 
achacan nuevas y terribles tribulaciones políticas, es un ejemplo insuperable 
para documentar un cierto optimismo hacia la democracia, a condición de 
entenderla no sólo como una forma de gobierno sino sobre todo como una 
forma de vida o de sociedad. En efecto, después de décadas en las que parecía 
que con la democracia representativa no pasaba nada nuevo, pues prevalecía 
intacta una confianza básica en las instituciones y en la grandeza de la nación, 
en menos de una década muchas de estas convicciones se tambalearon apara-
tosamente y en su lugar aparecieron nuevas esperanzas y lecciones. Después 
del trauma provocado por los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, 
el pueblo estadounidense decidió reinventarse, dejar en el pasado dos siglos de 
discriminaciones y resabios raciales y étnicos para darle un nuevo contenido 
a los valores de la igualdad, la tolerancia y el reconocimiento. Precisamente 
por ello, la elección de Barack Obama el 4 de noviembre de 2008, como 
primer presidente negro en la historia de América, es mucho más que un 
hecho circunstancial, es la constatación material de un cambio de mentalida-

12 Idem.
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des inusitado. Que la oferta política de Obama haya movido las fibras más 
sensibles de un pueblo a la deriva, urgido de nuevas esperanzas y certezas, es 
incuestionable, pero el dato realmente relevante es que por primera vez no 
importaron para la mayoría de los estadounidenses, empezando por los anglo-
sajones, consideraciones raciales o religiosas o de cualquier otro tipo. He ahí, 
precisamente, la novedad de la democracia en América en este principio de 
siglo, una novedad que reconcilia a los estadounidenses con la política y con la 
democracia, y que marca el único derrotero posible para el resto del planeta. 
La lección es clara: sin tolerancia y pleno reconocimiento de los derechos de 
todos sin distinción, la democracia es tan sólo una quimera. Si hace apenas 
setenta años no se podía hablar de democracia plena en la medida que a la 
mitad de la población le eran negados sus derechos políticos más elementales, 
me refiero a las mujeres, ahora sólo se podrá hablar de democracia plena 
cuando se hayan abandonado por completo los resabios raciales, religiosos o 
de cualquier otro tipo. Una lección seguramente difícil de aprender para las 
democracias europeas, tan acomplejadas como prejuiciosas, pero ineludible 
para las nuevas generaciones en todas partes.13

4

Si la democracia ha de ser concebida, como proponía Tocqueville, como 
algo más que una forma de gobierno, o sea como una forma de sociedad, 
de vida social, entonces los cambios en su seno, los más profundos y trascen-
dentes, son los que acontecen en las percepciones y los imaginarios colectivos 
de los ciudadanos, o sea en sus valores. Sólo en la democracia, es decir, en 
condiciones mínimas de libertad e igualdad, toca a los ciudadanos instituir 
desde el debate público y el diálogo permanente entre pares, los valores (y los 
contenidos de esos valores) que han de regir el todo social, incluida no sólo 
la ciudadanía sino sobre todo la autoridad. Esta perspectiva no sólo le hace 
justicia a la idea de soberanía popular inherente a la democracia sino que 
permite aprehender de manera más realista que otros enfoques, como los 
meramente institucionalistas, las verdaderas transformaciones que acontecen 
en las democracias modernas. Cambios en el sistema de partidos o en la 
composición de los poderes o incluso reformas constitucionales más o menos 
amplias son cambios morfológicos inherentes a todo régimen democrático, 
pero los verdaderos cambios de fondo son siempre los cambios culturales, 
los que tienen lugar en las mentalidades de los pueblos, en sus percepciones 
y anhelos. Y es precisamente aquí donde podemos reconocer lo verdadera-
mente “nuevo” de la democracia en este siglo xxi.

13 Más sobre este tema puede encontrarse en Cansino, C., La nueva…, op. cit., nota 7.

César Cansino |

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   103 10/25/16   1:26 PM



104 Tla-melaua – revista de ciencias sociales

En suma, Bobbio tenía razón. La democracia que él anticipó hace treinta 
años no podía estar más amenazada y vulnerada que como lo está ahora en 
todas partes. En realidad, hay pocas razones para ser optimistas. A las viejas 
promesas incumplidas de la democracia que muy bien ensayó Bobbio hay 
que sumar nuevas y cada vez más terribles. Sin embargo, las democracias 
de hoy cuentan con un activo que mal haríamos en desdeñar: una ciudada-
nía cada vez más informada, crítica y participativa que se percibe cada vez 
más como la protagonista de su tiempo y su destino. Sobra decir que si la 
democracia ha de ser todavía una promesa realizable para el futuro depende 
solamente de nosotros.

Post scriptum

Han pasado 30 años de la publicación de El futuro de la democracia, y 10 del falle-
cimiento de su autor. Su legado intelectual es apreciado por todos. Se recordará 
sobre todo por su integridad e independencia intelectuales, por su disposición 
para dialogar con el adversario, y por la claridad de su pensamiento y pulcra 
escritura. Un faro, como dicen los italianos, que iluminó el debate intelectual 
en su país por más de medio siglo. Filósofo del derecho, historiador de las 
ideas, filósofo político, politólogo, qué más da. El conjunto de su obra es la de 
un pensador comprometido con su tiempo. De ahí sus temas recurrentes: la 
cultura, los intelectuales, el carácter conflictivo de la política, la democracia, las 
ideologías, la guerra y la paz, las doctrinas políticas. Toca a cada quien, entre 
sus lectores y discípulos, situar sus afinidades y discrepancias con respecto a la 
obra del filósofo italiano. En lo personal, me quedo con el Bobbio historiador 
de las ideas, el Bobbio lector apasionado de los clásicos. Pero reconozco que 
su contribución a la teoría democrática es inconmensurable.

En su libro El futuro de la democracia, Bobbio no sólo advirtió con maestría 
las contradicciones inherentes a las democracias modernas, sus características 
y desafíos, sino que se adscribió a sus preceptos a pesar de las promesas que 
en su nombre tantas veces se hicieron y nunca se cumplieron. Al reconocer los 
valores de la democracia, promovió también su lealtad con ella, su confianza 
en las instituciones y los ciudadanos.

Y a la hora de los homenajes, pensando desde nuestra propia circunstan-
cia, habrá que reconocer ante todo la enorme influencia que el pensamiento 
de Bobbio ejerció en Iberoamérica, en un momento en que las disputas 
ideológicas todo lo enturbiaban y enlodaban, en una época en que la demo-
cracia resurgía después de trágicos intervalos dictatoriales, pero sin muchos 
referentes para reivindicarla más allá del repudio a los regímenes militares. 
Por ahí quisiera comenzar.

Al igual que muchos otros jóvenes universitarios en el México de los 
años ochenta, me enganché con la filosofía política y con la teoría demo-
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crática gracias a la obra de Bobbio, que apenas comenzaba a traducirse al 
castellano por esos años. No creo exagerar al decir que si México es hoy 
un país democrático o al menos más democrático que entonces se debe en 
alguna medida a la seducción que este autor tuvo en esa generación y en 
otras posteriores. Y es que Bobbio seducía por su claridad, por su didáctica, 
por su contundencia. En un país como el México posrevolucionario, donde 
la democracia era pura demagogia, una palabra prostituida por los políticos 
de turno, empleada para adornar discursos vacíos y pedestres, Bobbio le 
restituía dignidad con sólo definirla, pues la despojaba de toda la bazofia 
con la que solía asociarse. El hecho de poder reconocer con claridad y sen-
cillez, leyendo a Bobbio, lo que la democracia es y no es, constituía por sí 
sólo un acto rebelde, en el contexto de un régimen donde la ambigüedad y 
la labia eran consustanciales, un régimen autoritario en los hechos aunque 
democrático en los discursos.

La obra de Bobbio sobre la democracia llegó a México y a Iberoamérica 
en el momento justo, en el momento en que las dictaduras militares o disfra-
zadas hacían agua por doquier y la democracia se asomaba titubeante. Pero 
sobre ésta había más confusión que claridad, más dudas que certezas. Por 
una parte, las experiencias democráticas previas a la era autoritaria fueron 
contradictorias y deficientes. En su nombre, salvo muy escasas excepciones, 
se erigieron sistemas políticos corruptos y discrecionales, verdaderos templos 
a la impunidad y la arbitrariedad, oligarquías perennes, populismos demagó-
gicos, corporativismos verticales, etcétera. Por otra parte, se manoseó tanto 
la democracia con fines políticos y de legitimación, que terminó vaciándose 
de significados fuertes. La democracia era todo y nada a la vez. Por ello, 
nunca fue un referente simbólico medianamente compartido y asumido. 
Finalmente, para completar el cuadro, la reyerta ideológica propia de los años 
sesenta, setenta y ochenta vio en la democracia la manzana de la discordia, 
y con ello aumentó la confusión. Para unos, la democracia era “burguesa”, 
un instrumento al servicio de una clase para asegurar su permanencia, por 
lo que reivindicaban en su lugar la “democracia popular”. Para otros, la 
democracia era liberal o simplemente no era democracia.

Y precisamente aquí entra Bobbio. Es indudable que su obra en general y 
sus reflexiones sobre la democracia en particular prendieron de inmediato en 
toda la región. ¿Por qué? Porque hasta entonces nadie había sido más claro, 
más preciso y contundente que él. Su discurso nos ayudó en su momento a 
reconocer sin artificios verbales los valores de la democracia y a vislumbrar un 
horizonte por el que era posible y deseable transitar. Después de décadas de 
retóricas democráticas, disputas ideológicas y promesas quiméricas de eman-
cipación, Bobbio fue para nosotros una bocanada de aire fresco. Que la obra 
de Bobbio no haya tenido el mismo impacto en otras latitudes y sobre todo 
en países con tradiciones democráticas más consolidadas se explica en buena 
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medida porque en los nuestros la democracia estaba toda por construirse, 
empezando por definirla conceptualmente para poder entenderla y valorarla.

Quizá ni el propio Bobbio sospechó que sus reflexiones sobre la demo-
cracia tendrían tanto impacto en Iberoamérica. Él pensaba sobre todo en la 
circunstancia italiana, en la continua crisis política de su país. Pero a diferencia 
de muchos escépticos, Bobbio siempre creyó que la democracia no sólo era 
posible en sociedades desarrolladas, sino que terminaría por extenderse a otros 
países. La ola democratizadora de los años ochenta y noventa terminó dándole 
la razón. Ciertamente, desde que Bobbio aventuraba sus tesis sobre el futuro 
de la democracia, muchas cosas han cambiado. De la sociedad industrial y 
el Estado de bienestar pasamos a la sociedad sin trabajo, dominada por la 
revolución de la tecnología y la informática y por el excesivo poder de las 
fuerzas económicas que disfrutan de la dimensión global de los mercados. 
La derrota del socialismo real y la presión de la globalización pusieron en 
crisis a las instituciones representativas. La democracia parlamentaria cede 
su lugar a la “videocracia”, la lógica de la representación es subrogada por 
la lógica mercantil de la propaganda política y la “sondeocracia”, el capi-
talismo hegemonizado por una sola potencia ha generado nuevos enconos 
y asonadas militaristas, cuestiones todas que Bobbio no anticipó, pero que 
fue incorporando sucesivamente a la reflexión. Con todo, su contribución al 
debate político y al avance democrático en un tiempo crucial para Iberoamé-
rica ahí queda como la herencia intelectual de un pensador comprometido 
con su tiempo y sus ideales.

| Subvirtiendo la democracia. Viejas y nuevas claves de lectura
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resumen

El presente trabajo describe y analiza la 
incidencia que la Iglesia católica tiene en 
el tema migratorio en el estado de Puebla. 
En la entidad, la institución eclesial ha 
manifestado su interés y preocupación 
por el fenómeno migratorio; además, ha 
desarrollado un trabajo, especialmente en 
el terreno humanitario, y ha buscado al-
ternativas para las familias que se quedan 
en las comunidades. Puebla ha pasado 
a ocupar el quinto lugar nacional como 
entidad expulsora de migrantes. Cobra 
importancia que por su territorio transite 
cada vez un mayor número de transmi-
grantes, en un intento por modificar sus 
rutas a fin de atenuar la inseguridad que 
se ha apoderado de ellas. Migrantes oriun-
dos, de retorno y transmigrantes son parte 
de la realidad social, económica, cultural, 
religiosa y hasta política en el escenario 
poblano. Requieren abordaje tanto en 
el plano de la investigación académica, 
como en el de las políticas públicas. La 
Iglesia, como otras organizaciones no 
gubernamentales, se ha sumado a las ta-
reas de apoyo, protección y denuncia, en 
medio de un panorama de incertidumbre, 
inseguridad y violencia que aqueja a los 
migrantes. Bajo su particular perspectiva 
ideológica y religiosa, busca influir en la 
definición de las políticas migratorias, y 
mantener una forma de legitimidad en 
la sociedad.
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toral de movilidad, derechos humanos, 
casas de migrantes.
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abstract

This paper describes and analyzes the 
impact that the Catholic Church has on 
migration in the state of  Puebla. In the 
federal entity, the ecclesial institution has 
expressed its interest and concern about 
migration. Moreover, it has developed its 
work in the humanitarian field, and has 
sought alternatives for the family mem-
bers that remain in local communities. 

Puebla occupies the fifth national place 
as federal entity that ejects migrants. It is 
important to consider that the number 
of  transmigrants in Puebla’s territory has 
become significantly higher. They have 
modified their migration routes in order 
to reduce insecurity threats from the com-
mon ones. 

Native and returning migrants and 
transmigrants are part of  the social, eco-
nomic, cultural, religious and political 
reality in Puebla’s scenario. This issue 
requires an approach in the fields of  aca-
demic research and public policies. 

The Church, as any other non-gov-
ernmental organization, adds to the tasks 
of  support, protection and report; in the 
middle of  a panorama of  uncertainty, in-
security and violence that afflicts migrants.

Under its particular religious and ideo-
logical perspective, the Church seeks to 
influence the definition of  migration poli-
cies, and to maintain a form of  legitimacy 
in society. 

keywords

Migration, Transmigration, Church, Pas-
toral Care of  Mobility, Human Rights, 
Migrant Houses.
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1. Introducción

El proyecto eclesial descansa en la estrategia que la Iglesia impulsa en el país 
con el nombre de Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, como una de 
sus áreas de atención social. El estado de Puebla ha pasado a ocupar el quinto 
lugar nacional como entidad expulsora de migrantes, pero también cobra 
importancia ya que por su territorio transita cada vez un mayor número 
de transmigrantes en un intento de modificar sus rutas, a fin de atenuar la 
inseguridad que se ha apoderado de ellas. Migrantes oriundos, de retorno y 
transmigrantes son parte de la realidad social, económica, cultural, religiosa 
y hasta política en el escenario de la entidad. Requieren abordaje tanto en 
el plano de la investigación académica, como en el de las políticas públicas.

Mi preocupación se centra en el estudio de un actor religioso: la Iglesia 
católica. Dicha institución se erige como un actor transnacional por exce-
lencia. Su organización y práctica confesional alcanzan una escala global y 
se produce para nuestro estudio, en México, Estados Unidos y en los países 
centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador (prin-
cipales expulsores de migrantes que pasan por México). En estos países y en 
México, la Iglesia católica representa la confesión mayoritaria. 

Es relevante conocer la participación de esta institución en el espacio 
público, más allá de sus actividades tradicionales relativas al culto y devoción 
privada, circunscritas al espacio del templo o de las agrupaciones devocionales. 
Su incidencia en el espacio social, político, cultural y con los distintos sectores 
sociales es incuestionable. En este caso, nos ocupa su participación enca-
minada hacia los migrantes. El proceso transnacional se despliega en una 
compleja red de lazos, ya sea de forma institucionalizada o por el conjunto de 
organizaciones vinculadas muchas veces a la Iglesia católica o a su prédica.

Buscamos explicar las iniciativas que impulsa la institución, conocer 
el trabajo que desempeñan las organizaciones vinculadas con ella, con los 
migrantes locales en su partida y el traslado a los Estados Unidos. Así también 
con los transmigrantes en el proceso de tránsito: primero, en su ingreso a 
territorio mexicano y después en el recorrido que emprenden de sur a norte, 
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cruzando prácticamente todo el país por distintas rutas y medios, hasta llegar 
a la frontera e intentar su ingreso a los Estados Unidos.

La Iglesia católica establece puentes entre los migrantes y los movimientos 
sociales en defensa de preceptos universales o globales en torno a la digni-
dad, los derechos humanos, y la justicia social y económica. Por ello, apoya 
y promueve espacios que se convierten en lugares de refugio y de asistencia 
para satisfacer algunas necesidades básicas y de sobrevivencia en condiciones 
de vulnerabilidad.

Su trabajo encuentra eco e influye en los espacios locales, nacionales o 
transnacionales; incide en distinto grado en la elaboración y diseño de políticas 
públicas dirigidas a este sector.

Se incorpora de alguna manera al debate de lo que algunos autores como 
Peggy Levitt consideran como la ciudadanía religiosa: una especie de ciu-
dadanía posnacional en demanda de reconocimiento de derechos humanos 
universales, en nuestro caso ante el tránsito de migrantes, o de los ya asenta-
dos en los lugares de destino, en su lucha por tener una residencia, asistencia 
social, laboral y de salud. El nuevo modelo de ciudadanía se encuentra en el 
discurso trasnacional, el cual eleva los derechos humanos a rango de principio 
organizativo principal de la política mundial. Sus actores principalmente son 
los migrantes.1 La Iglesia afianza su papel al hacer coincidir estos principios 
fundamentales con sus principios morales-religiosos. 

Como actores globales, los cuerpos religiosos hacen consciente a la gente 
de estas normas y movilizan a quienes se les adhieren para apoyarlas. A su 
vez, compartir normas universales estimula el surgimiento de identidades 
religiosas globales.2 La Iglesia, al difundir un universo de simbolismos que 
rebasan el ámbito local y nacional, da paso a escenarios más amplios, a un 
contexto global, y moldea la experiencia de la migración trasnacional. 

Por su parte, la comunidad migrante católica incentiva un proceso diná-
mico de circulación de bienes e información de comunidades que comparten 
creencias, una religión común y participan en una Iglesia. Todo ello expresa 
una identidad colectiva como parte de otros ejes de identidad, como la nacio-
nalidad y la etnicidad.3 

La Iglesia genera espacios a través de los cuales los individuos, como 
actores sociales, desenvuelven sus prácticas dentro de los marcos de una 
institución en un complejo de simbolismos, mapas cognitivos y patrones 
morales que guían sus acciones. Determina en gran medida la conducta del 

1 Rivera Sánchez, Liliana, “Migrantes entre México y los Estados Unidos. La construcción de espacios 
públicos desde el campo religioso trasnacional”, Revista Enfoques, Ciencia Política y Administración Pública, núm. 
7, 2007, p. 272.
2 Levitt, Peggy, “Rezar por encima de las fronteras. Cómo los inmigrantes están cambiando el panorama 
religioso”. Revista Migración y Desarrollo, vol. 8, 2007, p. 78. 
3 Rivera Sánchez, Liliana, op. cit., p. 258.
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individuo, pero a la vez provee información, certeza y opciones. La Iglesia 
católica puede proveerse de un espacio de legitimación y generar consensos 
en el entramado social. Para conservar su fuerza moral y autoridad espiritual, 
ha tenido que atender asuntos de orden temporal, involucrarse activamente en 
la solución de problemas y posicionarse como defensora de la justicia social, la 
democracia y los derechos humanos. 

El tema migratorio se convirtió en una preocupación para la Iglesia católica 
en México a mediados del siglo xx con el surgimiento del “Programa Bracero”. 
En la década de los ochenta, la preocupación creció ante el aumento del flujo 
migratorio y se trasladó también a los migrantes que empezaron a cruzar 
el territorio mexicano. La Iglesia reconoció la emigración como un derecho 
de la persona a la búsqueda de una vida con dignidad y como la necesidad de 
superar las desigualdades del desarrollo económico y social imperante. Los 
cambios sociales y políticos en América Latina en dicha década impulsaron 
una postura más clara respecto a la defensa de los derechos humanos. La 
Iglesia católica se hizo eco de ello, no sólo como una justificación moral de 
la fe cristiana derivada de su prédica, sino porque el laicado católico asumía 
cada vez más posiciones de vanguardia. La respuesta eclesial al fenómeno 
migratorio corrió paralela a la incapacidad de un Estado limitado, cuyas 
responsabilidades han sido mermadas en el contexto de la globalización. Por 
ello, ha alentado la formación de organizaciones orientadas a la reconstruc-
ción de la vida comunitaria, esferas no atendidas por los partidos o el Estado.

La Iglesia, como otras organizaciones no gubernamentales, se ha sumado 
a las tareas de apoyo, protección y denuncia en medio de un panorama 
de incertidumbre, inseguridad y violencia que aqueja a los migrantes. En 
particular, ha sido sensible a las difíciles condiciones en que los migrantes 
centroamericanos cruzan el país para dirigirse hacia los Estados Unidos. La 
ayuda humanitaria que brinda a los migrantes implica una valoración del 
ser humano en sus necesidades físicas, sus aspiraciones, expectativas y en los 
derechos ciudadanos.

2. Iglesia y Pastoral de Movilidad Humana en México

México no sólo es un país que expulsa y recibe a un gran número de migrantes, 
también es uno por donde transitan miles de seres humanos, principalmente 
de países centroamericanos, quienes, como nuestros paisanos, buscan una 
nueva oportunidad de vida en el vecino del norte. Unos y otros recorren el 
territorio mexicano en condiciones precarias, de zozobra y violencia. Los 
grupos de delincuencia organizada los han convertido en blanco de sus acti-
vidades ilícitas. Desafortunadamente, también sufren el acoso de muchas 
autoridades y policías mexicanas. Se han reproducido inusitados hechos de 
violencia, ante los cuales mujeres y niños son los más vulnerables.

| Movilidad humana. El fenómeno migratorio en Puebla bajo la perspectiva de la Iglesia católica
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La Iglesia católica, ante esta dramática realidad, ha impulsado desde hace 
más de una década una serie de acciones que se conjugan en lo que denomina 
la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana (dpmh).4 Para llevar a cabo sus 
tareas, utiliza la división de sus tres zonas pastorales (norte, centro y sur) con 
sus propias subdivisiones. A partir de dicha estructura, se promueve la obra 
pastoral, que contempla como objetivos: consolidar las áreas de atención al 
migrante; la promoción humana; el trabajo con jornaleros; el enlace regional 
y la sistematización.

El área de promoción humana atiende a migrantes de origen mexicano 
repatriados o desaparecidos y extranjeros víctimas de secuestro, trata, soli-
citantes de asilo, refugiados y apátridas. Su objetivo es apoyar a los agentes 
de pastoral en acciones de atención, promoción y defensa de la dignidad 
humana. El área de enlace regional busca consolidar las obras a nivel regio-
nal, con el fin de conocer cómo la Iglesia da respuesta al tema migratorio 
y cómo se está vinculando a las distintas obras de la región. El área de 
jornaleros atiende a migrantes jornaleros con visas H-2A y a sus familias 
que permanecen en la comunidad. (Su trabajo se ha concentrado en San 
Andrés Tuxtla, Veracruz; Irapuato, Guanajuato; y Matehuala, San Luis 
Potosí.) Sin embargo, ya se está extendiendo a otras diócesis. Entre sus tareas 
está documentar los abusos a que son sometidos este tipo de trabajadores 
migrantes, quienes entran al programa de “trabajadores huéspedes” en los 
Estados Unidos.5 Finalmente, el área de sistematización busca promover 
una comunicación efectiva entre las obras con otros actores involucrados 
en humanizar la experiencia migratoria.6

Dentro las actividades que desempeña la Dimensión Pastoral, destacan 
la organización anual de un taller nacional sobre migración. Hasta el año 
2014, se han realizado quince. Son espacios donde se busca sensibilizar a los 
participantes sobre el asunto migratorio, se aporta información y se establece 
un diálogo en el cual destaca la defensa de los derechos humanos. En ellos se 
hace un balance de las actividades y se levantan denuncias sobre maltrato, 
secuestros, trata de personas, prostitución y robo de órganos. Las reuniones 
no están exentas de llamados y críticas al gobierno federal y a los estados 
por no reconocer la necesidad de una sólida y clara defensa de los migrantes 
frente a la delincuencia y a algunas autoridades.

4 Informe de actividades dpmh 2006-2012. Su objetivo es participar en la tarea evangelizadora de la Iglesia 
a partir de la experiencia migratoria, siguiendo los principios de la Doctrina Social Católica.
5 Buscan identificar las principales violaciones a sus derechos, así como robos y vejaciones; dar acompa-
ñamiento a otras instancias; prevenir y reducir abusos de enganchadores y empleadores; sensibilizar a 
autoridades locales y federales para atender el tema migrante; construir vínculos con otras organizaciones 
y proponer cambios a las políticas de ambos gobiernos para que los derechos humanos y laborales sean 
respetados. 
6 Informe de actividades dpmh 2006-2012, p. 28. 
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3. Las casas de migrantes en el enfoque de la DPMH

Una tarea muy importante de la Dimensión Pastoral es el apoyo y creación de 
casas-albergues. Entre 2001 y 2012 se han impulsado diversas casas o alber-
gues en diferentes puntos del territorio nacional. Con ello se intenta aliviar la 
penosa situación que enfrentan los migrantes, principalmente en las fases de 
tránsito y retorno. De acuerdo con el Informe 2006-2012 de la dpmh, para 
2010 se reportaban 54 albergues: 53 administrados por la Dimensión Pastoral 
de Movilidad Humana y uno por organizaciones laicas. Sin embargo, para 
2012 ya se contaba con 60, los cuales funcionaban en veinte demarcaciones 
eclesiásticas (diócesis o arquidiócesis). 

Existen casas de migrantes en tránsito, casas de migrantes deportados, se 
atiende a familias que se quedan en las comunidades de origen y otras que 
atienden a migrantes con visas H2A. En total, en 32 diócesis se atienden a 
familias de migrantes y a los que retornan; en otras siete, a los jornaleros que 
se van a Estados Unidos con visas H2A. Algunas diócesis atienden a migrantes 
en las estaciones migratorias.7 Las casas de migrantes constituyen espacios 
construidos o acondicionados para otorgar albergue temporal a migrantes 
provenientes, en su mayoría, de Centroamérica, que dirigen sus pasos hacia 
los Estados Unidos. 

La mayoría de estas “obras pastorales” normalmente se realizan a inicia-
tiva de una parroquia local, obviamente con el respaldo de la diócesis a la 
que pertenece. Para su funcionamiento y operación, se apela a la solidaridad 
de la feligresía, o bien, a sectores de la población local que proporcionan 
alimentos u otro tipo de donaciones. Puede ser que al principio solamente se 
ayude a resolver una necesidad, como un lugar donde dormir o alimentarse; 
pero en la medida que el proyecto madura, las casas o albergues tienden a 
incorporar diversos servicios, como salud, atención médica básica, uso de 
teléfono, internet, asesoría jurídica, etcétera. 

Para financiar su construcción, normalmente se busca el apoyo de alguna 
fundación nacional o internacional que comparte los valores y principios 
ecuménicos. Aquí se hacen valer las relaciones que mantiene la Iglesia con 
otras organizaciones, a fin de coadyuvar con iniciativas locales, en especial 
de los países donde se vive la dinámica migratoria. No obstante, también hay 
que reconocer que algunas iniciativas han contado con el apoyo de instancias 
gubernamentales, sea a nivel federal o local. 

En México, el proyecto pionero desarrollado por los misioneros scala-
brinianos desde el año 2002 sobre las casas de migrantes resultó muy útil en 
el contexto del crecimiento del flujo migratorio. La Comisión Pastoral de la 
Movilidad Humana reconoció y se apoyó en esta experiencia para la creación 

7 Informe de la dpmh, p. 45.
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de diversas casas. Esto, más tarde, dio lugar a la constitución del sistema de 
casas de migrantes en el país.8

4. La Iglesia católica en Puebla y la Pastoral 
de Movilidad Humana

Veamos ahora el trabajo específico que desarrolla la Iglesia católica en la 
entidad poblana. La pastoral de Movilidad Humana de la diócesis imple-
menta tres programas: 1. Para la comunidad de origen; 2. Para migrantes y 
3. De transmigrantes.9

4.1 Comunidad de origen

De acuerdo con el gobierno estatal, en Estados Unidos habitaban 1 445 500 
emigrantes poblanos en el año 2012. Esta cifra representaba, ese año, 25% 
de la población de la entidad. Tan sólo en el área de Nueva York, Nueva 
Jersey y Connecticut se calculó que radicaban 600 000 poblanos.10 La Iglesia 
católica poblana también aventura sus cifras; señala que hay más de dos 
millones de poblanos en el vecino del norte. 

Ante las cifras, no siempre confiables pero que sin duda reflejan la numerosa 
migración de poblanos, la Iglesia despliega un trabajo con las comunidades 
expulsoras. Observa con preocupación la problemática que se desencadena 
en las comunidades poblanas en el orden social, económico, cultural y en el 
plano estrictamente religioso, a partir de que sus miembros salen a los Estados 
Unidos. En las relaciones familiares, se percatan de cómo los lazos familiares 
se debilitan, se rompen o replantean en nuevos roles. 

Por ello, la Iglesia invita a los grupos de pastoral y a los párrocos de las 
comunidades de origen a atender el fenómeno de la migración más allá del 
tema de las remesas y donativos que también se dirigen a la Iglesia, ya sea 
para restaurar o embellecer el templo, construir salones, mejorar las calles 
adyacentes o, desde luego, para la fiesta del santo patrono. Pueblos de la 
Mixteca poblana así lo constatan (Tulcingo, Molcaxac y Huiziltepec son 
sólo algunos ejemplos). 

8 Los misioneros de San Carlos Scalabrini fundaron la primera Casa del migrante en México, en la ciudad 
de Tijuana en 1987. A partir de esta experiencia, en los años noventa establecen también las casas para 
migrantes en Ciudad Juárez, Agua Prieta y Tapachula, hasta conformar en 2003 una Red de Casas de 
Migrantes Scalabrinianos, cuya sede se estableció en la Casa Nazareth (la más reciente) ubicada en Nuevo 
Laredo.
9 Entrevista con el sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, responsable de la Pastoral de Movilidad Humana 
en la diócesis poblana, 11-X-2013.
10 Datos de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante. Conapo, índices de migra-
ción 2005, anexo B http://www.conapo.gob.mx. La confiabilidad de las cifras deja mucho que decir, así 
que pensamos más bien en aproximaciones.
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Tiene presente que la gente que se va no se olvida de su pueblo ni de su 
Iglesia, pues guardan raíces profundas de orden cultural que son la respuesta 
para que los migrantes no pierdan contacto con el pueblo y su imaginario. Las 
relaciones de reciprocidad establecidas con las entidades sagradas amarran 
al migrante con el pueblo, ya que debe regresar para agradecer a su santo 
patrono o para pedir nuevamente su ayuda.

Así, con el envío de remesas, los migrantes, además de cubrir los objetivos 
económicos, sociales y familiares, también cumplen con los relacionados a 
sus creencias. Es decir, la articulación económica se ve afectada por intereses 
y obligaciones sagradas.11 La Iglesia observa que hoy día son los más jóvenes 
quienes se van, por lo que trata de mostrarse sensible, particularmente con 
este sector y en especial con las mujeres. Estima que estas últimas son las más 
sólidas trasmisoras de cultura, más apegadas a los usos y costumbres y las 
más cercanas a la Iglesia y a su sacerdote. Son quienes velan por la educación 
religiosa de los hijos.12

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para 
migrantes en Puebla, la composición de los flujos de poblanos a los Estados 
Unidos aún presenta una prevalencia masculina: aproximadamente 75% de 
los migrantes. No obstante, la participación de las mujeres ha ido en aumento; 
alcanza ya 25%. El rango de edad de los migrantes fluctúa entre los 25 y los 
34 años de edad, con un promedio de escolaridad de 7.3 años, es decir que 
no alcanzaron a concluir sus estudios de primaria.13

Este panorama no es ajeno a la Iglesia. A través de la pastoral migrante, 
pide a los sacerdotes invitar y dar cabida a las jóvenes, crearles espacios para 
que tengan confianza para estudiar y escuchar. Estos espacios, se sugiere, 
pueden ser los grupos juveniles ya existentes, como los coros de la iglesia, o pueden 
formarse otros nuevos. Dado que los jóvenes están más acostumbrados a las 
nuevas tecnologías, como el uso del teléfono celular o internet, pueden usarse 
estos medios para brindarles orientación u otro tipo de ayuda.

Una preocupación en particular la perciben en el denominado “síndrome 
de Ulises”. Esto es, el síntoma que experimentan los migrantes al dejar su 
comunidad y trasladarse a los Estados Unidos, alejarse de su tierra, perder el 
contacto con la familia, los amigos, su lengua y cultura propia, entrando en 
un proceso psicológico de ansiedad, depresión, tristeza y temor, entre otros 
síntomas. Añoran su terruño pero cuando por algún motivo regresan, quie-
nes pueden hacerlo, ahora extrañan los Estados Unidos y quieren regresar. 

11 Rivera Sánchez, Liliana, “Transformaciones comunitarias y remesas socio-culturales de los migrantes 
mixtecos poblanos”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 2, 2004, p. 63. 
12 Entrevista con Gustavo Rodríguez. Lamentablemente, también propician formas para reproducir el machismo.
13 Segundo Reporte cuatrimestral del Observatorio Ciudadano sobre políticas públicas para migrantes. 
Responsable: Rocío del Carmen Osorno. Situación Migración en México, Fundación bbva Bancomer, 
diciembre 2013, p. 32. 
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Sufren un choque de identidad, pues ya no encuentran una plena cabida 
e identidad en uno ni en otro lado. Para la Iglesia es muy importante ayudar 
a los migrantes que padecen este problema, por lo que se proponen trabajar 
para que el migrante aprenda a vivir una doble identidad: vivir en otro país 
con su cultura y sus leyes sin olvidar sus raíces (y con ellas su religión). Busca 
enseñarle que ambas naciones tienen valores y limitaciones. “Es necesario 
ubicar las dos realidades en su corazón.”14 Es una tarea enormemente com-
pleja, pero que intentan abordar. 

Otro problema para la Iglesia católica es el tema religioso. Se dan cuenta 
de que en muchos migrantes asentados en los Estados Unidos se produce una 
confusión y crisis de identidad religiosa. No encuentran con facilidad templos 
católicos donde además puedan escuchar misas en español. Muchas veces se 
encuentran ubicados a grandes distancias de un templo católico, inaccesible 
para ellos, además, por sus horarios de trabajo. Ante ello, se van alejando de 
las prácticas religiosas o se vuelven más distantes. Algunos buscan formas 
de religiosidad popular, aceptadas en mayor parte por la Iglesia, pues están 
profundamente enraizadas en las comunidades, pueblos y ciudades, en todos 
los niveles y sectores sociales.15

La religiosidad popular pasa por los usos y significados que los fieles 
migrantes dan a los santos. Algunos se van reconfigurando y especializando 
en la protección a los migrantes. Esto ha sucedido en las regiones del país 
con una fuerte tradición migratoria. En Puebla, la devoción al padre Jesús 
de Chinantla, en la región mixteca, es un ejemplo.

Pero si bien ante la religiosidad popular, la Iglesia puede adaptarse, el 
tema que sí preocupa es el del cambio religioso ante la existencia de una 
oferta religiosa más amplia y diversa en los Estados Unidos. Los migrantes, 
sin dejar su vida espiritual, se vuelven más pragmáticos y buscan acomodo 
en otras experiencias religiosas, muchas de las cuales a veces les ofrecen 
algún tipo de apoyo, los atienden, incluso económicamente. De ese modo, 
pasan a formar parte de otras iglesias, especialmente de las denominaciones 
pentecostales y neopentecostales. 

El proceso es parte de la interactividad cultural que propician los vaivenes 
migratorios. Por tanto, se está produciendo un marginal proceso de conver-
sión religiosa entre los migrantes sumamente complejo. Implica considerar 
el contexto que envuelve a la familia, el barrio, la comunidad y la región. 
Conlleva también conocer el peregrinar por México hacia los Estados Unidos, 

14 Entrevista con el sacerdote Gustavo Rodríguez, 13 de octubre, 2013.
15 Las expresiones de esta forma de religiosidad y piedad son numerosas. A veces simplemente se traduce 
en prender una veladora a la Virgen, portar una medalla con una imagen del santo o virgen, o llevar una 
estampita en la cartera como medio de auxilio o protección religiosa. La Iglesia busca descubrir en ellas 
los verdaderos valores espirituales y enriquecerlos con la auténtica doctrina católica, y acrecentar a través 
de ella el sentimiento de pertenencia religiosa.
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y el lugar y contexto a donde llegan. Por todos estos obstáculos, la Iglesia 
poblana instruye en la necesidad de atender a los migrantes y las familias que 
se quedan en aspectos de orden psicológico, de salud y religioso.

4.2 Comunidad de origen y el Servicio Jesuita de Migrantes

Como parte del trabajo con la comunidad de origen y dentro de la estrategia 
de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, la Provincia Mexicana de 
la Compañía de Jesús, a través del Servicio Jesuita de Migrantes, trabaja 
en la región de Atlixco en un programa denominado “Mujer y Familia y 
Migrantes” para el periodo 2013-2017. 

El Servicio Jesuita de Migrantes es una organización no gubernamental, 
creada en el año 2001, que realiza trabajo no sólo en México, sino en países 
de Centroamérica, Estados Unidos e incluso Canadá. Su objetivo es fortalecer 
las comunidades de origen, tránsito y destino de los trabajadores migrantes y 
sus familias a través de la generación de proyectos autogestivos, autosusten-
tables y articulados en redes. También busca incidir social y políticamente 
para mejorar las condiciones de vida y reducir el nivel de vulnerabilidad a 
que están expuestos los migrantes.16 En México, para 2013, su equipo era de 
apenas diecinueve personas distribuidas en Chiapas, Veracruz, la Ciudad de 
México y ahora en Puebla. 

Ha trabajado prioritariamente en el sur del país, ya que son los estados que 
muestran mayores índices de pobreza, marginación, y donde la población se 
ve forzada a migrar. Para iniciar sus trabajos, primero realiza un diagnóstico 
sobre los posibles beneficiarios e identificar a los más vulnerables, en este caso 
los migrantes, tanto los que salen de México como los transmigrantes que pisan 
suelo mexicano. Previo a arrancar su trabajo en Puebla, el proyecto tuvo su 
primera experiencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahí, buscó atender los 
costos emocionales de la migración, fomentar el ahorro, el desarrollo comuni-
tario y generar proyectos productivos.

Sus estrategias de intervención son:

• Establecer grupos de autoayuda, donde las mujeres puedan expresar 
sus sentires ante el cambio de roles originado por la migración de los 
esposos y el fortalecimiento de la autoestima.

• Formar bancos comunitarios o cajas de ahorro para que se aporten y 
gestionen recursos desde las mismas comunidades, con un seguimiento 
regular del servicio jesuita.

• Generar proyectos productivos donde, de acuerdo con un estudio 
de factibilidad, se trabaje con los productos y servicios que puedan 

16 Provincia Mexicana, Compañía de Jesús. [Consulta: 22 de julio, 2014]. Disponible en: http://www.
sjmex.org/sector-social.html
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tener un buen recibimiento en la comunidad y que sirvan para el 
autoempleo en la localidad. Los proyectos que se han implementado 
en Veracruz son granja de pollos, elaboración de tortillas de betabel, 
nopal y otros sabores, tienda de abarrotes y venta de carne.17 

La experiencia del proyecto ha sido sistematizada en varios manuales que 
se han distribuido a diversas organizaciones en México y Centroamérica. 
También ha sido evaluado con las metodologías de académicos de univer-
sidades jesuitas, expertos en psicología, desarrollo comunitario y evaluación 
de proyectos. El Servicio Jesuita considera además que el proyecto tiene 
sustentabilidad, en tanto que las mujeres que participan en los grupos 
como promotoras locales voluntarias fueron a su vez capacitadas en la 
metodología sobre salud emocional, bancos comunitarios y la cultura del 
ahorro; por tanto, pueden replicarlo. El modelo apuesta a que las mujeres 
de las comunidades potencialicen sus habilidades y construyan alternativas 
para la solución de sus propias problemáticas. Incluso, se considera que la 
capacitación que tuvieron generó la concientización del voluntariado y se 
constituyeron en agentes de transformación social.18 

En Veracruz, el proyecto se desarrolló entre el 2008 y 2012. Quedaron 
las bases para que la comunidad lo continúe. El servicio jesuita lo valora y 
supervisa cada tres años. Este 2015 será evaluado. En el caso de Puebla, el 
Servicio Jesuita, siguiendo su metodología para replicar el programa, arrancó 
con un diagnóstico participativo. En julio de 2012 realizó un recorrido etno-
gráfico en tres regiones del estado para elegir comunidades de origen, a fin 
de implementar la intervención comunitaria con mujeres y familias.

Se visitaron nueve municipios de bajo y alto índice migratorio pertenecien-
tes a la región de Angelópolis, región valle Serdán y región valle de Atlixco. Se 
le dio prioridad a las cabeceras municipales. Se observaron aspectos políticos, 
económicos, sociales, culturales y migratorios y se realizaron 67 entrevistas 
informales con líderes de las comunidades. Esto permitió profundizar en la 
historia y dinámica de las localidades. Después del análisis de datos, se eligió 
la región del valle de Atlixco para llevar adelante el proyecto. Los municipios 
elegidos fueron Tlapanalá, Epatlán, Xochiltepec y Tilapa. En este último se 
propuso implementar también un programa piloto para hombres. 

El siguiente paso consistió en realizar un análisis de la realidad con los 
líderes de las comunidades elegidas. Se procedió también a la elaboración 
del manual para las promotoras locales voluntarias, así como presentar el 
proyecto a distintas financiadoras. Todo ello se llevó a cabo en el año 2013.19 

17 Boletín del Servicio Jesuita a Migrantes México, año 1, núm. 1, p. 2.
18 Boletín del Servicio Jesuita a Migrantes México, año 1, núm. 1, p. 4.
19 Boletín del Servicio Jesuita a Migrantes México, año 1, núm. 1, p. 10.
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La coordinadora del programa en Puebla en 2013, Jacqueline García Sala-
manca, señalaba que se buscaba impulsar la autogestión y sustentabilidad a 
través de una buena administración de las remesas. Tomando la experiencia 
de San Andrés Tuxtla, se intentaba promover proyectos productivos que dis-
minuyeran los niveles de migración y por consiguiente los costos emocionales 
que deja el fenómeno social.20

Entre los meses de octubre y diciembre del 2012, el proyecto ya contaba 
con seis grupos focales: dos en Tepeojuma, en la cabecera municipal de 
Santa María Xoyatla, con veintiún mujeres y diez hombres; uno en Tilapa 
con tres mujeres y tres hombres; uno en Tepapayeca, cabecera municipal 
de Tlapanalá, con quince mujeres y cuatro hombres y otro grupo más en 
San Diego, El Organal y Juan Vallarta en la cabecera de Huaquechula, con 
doce mujeres y un hombre.21 

El Servicio Jesuita trabajó en las comunidades con los proyectos de salud 
emocional, banco comunitario y se evaluó su presencia. Una parte relevante 
del programa es la salud emocional, atender precisamente los costos emocio-
nales de la migración, que incluye tratar el tema de la vida sexual reprimida 
de las mujeres que se quedan en la comunidad, pues observan un control del 
hombre, aún desde los Estados Unidos, al prohibirles asistir a los talleres que 
ofrece el Servicio Jesuita.22

Entre las actividades también se ha comenzado a desarrollar el teatro, 
que denominan “teatro del oprimido”. Consideran que es una herramienta 
fundamental para el trabajo en las comunidades, además de ser una activi-
dad cultural atractiva para la población.23 En el primer trimestre de 2013, 
abrieron cuatro grupos de autoayuda. Entre las principales inquietudes de 
los participantes, se detectaron las siguientes: el periodo de adaptación ante 
la ausencia de un miembro de la familia; desesperación ante las pocas fuentes 
de empleo para los jóvenes, y los estudios truncos por problemas económicos; 
jóvenes con miedo ante padres que no conocen; orgullo de la lengua; ideas de 
proyectos productivos como la producción de mezcal; el uso de tecnologías de 
información para comunicarse con sus familiares; explotación de los viveros 
de la zona; los costos emocionales para las esposas que se quedan; maltrato 
infantil; adicciones y nuevas formas de vida; zonas arqueológicas sin explotar 

20 Cruz Bejarano, Gabriela, “Servicio Jesuita de Migrantes”, Mesa de trabajo Taller Compartiendo experiencias. 
Acciones locales en materia migratoria, 9 de diciembre, buap, 2013. De acuerdo con una de las promotoras del 
servicio jesuita, el objetivo general del programa es lograr condiciones que propicien el “buen vivir”.
21 Boletín del Servicio Jesuita a Migrantes México, año 1, núm. 2, enero, 2013, p. 2. 
22 Cruz Bejarano, Gabriela, op. cit. 
23 Corriente de teatro construida por el brasileño Augusto Boal en los años sesenta del siglo xx, como parte 
de las tendencias sociales de aquellos años. Tuvo una fuerte influencia de la pedagogía del oprimido de 
Paulo Freire y se utilizó para desarrollar una lucha contra las estructuras opresoras. Más tarde, se extendió 
a un teatro para humanizar al espectador. En su dinámica está realizar juegos entre los actores y especta-
dores en las cuales se analizaban las relaciones de poder y la manera de combatirlas.
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como corredor turístico; población defraudada por las microfinanciadoras; 
niñas y niños nacidos en Estados Unidos que ya no quieren vivir en la comu-
nidad; patrones de consumo que alteran su cultura.24 

En Puebla, además, se tiene instalada una sede de la Universidad Iberoame-
ricana, como parte de la red de universidades jesuitas. El Servicio Jesuita y 
la Universidad consideran el tema migrante un asunto prioritario. El propio 
rector destaca que este tipo de proyecto es congruente con los documentos 
fundacionales de la institución y su identidad a favor de la promoción de la 
justicia. La Universidad colabora y se vincula con el programa en el área de 
atención psicológica, con asesorías para el desarrollo de proyectos productivos 
y la realización de material de difusión, especialmente cápsulas de radio que 
puedan transmitirse en los servicios de sonido de las comunidades. La Ibero 
Puebla también ha participado en la capacitación de defensores de derechos 
humanos, que incluye a los defensores de migrantes. Más de cien defensores 
de derechos humanos asistieron a estos cursos en el 2013. Además, se impartió 
un diplomado a treinta más sobre la misma temática.

En total, el programa “Mujer y Familia y Migrantes” había beneficiado 
en el primer trimestre del año 2013 a 130 personas, 52 de ellas mujeres con 
un rango de edad entre 16 y 70 años; quince hombres de entre 15 y 50 años, 
y otras 63 personas de ambos sexos que han participado intermitentemente 
en el programa.25 Algo no contemplado en el proyecto original, pero que ya 
funciona, fue crear una escuela en la comunidad de origen, donde se capa-
cita a los agentes de pastoral. También se pretende crear un proyecto piloto 
con hombres retornados en el cual se desarrollen temas sobre masculinidad.

El impacto del programa es apenas marginal, pero resalta ante la ausencia 
de claridad de las políticas gubernamentales que aborden la problemática. 
Incluso programas como el “3X1” destinado a proyectos de infraestructura, o 
bien, del Fondo de Apoyo al Migrante, cuyo propósito es apoyar a migrantes 
en retorno y a las familias que reciben remesas (también dirigido básicamente 
a obras de infraestructura), han disminuido en los últimos años.26 

Finalmente, otra actividad de la Pastoral de Movilidad Humana es la 
participación de la Iglesia poblana en los encuentros, talleres y reuniones de 
evaluación. Así, se estuvo presente en el último taller nacional de capacitación 
para agentes responsables que se celebró en Monterrey, Nuevo León, en 
2013. El objetivo de los talleres es brindar herramientas a los participantes 
para trabajar con las comunidades de origen, retorno, tránsito y destino para 
mejorar la atención al migrante y su familia. Además de los aspectos de orden 
espiritual, se discuten temas sobre la reconstrucción social en la comunidad y 

24 Boletín del Servicio Jesuita a Migrantes México, año 1, núm. 3, 2013. 
25 Boletín del Servicio Jesuita a Migrantes México, año 1 núm. 2, 2013, p. 2. 
26 “Cuarto Reporte en Migración. Presupuestos Públicos en Materia Migratoria”, Observatorio Ciudada-
no sobre políticas públicas para migrantes, febrero 2014.
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sobre la legislación. También se ofrecen talleres para los defensores de derechos 
humanos. En la Ciudad de México se realiza el trabajo de incidencia política, 
lo cual puede ilustrarse con la labor realizada ante el Poder Legislativo para 
modificar el artículo 138 de la Ley General de Población, que no diferenciaba 
el delito de tráfico de personas de la labor humanitaria.27 

4.3 Programa con transmigrantes

Por lo que hace al tercer programa, la Iglesia poblana emprende también 
una serie de acciones ante el paso de migrantes por territorio poblano. La 
mayor parte de ellos provienen de países centroamericanos, pero también de 
las entidades del sur de México. Este fenómeno se ha intensificado en los últi-
mos años. Se observa un aumento en su flujo. La nueva situación se presenta 
ante el cambio de rutas de los propios migrantes, cambios que obedecen a las 
graves condiciones de inseguridad que privan en las rutas ya conocidas, sobre 
todo la que bordea el golfo de México. Es el trabajo quizás más conocido de 
la Iglesia, por el impacto mediático que ha tenido ante la constante violación 
de los derechos humanos y los altos grados de violencia contra los migrantes. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (inm), entre los 
años 2012 y 2013 el flujo migratorio aumentó entre 10 y 20%. No obstante, 
el Instituto reconoce que no cuenta con datos precisos.28 Las cifras varían 
según el emisor. Mientras el inm señala que al mes pasan por la entidad cerca 
de 1500 migrantes, la Iglesia católica señala que en ese mismo lapso transitan 
por Puebla 1800 migrantes.29 Las cifras crecieron aún más, pues para el año 
2014 se tuvo conocimiento de que fueron poco más de dos mil migrantes, de 
acuerdo con el monitoreo del Centro Ignacio Ellacurría.

Como se advierte, sólo se tienen estimaciones, pues se carece de registros. 
Sólo recientemente se cuenta con un registro de migrantes capturados.30 
Puebla no aparecía en el mapa como una de las rutas importantes de los 
transmigrantes, pues éstos preferían transitar por Veracruz y Oaxaca para 
llegar a Tamaulipas o a Sonora, respectivamente. Pero esto ha ido cambiando 

27 Boletín del Servicio Jesuita a Migrantes México, año 1, núm. 1, octubre, 2012.
28 Morales Aguilar, Carla, inm, 12 de marzo, 2013. 
29 Por su lado, la organización Pies Secos eleva los cálculos, Señala que en realidad son hasta 2500. Su 
dirigente es Ricardo Andrade, originario de Atlixco, Puebla. Egresó de la Facultad de Derecho de la buap, 
y decidió emigrar a los Estados Unidos. En la venta de cemitas encontró un negocio que le proporcionó 
grandes utilidades. Además de empresario, se dedicó a proteger los derechos de los migrantes y a promo-
ver actividades culturales tanto en Estados Unidos como en México.
30 Derechos Cautivos. La situación de las personas migrantes y sujetas a protección internacional en los 
centros de detención migratoria. Siete experiencias de monitoreo desde la sociedad civil. Centro de Dere-
chos Humanos Fray Matías de Córdova, 2015. En lo único en que se coincide es que mientras el flujo de 
transmigrantes ha aumentado, la emigración poblana ha experimentado una disminución para los años 
2012-2013. Observatorio ciudadano, “Tercer Reporte cuatrimestral de migración en Puebla, marzo-junio 
2013. Disponible en: http://imumi.org/attachments/salud_migrante_puebla.pdf
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en los últimos años ante el alto índice de criminalidad a que están expuestos. 
Ello explica la búsqueda de rutas relativamente más seguras para llegar a la 
frontera norte y de ahí a los Estados Unidos. 

Ante el aumento del paso de migrantes, algunas instituciones y ong han 
buscando implementar acciones para salvaguardar sus derechos. Se está 
trabajando inicialmente en elaborar diagnósticos sobre su número, proce-
dencia, condición, la problemática que enfrentan y, desde luego, en tomar 
acciones para apoyarlos.

En estos trabajos, la Iglesia católica se ha hecho presente, así como algu-
nas instituciones vinculadas con ella, como la Universidad Iberoamericana. 
Esta institución alberga al Instituto Ignacio Ellacuría, el cual contempla un 
programa de asuntos migratorios a través del cual se han desarrollado los 
primeros acercamientos al fenómeno de la transmigración y su paso por 
Puebla. Sus estudios arrojan que 85% de los transmigrantes son hombres. La 
mayoría de ellos ingresa al país por Tenosique, Tabasco, o por Tapachula, 
Chiapas. Su arribo a Puebla se hace básicamente por tren (La Bestia) o por 
autobús. Han detectado la presencia no sólo de migrantes centroamericanos 
o sudamericanos, sino de naciones y regiones tan lejanas como Bangladesh, 
Egipto o el Tíbet.31

Desafortunadamente, y pese a cambiar sus rutas ante los problemas 
de inseguridad, en Puebla rápidamente se ha observado una réplica de los 
riesgos que sufren en el sur del país: robo, extorsión, secuestro, maltrato, 
discriminación, tráfico de personas, trata sexual y laboral. También se 
reporta el reclutamiento por parte del crimen organizado. El incremento de 
transmigrantes y las lamentables condiciones que empiezan a observarse en 
la entidad han orillado a la Iglesia a tratar de protegerlos por medio de la 
Pastoral de Movilidad Humana.

5. El migrante y su tránsito por Puebla

A su paso por el estado de Puebla, los migrantes entran por la ruta del tren (La 
Bestia) por Veracruz. En su recorrido, tocan dieciocho municipios: Amozoc, 
Acajete, Acatzingo, Altepexi, Ciudad Serdán, Mazapiltepec, Oriental, Rafael 
de Lara Grajales, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Tlacotepec de Benito 
Juárez, Tepanco de López, San Gabriel Chilac, San Salvador Huixcolotla, 
Santiago Mihuatlán y Soltepec. Después, ingresan al estado de Tlaxcala. 
Los migrantes bajan en algunas de estas poblaciones para hacer pausas en 
su prolongado y extenuante recorrido.

31 Ponencia presentada por Irazú Gómez, responsable del programa Migración del Instituto Ignacio Ella-
curía en las jornadas de trabajo organizadas por Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura y 
el diálogo y Fundación Ayuda en Acción, 25-29 noviembre, 2013.
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De acuerdo con la Iglesia, en algunos municipios los párrocos brindan 
una labor asistencial a los migrantes. Destacan las parroquias de Esperanza, 
Amozoc, San Hipólito Soltepec, San Pablo Xochimehuacán, San Felipe Hue-
yotlipan, Santa Margarita Mizapiltepec, Tlacotepec y la ciudad de Puebla.

Uno de los primeros municipios que recorre el tren es Lara Grajales. Ahí 
se asienta la estación de San Marcos, donde el tren realiza operaciones de 
carga, pues es un municipio con cierta actividad económica. En la localidad 
se observa a decenas de migrantes a las orillas del tren o deambulando por 
las calles pidiendo dinero. 

En el año 2008, se descubrió una banda de secuestradores de migrantes en 
complicidad con policías municipales. Esto originó una protesta de distintos 
grupos, incluyendo a los propios pobladores. Cuatro años después, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado instaló en el municipio un módulo de aten-
ción para migrantes y jornaleros agrícolas, a fin de ofrecer información sobre 
sus derechos.32 La Iglesia se hizo presente en Lara Grajales en enero de 2013, 
cuando el padre Alejandro Solalinde, reconocido defensor de los migrantes, asistió 
como testigo a la firma de un convenio de protección de migrantes. Recordó 
los sucesos del 2008 y alabó a los habitantes que defendieron a los migrantes.33 

Pese a ello, existen presiones que provienen de los propios gobernantes, 
que acusan a los migrantes de crear problemas, como el aumento de la 
drogadicción. Amenazan con impulsar una política de cero tolerancia con 
el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública.34 Estas declaraciones, desde 
luego, generan un clima de hostilidad y criminalización del transmigrante y 
una labor más complicada para los grupos que tratan de apoyarlos. 

Siguiendo la ruta del tren, se encuentra San Hipólito Soltepec, otro muni-
cipio donde paran los migrantes. En él hay una vieja terminal denominada 
“La Rinconada”, a donde llegan hombres, mujeres y niños migrantes. Se 
guarecen en la vieja estación, un inmueble abandonado y en condiciones 
insalubres donde tratan de descansar.35 

En ese poblado, la Iglesia católica proporciona ayuda a los migrantes a 
través de doña Angélica Cuéllar. Ella es integrante del consejo parroquial 
y ha tomado la responsabilidad de brindar alimentos y en el mejor de los 
casos hospedaje por una noche en una bodega. El párroco del lugar, Adán 

32 Puebla Noticias. 22/10/2012. 
33 Milenio Diario. 17-I-2013.
34 El Sol de Puebla, 25 julio 2012. Tal fue el caso del edil de Lara Grajales, Horacio Castillo. Si acaso los 
dejan pernoctar una noche y al día siguiente se les desaloja. Con esos dispositivos fueron retiradas las casas 
de migrantes que se establecieron en años anteriores, en las que los centroamericanos recibían apoyo de 
vecinos de la zona. Además, la Secretaría de Seguridad tiene como titular a Ardelio Vargas Fosado, per-
sonaje que ha sido cuestionado permanentemente por sus prácticas antiimigrantes. 
35 La Jornada de Oriente, abril de 2013, Denise Lucero Mosqueda. Ahí se observan revueltos cobijas, 
ropa, botellas de agua, envolturas de cigarros, pero también bolsas de plástico con pegamento para inha-
lar, pues algunos dicen que sólo así olvidan el hambre. Otros de plano se esconden entre los montes para 
evitar que las autoridades puedan deportarlos.

| Movilidad humana. El fenómeno migratorio en Puebla bajo la perspectiva de la Iglesia católica

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   124 10/25/16   1:26 PM



125Nueva Época – Año 9, No 39 – octubre 2015 / marzo 2016

Soto, pide entre sus feligreses ropa y víveres. En realidad, doña Angélica y su 
marido son quienes se encargan de recolectar los víveres, pues los fieles que 
donan son muy pocos. Desafortunadamente, doña Angélica comenta que las 
cosas han cambiado respecto a otros años, pues ahora se llegan a dar peleas 
entre los migrantes. Esto puede deberse a la presencia de bandas del crimen 
y quizás hasta de maras, pues ven a algunos con tatuajes.36

Algunos pobladores les ofrecen ayuda; a otros, la mayoría, les son indife-
rentes o, peor aún, les causan temor. Los que todavía apoyan se amedrentan 
cuando las propias autoridades los amenazan con detenerlos. Otras parroquias 
que ofrecen apoyo son las de Amozoc. Ahí también, los migrantes ocupan la 
estación de ferrocarril. Se han reportado agresiones policiacas contra ellos. 
La Iglesia, a través de las madres Vicentinas, quienes tienen ahí una casa, 
realiza labores de asistencia como parte de su misión pastoral (trabajar con 
los más pobres y excluidos). Lo mismo sucede en Tecamachalco, con el apoyo 
de grupos parroquiales.

En la ciudad de Puebla, los migrantes centroamericanos encuentran 
refugio y apoyo en algunas parroquias cercanas a las vías del ferrocarril. 
Tal es el caso de la parroquia de San Felipe Hueyotlipan, municipio ahora 
conurbado con la capital, al norte de la ciudad. La Iglesia ofrece alimento, 
baño y descanso. Otra parroquia que ofrece asistencia es la de San Pablo 
Xochimehuacán, también cercana al paso del ferrocarril. Alrededor de las 
parroquias se observa a los migrantes en las calles, sentados en las vías del 
tren o pidiendo dinero a automovilistas para comer o continuar su viaje. 
Esta práctica de solicitar ayuda económica se ha extendido prácticamente 
por toda la ciudad.

Una parroquia más que ofrece apoyo a los migrantes es la de Nuestra 
Señora de los Desamparados, ubicada al poniente de la ciudad, ya no preci-
samente cercana al paso del ferrocarril, sino cerca de la central de autobuses 
(Capu). El autobús es otro medio de transporte de los migrantes. Al parecer 
en fechas recientes se está usando más, no obstante ser más costoso. Tratan 
de eludir la inseguridad que se ha adueñado del ferrocarril. De ahí el cambio. 
Desafortunadamente, la llegada de migrantes por autobús ha sido acompañada 
de la delincuencia. Incluso los propios policías que se encargan de vigilar la 
central de autobuses se han dedicado a extorsionar a los migrantes.37

Este albergue lleva ya ocho años funcionando y cuenta con quince camas; 
se ha ampliado en fechas recientes. En general es una casa de atención 

36 La Jornada de Oriente, 30 de agosto, 2011. También los vecinos observan que los migrantes son más 
jóvenes, muchos con problemas de alcohol y drogas. En algunas poblaciones, las autoridades y algunos 
sectores de la población han negado el apoyo a los indocumentados por desmanes que algunos de ellos 
han causado en estado de ebriedad.
37 El Sol de Puebla, 27 de agosto, 2012. Hay denuncias de acoso y abuso a los migrantes. El dirigente de la 
fundación Pies Secos en apoyo a migrantes, Ricardo Andrade, así lo ha señalado. 
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a personas de escasos recursos que incluye apoyo a los adultos mayores, 
enfermos e indígenas. Ahora incluye sus servicios a migrantes internos y en 
tránsito. Puede recibir hasta ocho personas para darles alojamiento, baño 
y servicios médicos. En su protocolo para recibir migrantes, se les hace un 
interrogatorio para poder albergarlos hasta por tres días. Se hace una revisión 
de sus mochilas para descartar drogas, alcohol y objetos punzocortantes.38

Lo mismo sucede con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ubi-
cada en la colonia Aquiles Serdán, también al poniente de la ciudad, templo 
a cargo del padre Gustavo Rodríguez, responsable de la pastoral migratoria 
en la arquidiócesis. En este templo cuentan con un cuarto anexo, con una 
litera, donde los migrantes pueden dormir y descansar. 

A principios de 2011, las autoridades eclesiásticas anunciaron la renovación 
y mejoramiento de las instalaciones de lo que llamaron “Casa del Migrante” 
o “Del Calvario”, por estar junto a la parroquia con ese nombre. La remo-
delación estaría a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (upaep), de orientación católica. El 
arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se congratuló por el proyecto 
que incluía la construcción y adecuación de diversos espacios, entre ellos 
cuarenta cuartos, un centro juvenil y una residencia para sacerdotes. Para 
llevar a cabo la obra, se esperaba recaudar fondos entre los fieles y algunos 
benefactores, no sabemos si del gobierno también. La Iglesia expresaba que 
mantendría su apoyo incondicional a migrantes ante las amenazas del crimen 
organizado.39

Sin embargo, tres años después, el proyecto nunca acabó de arrancar. La 
remodelación quedó parada, no sabemos si por falta de recursos, de volun-
tad de sus promotores o ambas cosas. El responsable de la Pastoral, el padre 
Gustavo Rodríguez, menciona que el proyecto ya no existe, y que ahora se 
busca uno alternativo en otras parroquias de la ciudad.40

Otra ruta menos conocida pero que ha empezado a cobrar relevancia es 
la que pasa por la mixteca poblana. Por ahí transitan migrantes provenientes 
de Oaxaca en transporte terrestre. El incremento de migrantes por la zona 
creció a partir del 2014, ante los viejos obstáculos, como la inseguridad de 
viajar por el tren, pero ahora también por la aplicación del Programa Fron-
tera Sur, que ha incrementado las detenciones por parte de las autoridades. 

Acatlán de Osorio, una localidad en ese recorrido, se ha convertido en 
un punto de paso. Ahí los migrantes han encontrado apoyo en la Casa de 

38 Roxana Rojas, por ejemplo, atendía a veinticinco familias migrantes de Ixhuantlanillo, Veracruz, que 
decidieron quedarse en Puebla. “Entrevista con Roxana Rojas, responsable de la pastoral social en la pa-
rroquia De los Desamparados”. Disponible en: http://casadeatencionadesamparados.jimdo.com/ 
39 Se mencionó que ya se recibían entre veinte y treinta migrantes a la semana en busca de alimento y un 
lugar para dormir. La masacre en el rancho de San Fernando en Tamaulipas era reciente.
40 Entrevista a Gustavo Rodríguez Zárate, 11 de octubre, 2013.
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Cáritas “Juan Pablo II”, de la parroquia de San Juan Bautista. En el albergue 
pueden quedarse una o dos noches; tienen baño y un lugar para preparar 
alimentos. Se estima que llegan al albergue treinta migrantes al mes. El 
espacio del albergue es reducido; pueden recibir hasta doce personas, en dos 
cuartos de seis cada uno. Generalmente, uno es para hombres y otro para 
mujeres. A finales del 2014, la casa tenía serios problemas económicos, pues 
el Ayuntamiento disminuyó sus apoyos.

A principios del año 2012, en una visita a la ciudad de Puebla, el padre 
Alejandro Solalinde anunció la apertura de cuatro nuevas casas-albergue 
para migrantes en el estado. Sin embargo, a la fecha no se observan avances 
en dichos proyectos.41

No obstante los obstáculos, en una especie de balance, la Iglesia informó 
que entre el año 2011 al 2012 aumentó su apoyo a los migrantes 40%. Aten-
dió a treinta personas diarias, tanto centroamericanas como del sureste de 
México. Ello contrasta con el año 2010, cuando atendía apenas a dieciocho 
personas al día en los espacios que brindaban los templos.42 

6. Criminalización del migrante

La presencia de migrantes en la entidad, y particularmente en la ciudad de 
Puebla, está generando un clima de hostilidad entre la población. Muchos de 
ellos se han adentrado a la ciudad para pedir dinero en las vías de tránsito, 
calles y bulevares. En la capital, causa extrañeza verlos en zonas muy retira-
das del ferrocarril o de la central de autobuses. El responsable de la Pastoral 
Migratoria presume que muchos podrían ser presa de bandas delincuenciales 
que los obligan a pedir dinero y obtener ganancias. En el mejor de los casos, 
se convierten en limpiaparabrisas o franeleros. Los migrantes “atorados” 
llegan a quedarse hasta tres meses en la ciudad. 

A veces también son personas desocupadas que fingen ser migrantes para 
ganar algún dinero. De ser actores invisibles para autoridades y sociedad en 
general, ahora adquieren relevancia, pero no en tanto sujetos de derechos, 
protección o apoyo, sino porque puedan engrosar las filas de la delincuencia, 
o simplemente porque dan mal aspecto, sobre todo en zonas comerciales o 
residenciales. 

El responsable de la Pastoral de Movilidad Humana considera que hay 
dos fenómenos que han contribuido a criminalizar al migrantes: primero, 
que tras las guerras en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, grupos de 
jóvenes entraron a bandas delictivas, y ahora se asocia a todo centroame-

41 El padre Solalinde hizo el anuncio en su visita a la ciudad como coordinador de la Pastoral Social de 
Movilidad de la región Pacífico Sur y director del albergue “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxa-
ca. Se ha caracterizado por ser un tenaz defensor de los derechos humanos de los migrantes. 
42 La Jornada, 12 de octubre, 2012.
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ricano con La Mara; y el segundo fenómeno es el crecimiento del control 
de la frontera sur por parte de los Zetas u otras bandas, que obliga a los 
migrantes a ponerse a su servicio, extorsionándolos o enganchándolos en 
el crimen organizado.43 

Lamentablemente, en Puebla empieza a darse este fenómeno. Hay 
denuncias de que en la zona de San Pablo Xochimehuacán y en la colonia 
Barranca Honda, al norte de la ciudad, se engancha a los migrantes para el 
robo de autopartes. Pasa lo mismo en los límites con el estado de Tlaxcala, 
en los pueblos de Panzacola y Tenancingo, donde históricamente el crimen 
organizado ha sentado sus reales con la trata de mujeres para la prostitución. 
Ahora, con las mujeres migrantes, parecen haber encontrado una nueva 
veta de explotación humana. Esta mafia tiene ya redes internacionales, pues 
se ha encontrado mujeres en Nueva Jersey y Nueva York; lo cual la hace 
más peligrosa.44 

Desde luego, las autoridades locales, incluyendo al defensor de los dere-
chos humanos en la entidad, minimizan la situación. Presentan los hechos 
como casos aislados y culpan a las bandas delictivas locales, pensando que 
con ello disminuye su importancia. Al crimen organizado se suma el maltrato 
y violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de las auto-
ridades.45 La situación se agrava, dicen los defensores de derechos humanos, 
porque los migrantes centroamericanos son invisibles para los medios, para 
las autoridades y para los programas y políticas públicas. Ni en Puebla ni a 
nivel nacional existen políticas gubernamentales eficaces para la protección 
de migrantes y transmigrantes. Los municipios, por su parte, reconocen que 
no cuentan con recursos ni espacios para apoyarlos. 

Todo ello a pesar de las recientes leyes sobre migración de 2014, pues 
no obstante a su existencia jurídica, se carece de una efectiva aplicación. La 
Ley de Migración de Puebla tiene cuatro años sin operar, y otros programas 
como el Frontera Sur, por los datos que arroja, sólo han servido para con-
tener y deportar migrantes, militarizar la zona y continuar las violaciones a 
los derechos humanos.

7. Conclusiones

La Iglesia católica se ha erigido como un actor relevante en el tema migra-
torio. Su naturaleza local y transnacional le permite estar presente y actuar 
en los distintos países, sean de expulsión, retorno, de tránsito migratorio o 

43 Entrevista a Gustavo Rodríguez Zárate, 11 de octubre, 2013.
44 Revista Proceso, 6 de mayo, 2013.
45 En julio de 2012, migrantes salvadoreños fueron agredidos por agentes de migración. También resultó 
lastimado un periodista mexicano que viajaba con los migrantes. Esto desató una de tantas quejas contra 
los operativos del inm y la protesta de la cancillería salvadoreña.
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de destino. Teje todo un andamiaje transnacional a través de una compleja 
red de lazos de carácter institucional o por el universo de organizaciones 
vinculadas con ella. 

Su accionar se produce en el espacio público con tareas y una estrategia 
definida previamente y en colaboración con otras agrupaciones, organizaciones 
religiosas y laicas que trabajan en el mismo terreno. Los vasos comunicantes 
están en función de preceptos universales que comparte la Iglesia en torno 
a la dignidad, los derechos humanos, la justicia social y económica de este 
sector tan vulnerable.

En la medida que la oleada migratoria creció, también lo ha hecho la 
preocupación de la institución religiosa por las condiciones y problemas que 
enfrentaban los migrantes. Por ello, ha emprendido distintas tareas dentro de 
la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana. Apoya y promueve espacios 
como lugares de refugio y asistencia humanitaria, basándose en principios 
fundamentales religiosos que se hacen coincidir con los principios éticos en 
defensa de los derechos humanos a escala global.

Sin embargo, aterrizar y concretar sus acciones y tareas es un proceso muy 
complicado. En Puebla, sus trabajos han caminado lentamente, tanto por la 
problemática interna que enfrenta la institución, como por las condiciones 
cambiantes del fenómeno migratorio. Carece de fuerza para implementar 
sus acciones; siguen quedando en meras recomendaciones e invitaciones a 
la buena voluntad de parroquias y sacerdotes. Los pocos sacerdotes y apos-
tolados que apoyan a los migrantes carecen de recursos, espacios y personal. 

De los 450 sacerdotes que existen en la arquidiócesis, apenas seis traba-
jan específicamente con migrantes. Entre la problemática que se enfrenta, 
se reconoce el desconocimiento de la obra o de sensibilización de muchas 
parroquias que, aun conociéndola, son indiferentes ante ella, pues la consi-
deran como un mero activismo social, quizás más cercano a la teología de 
la liberación. En general, se topa con la resistencia al cambio en los sectores 
eclesiales, gubernamentales y de la propia sociedad. 

No obstante, el trabajo con las comunidades de migrantes de origen ha 
visto algunos avances por el impulso de pequeños grupo laicos y organi-
zaciones no gubernamentales. En especial, hay que destacar el trabajo del 
Servicio Jesuita para Migrantes, que cuenta con experiencias previas, con un 
programa específico, apoyos y una consolidada organización.

Particular atención ha cobrado en los últimos años el trabajo con los 
transmigrantes. Su paso por el territorio poblano ha aumentado en número, 
y ha sido objeto de la incomprensión de las autoridades y la población, pero 
no de la delincuencia, la cual ha empezado a utilizarlos para sus intereses. 
En Puebla, aún no existen albergues consolidados; el trabajo se ha limitado a 
proporcionar ayuda humanitaria, ropa y comida. Los proyectos de la Iglesia 
de crear un albergue se han visto frustrados, como lo prueba el caso de la 
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Casa del Migrante anunciada en 2011. La propia Iglesia reconoce que su 
trabajo se ha limitado a una acción asistencialista.

Con el endurecimiento de las políticas antimigrantes en Estados Unidos, 
un mayor número de transmigrantes centroamericanos decide quedarse 
mayor tiempo en México. Se les ve con más frecuencia en las calles y en zonas 
alejadas de sus rutas acostumbradas. Es ya evidente el retorno de miles de 
migrantes a sus comunidades, pueblos y ciudades de la entidad. Estos retornos 
han abierto y expuesto un nuevo problema, pues para ellos tampoco existen 
políticas específicas que permitan acogerlos, brindarles las posibilidades de 
reintegración social, laboral y educativa.

En otro terreno, la Iglesia ha denunciado cómo el crimen organizado 
va penetrando entre los migrantes sin encontrar eco en las autoridades. El 
problema, sin embargo, puede ser mayor, pues se presume la existencia de 
“casas de seguridad” en los municipios poblanos de Ciudad Serdán, Gua-
dalupe Victoria, Tecamachalco, Amozoc y algunos de la Mixteca poblana, 
donde los migrantes, mayormente centroamericanos, son privados de su 
libertad. Lamentablemente, las autoridades también propician los abusos en 
las poblaciones que son parte del recorrido del ferrocarril.

También la Iglesia se ha visto afectada por la violencia del crimen organi-
zado y de las autoridades. Las amenazas son comunes; se ha llegado al robo 
de documentos y computadoras del propio responsable de la Pastoral en 
Puebla. Toda vez que la violencia afecta a la mayoría de las obras pastorales 
de la Iglesia, reconocen que hace falta identificar e implementar estrategias de 
seguridad adecuadas para cada obra y la dpmh en su conjunto. 

Ante la invisibilidad de los migrantes para la mayoría de los medios y para 
las autoridades, no se aprecian a corto plazo programas y políticas públicas 
que atiendan el fenómeno. Por ello, la labor de denuncia y presión a las 
autoridades gubernamentales que desarrolla la Iglesia adquiere relevancia, 
así como la labor de incidencia política a fin de presionar a las autoridades 
para que volteen la vista y actúen en favor de los migrantes.

A partir del trabajo que desempeña, la institución eclesial se constituye 
en un actor social e intenta ir más allá del apoyo humanitario al migrante, 
convertirlo en un sujeto social, y no sólo en una víctima. La Iglesia refuerza 
con ello algunos lazos en el entramado social, en particular con sectores 
sociales marginados, que se han relajado; intenta suplir espacios que el Estado 
ha abandonado, lo cual, paradójicamente, le permite replantear y fortalecer 
una visión ideológico-religiosa y una presencia social. Su trabajo, en menor 
o mayor medida, incide en el diagnóstico y en la eventual elaboración de 
políticas públicas dirigidas a ese sector.
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resumen

El presente trabajo trae a la luz los 
diferentes aportes teóricos que inte-
rrelacionan el derecho internacional 
y las relaciones internacionales en el 
análisis e interpretación de los cam-
bios vividos por el sistema internacio-
nal a fines del siglo xx y principios del 
siglo xxi. Detalla las posiciones teó-
ricas enfrentadas que componen los 
estudios acerca de la constitucionali-
zación y la fragmentación del derecho 
internacional, así como los enfoques 
del pluralismo jurídico. En ese sentido, 
la primera parte está dedicada al de-
bate sobre la constitucionalización 
del sistema internacional. La segunda 
parte está dedicada a las críticas es-
tructurales a dicho enfoque, además 
de hacer un recorrido por literatura 
dedicada a la fragmentación para al 
final analizar algunos enfoques más 
relacionados con el pluralismo jurídi-
co. Por último, se tejen conclusiones 
acerca del debate teórico entre esos 
enfoques, considerando sus aspectos 
más relevantes con los que describen 
el panorama internacional en clave 
jurídica.

palabras clave

Constitucionalización, fragmenta-
ción, pluralismo jurídico, sistema 
multilateral de comercio.

abstract

This paper brings to light the differ-
ent theoretical approaches that inter-
related international law and inter-
national relations within the analysis 
and interpretation resulting from the 
changes in the international system 
at the end of  the 20th and the begin-
ning of  the 21st century. It details con-
fronting theoretical positions, which 
constitute studies about the “constitu-
tionalisation” and the fragmentation 
of  international law, as well as the 
approaches of  legal pluralism.

Therefore, the first part is dedicated 
to the debate on the “constitutionali-
sation” of  the international system.

The second part is dedicated to a 
structural criticism of  this approach. 
Moreover, it creates a literature tour 
dedicated to fragmentation, in order 
to analyze, at the end of  this part, 
some approaches related to legal 
pluralism.

In the third part some final remarks 
highlight the more relevant aspects 
of the theoretical debate that aims to 
describe the international system in 
legal terms. 

keywords

Constitutionalization, Fragmentation, 
Legal Pluralism, Multilateral Trading 
System.
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1. Introducción

El presente trabajo, como parte de una investigación doctoral más amplia, 
busca traer a la luz los aportes teóricos que relacionan el derecho internacional 
y las relaciones internacionales en el análisis e interpretación de la evolución 
del sistema internacional en términos normativos e institucionales desde la 
segunda mitad del siglo xx; más específicamente, los aportes de la constitucio-
nalización, la fragmentación del derecho internacional y el pluralismo jurídico. 

Este debate, que se desarrolla en el marco de la creciente ramificación 
del derecho internacional, intensificada particularmente a partir del nuevo 
orden internacional establecido luego de la Segunda Guerra Mundial, plan-
tea crecientes desafíos para la construcción de regulaciones armónicas en el 
ámbito internacional. Si bien ese fenómeno de ramificación no es exclusivo del 
siglo xx, es en ese siglo cuando se observa una fragmentación institucional y 
normativa sin precedentes. En ese sentido, se manifiesta el fenómeno llamado 
“diferenciación funcional”, donde hay una creciente especialización de partes 
del sistema internacional y la creciente autonomía relativa de dichas partes.1 

En ese marco, por un lado, empiezan a funcionar y a reproducirse innume-
rables instituciones y tratados que regulan los más variados aspectos de la vida 
internacional y cuyo resultado es una creciente fragmentación institucional y 
legislativa. Se crea un conjunto de organizaciones internacionales con secre-
tariados permanentes, asambleas plenarias compuestas por todos los Estados 
miembro, además de órganos ejecutivos.2 Por otro lado, y en tendencia contra-
puesta, esas instituciones y tratados crean consensos mínimos que permiten la 
convivencia de los Estados en la comunidad internacional, contribuyendo así 
a una creciente uniformización del sistema internacional. Ambas tendencias, 
en apariencia contrapuestas, uniformización y fragmentación, componen la 
llamada “paradoja de la globalización”. 

En la literatura, existe un intenso debate sobre dichas tendencias, resumi-
das en dos fenómenos llamados “constitucionalización” y “fragmentación” 

1 Comisión de Derecho Internacional (cdi), “La fragmentación del derecho internacional: dificultades 
derivadas de la expansión y diversificación del Derecho Internacional”, onu, Doc. A/CN.4/L.702, 18 
de julio, 2006.
2 Alvarez, Jos, “International Organizations: Then and Now”, The American Journal of International Law, vol. 
100, núm. 2, 2006, pp. 324-347.
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del sistema internacional. Como parte de una investigación más amplia, este 
trabajo hace una revisión y recorte de la literatura que compone el marco 
teórico del trabajo doctoral. La primera parte está dedicada al debate sobre 
la constitucionalización del sistema internacional; la segunda, a las críticas 
estructurales a dicho enfoque, y a un recorrido por los enfoques dedicados a 
la fragmentación y el pluralismo jurídico; por último, se tejen conclusiones, 
considerando los aspectos más relevantes de la literatura, de cara al cambio 
de paradigma. Hay cada vez menos consenso acerca del diagnóstico más 
acertado para describir el panorama internacional en clave jurídica.

2. El debate sobre el constitucionalismo internacional

Acerca de la constitucionalización en el ámbito internacional, el debate se 
inspira en el término ‘constitución’, entendido como constitución moderna 
occidental, herencia de las paradigmáticas revoluciones liberales (francesa 
y estadounidense) de los siglos xviii y xix. La discusión se proyecta al plano 
internacional con marcada inspiración neokantiana,3 aunque existen autores 
con posiciones más moderadas acerca del fenómeno de constitucionalización 
del derecho internacional. 

Uno de los debates centrales en la literatura acerca del constitucionalismo 
internacional es la relación entre el Estado y los ámbitos regionales (procesos 
de integración, por ejemplo) y globales. Autores como Tomuschat, uno de 
los principales juristas modernos del constitucionalismo internacional, defien-
den la formación de una comunidad legal global con un núcleo de valores 
compartidos. El autor invierte la noción usualmente aceptada de legitimidad 
democrática de la comunidad internacional para expresar que no existe una 
delegación de poderes por parte del Estado hacia la comunidad internacio-
nal, sino que el Estado es un agente de la comunidad global utilizado para la 
implementación del núcleo de valores compartidos. El derecho internacional 
es entonces un paso intermedio en el proceso de formación de dicha comu-
nidad. El autor afirma que el Estado viene perdiendo su característica de 
guardián de los intereses comunes de sus ciudadanos y que las instituciones 
regionales y globales deben compensar esas pérdidas.4 

3 De Wet, Erika, “The International Constitutional Order”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 
55, 2006, pp. 51-76; De Wet, Erika, “The Emergence of International and Regional Value Systems as a 
Manifestation of the Emerging International Constitutional Order”, Leiden Journal of International Law, núm. 
19, 2006, pp. 611-632; Habermas, Jürgen, La constelación posnacional, Buenos Aires, Paidós, 2000; Haber-
mas, Jürgen y Derrida, Jacques, El Derecho Internacional en la transición hacia un escenario posnacional. Europa: en 
defensa de una política exterior común, Madrid, Katz - cccb, 2008; Tomuschat, Christian, “International Law 
as the Constitution of Mankind”, en International Law on the Eve of the Twenty-first Century. Views from the Inter-
national Law Comission, United Nations, 1997.
4 Bogdandy, Armin Von, “Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Ger-
many”, Harvard International Law Journal, núm. 47, 2006, pp. 236.
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Así, el constitucionalismo en el ámbito internacional, sea en esferas regionales 
o globales, puede describirse como un proceso de des-estatización, resultado 
de la reducción de la capacidad regulatoria del Estado. Consiste en la transfe-
rencia de políticas tradicionalmente reguladas por el derecho doméstico hacia 
regímenes o estructuras de gobernanza internacional o supranacional, en una 
de migración de funciones constitucionales hacia el derecho internacional. Así 
pues, según Giovanni Biagginni, “el derecho constitucional se torna cada vez 
más internacional, mientras que el derecho internacional se torna cada vez más 
constitucional”.5 En ese sentido, la función tradicional del derecho internacional 
estaría ahora suplementada por una función constitucional.6 

Ahora bien, para Cottier,7 además, la causa de dicho cambio en la función 
del derecho internacional reside tanto en los derechos humanos como en el 
comercio internacional, dado el reciente y vertiginoso proceso de globalización. 
Ambos, a lo largo del siglo xx, desdibujaron las fronteras entre lo doméstico 
y lo internacional y establecieron estándares internacionales para todos los 
Estados. En efecto, según el autor, ambas ramas del derecho internacional 
son expresiones del liberalismo, e ingredientes esenciales del orden de la post 
Segunda Guerra Mundial. Uno y otro imponen fronteras y requerimientos 
positivos al Estado. Acorde con ese planteamiento, Habermas8 afirma que los 
derechos humanos constituyen el código moral de la normativa internacio-
nal básica que debe estructurar las reglas de convivencia entre los Estados. 
Por ello, el código legal en el cual se basa esa constelación posnacional es 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya aplicación en los 
ámbitos nacional, regional, internacional, así como no gubernamental, es la 
principal y más legitima fuerza detrás de la constitucionalización en el plano 
internacional.

A partir de la teorización de los orígenes del constitucionalismo en el 
plano internacional, los autores se abocan a definir el fenómeno de “cons-
titucionalización”. En ese sentido, surgen varias construcciones teóricas. 
Algunos autores afirman que el proceso de constitucionalización en la esfera 
internacional tiene reglas procedimentales y sustantivas básicas9 y que dicho 
fenómeno está compuesto por niveles de gobernanza. Esto lo caracteriza 
como un constitucionalismo multinivel.10 Dicho proceso de múltiples niveles, 
policéntrico, va más allá del tradicional procedimiento constitucional y de las 
discusiones sobre jerarquía de normas para incluir una red de soberanías y 

5 Cottier, Thomas y Hertig, Maya, “The Prospects of 21st Century Constitutionalism”, Max Planck Yearbook 
of United Nations Law, núm. 7, 2003, p. 269.
6 Tomuschat, Christian, op. cit. 
7 Cottier, Thomas, “Trade and Human Rights: a relationship to discover”, Journal of International Economic 
Law, Glasgow, Oxford University Press, 2002.
8 Habermas, Jürgen, op. cit.
9 De Wet, Erika, op. cit.
10 Cottier, Thomas y Hertig, Maya, op. cit.
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poderes difusos,11 como ser las diversas esferas de gobernanza (internacionales, 
regionales, nacionales, locales).

Otros autores ahondan en la discusión en búsqueda de características 
básicas que permitan identificar el fenómeno de constitucionalización en el 
sistema internacional. Éstos12 sostienen que deberían cumplirse algunas dimen-
siones para que se pueda afirmar que un sistema de normas está atravesando 
un proceso de constitucionalización. Entre las dimensiones que detallan, se 
encuentran la existencia de una norma fundacional; la creación de órganos 
de gobernanza; la delineación de esferas de competencia; la existencia de un 
órgano interpretativo de las normas, o sea, función judicial; la existencia de 
condiciones de membrecía, entre otros. 

En dicha discusión, las organizaciones internacionales son el objeto de 
estudio por excelencia. La Organización de las Naciones Unidas (onu), la 
Organización Mundial de Comercio (omc) o la Unión Europea están entre las 
paradigmáticas. En ellas, se busca identificar los avances en las dimensiones 
de la constitucionalización, lo cual permite afirmar que la creciente institu-
cionalización del sistema internacional tiene un ‘sentido constitucional’. Al 
analizarlas, los autores apuntan la importancia de dichos sistemas/instituciones 
para promover una mayor armonización normativa, una mayor coheren-
cia y una jerarquización entre normas con base en valores de inspiración 
constitucional. Ello contribuye a disminuir los riesgos de la multiplicación y 
fragmentación normativa y sus consecuencias sobre la seguridad jurídica 
y promueve la construcción de esa comunidad global de valores compartidos.

Sin embargo, la discusión sobre el proceso de constitucionalización 
internacional posee algunos puntos débiles que es necesario resaltar. En 
primer lugar, se puede percibir que el debate en el plano teórico todavía es 
muy amplio; superpone lo fáctico y lo normativo, lo jurídico y lo político en 
el intento por analizar los cambios recientes ocurridos en el sistema interna-
cional y por comprender mejor los procesos de gobernanza global, donde el 
derecho internacional y su creciente armonización se entienden en clave de 
una creciente constitucionalización.

En segundo lugar, los análisis de las organizaciones como la omc, la Unión 
Europea y la onu también son blanco de críticas. En el caso de la omc, si bien 
algunos autores por un lado afirman la existencia de un fenómeno de creciente 
constitucionalización en el sistema multilateral de comercio con la creación 
de la omc. Por otro lado, recomiendan evitar el uso del término; toman en 

11 Carrozza, Paolo, “Constitutionalism’s Post-Modern Opening”, en Loughlin, Martin y Walker, Neil 
(eds.), The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form, Oxford University Press, 2008. 
12 Dunoff, Jeffrey y Tachtman, Joel, op. cit. Frank, Thomas, “Preface: International Institutions: Why 
Constitutionalize”, en Jeffrey Dunoff y Joel Trachtman, op. cit. Walker, Neil, “The eu and the wto: Con-
stitutionalism in a New Key”, en Grainne Burca y Joanne Scott (eds.), The EU and the WTO: Legal and 
Constitutional Issues, Hart Publishing, 2001.
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cuenta otros aspectos de la omc, como por ejemplo, su falta de legitimidad 
democrática, una característica esencial para cualquier orden que se dé en 
llamar constitucional. Howse y Nicholaidis13 dan un paso más y rechazan 
de pleno el argumento de constitucionalización del sistema multilateral de 
comercio con la creación de la omc, por considerar que dicha organización 
sufre todavía de un enorme déficit democrático. Consideran que la aplicación 
del lenguaje constitucional al sistema multilateral de comercio exacerba las 
esperanzas de que el liberalismo económico pueda tener estatus y legitimi-
dad de norma superior, irreversible, irresistible y abarcadora. Al mismo 
tiempo, incrementa los temores de que las organizaciones internacionales 
de gobernanza económica se conviertan en “monstruos” supranacionales y 
no responsables ante nadie.

En el caso de la Unión Europea, las críticas apuntan a que el caso no se 
puede extrapolar a otras esferas del sistema internacional. Afirman que el 
debate mismo sobre la constitucionalización internacional está muy sesgado 
por la experiencia de la Unión Europea. Así, si bien podría entenderse como 
una comunidad de valores más o menos homogénea, no puede tomarse 
como base para la aplicación de esos valores en la comunidad global, donde 
la armonía no es evidente.14

Quizás el caso de la onu sea el menos controvertido. Algunos autores sos-
tiene que a pesar de que los Estados nunca asintieron conscientemente a crear 
una ‘constitución’ en el ámbito internacional, la comunidad internacional se fue 
desarrollando con el tiempo, y la adopción de la Carta de las Naciones Unidas 
es un momento decisivo en la emergencia de esa comunidad. La membrecía 
casi universal en la onu crea lazos entre la comunidad de Estados en el ámbito 
internacional. Su carta equivale entonces a la constitución de la comunidad 
internacional. Ese enfoque tampoco esté exento de algunas críticas.15 

Desde adentro mismo del enfoque constitucionalista, algunos autores 
reconocen las tensiones que existen relacionadas con la falta de legitimidad 
democrática del sistema internacional en general y del derecho internacional 
en particular. Autores como Cottier y Hertig16 afirman que la tensión entre los 
requerimientos de legitimidad y eficiencia en el plano internacional impacta 
directamente sobre la discusión, aumentando su complejidad. 

13 Howse, Robert y Nicolaides, Kalypso, “Legitimacy and Global Governance: Why Constitutionalizing 
the wto is a Step Too Far”, en Roger Porter (ed.), Efficiency, Equity, and Legitimacy: The Multilateral Trading 
System at the Millennium, Estados Unidos, Brookings Institution Press, 2001.
14 Weiler, Joseph. The EU, the wto and the nafta: Towards a Common Law of International Trade, Oxford Univer-
sity Press, 2002, p. 230; Stein, Eric, “International Integration and Democracy: No Love at First Sight”, 
American Journal of International Law, núm. 95, 2001, pp. 502-533.
15 En ese sentido, véase Walter, Christian, “Constitutionalising (Inter)nacional Governance – Possibilites 
for and Limits to the Development of an International Constitutional Law”, German Yearbook of International 
Law, núm. 44, 2001, pp. 192; Walter, Christian, “The International Law in a Process of Constitutionaliza-
tion”, Amsterdam, 10 de julio, 2005.
16 Cottier, Thomas y Hertig, Maya, op. cit.
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Asimismo, Tomuschat17 afirma que la comunidad global está basada en 
valores compartidos que funcionan como el sustrato social del derecho inter-
nacional, pero no como fuente de legitimidad democrática. Para el autor, el 
derecho internacional posee credenciales democráticas solamente de manera 
derivada. Por eso, el modelo de constitucionalismo internacional no se puede 
construir como mera reproducción del modelo de constitucionalismo nacional 
o doméstico, que sí posee legitimidad democrática, aunque sea discutida. 

De Wet,18 Dunoff y Trachtman19 apuntan en la misma dirección para 
afirmar que la raíz del error es, por un lado, utilizar la gobernanza demo-
crática nacional como modelo para la gobernanza internacional y, por el 
otro, equiparar democracia con legitimidad. Ambos llevan a que el déficit 
democrático a nivel internacional no pueda superarse nunca. Para dichos 
autores, la solución sería mejorar la calidad de la representación y de la 
participación en el nivel internacional, contribuyendo a la legitimidad en el 
plano internacional.

Las críticas al enfoque constitucionalista se van profundizando y empiezan 
a revelar cuestiones estructurales, que apuntan al corazón de los argumentos 
del constitucionalismo moderno, como se verá en la próxima sección. 

3. Las críticas al constitucionalismo: 
la fragmentación y el pluralismo jurídico

Muchos autores critican el constitucionalismo internacional en sus fundamen-
tos. Afirman que no existe tal cosa como un proceso de constitucionalización 
internacional, porque ello supondría la existencia de valores universales que no 
existen actualmente. Muchas veces la crítica apunta además a que la pretensión 
de existencia de un fenómeno como el de la constitucionalización internacional 
responde al proyecto de pocos para controlar la comunidad internacional y 
hacerla funcionar conforme a sus intereses. 

En general, apuntan a que dicho enfoque deja poco margen a la plurali-
dad de actores y posiciones políticas. En ese sentido, dichos críticos forman 
un conjunto más o menos uniforme de voces en contra de lo que consideran 
el “pensamiento único” del constitucionalismo internacional. Sin embargo, 
tienen menos densidad y presencia en la literatura. Si bien comparten las 
críticas, es complejo reunir sus visiones bajo un mismo marco teórico. De 
cualquier manera, se puede afirmar que esas visiones críticas se encuentran 
enmarcadas en el debate pluralista en general y del pluralismo jurídico y 
la teoría crítica del derecho en particular y dan paso para la construcción 

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
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de alternativas al modelo planteado por los teóricos del constitucionalismo 
internacional. De hecho, muchos autores defienden el pluralismo jurídico 
como respuesta a la constitucionalización. 

Delmas-Marty20 resalta el problema del conflicto de valores y propugna un 
pluralismo ordenado. En el mismo sentido apuntan Barral y Barreira,21 quienes 
afirman que el avance del constitucionalismo con vocación “universalizadora” 
debe matizarse. Por ello, en la práctica hay que buscar una armonización en 
lugar de la uniformización, promoviendo el acercamiento de las normas. A su 
vez, Martti Koskenniemi22 considera que la diversidad es un hecho que debe 
ser reconocido, y que tanto la corriente constitucionalista como los estudiosos 
de la fragmentación (desde un punto de vista de resolución de conflictos) no 
son neutrales con relación a diferentes compromisos políticos en disputa. 

Así, el autor afirma que no hay valores universales porque no hay, ni 
puede existir, una posición universal; los argumentos a favor de los valores 
universales expresan simplemente una voluntad hegemónica. El derecho 
internacional personifica valores particulares, específicos, de aquéllos que 
lograron imponerse hegemónicamente. En ese camino, muchas otras visiones 
válidas quedaron invisibilizadas. En ese sentido, Koskenniemi,23 al igual que 
Martha Finnemore,24 rechaza la existencia de un camino progresivo hacia la 
armonización de las normas internacionales. Para ellos, las tensiones y con-
tradicciones entre normas siempre dejan espacio para diferentes soluciones 
y arreglos y reflejan las tensiones y los conflictos entre los involucrados. Ello 
significa que no existe un ideal político y económico hacia donde todas las 
normas convergen. No hay equilibro estable, no se llega al fin de la historia. 

Otros autores, como los de la New Haven School o de la escuela crítica 
del derecho advierten que el derecho internacional cristalizaría la 
práctica o el comportamiento de los Estados más poderosos y que 
la constitucionalización es el (velado) intento político de actores inter-
nacionales específicos de buscar preeminencia para cierto grupo de 
normas e instituciones sobre otras. Consideran que el constituciona-
lismo internacional es la dimensión jurídico-legal del neoliberalismo 
disciplinador y su lógica de pensamiento único.25

20 Delmas-Marty, Mireille, “Les forces imaginantes du droit: le relative et l-universal”, College de France, 
2003; Delmas-Marty, Mireille, “Face aux risques d’un ordre hégémonique ou d’um désordre anarchique, 
les chances d’um plurialisme ordonné”, College de France, 2005. 
21 Barral, W. O., “Entrevista a Welber Oliveira Barral”, Revista Puente@Europa, año 5, núm. 2, junio, 
2007, pp. 17-18; Barreira, E., “Entrevista a Enrique Barreira”, Revista Puente@Europa, año 5, núm. 2, 
junio, 2007, pp. 19-21.
22 Koskenniemi, op. cit.
23 Ibidem.
24 Finnemore, Martha, National Interests in International Society, New York, Cornell University Press, 1996.
25 Gill, op. cit.; Pureza, op. cit.
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Muchos trabajos vuelven a la cuestión de la legitimidad para criticar el desa-
rrollo de un sistema jurídico ilegítimo, impuesto, que tiene lugar sin ningún 
procedimiento democrático o de rendición de cuentas.26 Así, consideran 
que las organizaciones internacionales son gobernadas por una elite de fun-
cionarios gubernamentales que cuentan además con el apoyo de poderosas 
organizaciones de la sociedad civil global. 

La proliferación de las ong que interactúan con poderosas organiza-
ciones internacionales son consideradas elites autoelegidas que abogan por 
causas específicas, que no son representativas del público en general, y están 
involucradas en una alianza nefasta con burócratas internacionales y países 
simpatizantes, aunados “en un romance de cuestionada legitimidad”.27 El 
impacto de esa ilegitimidad es aún más palpable cuando el derecho de una 
organización internacional se aplica de forma directa en el sistema jurídico 
doméstico sin la aquiescencia del parlamento de ese país, sobre todo en los 
casos en los cuales el país miembro fue vencido en una votación en la orga-
nización que luego impone la decisión aplicable.28

Por su parte, David Kennedy29 afirma que el debate sobre constituciona-
lismo internacional es en realidad un debate sobre gobernanza. Según el autor, 
en cada rincón del mundo se pueden ver los resultados de la globalización, 
pero muy poco se sabe sobre cómo operan esas muchas facetas del mundo 
globalizado. Entender la forma en que el mundo globalizado funciona sería 
entonces la clave para empezar a ver el proyecto constitucionalista con más 
precaución. Hay que preguntarse dónde están las palancas, quiénes son las 
autoridades y cómo se relacionan entre sí en el mundo globalizado; si es 
todo simplemente caos y en qué medida es el trabajo de una mano invisible. 

Sobre el debate específico del constitucionalismo y la llamada sociedad 
internacional, el autor cuestiona que la comunidad internacional esté realmente 
constituida. Pone en tela de juicio si se sabe lo suficiente sobre la estructura de 
los arreglos globales para estar tan confiados de que la estructura de constitu-
cionalismo nacional es un buen modelo para aplicar en la esfera internacional. 
En esa misma dirección, Nikolas Rajkovic30 critica el optimismo de los aca-
démicos liberales en relación con el rol del derecho en la gobernanza global. 

Dicho rol no sería un factor de restricción del poder de los estados (rule 
of law), sino más bien una herramienta por medio de la cual los estados más 
poderosos imponen las reglas (el autor lo llama rule through law). Afirma que la 

26 Rubenfeld, op. cit.
27 Stein, op. cit., p. 491.
28 Véase Allot, Philip, Economic New Order for a New World, Oxford, Oxford University Press, 2001; Alvarez, 
Jos, “International Organizations: Then and Now”, The American Journal of International Law, vol. 100, núm. 
2, abril, pp. 324-347.
29 Kennedy, op. cit., pp. 6-7
30 Rajkovic, op. cit.
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gobernanza es una construcción social en donde las técnicas jurídicas de poder 
son centrales en la construcción de la “verdad social” y, en consecuencia, de 
las conductas consideradas adecuadas. 

Como se puede observar, las críticas al constitucionalismo desde los 
enfoques pluralistas son variadas, pero apuntan casi siempre a la necesaria 
relación entre el poder y las normas en la esfera internacional, sobre el modo 
de gobernar y dictar reglas en ese ámbito. Sin embargo, al momento de 
analizar la construcción teórica de los autores y trabajos relacionados con 
el pluralismo jurídico, la tarea no es sencilla, tomando en cuenta que los 
trabajos que se inspiran en dicho enfoque no son sencillos de reunir bajo un 
mismo paraguas teórico. 

En general, dichos trabajos parten de un diagnóstico común según el 
cual, si bien es imposible negar una institucionalización creciente del sistema 
internacional, se observa una multiplicación de normas como consecuencia 
natural de la pluralidad del sistema internacional, compuesto por actores 
diversos dotados de posiciones muchas veces divergentes que se ven reflejadas 
en esa fragmentación y multiplicidad de normas e instituciones internacionales.

A partir de ese diagnóstico, la corriente pluralista va desplegándose en 
sus muchas vertientes. En ella se encuentran trabajos que analizan desde el 
extensamente estudiado conflicto entre normas jurídicas, hasta la situación 
en la que normas, actores e instituciones interactúan en una compleja red de 
regímenes. De hecho, muchos comparten el diagnóstico de que el derecho 
internacional está compuesto de fragmentos de actividad normativa e ins-
titucional. Particularmente, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, las 
instituciones y las normativas internacionales fueron multiplicándose para dar 
cuenta de una creciente complejidad en las relaciones que requerían reglas 
cada vez más especializadas. 

Esta situación se ha intensificado sin duda con el fenómeno de la glo-
balización. El debate ganó más visibilidad y también generó una inquietud 
general a partir del caso Tadic de 1999. La Sala de Apelaciones del tribunal 
penal especial para la ex Yugoslavia (tpiy) decidió cambiar el criterio adop-
tado por la Corte Internacional de Justicia (cij) en el caso Nicaragua de 1986, 
sobre la responsabilidad del Estado por actos de grupos privados en conflictos 
armados. Además, indica que “en derecho internacional, cada tribunal es un 
sistema autónomo (salvo que se disponga lo contrario)”.31 

Inquietados por decisiones como Tadic y los desarrollos a los cuales nos 
hemos referido, diversos jueces de la cij, particularmente Robert Jennings, 
Stephen M. Schwebel y Gilbert Guillaume, empezaron a alertar sobre los 
peligros que, a su juicio, encierra el fenómeno. Ponen énfasis, como era de 

31 Rodiles, Alejandro, “La fragmentación del derecho internacional: riesgos u oportunidades para Méxi-
co”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 9, enero, 2009.
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esperarse, en la fragmentación institucional. Coincidiendo con la preocu-
pación de los jueces de La Haya —y también en consecuencia a ésta—, el 
tema “fragmentación del derecho internacional” se introdujo a largo plazo 
dentro del programa de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional 
(cdi), en 2000.32 

Sin embargo, la fragmentación en la esfera internacional tiene raíces 
sociológicas anteriores. Uno de los primeros teóricos del fenómeno de frag-
mentación fue Nikklas Luhmann.33 Mientras teorizaba sobre el concepto de 
sociedad mundial, construyó una hipótesis según la cual el derecho global 
experimentaría una fragmentación radical, no sobre líneas territoriales, 
sino sobre la base de sectores sociales. La razón sería la transformación de 
expectativas normativas (moral, política, derecho) en expectativas cognitivas 
(economía, ciencia, tecnología), que tendría lugar durante la migración de 
sociedades organizadas nacionalmente hacia sociedades globales. En este 
escenario, los conflictos que predominan ya no son entre Estados, sino entre 
grupos de normas de diferentes sectores sociales globales.

A este respecto, surgen perspectivas que complejizan el derecho interna-
cional y su lugar en el sistema internacional. En primer lugar, se da lugar a 
una tendencia que permite observar el derecho internacional desde una pers-
pectiva social, donde el Estado no es el único actor del sistema con capacidad 
normativa.34 Asimismo, la multiplicación de los temas en la agenda interna-
cional incrementó la demanda de regímenes internacionales, entendidos como 
complejos normativos más amplios que engloban normas, procedimientos, 
principios y procesos de tomas de decisiones.35 En ese punto, el fenómeno de 
la fragmentación normativa empieza a relacionarse más estrechamente con la 
idea de pluralismo jurídico y de regímenes. 

Acerca del enfoque de regímenes, los trabajos de Keohane y Krasner36 
son casi siempre el fundamento para la ampliada visión sobre los conjuntos 
normativos. Según dichos autores, las instituciones internacionales proliferaron 
rápidamente en el período de la posguerra debido a que la multiplicación 
de los problemas en la agenda internacional llevó a una mayor demanda de 
regímenes internacionales. El término régimen se define como un conjunto 
de normas, principios, reglas y procedimientos de toma de decisiones, implí-

32 Koskenniemi, Martti y Leino, Päivi, “Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties”, 
Leiden Journal of International Law, vol. 15, núm. 3, septiembre, 2002, pp. 553-579; Rodiles, Alejandro, op. cit. 
33 Fischer-Lescano, Andreas y Teubner, Gunther, “Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity 
in the Fragmentation of Global Law”, Michigan Journal of International Law, vol. 25, 2004.
34 Dupret, Baudouin, “Pluralismo jurídico, pluralidad de leyes y prácticas jurídicas: Teorías, críticas y rees-
pecificación praxiológica”, European Journal of Legal Studies, núm. 1, European University Institute, 2012.
35 Kransner, Stephen, “Structural Causes and Regimen Consequences”, International Organization, núm. 
36, 1982, pp. 185.
36 Keohane, Robert, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World of Political Economy, Princeton Univer-
sity Press, 1984; Krasner, Stephen, International Regimes, Cornell University Press, 1983.
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citos o explícitos, alrededor del cual las expectativas de los actores convergen 
en un determinado campo de las relaciones internacionales.37 

Para Keohane,38 los regímenes facilitan los acuerdos porque aumentan las 
posibilidades de anticipar los costos de la violación de las reglas, por proveer 
información fiable a los actores. Los regímenes se desarrollan en situaciones 
donde los actores tienen intereses comunes e intereses en conflicto sobre 
temas múltiples que se solapan. Las externalidades se manejan por medio 
de la negociación y el intercambio (bargain).

Más recientemente, la creciente densidad de las instituciones internaciona-
les, conjuntamente con un carácter más intrusivo de las normas internacionales 
hacia el interior de las fronteras del Estado, ha aumentado la complejidad 
de la gobernanza global. Por lo tanto, algunos autores, sobre la base de los 
trabajos de Keohane y Krasner, intentan explicar esa cada vez más compleja 
gobernanza global. Allí intervienen agencias nacionales e internacionales, 
expertos, organizaciones transnacionales, todos involucrados en intrincados 
procesos de toma de decisiones, creación de normas e implementación en 
un complejo de regímenes internacionales.39 

Estas definiciones son más abarcadoras dado que consideran como inhe-
rentes a los regímenes, los actores y los procedimientos de toma de decisiones, 
además de las normas y los principios. Consideran procedimientos relativos a 
la negociación y la producción de las normas jurídicas (no solamente su imple-
mentación). Además, consideran los diferentes actores involucrados en el régi-
men, sean estatales o no, sean instituciones, grupos transnacionales, burocracias 
nacionales, árbitros, especialistas, sociedad civil, entre otros. Esto implica una 
comprensión más crítica sobre la dimensión estratégica de la fragmentación.40 
Es necesario entender cómo interactúan los diferentes elementos relacionados 
con el derecho internacional y la gobernanza global, cuáles son los regímenes 
que se encuentran más enraizados en la sociedad internacional, y cuáles son los 
campos de convergencia y divergencia entre los diferentes regímenes. 

La perspectiva de los regímenes supone la existencia de grupos norma-
tivos en el sistema internacional, lo cual caracteriza la visión del pluralismo 
jurídico. La corriente del pluralismo jurídico ha sido entendida como uno de 
los conceptos clave en la visión posmoderna del derecho. Manifiesta la coexis-
tencia de espacios legales superpuestos, interconectados e interrelacionados.41 

37 Krasner, Stephen, op. cit.
38 Keohane, Robert, op. cit., pp. 97.
39 Alter, Karen y Meunier, Sophie, “The Politics of International Regime Complexity”, Perspectives on Poli-
tics, vol. 7, núm. 1, 2009, pp. 13-24; Raustiala, Kal y Victor, David, “The Regime Complex for Plant 
Genetic Resources”, International Organization, núm. 58, 2004.
40 Young, Margaret, Regime Interaction in international Law. Facing Fragmentation, New York, Cambridge University Press, 2012.
41 Ianello, Pablo, “Pluralismo Jurídico”, en Jorge Luis Fabra Zamor y Álvaro Núñez Vaquero (eds.), En-
ciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, vol. I, México, unam, 2014. Disponible en: http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/libro.htm?l=3875 
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La corriente del pluralismo jurídico hace referencia propiamente a la 
coexistencia de sistemas jurídicos diferentes en un mismo espacio temporal. 
Por un lado, niega el monopolio jurídico del Estado; por otro, acepta la descen-
tralización del derecho estatal.42 De esta forma, el pluralismo jurídico describe 
un caleidoscopio43 que incluye, entonces, tanto el clásico “derecho duro” de 
los Estados (leyes y tratados internacionales) como las formas novedosas 
de “derecho blando” (por ejemplo, los códigos de conducta empresariales 
y las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos).44

Como se puede observar, el pluralismo jurídico se vincula con el enfoque 
de los regímenes en la descripción, el fenómeno de fragmentación y la multi-
plicación normativa en el sistema internacional. En ese sentido, al describirlo 
disminuye la importancia (o deseabilidad) de brindar jerarquía entre diferentes 
(sub)sistemas. Muchos autores pluralistas aducen que no existe una “metarracio-
nalidad” que pueda invocarse para ordenar el creciente número de instituciones 
y normas internacionales. Asimismo, el pluralismo evita el énfasis desmedido 
en la norma y la jerarquía, para dar lugar a formas más múltiples de organi-
zación que otorguen más espacio a la política, los actores y al intercambio más 
“heterárquico”45 entre diferentes órdenes jurídicos.46

Fischer-Lescano y Teubner47 también sostienen que un orden jurídico 
jerarquizado no es viable, pues la fragmentación del sistema internacional 
y del derecho internacional no es más que un reflejo de la diferenciación 
funcional de la sociedad global, proceso que el derecho, como subsistema 
social, ya no puede frenar. Los autores afirman además que las causas de esa 
fragmentación son políticas, en las tensiones que subyacen las negociaciones 
y la elaboración de normas en el sistema internacional. La mejor manera de 
manejar dicha situación es no seguir insistiendo en jerarquizar las normas y 
las instituciones, tarea que además tiene pocas oportunidades de éxito, sino 
“politizar” el conflicto de normas, o sea, considerar la variable política en las 
negociaciones entre diferentes actores colectivos. Esto se debe llevar a cabo 
evitando el otro extremo: considerar norma y política como lo mismo. En 

42 Fariñas, María José, Los derechos humanos desde la perspectiva sociológico-jurídica a la actitud postmoderna, Madrid, 
Dykinson, 2006, pp. 36.
43 De Sousa Santos, Boaventura, y García Villegas, Mauricio, El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Aná-
lisis socio-jurídico, Bogotá, Colciencias - Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Universidad de 
Coimbra ces - Universidad Nacional de Colombia - Siglo del Hombre, 2001.
44 Rodríguez Garavito, César, El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo xxi, Bue-
nos Aires, Siglo XXI, 2001, pp. 74.
45 Mientras que el concepto de jerarquía se define como el orden de determinados elementos según su 
valor, el de heterarquía presenta una organización horizontal y bidireccional, que genera así una ausencia 
de poder de unos sobre otros aunque se haga presente la influencia entre pares.
46 Kricsh, Nico, Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of International Law, Oxford University Press, 
2010.
47 Fischer-Lescano, Andreas y Teubner, Gunther, “Regime-Collisions: The Vain Search for Legal Unity 
in the Fragmentation of Global Law”, Michigan Journal of International Law, vol. 25, 2004.
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cambio, se debe mirar a la relación estructural entre derecho y poder en la 
construcción y la multiplicación de las normas. 

Por su parte, Engisch48 manifiesta que el papel central de la noción de un 
orden legal unitario es dogmático; los juristas deben ver la realidad empírica 
del orden legal menos unitario que sus construcciones intelectuales. En este 
mismo sentido, se expresa que tratar de conceptualizar el sistema del orden 
legal particular como un sistema formal o como un sistema axiomático-
deductivo es una pérdida de tiempo.

Dado lo anterior, vale decir que el enfoque pluralista no sólo observa la 
existencia de múltiples (sub)sistemas jurídicos como algo propio de la actual 
configuración del sistema internacional, sino que rechaza la necesidad de 
ordenarlos jerárquicamente. En ese sentido, se contrapone al enfoque cons-
titucionalista desde el punto de vista tanto descriptivo como prescriptivo.

Otro enfoque que da fundamento a la fragmentación es el derecho 
administrativo global (el llamado Global Administrative Law), cuyos autores 
resaltan la importancia y la variedad de las prácticas administrativas en la 
implementación y la elaboración de regímenes regulatorios internacionales. 
Mayormente, su objetivo es analizar el uso y los límites en el ejercicio del 
poder en marcos transnacionales, sistematizar y racionalizar los resultados 
de las regulaciones transfronterizas en términos de gobernanza global.49 La 
fortaleza de este enfoque es que tiene un punto de vista más amplio de los 
procesos internacionales, en particular porque pone atención en las entidades 
privadas y de carácter mixto, que en general quedan afuera de los análisis 
más convencionales del derecho y las relaciones internacionales.

De todas maneras, existen algunos desafíos para analizar la fragmentación 
desde la perspectiva de los regímenes o el pluralismo legal. En primer lugar, 
la sobrevaloración de los regímenes como sistemas especializados crea “mini-
soberanías” y puede dificultar la visión del sistema internacional de manera 
abarcadora.50 En segundo lugar, la diferenciación funcional de los regímenes 
aumenta los costos de transacción y fomenta tendencias hegemónicas en el 
interior de cada régimen.51 

48 Simma, Bruno, y Pulkowski, Dirk, “Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in Internatio-
nal Law”, European Journal of International Law, vol. 17, núm. 3, 2006, p. 483. 
49 Ming-Sung, Kuo, “Between Fragmentation and Unity: The Uneasy Relationship Between Global Adminis-
trative Law and Global Constitutionalism”, San Diego International Law Journal, vol. 10, 2009, p. 439. Marks, Susan, 
“Naming Global Administrative Law”, New York University of International Law and Politics, vol. 37, 2005, p. 995.
50 Young, op. cit.; Albert, Mathias, “Beyond Legalization: Reading the Increase, Variation and Differentia-
tion of Legal and Law-Like Arrangements in International Relations Through World-Society Theory”, en 
Brütsch, Christian, y Leverkühl, Dirk, Law and Legalization in Transnational Relations, Londres, Routledge, 2007.
51 Benvenisti, Eyal y Downs, George, “The Empire’s New Clothes: Political Economy and the Fragmenta-
tion of International Law”, Stanford Law Review, núm. 60, 2007, pp. 595; Teubner, Gunther y Korth, Peter, 
“Two Kinds of Legal Pluralism: Collision of Transnational Regimes in the Double Fragmentation of 
World Society”, en Young, Margaret (ed.), Regime Interaction in international Law. Facing Fragmentation, Nueva 
York, Cambridge University Press, 2012; Koskenniemi, op. cit.
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Koskenniemi52 también advierte sobre las amenazas del giro hacia un 
enfoque de regímenes. El autor afirma que esto se manifiesta en una tecnifi-
cación de los problemas globales. La llamada interacción de regímenes sería 
entonces parte de un viraje hacia la gestión que resalta la naturaleza técnica 
de los problemas sociales, dando a la eficiencia un valor predominante y redu-
ciendo el tema a un enfoque de problema-solución. El derecho internacional 
pasa a ser una herramienta y se retira de la discusión el dilema ideológico 
clave de la ciencia jurídica, a saber, la lucha entre política y técnica, entre 
poder y reglas. 

Según el autor, la interacción de regímenes transmitiría una falsa idea 
de que la coordinación entre regímenes asegura el buen funcionamiento del 
todo. Esto se debe, en particular, a que el ejercicio de coordinación requiere 
evaluación y jerarquía, en cuyo caso, algunas preferencias serán subordinadas 
a otras. En este punto, la única diferencia con la teoría constitucionalista es 
que ésta construye o quiere construir reglas que determinen el alcance o la 
asignación de autoridad entre diferentes sistema jurídicos,53 por medio de 
instituciones o constituciones. 

Sin embargo, para el autor, el pluralismo jurídico sigue siendo la opción 
más aceptada entre los juristas. En esa misma dirección apunta Susan Strange54 
desde la economía política internacional, quien afirma que la teoría de los 
regímenes ofusca y oscurece las relaciones de interés y de poder que impac-
tan en los asuntos internacionales. La autora afirma que la teoría no sólo 
es confusa en su terminología (por el uso del término régimen), sino que está 
sesgada por ciertos valores como la búsqueda del orden y de la estabilidad, 
que no son universales y reflejan un deseo de perpetuar el estatus quo y evitan 
preguntas políticas que deben formularse antes de empezarse a analizar la 
realidad internacional.

La fragmentación también la estudian algunos juristas dedicados a ana-
lizar los desafíos técnico-jurídicos que plantea esa multiplicación normativa: 
el conflicto de jurisdicciones, los fallos contradictorios, entre otros. En ese 
sentido, la inflación normativa que se observó con el proceso de globalización 
fue innegable y provocó un aumento importante en la preocupación por 
la fragmentación, que se expresó en el trabajo de la Comisión de Derecho 
Internacional (cdi) de las Naciones Unidas. En 2003, este organismo nombró 
como presidente del Grupo de Estudios a Martti Koskenniemi. En 2006, dio 
a conocer el informe “Fragmentación del derecho internacional: dificultades 
derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional” (en 

52 Koskenniemi, op. cit., pp. 305.
53 Dunoff y Trachtman, op. cit., pp. 34.
54 Strange, Susan, “Cave! Hic Dragones: A Critique of Regime Analysis”, International Organization, vol. 36, 
núm. 2, 1982, pp. 479-496.
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adelante, “el informe” o “el documento”)55. El documento hace un análisis 
del tema y brinda consejos prácticos para enfrentar conflictos de normas. 

El informe manifiesta que el fenómeno de la fragmentación es una de las 
características de la reciente vida internacional. Rescata el concepto de dife-
renciación funcional, donde se observa una creciente especialización de partes 
de la sociedad y su consiguiente autonomización. Esto sucede a nivel tanto 
nacional como internacional. Una paradoja bien conocida de la mundiali-
zación es que, si bien ha conducido a una creciente uniformación de la vida 
social en todo el mundo, también ha conducido a su creciente fragmentación, 
es decir, a la aparición de esferas de acción social y estructuras especializadas 
y relativamente autónomas.56 

El informe también reconoce que la fragmentación es inevitable y una 
tendencia natural en el derecho internacional, un reflejo de los propósitos 
y preferencias de los sujetos en una sociedad plural (mundial). El marco del 
Informe es La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 
1969, dentro del cual se evalúa la fragmentación. Además, se resalta la ana-
logía con el conflicto de normas para resolver los desafíos planteados por ese 
fenómeno. A partir de él se ofrecen herramientas técnico-jurídicas de gestión 
de los conflictos. 

Una de las críticas que se hace al informe es que fue demasiado conserva-
dor en sus sugerencias, que no innovó en las fuentes jurídicas y herramientas 
utilizadas en la solución de los conflictos normativos y que se dedicó a la 
fragmentación sustantiva y no a la institucional. Esto es entendible, tomando 
en cuenta que el informe fue elaborado por una institución del sistema de las 
Naciones Unidas y la valoración sobre la multiplicación de instituciones sería 
políticamente delicada. En ese sentido, se observa la influencia de la técnica 
jurídica que por momentos se aleja del pluralismo y vuelve a hacer hincapié 
en los problemas derivados de la administración de normas y sistemas.

El debate sobre la fragmentación se traslada al análisis de las organi-
zaciones internacionales de diferentes maneras. En general, se habla de 
fragmentación al analizar la relación entre el derecho internacional general 
y sus diferentes ramas: el derecho del comercio y el ambiental internaciona-
les. Se indaga cómo esas ramas se relacionan con el derecho internacional 
general en un contexto de conflicto de normas. En el marco de ese enfoque, 
algunos estudios detallan cómo los tribunales internacionales especializados 
han aplicado principios de derecho internacional consuetudinario y general 
para interpretar los acuerdos específicos.57 

55 Doc. A/CN.4/L.702, 18 de Julio de 2006. 
56 cdi, op.cit., pp. 11-12.
57 Pauwelyn, op. cit.
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Asimismo, algunas organizaciones plantean desafíos adicionales como 
en el caso de la relación entre la omc y los acuerdos comerciales regionales. 
Considerando el sistema internacional de comercio como aquél conformado 
por una institución central multilateral (omc), y una red de acuerdos pre-
ferenciales a nivel regional, en un spaghetti bowl,58 en muchos de los casos se 
considera a la omc y los acuerdos regionales como competidores al tiempo 
que se señala el conflicto de jurisdicción y normas como uno de los prin-
cipales desafíos para la coherencia del sistema del comercio internacional. 
De hecho, el alcance de los acuerdos comerciales regionales es tan amplio 
y la fragmentación que produce es tan significativa, que cabe preguntarse 
si la regla y la excepción no se invierten y dichos acuerdos no pasan a ser la 
regla y el comercio multilateral la excepción.

4. Conclusiones

El primer debate que despertó mi interés al momento de iniciar el trabajo fue 
la discusión sobre el constitucionalismo internacional, un enfoque liberal que 
posee fuerte influencia del pensamiento kantiano. En cierta medida, el constitu-
cionalismo describe de manera convincente varias de las tendencias observadas 
en el sistema internacional desde fines de la Segunda Guerra Mundial. 

De hecho, si bien sus raíces kantianas datan de fines del siglo xviii, lo 
cierto es que el debate sobre el denominado constitucionalismo internacional 
emergió con fuerza a partir de la segunda mitad del siglo xx con la creciente 
interacción entre las esferas nacional e internacional, la creación del nuevo 
orden internacional y sus instituciones, el desarrollo de los procesos de inte-
gración económico-comercial y más recientemente con el fenómeno de la 
globalización, hacia fines del siglo xx. 

Allí, algunos valores y procedimientos esencialmente constitucionales 
(democracia, derechos humanos, separación de poderes) empezaron a migrar 
a la esfera internacional bajo influencia del surgimiento de otros actores en 
la escena internacional, como las ong o las organizaciones internacionales. 
Hacia fines del siglo xx y principios del siglo xxi, el constitucionalismo ganó 
fuerza con el auge del pensamiento neoliberal. 

La corriente constitucionalista observa y describe esa tendencia de consti-
tucionalización en el sistema internacional y la defiende ante la necesidad de 
dotarlo de mayor coherencia y previsibilidad y contribuir así a la seguridad 
jurídica en las relaciones internacionales. El constitucionalismo internacional 
reconoce un rol activo al derecho internacional en el proceso de globaliza-
ción. De esta manera, se logra migrar de las bases tradicionales del derecho 

58 Bhagwati, Jagdish, “U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Agreements”, Discussion Paper 
Series, núm. 276, 1995.
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internacional —voluntad contractual de los Estados, responsabilidad inter-
nacional— hacia conceptos más vinculantes como jus cogens, obligaciones erga 
omnes, entre otros.

Sin embargo, y tomando en cuenta que el auge de este debate es rela-
tivamente reciente, la literatura es vasta pero todavía muy imprecisa en el 
análisis de los fenómenos relacionados con procesos de constitucionalización 
en el sistema internacional. Entre las principales dificultades se encuentra la 
falta de precisión terminológica, la confusión entre conceptos, categorías de 
análisis elegidas, cierto nivel de endogeneidad entre algunas de las dimensiones 
de análisis o de circularidad entre una y otra dimensión. 

En se sentido, se observa que el debate es muy amplio. Superpone lo fáctico 
y lo normativo, lo jurídico y lo político en el intento por analizar los cambios 
recientes ocurridos en el sistema internacional y comprender mejor los procesos 
de gobernanza global, donde el derecho internacional y su creciente armoni-
zación se entienden en clave de una creciente constitucionalización.

De cualquier manera, el constitucionalismo internacional es un campo con-
trovertido. De hecho, autores como Gill59 y Lang60 definen el constitucionalismo 
como la dimensión jurídica de un movimiento más amplio: el neoliberalismo. 
En ese sentido, así como defiende los derechos humanos, la democracia y el 
reconocimiento de crímenes internacionales, el constitucionalismo también 
defiende los valores del libre mercado y otros conceptos de base liberal. Además, 
al hacerlo supone (y en algunos casos impone) el consenso alrededor de esos 
valores, cuya universalidad es como mínimo blanco de discusiones. 

De hecho, el auge del debate constitucionalista se dio en un momento 
singular del ámbito internacional, en medio de altos niveles de consenso 
alrededor del paradigma neoliberal. Si bien es cierto que en muchos casos 
ese consenso fue fruto de la necesidad que generaron las crisis internas (como 
la deuda en América Latina, por ejemplo), el nivel de euforia que generó la 
caída del muro de Berlín y el auge de la globalización hicieron posible una 
serie de reformas del sistema internacional, como la reformulación del sistema 
multilateral de comercio con la creación de la omc.

En ese punto, surge otra literatura que hace un diagnóstico diferente 
del escenario internacional; afirma que en realidad el derecho internacio-
nal ha sufrido un creciente proceso de fragmentación. En el nuevo orden 
internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial empiezan a funcionar 
y a reproducirse innumerables instituciones y tratados que regulan los más 
variados aspectos de la vida internacional y cuyo resultado es una creciente 
fragmentación institucional y legislativa. 

59 Pureza, op. cit.
60 Lang, Andrew, World Trade Law after Neoliberalism: Reimagining the Global Economic Order, Oxford University 
Press, 2011.
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Estos ven la fragmentación normativa e institucional como un problema 
que se debe resolver por medio de técnicas que involucran algún grado 
de jerarquización, de coordinación de regímenes. Muchos de esos autores 
dedicados al estudio de la fragmentación, reconocen también que, al mismo 
tiempo, se crean consensos mínimos que permiten la convivencia de los 
Estados en la comunidad internacional y el nuevo orden contribuye a una 
creciente uniformización de la vida social. 

Desde esta perspectiva, se podría afirmar que la fragmentación y el cons-
titucionalismo van de la mano y se encuentran íntimamente relacionados. De 
alguna manera, la creciente presencia del constitucionalismo en el debate 
internacional es el resultado, en cierta medida, de la fragmentación del 
derecho internacional y la preocupación que genera. Tomando prestadas 
palabras de Koskenniemi y Leino61 y adaptándolas, hay una suerte de “ansie-
dad posmoderna” que lleva a muchos autores a defender la necesidad de 
un proceso de constitucionalización, ante el peligro inminente traído por la 
fragmentación del derecho internacional como multiplicación de normas, 
regímenes y tribunales. 

Sin embargo, para muchos críticos de dicha manera de describir y analizar 
el derecho y las relaciones internacionales, tanto la perspectiva del consti-
tucionalismo como la de la fragmentación (entendida como un problema 
por resolver) están dotadas de un objetivo político claro: hacer prevalecer 
determinada visión del mundo, disfrazándola de términos como voluntad 
de la sociedad internacional, rule of law, valores compartidos, bien común, 
coordinación de regímenes, gobernanza global, entre otros.

Surge así una literatura más pluralista que da lugar a las diferencias, sin 
necesidad de brindar soluciones que apuntan a la centralización o jerarqui-
zación. Considera la fragmentación como un fenómeno natural del derecho 
internacional, donde están en juego diferentes actores con visiones divergentes 
y muchas veces contrapuestas, que interactúan en la construcción de las normas 
internacionales. Vale decir, lo que subyace a las normas internacionales es la 
realidad compleja de intereses, actores y capacidades diferentes, divergentes. 
Dicha realidad posee muchas versiones, que se reescriben al ritmo de las 
disputas de poder, una y otra vez. 

61 Koskenniemi, Martti y Leino, Päivi, “Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties”, 
Leiden Journal of International Law, vol. 15, núm. 3, septiembre, 2002, pp. 553-579.
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resumen

Este trabajo tiene por objetivo compren-
der la incidencia de los movimientos so-
ciales en los procesos de democratización 
de la sociedad y el establecimiento del 
Estado de derecho. Así, tomando como 
eje la constitución de la democracia, se 
abordan los aportes de Jürgen Habermas, 
Robert Dahl y Guillermo O’Donnell, a 
fin de establecer los principios que teóri-
camente deberían regir en la democracia 
contemporánea. Además, se vinculan di-
chos aportes para definir su correspon-
dencia con la institucionalización de las 
normas a través del Estado democrático 
de derecho. Se estima que bajo regíme-
nes democráticos la triada movimientos 
sociales, democracia y Estado de derecho 
contribuye a la apertura política y a la 
obtención de derechos en la sociedad, 
toda vez que se encuentre una estructura 
de oportunidades políticas que posibilite 
la inclusión de las demandas de los mo-
vimientos sociales al sistema jurídico y 
se obtengan avances democráticos en la 
vida normativa. Así, se afirma que la de-
mocracia trasciende el marco institucional 
y puede encontrar nuevos causes a través 
de los conflictos sociales que inauguran los 
movimientos sociales, siempre y cuando 
se encuentre un régimen democrático 
tendiente a incluir tales expresiones.

palabras clave

Movimientos sociales, democracia, 
Estado de derecho.

abstract

This paper aims to understand the im-
pact of social movements in the society’s 
democratization processes and the es-
tablishment of the Rule of Law. 

Taking as an axis the constitution of 
democracy, the contributions of Jürgen 
Habermas, Robert Dahl and Guillermo 
O’Donnell are addressed, in order to 
establish the principles that theoreti-
cally should govern in contemporary 
democracy.

In addition, such contributors are 
linked to define their correspondence 
with the institutionalization of standards 
through the democratic rule of law. 

It is estimated that in democratic re-
gimes, the triad social movements, de-
mocracy and Rule of Law contributes 
to political openness and to the acquisi-
tion of rights in society. Every occasion, 
a structure of political opportunities is 
found, that enables the inclusion of the 
demands of social movements to the legal 
system, and obtains democratic advances 
in life regulations.

Thus, democracy goes beyond the 
institutional framework and it can find 
new channels through social conflicts 
that start social movements, as long as 
a democratic regime, aimed to include 
such expressions, is found. 

keywords

Social Movements, Democracy, Rule 
of  Law.
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 1. Introducción / 2. Movimientos sociales y democracia 
/ 3. La acción comunicativa, Habermas y la democra-
cia / 4. El dilema de la democracia en Dahl / 5. La 
mirada crítica de O’Donnell / 6. ¿Democracia para 
quién? Los movimientos sociales en la construcción de 
la democracia / 7. El Estado democrático de derecho 
y los movimientos sociales / 8. Conclusiones

1. Introducción 

El estudio de la democracia implica remitirse a un concepto polisémico que 
en sentido amplio se refiere a la construcción de las reglas del juego —o 
Estado de derecho— que rigen el quehacer político. Parten del acuerdo de 
diversos participantes por hacer prevalecer dichas reglas y acotar la disputa 
por el poder.1 

Si estas reglas del juego son eficaces, ¿por qué los ciudadanos salen a la 
calle y no acuden a las urnas electorales para expresar su descontento con 
las políticas del gobierno, tanto bajo regímenes democráticos como con otros 
autoritarios?2 Es decir, ¿cuáles son los canales políticos que se abren desde el 
ejercicio de la acción colectiva con respecto al sistema político?

En el orden social, el Estado de derecho es el marco jurídico que regula 
las relaciones entre Estado y sociedad, una importante vía institucional para 
mediar conflictos. Pero ¿en qué sentido podría ser un reflejo de la democracia? 
¿Es éste un escenario para el desarrollo político de los movimientos sociales? 
¿Contribuyen los movimientos sociales al mejoramiento de la democracia y 
el Estado de derecho o representan un obstáculo para ello? Estas son algu-
nas de las inquietudes que habremos de responder de manera teórica en el 
presente trabajo. 

La temática partirá de una discusión en torno a la conceptualización de 
los movimientos sociales. Tomaremos como base la teoría vigente. Posterior-
mente, se expone la correspondencia entre movimientos sociales y democracia, 
considerando a esta última como un modelo de adscripción a la comunidad 

1 López Monjardín, Adriana, “La democracia y la violencia: fronteras simbólicas para los movimientos 
sociales”, Seminario Movimientos sociales, teoría y método, Guadalajara, noviembre, 1996, p. 12.
2 Eckstein, Susan, Poder y protesta popular movimientos sociales latinoamericanos, México, Siglo XXI, 2000, p. 15
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política que establece los procedimientos necesarios para mediar la relación 
Estado-sociedad.3 De esta forma, revisamos los modelos de democracia de 
Habermas, Dahl y O’Donnell a fin de enfatizar los elementos que permitan 
vincular la fórmula movimientos sociales - democracia - Estado de derecho 
(ms-d-ed).

La decisión de abordar a estos autores responde a la necesidad teórica de 
contar con elementos para comprender cómo se desarrolla la democracia bajo 
el principio de universalidad, considerando las diversas formas de exclusión 
que, en la mayoría de los casos, motivan la emergencia de los movimientos 
sociales o bien, la manifestación de la sociedad civil con independencia de la 
geografía donde se presentan. Como veremos en su momento, estos autores 
dedican buena parte de sus estudios a entender el ejercicio democrático desde la 
práctica ciudadana. Por tal razón, hemos considerado su aporte para compren-
der la relación entre movimientos sociales, democracia y Estado de derecho.

Así, en el último apartado nos centramos en el estudio del Estado de dere-
cho, vinculándolo con los movimientos sociales a través de los modelos teóricos 
revisados. Inicialmente, se aborda el Estado de derecho de manera general, en 
tanto ideal político que mantiene el sistema legal del cual se derivan normas e 
instituciones que la sociedad acata. Cuando existen las condiciones políticas, 
el Estado de derecho deriva en instituciones legítimas con la suficiente validez 
para ofrecer garantías al ejercicio de la democracia desde la pluralidad de 
ideas. Precisamente en el debate sobre la pluralidad, la expresión jurídica y la 
democracia, inscribiremos la acción de los movimientos sociales.

En definitiva, lo que se pretende aportar a la discusión es que teóricamente 
los movimientos sociales son agentes dinámicos que promueven la construc-
ción de la democracia y contribuyen a la institucionalización del Estado de 
derecho. Incorporan sus demandas al sistema jurídico, siempre y cuando la 
estructura de oportunidades políticas sea flexible a su integración.

2. Movimientos sociales y democracia

Partiremos de la afirmación de Alain Touraine, en el prefacio del libro La 
sociedad derrotada: el desorden mexicano de fin de siglo:4 para la construcción de un 
sistema político democrático debe existir la transformación de los excluidos y 
de las víctimas en movimientos activos que busquen, ante todo, una transfor-
mación radical del sistema político, es decir, la creación de una democracia 
representativa. Las diferentes perspectivas teóricas sobre los movimientos 

3 Bobes, Velia Cecilia, “Movimientos sociales y sociedad civil”, Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 
vol. 20, núm. 2, 2002, p. 382.
4 Zermeño, Sergio, La sociedad derrotada: el desorden mexicano del fin de siglo, México, Siglo XXI, 1996.
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sociales y acción colectiva5 coinciden en definir que los primeros se constituyen 
porque los actores sociales individuales que los conforman se sienten exclui-
dos del sistema político y buscan su reconocimiento como actores legítimos 
a través del ejercicio de la acción colectiva.

Así, la acción colectiva está en la base de todo movimiento social y com-
bina los elementos de conflicto, identidad, solidaridad y resistencia en un 
grupo social que define estrategias en función de sus recursos para alcanzar 
un objetivo centralizado en demandas hacia aquel actor que se ha recono-
cido como adversario. De esta manera, los movimientos sociales son una 
forma organizativa cohesionada por lazos identitarios, culturales y solidarios, 
tendiente a buscar el cambio social desde la presión hacia el poder político 
instituido, a partir de estrategias y recursos para la acción colectiva.6

En ese contexto, la democracia moderna esencialmente permite la expre-
sión de las más diversas situaciones percibidas como injustas y permite articular 
y alinear la interpretación de un vasto conjunto de eventos y experiencias. De 
tal forma, la democracia queda definida en términos prescriptivos y univer-
sales, aunque por sí mismo el concepto nos dice poco sobre los participantes 
reales en la configuración de una sociedad democrática.7 Por ello, su aparición 
como movimientos sociales hace del conflicto un llamado de atención a los 
distintos sectores políticos y sociales. 

Es entonces cuando la democracia deliberativa y participativa concede 
un papel más activo a los ciudadanos con respecto al Estado, de tal forma 
que se privilegia la deliberación, el consenso y la participación ciudadana 
en la toma de decisiones políticas, espacios en donde tendrían lugar los 
movimientos sociales. La propuesta es que la democracia no se agota en lo 
institucional ni en la lógica electoral, sino que se puede ampliar a través de 
conflictos sociales que inauguran los movimientos sociales. Esta es una de las 
razones que justifican la relación entre movimientos sociales y democracia. 

En todo, la expresión y causes que tomarán las acciones de un movimiento 
social dependerán del contexto histórico, político y social en donde ocurra. 
De tal forma, en regímenes democráticos se espera que existan una distribu-
ción equilibrada de poderes, un sistema electoral plural, un marco legal que 
facilite la negociación y la toma de acuerdos, entre otras condiciones. Los 
actores organizados deberán contar con cierta disponibilidad de aliados que 

5 Al respecto de tales perspectivas pueden revisarse: Cohen, Jean, “Estrategia o identidad: paradigmas 
teóricos nuevos y movimientos sociales contemporáneos”, en J. Cohen, A. Touraine, A. Melucci, J. C. 
Jenkins (comps.), Teoría de los movimientos sociales, San José, Costa Rica, Flacso, 1988; Tarrés, María Luisa, 
“Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva”, Estudios Sociológicos, vol. 10, núm. 30, 1992.
6 Zamora, Carla, “Hacia la racionalidad liberadora en los movimientos sociales. Identidades y discontinui-
dades en un mundo donde quepan muchos mundos”, en Boris Marañón (coord.), Más allá de la racionalidad 
instrumental: hacia el reencuentro con la reproducción de la vida y el respeto a la naturaleza. El Buen Vivir y la descoloniali-
dad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, p. 68.
7 López Monjardín, Adriana, op. cit., p. 15. 
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hagan contrapeso en situaciones donde las élites políticas y económicas se 
encuentren divididas. En caso contrario, se tendrá un régimen autoritario que 
básicamente responderá reprimiendo a los movimientos sociales sin oportu-
nidad para ampliar la democracia; esto se acompaña del endurecimiento de 
las leyes y el cierre del diálogo y la negociación para atender las demandas 
de los movimientos sociales.8 

Empero, en un escenario de régimen democrático, ¿cómo y por qué los 
movimientos sociales pueden contribuir a la democracia y al Estado de derecho? 
Para fundamentar esto, revisaremos los aportes sobre democracia de Habermas, 
Dahl y O’Donnell. El orden de la exposición tiene la intención de vincular a los 
autores a partir de los niveles conceptuales que van de lo normativo a lo pro-
cedimental, no sin antes reconocer que cada uno desarrolla teorías complejas, 
cuyas dimensiones no están del todo contenidas en este trabajo.

3. La acción comunicativa, Habermas y la democracia

La racionalidad es un pilar que sostiene el pensamiento de Jürgen Haber-
mas. Se estructura a través de la comunicación como única vía para activar 
la democracia. Habermas, un “demócrata radical”, como lo llama Josua 
Cohen, ubica las bases de la democracia en una teoría posmetafísica de la 
razón humana, la cual presenta como teoría de la acción comunicativa.9 De tal 
forma, la acción comunicativa, en una situación ideal, es el más característico 
y generalizado de los fenómenos humanos. Consiste en que las acciones de 
los agentes implicados buscan un acuerdo basado en la comprensión, que 
armonice sus planes de acción sobre la base de definiciones comunes de las 
situaciones en que se encuentran.10

En la acción comunicativa ocurre la interrelación entre la posibilidad de 
poder argumentar y contra-argumentar dentro de una comunidad a través 
de la opinión pública y las formas de ejercitar la racionalidad que posibilitan el 
entendimiento o planteamiento de problemas ético-políticos. La finalidad es 
lograr un consenso en el mundo de la vida. La racionalidad comunicativa 
es un principio de legitimación que supone la no exclusión. Desde las estruc-
turas de intersubjetividad lingüística, permite tematizar los problemas de la 

8 En el texto de Margarita Favela se encuentra la propuesta de este modelo teórico aplicado al caso mexi-
cano. Véase Favela Gavia, Diana Margarita, “La estructura de oportunidades políticas de los movimien-
tos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano”, Estudios Sociológicos, vol. 20, núm. 
58, 2002, p. 97. Asimismo, el trabajo doctoral referido a continuación permite atender al escenario de 
un régimen autoritario con respecto al tratamiento de las acciones colectivas. Al respecto, véase Zamora 
Lomelí, Carla Beatriz, “Conflicto y violencia entre el Estado y los actores colectivos. Un estudio de caso: el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco, Estado de México, 2001-2009”, tesis 
de doctorado en Ciencia Social con especialidad en sociología, El Colegio de México, 2010. 
9 Cohen, Josua, “Reflections on Habermas on Democracy”, Ratio Juris, vol. 12, núm. 4, 1999, p. 385.
10 Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, Buenos Aires, Taurus, 1990.
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comunidad social y cuestionar las normas establecidas, toda vez que existan 
los criterios de universalidad y legitimidad. En el terreno político, dicha racio-
nalidad obliga a la búsqueda de una ley que pueda ser aceptada y suscrita por 
todos los participantes como expresión de la voluntad colectiva y soberana.

De esta manera, el poder comunicativo alude al poder de la sociedad civil 
en la construcción de la democracia deliberativa. Con ese poder se pretende 
modificar la estructura actual del Estado moderno. Es un efecto del habla, 
en el cual el entendimiento se convierte para los participantes en un fin en sí 
mismo y se manifiesta en las ordenaciones que protegen la libertad política; 
en la resistencia contra las fuerzas que amenazan a la libertad política, y en 
aquellos actores revolucionarios que fundan nuevas instituciones de la libertad.11 

En este sentido, destaca la importancia de los procesos de diálogo, 
deliberación y consenso para establecer sociedades democráticas, en donde 
el modelo de política deliberativa de Habermas recurre a los procesos de 
comunicación no institucionalizados que se producen en la trama de orga-
nizaciones de todo tipo que conforman la sociedad civil y que considera a 
las personas como agentes activos en los procesos de toma de decisiones. 
Es importante destacar que “la vida cotidiana no es un espacio libre de 
poder, dominación y violencia. No resolvemos nuestras necesidades de 
entendimiento e interacción únicamente mediante prácticas comunicativas 
determinadas por el reconocimiento racional y libre de coacciones externas 
del ‘mejor argumento’”.12 

Considerando ese acotamiento crítico, en otro plano desde su aportación 
al estudio de la construcción de las normas, en Facticidad y validez13 el autor 
concede un papel central al derecho en los procesos de integración de las 
sociedades modernas. Esto se explica desde la tensión entre la facticidad 
(positividad) y la validez del derecho. En este proceso, la democracia y la 
política deliberativa14 son los medios que encauzan el poder comunicativo 
y lo plasman en el entramado normativo del derecho. Al mismo tiempo, la 
contraparte del poder comunicativo está en la sociedad civil y la opinión 
pública como lugares informales donde se procesan las demandas y necesi-
dades de integración social. En democracia, estas últimas llegan a expresarse 

11 Habermas, Jürgen, Perfiles filosófico-políticos, Madrid, Taurus, 2000, p. 208.
12 Estrada Saavedra, Marco, Sistemas de protesta: esbozo de un modelo no accionalista para el estudio de los movimientos 
sociales, tomo I, México, El Colegio de México, 2015, p. 50.
13 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del 
discurso, España, Trotta, 1998.
14 La política deliberativa refiere a un procedimiento ideal para la deliberación y toma de decisiones. De 
este modo, si existe un suministro suficiente de información que tenga relación con los problemas que se 
están tratando en el debate se consiguen resultados racionales, y las reglas del discurso y argumentación 
terminan por darle validez al juego democrático. Ello depende de la institucionalización de los procedi-
mientos comunicativos y de la interacción de las deliberaciones institucionalizadas (formales) y las opinio-
nes públicas informales.
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en acuerdos normativos positivos dentro del ámbito del derecho.15 Esto ha 
ocurrido en algunos casos, como el movimiento feminista que paulatinamente 
ha incidido en el reconocimiento de los derechos de la mujer.

La tensión entre facticidad y validez impacta en el sistema de derechos y 
caracteriza el ambivalente modo de validez jurídica, donde el concepto sub-
jetivo de derecho desempeña un papel central. Así, Habermas se concentra 
en las normas que pueden reconocerse intersubjetivamente, siempre que la 
pretensión de validez de las normas derive de un pacto motivado racional-
mente. “El modelo adecuado es el de la comunidad de comunicación de los 
interesados, que, como participantes en un discurso práctico, examinan la 
pretensión de validez de las normas y en la medida en que las aceptan con 
razones, arriban a la convicción de que las normas propuestas, en las circuns-
tancias dadas, son correctas.16 No es el caso, sin embargo, de los regímenes 
autoritarios, donde las normas son impuestas y la comunidad de comunicación 
se encuentra anulada. 

Idealmente, los supuestos normativos de Habermas remiten a un mundo 
de vida donde la acción comunicativa es la esencia del sistema jurídico y el 
ejercicio democrático que habrá de regir a la sociedad. En el modelo norma-
tivo de democracia deliberativa, los movimientos sociales estarían dentro de 
la esfera de la sociedad civil, la cual, a su vez, es la base social de los espacios 
públicos autónomos.

De acuerdo con la propuesta habermasiana, los movimientos sociales son 
portadores de racionalidad comunicativa universalizable. Aportan acuerdos 
normativos y fortalecen el Estado de derecho desde su legitimidad; si sus 
discursos se institucionalizan, tienen la capacidad de iniciar procesos de trans-
formación del orden político y social a través de sus proyectos democráticos. 
Esto tiene lugar toda vez que los movimientos sociales nacen en el mundo de 
la vida como reacciones (defensivas), frente a la colonización impuesta por 
los sistemas económico y político, que cuestionan las estructuras políticas. 

Sin embargo, en este modelo de democracia basado en la racionalidad 
comunicativa, pareciera que los juegos de poder entre élites que buscan con-
trolar la esfera política están por debajo de los dictados de la esfera pública, 
cuando las cuestiones del poder son más complejas. Este ideal democrático 
tampoco resuelve las desigualdades sociales y económicas, ni la diversidad 
identitaria que están detrás de los movimientos sociales. Considera que todos 
los ciudadanos son libres e iguales, sin tomar en cuenta que la democracia 
también se mueve en la dialéctica inclusión-exclusión y nunca es lo suficiente-
mente amplia para incluir a todos. Esto reduce la complejidad de las relaciones 
sociales a la comunicación intersubjetiva.

15 Carassale, Santiago, Política y Derecho: Unger, Luhmann y Habermas, México, Ediciones Coyoacán, 2004, p. 127.
16 Habermas, Jürgen, Problemas de legitimación del capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1973, p. 127.
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En un panorama más optimista, podríamos afirmar, junto a Cohen y 
Arato, que los movimientos sociales constituyen el elemento dinámico en 
procesos que podrían convertir en realidad los potenciales positivos de las 
sociedades civiles modernas. Por eso seguimos considerando la importancia 
política de los movimientos sociales y su influencia en el sistema político, 
aunque no necesariamente pasen por los canales de institucionalización.

En síntesis, las contribuciones de Habermas al estudio de los movimientos 
sociales son: 1) la emergencia de la modernidad cultural, organizada en torno 
a sus propias pretensiones de validez interna, conlleva el potencial para una 
mayor autorreflexión respecto a todas las dimensiones de la acción y de las 
relaciones con el mundo; 2) la institucionalización selectiva de los potenciales de 
la modernidad (autorreflexión, autonomía, libertad e igualdad); y 3) la raciona-
lidad social ha acarreado desarrollos institucionales en la sociedad civil que han 
incluido no sólo la dominación sino también las bases para la emancipación.17

Por otro lado, parte de la propuesta de Habermas tiene referentes en 
Dahl cuando el debate se orienta sobre la fundamentación normativa del 
Estado democrático de derecho hacia las condiciones sociales que lo hacen 
posible o no en las sociedades modernas, pluralistas y complejas. Veamos a 
continuación algunas claves para esta discusión.

4. El dilema de la democracia en Dahl

Al igual que en Habermas, la democracia en Dahl tiene un componente 
normativo basado en el deber ser y otro que se distingue a partir de proce-
dimientos e instituciones. El autor norteamericano se centra en el desarrollo 
y profundización de la teoría normativa desde la formulación principios y 
procesos de la democracia y la teoría de orientación empírica centrada en la 
poliarquía. Esta última analiza los requisitos democráticos institucionales en 
los sistemas políticos contemporáneos a partir de la existencia de condiciones 
reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos 
en los asuntos públicos (inclusión). Parte de las premisas que justifican la 
democracia: el principio de igualdad intrínseca, el principio de la considera-
ción equitativa de los intereses, la presunción de la autonomía personal y el 
principio categórico de la igualdad. 

Así, una relación central en el modelo de Dahl se establece entre gobierno 
y ciudadanos. Un gobierno democrático debe ser apto para responder a las 
preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos. 
Por lo tanto, en la igualdad política es necesario que todos los ciudadanos 
tengan igual oportunidad para formular sus preferencias y optar por alguna 

17 Cohen, Jean y Arato, Andrew, Sociedad civil y teoría política, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, 
pp. 556-557.
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alternativa política, manifestar públicamente sus tendencias e intereses polí-
ticos (con el respaldo de un sistema que asigne un valor igualitario a dichas 
preferencias y determine la dominante por principio de mayoría), y recibir 
igualdad de trato por parte del gobierno. 

En esencia, en la relación gobierno-ciudadanos los aspectos procedi-
mentales para alcanzar decisiones sustentadas en el interés colectivo son: la 
libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad e igualdad de voto, 
el derecho a ser elegible para el servicio público, la realización de elecciones 
libres e imparciales, el derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, 
la sostenibilidad de instituciones que garanticen que la política del gobierno 
dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias, la diversidad 
y acceso a las fuentes de información, comprensión ilustrada o posibilidad 
de que todos los participantes desarrollen un entendimiento de los intereses 
en disputa, incluidas las cuestiones que necesiten interpretación, además de 
la participación efectiva de la sociedad.

Algo importante para estas condiciones es que exista consenso social sobre 
las normas y valores que las sustentan (como Habermas también propone). 
Entre más consensos existan en una comunidad, más solidez tendrán estos 
escenarios para sostener un ambiente más democrático. Estas condiciones 
no son las únicas garantes de la democracia, pues también deben asegurarse 
otras circunstancias relacionadas con la libertad y la igualdad de los sujetos. 
Para ello, se requieren contextos favorables para la institucionalización 
de la poliarquía que idealmente contemplan una economía de mercado y 
crecimiento económico sostenido, bajos índices de desigualdad económica, 
una cultura política liberal que equilibre los juegos de poder, un alto grado 
de unidad o de diversidad cultural, la defensa de la soberanía nacional, el 
control del poder militar y de la policía por medio de cargos civiles electos, 
una población alfabetizada y el aumento de la esperanza de vida.18 

Empero, las condiciones necesarias para la poliarquía son insuficientes, 
considerando que las sociedades modernas y pluralistas no generan espontá-
neamente las condiciones necesarias para una mayor democratización de la 
poliarquía. Ello nos conduce al problema de la igualdad política y, detrás de 
ella, la igualdad económica de los ciudadanos. Sin embargo, como refiere el 
intelectual, “ninguna democracia garantiza que los ciudadanos serán felices, 
prósperos, saludables, sabios, pacíficos o justos”.19 

Sin duda, estos elementos nos hacen reflexionar sobre el papel de la par-
ticipación ciudadana en la construcción de la democracia y las condiciones 
estructurales en que tendría lugar la poliarquía. Una paradoja de este modelo 

18 Dahl, Robert, La democracia: una guía para los ciudadanos, México, Taurus, 1998, pp. 12-15.
19 Dahl, Robert, Los dilemas del pluralismo democrático. Autonomía versus control, México, Conaculta - Alianza, 
1991, p. 71.
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de democracia es que si bien la igualdad política es universalista, no se consi-
deran asuntos como las luchas de poder entre los actores políticos, los cuales 
muchas veces definen el curso de la agenda política. Ello puede cerrar la 
posibilidad de que los miembros de una comunidad democrática decidan 
qué asuntos deben incorporarse a la agenda pública, lo cual contradice lo 
expuesto teóricamente por Dahl.

A pesar de tales dificultades para la democracia, Dahl propone cuatro 
dimensiones fundamentales que pueden mejorar la calidad de los procesos 
políticos vigentes: la educación cívica, la participación política, la información 
y la deliberación. Conviene enfatizar, junto con Cordourier, que: 

la importancia que tiene la exploración de la participación en el análisis 
de procesos de cambio político radica en que ciertas modalidades de 
participación política no electoral inciden en la evaluación de las élites 
sobre el costo de la represión y el precio de la tolerancia, y por ende 
en las posibilidades que tienen los regímenes de abrirse gradualmente 
a la oposición y al debate.20

En estas dimensiones ubicamos la posibilidad de que los movimientos sociales 
contribuyan a la democracia bajo regímenes abiertos al debate, pues si bien 
este modelo no contempla expresamente su emergencia, se puede estimar 
su aparición a partir del reconocimiento a la libertad de asociación y de 
expresión desde la procuración de derechos políticos, civiles y sociales, en una 
sociedad civil pluralista con gran dotación de capital social de organizaciones 
autónomas. Los ciudadanos tienen derecho efectivo a agruparse o unirse en 
asociaciones autónomas, incluyendo las asociaciones políticas, tales como 
partidos políticos y los grupos de interés que intentan influenciar al gobierno, 
a través del derecho a manifestarse por otros medios pacíficos.21

Otra lectura sobre cómo participan políticamente los movimientos sociales 
serían las formas de desobediencia civil entendidas como “un acto público, 
no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente 
con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de 
gobierno”.22 En estos actos se expresa el punto de vista político de unos 
actores colectivos, dado que los ciudadanos tienen la oportunidad de expre-
sarse libremente en relación con la política, de criticar a los funcionarios o 
la conducta del gobierno, y de presentar críticas al sistema prevaleciente y a 
la ideología predominante.23

20 Cordourier Real, Carlos Román, “Participación ciudadana e instituciones: un análisis desde la teoría 
democrática de Robert Dahl”, Estudios sociológicos, vol. 33, núm. 99, 2015, p. 601.
21 Dahl, Robert, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992, p. 50.
22 Rawls, John, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 332.
23 Dahl, Robert, Reflexiones sobre la democracia contemporánea, México, unam, 1988, p. 10.
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Finalmente, entendemos con Dahl que en la poliarquía el ejercicio de 
la democracia mantiene la cohesión social desde las instituciones que abren 
espacios para la participación ciudadana. Por lo tanto, en esta situación los 
movimientos sociales tienen una estructura de oportunidades políticas en 
donde son reconocidos como actores políticos legítimos para los procesos 
democráticos. Empero, ¿cómo puede lograrse una democracia que abone a 
tales condiciones? La perspectiva de O’Donnell ofrece más elementos.

5. La mirada crítica de O’Donnell 

Contrario a los dos autores previamente expuestos, Guillermo O’Donnell 
contribuyó al estudio de la democracia y del sistema jurídico desde el análisis 
de la realidad latinoamericana. Resulta pertinente para explicar los procesos 
políticos de los Estados contemporáneos, los cuales abren la posibilidad de 
incidencia de los movimientos sociales en la construcción democrática y del 
imperio de la ley. Sus trabajos son una referencia para entender la democracia 
delegativa, las instituciones de responsabilidad y cuentas (accountability) y las 
instituciones jurídicas en regímenes democráticos. 

De esta manera, para O’Donnell una democracia va más allá de las mejo-
ras en las condiciones de vida de la sociedad. Distingue cuatro características 
en la poliarquía: 1) elecciones limpias e institucionalizadas; 2) una apuesta 
incluyente y universalista; 3) un sistema legal que promulga y respalda los 
derechos y libertades incluidos en la definición de un régimen democrático; y 
4) un sistema legal que excluye la posibilidad de impunidad. Las dos primeras 
características corresponden al régimen; la tercera y la cuarta, al Estado.24 

En otras palabras, la democracia no es sólo la facultad de los individuos 
para elegir a un gobierno; está relacionada de manera directa con el régimen 
jurídico. Ello nos permite afirmar que la consolidación democrática es un 
proceso que necesariamente se relaciona con el funcionamiento y la eficacia 
de las instituciones jurídicas regidas bajo ciertos principios de justicia. Estos 
últimos prevalecen en un Estado democrático de derecho, donde todos están 
sujetos a la autoridad legal de alguna institución (nadie por encima de la 
ley, legibus solutus). Por esta razón, las instituciones del Estado tienen el deber 
de tratar a todos con la ecuanimidad, consideración y respeto debidos a un 
agente, haciendo valer los derechos de la ciudadanía política y civil. Para 
cuidar esto, los gobernantes deben someterse a tres tipos de accountability, las 
cuales describe O’Donnell:25 

24 O’Donnell, Guillermo, Lazzetta, Osvaldo, y Vargas Cullell, Jorge, Democracia, desarrollo humano y ciudadanía. 
Reflexiones sobre la calidad de la democracia en América Latina, Argentina, Homo Sapiens, 2003, pp. 556, 557.
25 También entendida como rendición de cuentas. Las definiciones de accountability corresponden a: 
O’Donnell, Guillermo, “Accountability horizontal. La institucionalización legal de la desconfianza política”, 
Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho, núm. 14, abril, 2001. 
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• La accountability vertical se refiere a aquéllas instituciones que tienen a 
su cargo vigilar la relación entre gobernados y gobernantes, específi-
camente aquéllas de tipo electoral. El voto es el medio por el cual, en 
la mayoría de las democracias contemporáneas, se premia o castiga 
el actuar de las instituciones estatales. Para el caso mexicano, los 
institutos electorales federal y estatales tendrían tal objetivo.

• La accountability vertical societal es la que ejercen los grupos o indivi-
duos organizados en asociaciones, ciudadanas o movimientos sociales, 
los cuales intentan establecer control sobre las autoridades políticas 
denunciando acciones presumiblemente ilegales perpetradas por 
funcionarios públicos. Algunos observatorios ciudadanos, o bien, 
ciertos repertorios de acción colectiva, como los foros de denuncia, 
corresponderían a este tipo de rendición de cuentas.

• La accountability horizontal opera cuando alguna institución estatal debi-
damente autorizada actúa para prevenir, corregir o castigar acciones 
u omisiones presuntamente ilegales de otra institución o funcionario 
estatal, por supuestos de transgresión al orden establecido, como la 
corrupción o la negligencia. 
Estas instancias, a su vez se dividen en instituciones de balance e 
instituciones asignadas. Las primeras son parte de uno de los tres 
poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) y buscan el equilibrio de las 
relaciones entre los tres diferentes niveles de gobierno; las segundas 
tienen la función de supervisar, prevenir, exhibir, promover la sanción 
o sancionar acciones u omisiones presuntamente ilegales de otras 
agencias estatales. 
Los institutos de transparencia y acceso a la información, o la Secretaría 
de la Función Pública, estarían ejerciendo esta función, aunque en la 
realidad del caso mexicano, bajo un régimen presidencial autoritario,26 
las relaciones de poder hacen más complejas estas funciones. En otras 
palabras, estas funciones institucionales no contribuyen a la demo-
cracia si además se limitan las libertades políticas y civiles. O’Donnell 
reconoce que éstas son condición para la democracia en la medida en 
que se proyectan colectivamente como libertades que caracterizan y 
sustentan un contexto diverso y plural.27

De esta forma, la vigencia de los derechos civiles y políticos en su dimensión 
social permitiría la emergencia de los movimientos sociales con base en la 
libertad de asociación y de expresión que se expuso con Dahl. Si además se 
tienen fuentes de información variadas, no monopolizadas o censuradas por el 

26 Con respecto al caso mexicano como un régimen autoritario, véase el trabajo de Favela, op. cit.
27 O’Donnell, Guillermo, op. cit., 2003, p. 558.
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Estado, se puede tener un contexto socialmente diverso y plural —respaldado 
por un sistema legal democrático— en donde tendría espacio una gama de 
movimientos sociales con igualdad jurídica e identidades diversas.

Conviene pensar que si bien el Estado es responsable de establecer los 
mecanismos de participación ciudadana, la verdadera participación polí-
tica y el ejercicio de los derechos civiles y políticos dependen de los propios 
ciudadanos. Es decir, no se trata de tener un Estado paternalista que diga 
cuándo y cómo ejercer las libertades políticas, sino que la ciudadanía decida 
sus acciones de manera autónoma con conocimiento de la responsabilidad 
cívica. Esto puede ser una semilla para la emergencia de movimientos sociales 
que contribuyan a los procesos de democratización.

Aunque el camino hacia la consolidación democrática es más complejo, 
O’Donnell nos alerta sobre el riesgo de crisis de un régimen con una legitimidad 
frágil e incapaz de hacer cumplir las leyes. Éste llevaría a la construcción de 
una democracia con una “ciudadanía de baja intensidad”, donde se respetan 
los derechos participativos y democráticos de la poliarquía, pero se viola el 
componente liberal de la democracia.28 

El hecho de que haya elecciones libres y transparentes no asegura un 
sistema de impartición de justicia eficaz que vigile la base del respeto a las 
garantías mínimas de los derechos humanos; en su lugar, puede haber corrup-
ción, uso excesivo de la violencia e influyentismo. En suma, consideramos 
que las instituciones no resuelven por sí solas el dilema de la democracia; 
se requiere la participación de ciudadanos organizados que mantengan un 
diálogo abierto con el Estado.

6. ¿Democracia para quién? Los movimientos sociales 
en la construcción de la democracia

Los principales factores que constituyen un modelo democrático requieren 
el ejercicio de la racionalidad comunicativa, la existencia de condicio-
nes sociales en sociedades modernas, pluralistas y complejas; un sistema 
electoral institucionalizado que garantice procesos electorales limpios; 
la libertad de asociación, movimiento y disponibilidad de información 
no monopolizada, la existencia de una ciudadanía con derechos y obli-
gaciones; y un régimen jurídico imparcial que garantice el ejercicio de 
derechos civiles y políticos.

De este modo, la democracia sería un ejercicio político incluyente cimen-
tado en la racionalidad comunicativa. En ella, los sujetos (ciudadanos) cuentan 
con acceso a fuentes de información diversas y participan en el debate de la 
agenda política y en la elección del régimen. Este último establece un orden 

28 Ibid.
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legal con base en los principios de universalidad e igualdad, y garantiza res-
peto de las libertades civiles y políticas.

Conviene enfatizar que en esta idea de democracia se busca una mayor 
intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos (no sólo en las elec-
ciones), opinando y decidiendo para procurar que la gestión de los asuntos 
públicos pase por las manos de la sociedad civil. En un ambiente de aper-
tura participativa, la trascendencia de los movimientos sociales está en su 
capacidad para influir en el sentido que hace funcionar al sistema político: 
procedimientos institucionales y formales, reclutamiento de élites y configura-
ción informal del poder desde su interacción frecuente con la administración 
pública y las diferentes áreas especializadas en los temas que demandan los 
movimientos sociales.29 Aquí se encuentra un vínculo intrínseco entre estos 
últimos, democracia y Estado de derecho. Bajo este ángulo, los movimientos 
contribuyen a la institucionalización y operación eficaz de la democracia 
y, en consecuencia, del Estado de derecho, toda vez que haya un diálogo 
permanente con el Estado.

Nos preguntamos si esto implica que los movimientos sociales se institu-
cionalicen. Dependiendo del curso de su acción, esto significaría que: a) se 
transformen en organizaciones políticas formales como partidos políticos o 
asociaciones civiles; b) los legisladores retomen las demandas del movimiento 
para reformar una ley; c) se alíen con otros actores políticos y se asuman como 
grupos de presión. Estas son algunas posibilidades producto de la apertura 
de espacios formales para la participación de los movimientos.

Lo cierto es que los movimientos sociales han contribuido a modificar el 
horizonte simbólico de la política, a modelar una nueva relación entre Estado 
y sociedad, a redefinir los criterios simbólicos de inclusión y los valores de 
la sociedad civil, a ampliar y transformar el espacio público y, finalmente, a 
proponer una nueva comprensión de la ciudadanía democrática.30

Por otra parte, retomando a Cohen y Arato, es posible distinguir la con-
tribución de los movimientos sociales a partir de la defensa de los derechos 
individuales, la pluralidad social, la solidaridad, la defensa de un espacio 
público democrático y la participación política.31 Sin embargo, no podemos 
obviar que la distribución del poder en las ramas del gobierno determina el 
ambiente donde ocurren los movimientos sociales, al definir los derechos de 
los individuos y los ciudadanos y establecer los procedimientos formales y el 
alcance de la participación y representación políticas.32

29 Della Porta, Donatella y Diani, Mario, Social movements an introduction. Blackwell. Oxford, England, 1999, 
p. 237-239.
30 Bobes, op. cit., p. 377.
31 Cohen y Arato, op. cit.
32 Favela, op. cit., 2002, p. 95.
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Otro aporte de los movimientos sociales es su contribución a la pluralidad 
de ideas en el debate público desde los diferentes temas que defienden desde 
su identidad (por ejemplo, la cuestión indígena, el movimiento feminista o el 
movimiento lésbico-gay). Dicha incorporación tiene igualmente la posibilidad 
de la institucionalización del discurso en la agenda legislativa y la transmisión de 
valores y repertorios culturales en las prácticas sociales.

En otras palabras, para que la contribución de los movimientos sociales 
al proceso democrático sea positiva, es necesario un Estado democrático de 
derecho que regule las relaciones entre los diferentes actores políticos y colec-
tivos, y ofrezca fortalecer los principios del pacto social por la vía jurídica.

7. El Estado democrático de derecho y los movimientos 
sociales

Por lo general, se escucha hablar de Estado de derecho en distintos momentos 
políticos (campañas electorales y sustentación de reformas constitucionales o 
legislativas), y en situaciones de crisis (como conflictos con grupos sociales o 
ejercicio indebido de funciones públicas o privadas). En el fondo, existe necesi-
dad de recuperar, establecer, avanzar, construir o reforzar al propio término.33

El Estado de derecho (rule of law) es el sistema de leyes que la gente debe 
obedecer y que a su vez, el gobierno debe cumplir y aplicar con imparcia-
lidad. Teóricamente, su ejercicio debe incluir la separación y equilibrio de 
poderes, el respeto a la organización autónoma de las personas y grupos, una 
adecuada respuesta a cada violación de un derecho fundamental, la rendición 
de cuentas a las autoridades y la práctica de elecciones periódicas.34 Estas 
características son funciones a las cuales apelan los movimientos sociales en 
caso de que el gobierno las incumpla. Para ello, promueven la denuncia, la 
movilización y las alianzas con otros actores que, en conjunto, puedan pre-
sionar para corregir los supuestos errores en el curso del Estado de derecho.

Conviene apuntar que, si bien el sistema legal puede ser una virtud, no 
debe confundirse con democracia, justicia, equidad o derechos humanos. Un 
Estado de derecho en un régimen dictatorial puede, en principio, cumplir 
con los requisitos del imperio de la ley mejor que cualquier sistema legal de 
los regímenes democráticos.35 Es decir, justifica sus acciones con base en la 
aplicación de la ley, aun por encima del respeto a la dignidad de las perso-
nas. Por lo tanto, el Estado de derecho por sí mismo no es un reflejo de la 

33 Cossío, José Ramón, “Realizar el Estado de derecho”, Metapolítica, vol. 7, núm. 30, 2003, p. 30.
34 Méndez, Juan “Reflexiones sobre la consolidación democrática y las garantías ciudadanas en América 
Latina”, en Arturo Alvarado y Arzt Sigrid (eds.), El desafío democrático de México: seguridad y Estado de derecho, 
México, El Colegio de México, 2001, p. 13.
35 Raz, Joseph, “The Rule of Law and Its Virtue”, Cohen y Fung (eds.), Constitution, Democracy and State 
Power. The Institutions of Justice, vol. 1, United Kingdom, Edgard Elgar Publishing, Cheltenham, 1996, p. 95.
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democracia. De ahí la importancia de los movimientos sociales que puedan 
abrir canales para denunciar las arbitrariedades de un régimen autoritario y 
presionar para su transformación.

Por otra parte, paradójicamente, aunque los movimientos sociales pueden 
incluir un nuevo tema en la agenda de las reformas legales e institucionalizarse, 
las estrategias de muchos de los repertorios de acción colectiva de los movimien-
tos sociales son sancionadas y castigadas bajo el argumento de actuar fuera de la 
ley. Al definir los requisitos para la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos 
frente al poder del Estado, el cuerpo político determina quién puede participar 
y de qué forma, estipulando el tipo de asociaciones que la gente puede formar: 
partidos, sindicatos, asociaciones civiles, etcétera; y además defina aquellas que 
están implícitamente prohibidas (por ejemplo, las guerrillas).36 

En medio de esta conflictividad, recordamos a Habermas y su apuesta 
por una racionalidad comunicativa que, para efectos del Estado de derecho, 
interpreta “como la exigencia de ligar el poder administrativo regido por el 
código ‘poder’, al poder comunicativo creador de derechos, y mantenerlo 
libre de las interferencias del poder social, es decir, de la fáctica capacidad 
de imponerse que tienen los intereses privilegiados”.37

Del entrelazamiento del derecho y del poder político surge una necesidad 
más amplia de legitimación: el ejercicio de la fundamentación de los dere-
chos básicos queda en una metáfora, a menos que sea posible organizar un 
poder estatal o recurrir a aquel que los garantice efectivamente. Aparece así 
la necesidad de canalizar, a su vez, en términos jurídicos, el poder estatal de 
sanción y ejecución. A partir de esta necesidad, Habermas señala los princi-
pios del Estado de derecho: 

• Principio popular de soberanía: todo el poder político se legitima en 
el procedimiento democrático que tiene por propósito garantizar el 
tratamiento racional de los problemas políticos y que deriva del poder 
comunicativo de los ciudadanos.

• Principio parlamentario: se establecen cuerpos representativos encar-
gados con acuerdos sobre la base de los procedimientos que consideran 
el principio de discurso.

• Principio de pluralismo político y competencia entre partidos políticos.
• Principio garante de una esfera pública autónoma para el procesa-

miento libre de opiniones.
• Principio de la protección general de los derechos individuales mediante 

la garantía de un proceso legal realizado por una administración estatal 
de justicia independiente.

36 Favela, op. cit., p. 95.
37 Habermas, Jürgen, op. cit., 1998, p. 218.
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• Principio de legalidad de la administración estatal que establece la 
división de poderes.

• Principio de separación entre el Estado y la sociedad que plantea la 
existencia de una sociedad civil.

• Principio democrático de responsabilidad de las personas que ocupan 
cargos públicos.38

En estos principios está presente la articulación de varios elementos de los 
modelos de democracia que revisamos en el apartado anterior. Llama la 
atención su estrecha relación con el Estado de derecho, concediendo un valor 
intrínseco a las libertades civiles y políticas de los ciudadanos.

Por este motivo, conviene enfatizar también con O’Donnell que cuando se 
le concibe como un aspecto de la teoría de la democracia, el imperio de la ley 
debería ser visto como el gobierno de un Estado democrático con base legal. 
Esto implica la existencia de un sistema legal que sea en sí mismo democrático, 
en tres sentidos: primero, que haga respetar las libertades y garantías políticas 
de la poliarquía; segundo, que haga respetar los derechos civiles de toda la 
población; tercero, que establezca redes de responsabilidad (accountability) que 
impliquen que todos los agentes, públicos y privados, incluidos los puestos 
más altos del régimen, estén sujetos a controles adecuados y establecidos por 
ley de la legalidad de sus actos. Si satisface estas tres condiciones, el Estado no 
sólo es un Estado regido por la ley; es un Estado democrático de derecho.39 

De acuerdo con lo expuesto, sólo en un contexto con participación ciu-
dadana informada, propositiva y racional, con un sistema electoral eficaz, 
un Estado de derecho que más que represión garantice la protección de los 
derechos sociales, civiles y políticos, y un Estado atento a la manifestación 
de la pluralidad de ideas que promueva la equidad y la justicia y erradique 
los vicios del sistema político (corrupción, impunidad, mafias), la triada 
movimientos sociales democracia - Estado de derecho podrá encaminarse a 
la consolidación de un escenario que permita la construcción de un nuevo 
pacto social con justicia e igualdad.

8. Conclusiones 

En este trabajo hemos tratado de resolver si los movimientos sociales con-
tribuyen a la democracia y la institucionalización del Estado de derecho 
o son un obstáculo en ambos casos. A pesar de los valiosos aportes de las 
conceptualizaciones teóricas sobre la acción colectiva, los procesos de 

38 Carassale, op. cit., 2005, p. 149.
39 O’Donnell, Guillermo y Wolfson, Leandro, “Teoría democrática y política comparada”, Desarrollo 
Económico, vol. 39, núm. 156, 2000, p. 519.
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democratización y los principios del Estado democrático de derecho que 
revisamos, creemos que es necesaria una lectura integral de los supuestos en 
donde puedan estudiarse las diferentes formas de participación de la sociedad 
en el curso de la democracia y la vigilancia de la aplicación imparcial de leyes 
cada vez más incluyentes. 

Así, podría estudiarse, por ejemplo, el papel de las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones vecinales y los sindicatos, entre otras 
expresiones de la sociedad civil. 

Por lo tanto, la relación entre movimientos sociales, democracia y Estado 
de derecho es pertinente en tanto los primeros son un agente dinámico que, 
con sus estrategias de movilización, promueve constantemente la apertura 
de esos espacios en donde su voz sea tomada en cuenta para la construcción de 
reformas legales que incluyan la diversidad social, garanticen las libertades 
civiles y políticas, establezcan medidas de procuración de derechos sociales 
y denuncie las acciones ilegales que pudieran cometerse desde las institu-
ciones de gobierno para presionar por su corrección. 

Estas son las principales contribuciones de los movimientos para una 
sociedad democrática y un Estado democrático de derecho, en términos 
estrictamente teóricos. Algunas líneas de investigación podrían llevar este 
modelo a prueba en las distintas expresiones de los movimientos sociales y 
sus geografías. Asimismo, como afirma Touraine, la trascendencia de los 
movimientos sociales está en su apelación a la libertad contra lo arbitrario; la 
palabra tomada en nombre del pueblo, la reivindicación por la libre elección 
de los gobernantes. De este modo, en todas partes en que el actor trata de 
incrementar la capacidad de acción de un actor colectivo, clase o nación, 
puede estar presente el espíritu democrático.40 

Los retos que enfrentan los actores colectivos y políticos parten del reco-
nocimiento de una crisis profunda en las instituciones democráticas que ha 
creado un abismo creciente entre las personas y las instituciones que dicen 
representarlas. Además, deben superarse los problemas de corrupción, fraudes 
electorales, impunidad y uso excesivo de la fuerza del Estado, aplicado en 
nombre del Estado de derecho para reprimir las expresiones de descontento 
social, lo cual, entre otras cosas, caracteriza a un régimen autoritario. En este 
panorama, la justicia social es un factor que acompaña los motivos para la 
acción de los movimientos sociales, y que habrá de buscarse desde la com-
plejidad de la poliarquía democrática.

Por una parte, los gobiernos pueden explorar el camino de la reforma 
democrática del Estado, el fortalecimiento del Estado de derecho, la protec-
ción incondicional de las libertades políticas y civiles, y la puesta en marcha 
de políticas dirigidas a dar respuesta a los derechos económicos, sociales 

40 Touraine, Alain ¿Qué es la democracia? Madrid, Temas de hoy, 1994, p. 357.
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y culturales. De seguirse ese curso de acción, se hace imprescindible abrir 
puertas y ventanas institucionales a la participación eficaz de la sociedad 
civil y los movimientos sociales como vigilantes del trabajo institucional. Sin 
su involucramiento sistemático en los procesos de toma de decisiones y de 
implementación de políticas, las posibilidades de una consolidación demo-
crática definitiva se hacen más remotas, como parece ocurrir cada vez más 
en el caso mexicano.

Esto implica igualmente la construcción de nuevos modelos democráticos 
en que la reforma del Estado abra paso a instituciones más participativas para 
los ciudadanos que la simple libertad de participación electoral. Esas nuevas 
instituciones estarían llamadas a redefinir las posibilidades participativas en 
el ámbito político de organizaciones no partidistas, tales como movimientos 
sociales y organizaciones ciudadanas no gubernamentales, trascendiendo el 
clientelismo y las relaciones de poder que subyacen a este tipo de prácticas 
institucionalizadas que operan bajo mecanismos de cooptación y debilita-
miento de los movimientos sociales. Ese es el verdadero reto que hoy yace 
ante los partidos, movimientos sociales y organizaciones ciudadanas de la 
región latinoamericana, sea cual sea su afiliación ideológica.

Finalmente, una sociedad democrática tiene por principio el reconoci-
miento de las diferencias. La diversidad y la igualdad siguen siendo vigentes 
en la construcción democrática, pero comienza en lo cotidiano, desde el respeto 
al Otro y el espíritu de convivencia en una sociedad cada vez más compleja y 
diversa. Las múltiples identidades de los sujetos son un motor para incentivar la 
acción colectiva, en estos tiempos en que las identidades se pueden desdibujar 
con los patrones de las modas que promueve el consumismo. Se trata, en una 
frase, de tener un mundo donde quepan muchos mundos.
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resumen

En este artículo presentamos el benefi-
cio de conocer el modelo, los principios 
rectores, así como las teorías que dan 
contenido y sustento a las prácticas 
restaurativas. Éstas son indispensables 
para un buen desarrollo de las compe-
tencias de los facilitadores que tendrán 
a su cargo la gestión del conflicto, al ac-
tuar con respeto de los derechos huma-
nos de las víctimas, los ofensores y los 
miembros de la sociedad. Les permite 
identificar el lugar que cada uno de 
ellos tiene y las obligaciones inherentes 
al papel que pueden desempeñar como 
miembros de una comunidad ante una 
política criminal transdisciplinaria, in-
cluyente y sanadora.
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abstract

In this paper we present the benefit 
of knowing the model, the guiding 
principles, as well as the theories 
that give substance and sustenance 
to restorative practices. These are 
essential for a proper development 
of the powers of facilitators who will 
be responsible for conflict manage-
ment, when acting in regards to hu-
man rights of victims, offenders and 
members of society. It allows them 
to identify the place that each one of 
them has and the obligations inher-
ent to the role that they can perform 
as members of a community facing 
a criminal transdisciplinary policy, 
inclusive and healing.
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justificación de la justicia restaurativa como mecanismo 
alterno / 3. Dos paradigmas en conflicto / 4. La justicia 
retributiva o la justicia restaurativa, dos paradigmas 
complementarios / 5. Los tres pilares de la justicia 
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y pedagógico de su operatividad

1. Introducción

A través de este artículo, compartimos un avance del proyecto “Observatorio 
de los medios alternos de solución de conflictos, línea de generación y aplica-
ción de conocimiento” del cuerpo académico “Reforma de Estado y derechos 
humanos” de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es resultado de una revisión del 
estado del arte. Su finalidad es identificar los nuevos saberes que deben forta-
lecer el currículo de los programas académicos de la licenciatura en Derecho.

El sistema de justicia mexicano, a partir de las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, establece 
las bases para que, a través de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, se atiendan los requerimientos de impartición de justicia. Fun-
damentalmente, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos redefine, hoy en día, el concepto de justicia judicial para 
dar paso al paradigma del acceso, con un enfoque que supera la hegemonía 
monopólica del Estado. Además, complementa la intervención reactiva con 
finalidad punitiva tradicionalmente legitimada en la norma penal con la 
infraestructura sustentada en una ley retributiva.1 

Inclusive, durante el desarrollo de las sociedades humanas, se consideró 
obvio que la ley penal se tuviera como premisa inicial de manera legítima 
para que el Estado se atribuyera la facultad de castigar. Más que idea, este es 
un dogma que el derecho penal pretendió legitimar en un sistema integrado 

1 A partir de la formación de la sociedad industrial, se eleva la norma penal a la categoría de institución 
tutelar del orden social creado con el fin de salvaguardar el mantenimiento de instituciones de control 
como el Estado, el patrimonio, y la propiedad. En esta sociedad mecánica, la ley es represiva con noción 
retributiva; conlleva un castigo, pide expiación y se institucionaliza en tribunales especializados. Cfr. Mi-
ralles, Teresa, Métodos y técnicas de la criminología, México, Cuadernos del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, 1982, pp. 99-101.
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por la legislación, las políticas penales, las prácticas policiales y la jurispru-
dencia. Lozano Tovar2 refiere esta idea al analizar la obra de Franz Von 
Liszt: “despertó la sospecha de que el derecho penal puede ser empleado 
para la consecución de fines político-criminales no supeditados a los lími-
tes del Estado de derecho”.3 Sospecha que fuera avivada a finales del siglo 
xix, cuando, en un ejercicio dogmático, Liszt cuestionó en su Programa de 
Marburgo: ¿Por qué castigar? “En este contexto, su mayor logró fue el de 
reemplazar el derecho penal retribucionista, influido por la escuela clásica, 
por una concepción preventiva de la pena orientada por la idea de fin.”4 En 
este caso, correspondería aplicar una pena cuando fuera necesaria y oportuna.

Hoy en día, desde un punto de vista ético, en palabras de Márquez 
Cárdenas:5 “y una posición radical y diferente del derecho penal tradicional”, 
una sociedad del conocimiento, democrática e inclusiva es la que demanda, 
procedimientos no adversariales. En este caso, nos referimos a la justicia 
restaurativa generadora de los espacios de diálogo que permitan la construc-
ción colaborativa de soluciones democráticas y equitativas de los conflictos 
ocasionados por uno de los integrantes de la sociedad ante la afectación que 
provoca a otro semejante en su pecunio, en su persona e incluso en su honra. 
En este nuevo paradigma, el justiciable tendría el acceso a una justicia efectiva 
y eficaz, respetuosa de los derechos humanos de la persona, con la visión de la 
restauración del tejido social, y el respeto a la dignidad tanto para la víctima 
como para su ofensor, reconociéndolos como miembros de nuestra sociedad. 

Partamos entonces del análisis de este paradigma que busca responder al 
delito de una forma diferente, menos punitiva, alejándose del sistema tradicional. 
El perdón tiene especial intervención en un contexto donde pondera la oralidad, 
la mediación y la transparencia en busca de un resultado restaurativo. Para 
su operatividad por Gorjón Gómez6 lo define como “el acuerdo encaminado 
a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las 
partes y a lograr la integración de la víctima u ofendido y del inculpado a la 
comunidad, en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comu-
nidad” a través de la justicia restaurativa. 

El análisis de los temas objeto de estudio que presentamos en este artí-
culo da inicio con la mención de la crisis del modelo restributivo de justicia. 
Dicho modelo se ha convertido en la justificación del lugar que ocupa hoy 

2 Lozano Tovar, Eduardo, Política Criminal en la sociedad moderna. Un acercamiento al pensamiento de Franz Von 
Liszt y su incipiente política criminológica, México, Porrúa, 2015, pp. 66-68.
3 Ibidem, p. 59.
4 Ibidem, p. 66.
5 Márquez Cárdenas, Álvaro, “La doctrina social sobre la justicia restaurativa, Prolegómenos” Derechos y 
Valores, núm. 12, 2019. [Consulta: 19 de octubre, 2015]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=87617269005 
6 Gorjón Gómez, Francisco Javier, Mediación penal y justicia restaurativa, México, asid - masc - Tirant lo 
Blanch, 2014. p. 13.
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en día la justicia restaurativa como un mecanismo alterno en la legislación 
nacional. Comparativamente, revisaremos estos dos paradigmas para resaltar 
su complementariedad. Además, mencionamos el concepto y pilares de la 
justicia restaurativa, así como las teorías sociológicas y psicológicas básicas 
para comprender la esencia de una política criminal humanitaria, que no 
sólo busca reprimir la conducta dañosa, sino concientizar al individuo del 
impacto de su actuar y las obligaciones inherentes a su conducta.

2. La crisis del modelo retributivo 
y justificación de la justicia restaurativa 
como mecanismo alterno

Esta crisis resulta cuando las víctimas, los ofensores y los miembros de cada 
comunidad se sienten afectados por la comisión de hechos violentos a la 
par de delitos y el camino de la justicia retributiva no responde en forma 
adecuada a sus necesidades. Surgen entonces sentimientos de frustración, 
porque el proceso judicial sólo sirve para agudizar las heridas y polarizar el 
conflicto social. 

Ante esta realidad, resulta entonces necesaria una nueva percepción de 
las nociones de crimen, ofensa y castigo, así como pensar a la norma jurídica 
penal como única vía para resolver conflictos, para considerar el enfoque de 
la transformación social ante la crisis del modelo retributivo como razón para 
que actualmente dejemos de considerar al Estado, a través de sus instituciones 
de procuración y administración de justicia, el único medio para acceder 
a ella. Se busca cubrir la necesidad de aliviar el sufrimiento de quien en sí 
mismo sufrió el daño y no sólo generar castigo como venganza institucional 
para aquél que faltó a la ley penal.

Así pues, identificamos que este paradigma surge en la década de los 
setenta, a iniciativa de personas motivadas por tres cuestionamientos: ¿Cómo 
debe responder la sociedad ante la comisión de ilícitos? ¿Cuál es la mejor 
respuesta ante un crimen o un acto de injusticia? ¿Qué se requiere para hacer 
justicia? En Europa, la respuesta se justificó en la estructura del bienestar 
social; en Estados Unidos y Canadá, lo entendieron como un medio para 
atender los derechos de las víctimas durante el proceso penal.

De forma similar, podemos atender los casos en los cuales está de por medio 
la intervención de menores, de jóvenes, que ante todo (independientemente 
de su edad, condición social o económica) son personas con un lugar en la 
sociedad. Para ellos, en el paradigma de la justicia restaurativa, se tendría un 
modelo que deja de considerar al crimen como un daño a la estructura estatal 
para entenderlo como una ofensa a la víctima, a su familia y a la comunidad. 
De este modo, entendemos a una conducta delictiva como vinculatoria de 
la víctima al ofensor y a toda la sociedad como resultado de un conflicto 
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cuando somos capaces de valorar el delito, como expresa Rodríguez Palop: 
“un conflicto humano que provoca la ruptura de las expectativas sociales 
simbólicamente compartidas”.7 

Por esta razón, la política criminal del Estado debe estar orientada 
actualmente a establecer mecanismos enfocados a que los tres agentes, 
víctima, ofensor, y sociedad, recuperen la sensación de orden y seguridad; 
que las víctimas reciban una restitución por el daño causado y los ofensores 
se responsabilicen por el daño. Igualmente, debe buscar que los miembros 
de la comunidad nos involucremos tanto en el proceso de prevención, 
como en los encuentros víctima-ofensor, con un seguimiento puntual para 
verificar el cumplimiento de los acuerdos. Cabe resaltar que la operativi-
dad de este modelo de justicia requiere la formación de facilitadores, así 
como la creación de espacios en donde las personas puedan encontrarse 
en un ambiente de respeto y confianza. Se enfoca al reconocimiento del 
otro como ser humano.

En consecuencia, corresponde al Estado mexicano a través de sus institu-
ciones deslegitimar, para dejar a un lado la violencia represiva y ser respetuoso 
en sus acciones de control de los derechos humanos, con un papel positivo 
de preservación del orden en un espacio, el cual posibilite la aceptación de 
acciones tendientes al reconocimiento. Para ello se usa la escucha activa y 
un lenguaje no violento para conocer las historias mutuas, dejando atrás las 
versiones encontradas. Con esto se facilita un puente a las diversidades y 
se crea una comunidad de intereses. La mejor estrategia es la negociación 
asistida de la buena voluntad de las partes para concluir el enfrentamiento, 
dando paso al reconocimiento de la común interdependencia.

3. Dos paradigmas en conflicto

A continuación presentamos un cuadro comparativo que nos permite 
identificar la dicotomía entre el sistema punitivo y el sistema restaurativo, 
con el fin de explicar al delito como un conflicto humano. La información 
que compartimos en este organizador gráfico es la síntesis de la propuesta 
de Howard Zehr,8 pionero en la transformación del concepto tradicional de 
justicia. Ofreció una desafiante noción de justicia como un proceso incluyente.

7 Rodríguez Palop, María Eugenia, “Justicia retributiva y justicia restaurativa (reconstructiva). Los dere-
chos de las víctimas en los procesos de reconstrucción”, Cátedra Unesco y Cátedra Infancia: Derechos humanos y 
políticas pública, Bogotá, Universidad externado de Colombia, 2013. [Consulta: 30 de mayo, 2015). Dispo-
nible en: http://books.openedition.org/uec/205
8 Zehr, Howard, El pequeño libro de la Justicia Restaurativa, Estados Unidos, Good Books, 2006, pp. 24-70.
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sistema punitivo sistema restaurativo

Responsabilidad individual Responsabilidad colectiva

Protagonismo del Estado, que tutela 
los derechos del delincuente

Protagonismo de la víctima, del ofensor, y 
de la comunidad, con la intervención del 
Estado y sus instituciones

Proceso adversarial donde prevalece 
la contraposición

Proceso relacional donde prevalece el diálogo 
en busca del reconocimiento a través del 
compartir historias

Deshumanización. Se atiende a la 
ley infringida, la culpa, la ofensa al 
Estado y el orden que éste impone

Humanización del proceso con el fin de aten-
der las necesidades e intereses de las partes

La mirada está en el pasado con el 
reproche social a la conducta delic-
tiva. La actividad institucional se 
enfoca en el castigo

La mirada puesta en el futuro con la inte-
racción institucional y social. Se traen al 
presente las voces de quienes no han sido 
escuchados y deben serlo para entender de 
qué manera es posible restaurar el tejido 
social solidariamente, con la supervisión del 
Estado para evitar abusos

Como resultado de esta comparación, identificamos que la clave para tras-
cender la lógica del castigo impuesto por el Estado es dar el lugar de prota-
gonistas a la víctima, al ofensor y a los miembros de una comunidad, con la 
intervención reguladora del Estado y sus instituciones sólo como garantes 
de la equidad y del respeto. Esto es lo que debe prevalecer en el intento de 
entender el delito como un conflicto humano que provoca la ruptura de las 
expectativas sociales de vivir en un Estado de bienestar. De ahí que la pro-
puesta en este trabajo sea ver la complementariedad de ambos paradigmas.

4. La justicia retributiva o la justicia 
restaurativa, dos paradigmas complementarios

Esta crisis que atraviesa el sistema tradicional de aplicación de la justicia 
penal se ha convertido en objeto de atención de la sociedad, tanto en nuestro 
país, como en el mundo entero. A consecuencia de los hechos de violencia, 
en donde el trauma afecta a gran número de población, surgen preguntas: 
¿Cuál es la mejor forma de responder como sociedad ante el delito? ¿Cómo 
debemos actuar ante actos que nos asombran por ser injustos y lesivos a la 
persona y su dignidad? ¿Qué necesitamos para tener acceso a una justicia 
eficaz y eficiente?
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Nuestro referente es el enfoque procesal de la justicia restaurativa cons-
truido con una serie de etapas. Las personas, ante el daño a los derechos 
humanos por la comisión de un delito específico, resuelven, colectivamente, 
cómo tratar las consecuencias del hecho dañoso y sus implicaciones. Esta 
filosofía busca imbricar la justicia y el derecho penal como el medio para dar 
protagonismo a los directa o indirectamente afectados, no con la pretensión 
de venganza, sino de reparación.

Es así como identificamos en esta nueva política criminal el resultado de 
dar un giro de 90° que deja a un lado el afán vindicativo. Con la interven-
ción de la victimología, se busca fortalecer una visión agápica en atención al 
principio de responsabilidad universal compartida, en el cual, señala Beris-
tain, “Todos somos corresponsables más o menos de lo que hacen nuestros 
conciudadanos”.9 

Esto significa, necesariamente, proporcionar un trato respetuoso y atento 
a los sentimientos heridos, a los traumas que pudieran doler. Por ello, toda 
víctima de un delito merece recuperar el protagonismo que le fuere arrebatado 
con la comisión de hechos ilícitos, o por hechos violentos y agresivos quizá no 
tipificados. Esto justifica ocuparnos de las garantías penales y procesales del 
ofensor, con la atención al sentido de responsabilidad para con la víctima, e 
incluso hacia la sociedad.

La victimología propone la humanización del derecho penal a partir de 
considerar la reparación el eje central, al igual que conciliar, mediar, reformar, 
educar, en lugar de condenar y castigar al otro. De ahí surge la propuesta 
de entender que trabajemos con actitud incluyente y democrática. “La jus-
ticia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, 
a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y 
atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de 
dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor 
manera posible.”10

5. Los tres pilares de la justicia restaurativa: 
atención a los daños y necesidades, las obligaciones, 
el compromiso y la participación

En suma, con el análisis de las perspectivas del sistema punitivo frente a la 
propuesta alterna de emigrar a un sistema restaurativo, resulta ser una pro-
metedora vía para lograr el orden social a la par de enmendar el mal causado 
por la conducta dañosa. Por ello, nos enfocamos ahora en los principios 

9 Beristain, Antonio, Protagonismo de las víctimas de hoy y mañana (Evolución en el campo jurídico penal, prisional y 
ético), Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p. 307.
10 Zehr, Howard, op. cit., p. 45.
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que sirven como pilar de la justicia restaurativa: los daños y necesidades, las 
obligaciones, la participación. Retomaremos la propuesta de Zehr, quien se 
sustenta en un concepto antiguo y popular del delito expresado de diversas 
formas acorde con el grupo humano y su cultura. Encontramos un punto 
concluyente en las palabras de Zehr:11 “Todas las cosas están entrelazadas por 
una red de relaciones […] un crimen representa relaciones dañadas […] las 
relaciones dañadas son tanto causa como efecto del crimen”. Es en este sentido 
que se comprende la obligación comunitaria de sanación, por supuesto, si los 
miembros de la comunidad conducen su actuación con base en los principios 
que a continuación presentamos con apoyo en la obra de Zehr.12

5.1 Primer principio: Atención a los daños y a las necesidades

Mientras que en el sistema punitivo la máxima preocupación es que el ofensor 
reciba un castigo ejemplar que inhiba a los demás a cometer tales conductas 
reprochables, la justicia restaurativa se centra en el daño sufrido por las víc-
timas, por el mismo ofensor y los miembros de las comunidades.

5.2 Segundo principio: Las obligaciones

Por su parte, en el sistema de justicia retributiva el interés se centra en asegurar-
nos de aplicar un castigo al ofensor acorde con la pena tasada con anterioridad 
a la comisión de la conducta ilícita. Ello genera certeza y seguridad, más en 
la justicia restaurativa. Lo que resalta es la responsabilidad activa del ofensor 
y las obligaciones que conlleva. En este caso, es vital que se dé cuenta de las 
consecuencias de sus acciones. Asimismo, la comunidad y la sociedad deben 
conocer y aceptar sus propias obligaciones para con la víctima y su ofensor. 
Es pertinente entonces ante este principio resaltar la complementariedad de 
los procesos restaurativos al sistema de justicia punitivo.

5.3 Tercer principio: el compromiso o la participación

Este principio abre las puertas en el proceso judicial para que víctimas, 
ofensores y miembros de la comunidad se involucren activamente al com-
partir sus respectivas experiencias para construir medidas y acciones para 
atender sus necesidades e intereses de las víctimas. No es escudándonos en 
una deficiente idea del perdón, que contribuya a la impunidad, en donde se 
sustentan la justicia restaurativa; ante todo, es importante el reconocimiento 
de la falta cometida por parte del ofensor, de la obligación emanada de su 

11 Zehr, Howard, op. cit., p. 26.
12 Ibidem, pp. 28-31.
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acción, así como la firme convicción de su responsabilidad para atender el 
daño ocasionado y a la necesidad de las víctimas.

Estos tres sencillos principios aportan una definición operativa para 
entender a qué se refiere el modelo de justicia restaurativa: “atendamos los 
daños y necesidades de las víctimas […] instemos a los ofensores a cumplir 
con su obligación de reparar esos daños […] incluyamos a víctimas, ofensores 
y comunidades en este proceso”.13 Para poder alcanzar la seguridad pública, 
una vida plena con acceso a los derechos humanos, necesitamos despertar la 
preocupación por el bienestar general de las personas que se relacionan por 
cuestiones de vecindad, laborales, económicas, políticas, sociales, culturales.

De manera operativa, podemos entender que la justicia restaurativa, 
conforme lo explica Pérez Baxin,14 “se trata de la forma como las personas 
se relacionan entre sí, busca promover el bienestar de todos, y aunque no se 
enfoca en el castigo, anima a las personas a aceptar sus acciones y asumir 
responsabilidades por ellas, para hacer enmiendas, aprender y crecer”.

De ahí se identifica la vinculación de la justicia restaurativa con los saberes 
de la criminología y de la victimología. Desde este enfoque, es factible entender 
que la consecuencia de la conducta ilícita lesiona los derechos de personas 
o grupos. En este caso, corresponde la reparación del daño a la justicia con 
la participación de las víctimas, al infractor y a la sociedad en una ejercicio 
colaborativo e incluyente.

En consecuencia, resulta pertinente que reflexionemos sobre la forma en 
que los miembros de la sociedad podremos asumir el papel que nos corresponde 
en este proceso, a fin de auxiliar tanto a víctimas como a ofensores, para que 
estos últimos puedan cumplir con sus obligaciones. En los siguientes párrafos 
comentaremos las teorías que dan contenido a la justicia restaurativa.

Al retomar el trabajo de Beristain,15 a quien se considera el gran apóstol 
de la restauración, identificamos cuatro formas de responder a la conducta 
dañosa o delictiva, lo que el Estado denomina política criminal. La primera 
forma se refiere a la política criminal, desde la cosmovisión del derecho penal, 
como el medio de control a la venganza privada. Ahora nos escandaliza el 
“ojo por ojo y diente por diente”, mas fue una fórmula que permitió responder 
al delito con medida, de manera proporcional mínima de pena, con apego 
a garantías y atención a la razón de ser del proceso penal. 

Después de todo, cumplió su misión en su tiempo, más al ser sólo su 
apoyo el discurso deductivo y silogístico cuya argumentación, depende sólo 
de la religión, de la política o del ser heterónomo en turno en el poder. Si se 

13 Zher, Howard, op. cit., p. 31.
14 Pérez Baxin, Oscar, “La justicia restaurativa: aproximaciones teóricas”, en Alfredo Islas Colín, Medica-
ción y derechos humanos, México, Porrúa, 2014, p. 129.
15 Beristain, Antonio, op. cit., pp. 121-134.
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deja de atender a la lógica y a la dignidad humana para convertirse en ins-
trumento represivo de control, la base en la política criminal jurídico-penal 
del tribunal se ocupa sólo de la aplicación ciega del código para imponer una 
sanción vindicativa con la cual castigar al delincuente.

La segunda forma que surgió como una crítica en consecuencia lógica de 
la evolución social y su reproche al anacronismo del derecho penal se nutrió 
de una corriente que colocó la mirada en el delincuente, en su personalidad, 
su infancia para tratar de descubrir los motivos que le condujeron a la comi-
sión del delito. Surge así la criminología; su fundamento es el principio de la 
responsabilidad universal compartida. Se elevaron voces que incluso pugnaron 
por desaparecer el derecho penal y su intención vindicativa. Querían dejar 
lugar al propósito de resocializar al delincuente con apoyo en la sociología, 
la psicología y las ciencias sociales para resaltar la dimensión histórica de lo 
humano imbricado en el hecho delictivo, en este caso, con una inclinación a 
la verdad del delincuente dejando de lado la verdad de la víctima. 

Sin embargo, podemos considerarla como un intento de los criminólogos 
para destapar los ojos de la diosa justicia. Incluso llega a develar que la eficacia 
y eficiencia de las instituciones de control social queda en manos de legisladores y 
jueces parciales para legislar y juzgar, quienes “generalmente pertenecen a 
un estatus social, político, económico y de creencias que no coincide con el de 
las masas marginadas vulnerables y vulneradas por el sistema penitenciario, 
policial y económico”.16 Si bien su motivación no surge de la realidad social, 
cuando menos pretende resocializar al delincuente.

La tercera vía, denominada política criminal victimológica, asume las 
bases fundamentales de sus antecesoras (derecho penal y criminología), con 
una visión radical e incluyente con acento en las víctimas mediatas e inme-
diatas del crimen y del delincuente. Además, busca el respeto a los derechos 
elementales del sujeto pasivo del delito, con acciones más de carácter preven-
tivo que remedial. Se construye un triángulo diferente en donde tienen igual 
posición las víctimas, el delincuente, y la sociedad (con su poder judicial y sus 
organismos no gubernamentales). Estos operadores multidisciplinares deben 
auxiliar a la justicia en el delicado quehacer de formular-crear respuestas para 
la atención y comprensión de las víctimas en la situación límite en que les 
coloca la muerte, el delito, el sufrimiento y la culpa generados por el conflicto 
penal. Con ello se busca entender que la justicia y la fraternidad brotan del 
sufrimiento. De esta manera, la victimología pretende un diálogo asistencial 
hacia las víctimas a la par que humaniza al derecho penal.

Finalmente, mencionaremos la política criminal transdisciplinar que 
rompe con “la visión dualista de quienes regulan sus acciones con el sentido 
de tesis y antítesis, cuerpo y alma, naturaleza y espíritu, realidad y valores, 

16 Ibidem, p. 126.
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delincuencia e inocencia, poder y deber para aceptar una síntesis forjadora de 
una cosmovisión unitaria del mundo que abarca y armoniza todas las aparentes 
antinomias”.17 Con ello se construye una nueva mirada con la cual observar 
al victimario y al perjudicado que nos permita fundar la justicia criminal con 
sentido de valor en el hecho religioso, distinguiendo los tiempos de nuestra 
sociedad para armonizar los derechos. Vemos a las personas implicadas con 
fraternidad, con una mirada agápica.

En conclusión, fuera de toda duda, la respuesta al crimen fue, es y seguirá 
rodeada de polémica. Lo cierto es que esta cuarta forma nos ilumina con 
la luz de la fraternidad para dejar de ver en el otro al adversario y empezar a 
descubrir en él a un ser que nos es complementario. Esta nueva mirada 
nos permitirá entender el delito como un conflicto humano que provoca la 
ruptura de las expectativas sociales.

Estamos ante un nuevo camino. Conocer teorías derivadas de saberes 
diferentes al derecho penal nos permitirá descubrir la existencia de otro 
mundo: el de la transdisciplinariedad, para identificar la estrecha vinculación 
que existe entre la biología, el crimen y su castigo con otro sentido: valorar la 
conducta desplegada por un individuo. Pizarro18 muestra la relación de un 
“comportamiento psicopático y la inhabilidad de tomar decisiones moral y 
socialmente aceptables […] por lesiones que se producen desde la infancia 
[consecuencia de] las sacudidas violentas, accidentales o causadas por el 
descontrol de los adultos”. La neurociencia nos muestra la conexión entre la 
disfunción del lóbulo frontal y el comportamiento asocial que plantea una 
importante cuestión legal.

Asimismo, los factores externos que dan pauta a la construcción de la per-
sonalidad y comportamiento del ser humano. De tal manera, somos capaces 
de identificar cuando una persona debe su comportamiento a ser víctima de 
una infancia problemática o al daño neurológico. Esto nos permite un criterio 
para intervenir con eficacia a partir de la reflexión sobre la estrecha relación 
que guarda la mente y el cerebro humano con el objetivo de concientizar al 
lector del impacto que tiene en el mundo de las relaciones interpersonales.

En lo que concierne a la situación que atraviesa la criminalidad, resaltamos 
el aspecto científico-académico que da nueva luz a la criminología. Por ello, 
mencionaremos las teorías útiles para atender a los conflictos penales en la 
etapa de obtención de información para conocer a la víctima, al ofensor y a 
la comunidad, y que coloca a las universidades ante el reto de formar a los 
profesionistas de la ciencia jurídica en el conocimiento de teorías derivadas 
de saberes diferentes del derecho penal.

17 Ibidem, p. 133.
18 Pizarro de Zulliger, Beatriz, Neurociencia y educación, España, La Muralla, 2003, p. 188.
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6. La base para comprender la esencia de la justicia 
restaurativa, un acercamiento al fundamento sociológico, 
psicológico y pedagógico de su operatividad

Para introducirnos en este tema, nos hemos apoyado en el texto de Wail Hikal,19 
quien presenta de manera sintética autores, biografías y modelos que vinculan 
temas de la psicología, estrechamente con la criminología, en una interesante 
ventana que nos permite conocer a Maslow y su teoría de la motivación, Bowlby 
con la teoría del vínculo y Bandura con la teoría de aprendizaje por observación.

6.1 La jerarquía de las necesidades

Abraham Harold Maslow,20 psicólogo estadounidense, es considerado ejemplo 
de la psicología humanista en la década de los años sesenta. Su teoría de la 
motivación, conocida también como el modelo humanístico de la anormali-
dad, explica el paso del individuo de las necesidades básicas (como la salud, la 
comida y el sexo) a las necesidades superiores, es decir de un estado deficiente 
a un estado de desarrollo que denominó autorrealización. 

Maslow construyó este modelo a partir de la observación de la vida de 
personas que llevaban vidas inusualmente efectivas en quienes identifica una 
importante diferencia al tener en la mente: “la necesidad de algo y la necesi-
dad de hacer algo”.21 Este modelo nos permite entender que, sean personas 
famosas o con una vida común, sean académicamente distinguidos o sin 
educación, ricos o pobres, el perfil del ser humano autorrealizado presenta 
los siguientes elementos:

• Percepciones eficientes de la realidad
• Aceptación cómoda de la naturaleza propia y de los demás
• Espontaneidad
• Centrados en la tarea
• Autonomía
• Curiosidad y frescura continua en la apreciación
• Solidaridad con la humanidad
• Relaciones interpersonales profundas
• Comodidad con la soledad
• Sentido del humor que no es enemigo
• Experiencias cumbres

19 Hikal, Wael, Criminología psicológica, México, Porrúa, 2011, pp. 105-160.
20 Ibidem, pp. 117-129.
21 Ibidem. 
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6.2 La teoría del vínculo

Jhon Bowlby22 es reconocido por la creación de esta teoría, también cono-
cida como la teoría del apego. Implica una necesidad de mantener cercanía 
y contacto, o lazo afectivo, con una imagen que nos brinda protección. Esta 
figura, presente o ausente, varía en todos los individuos, dependiendo de su 
edad, como un apego seguro, un apego ansioso o el desapego.

• El apego seguro es el que proporcionan los padres atentos y sensibles a 
las señales del hijo ante sus cambios de actitud, tristeza, angustia, alegría.

• El apego ansioso es producto de conductas contradictorias por parte 
de los padres que llevan a sentir al hijo aceptado o rechazado sin 
motivo alguno.

• El desapego resulta de constantes rechazos que conduce al hijo a sentir 
una vida sin amor y sin apoyos.

Su teoría nos permite valorar la importancia de contar con otros para subsistir. 
Este es el sentir del ser que ha podido evolucionar; en consecuencia, cuando 
el sujeto se aleja o es alejado del grupo, difícilmente logrará adaptarse al 
medio. Esto lo observamos en los sujetos con una conducta que no se ajusta 
a las normas, por carencia de unión psicológica entre él, desde la infancia, 
con una persona que le prodigara cuidados. Un niño privado de apegos es 
por lo general enfermizo, con ansiedad aguda, excesivo anhelo de amor, 
sentimientos de venganza, culpabilidad y depresión.

Puesto que el apego da sentido de protección y genera la socialización del 
individuo, es la base para la construcción de relaciones solidarias, respetuosas, 
y emocionalmente íntimas. En síntesis, la naturaleza del cuidado proporcio-
nado por los padres a sus hijos en la infancia incide significativamente en el 
futuro de su salud mental. 

6.3 La teoría del aprendizaje por observación

En esta teoría, nos explica Wael Hikal,23 Albert Bandura considera el apren-
dizaje como la adquisición de una nueva conducta en un individuo a con-
secuencia de su interacción con el medio, el cual le presenta modelos. Esto 
incluye a otras personas y conductas observadas en los medios masivos: radio, 
televisión, cinematógrafo, videojuegos e internet. Esto nos ubica a todos en 
el centro como observadores de un sinfín de modelos que nos conducen a 
aprender lo que debemos y lo que no debemos hacer.

22 Ibidem, pp. 105-115.
23 Ibidem, pp. 155-162.
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Cuando el resultado es una conducta antisocial, un camino es analizar el 
complejo y variado contexto donde se desarrolló el individuo para identificar 
cuál condición fue el referente que lo influyó.

• Debemos atender a las actividades o modelos relevantes en su vida 
para identificar el hecho de que fueron modelos reforzados o castigados 
por su conducta, las consecuencias.

• La capacidad del sujeto para retener lo que observó.
• La capacidad para ejecutar las habilidades adquiridas.
• La motivación e incentivos para llevar a cabo la conducta. Un ejemplo 

claro es la violencia familiar o doméstica. El niño que la observa día con 
día aprende la conducta agresiva como una forma de responder a situa-
ciones problemáticas. Con ello, resulta probable que se conduzca de esa 
manera en sus futuras relaciones con otros individuos. Otro ejemplo son 
los deportes, modelo simbólico donde la violencia, los golpes y la agresión 
son un referente que conduce en ocasiones al público a participar en la 
agresión: a golpear a otros y a destruir las instalaciones. La exaltación y 
el goce del modelo impulsa a los seguidores incluso a ridiculizar y a retar 
a las leyes, pues su recompensa puede centrarse en cometer el delito y 
quedar sin castigo.

En conclusión, la teoría de Bandura nos lleva a considerar el estudio de los 
factores conductuales, cognoscitivos y ambientales para explicar la conducta 
humana. Sugiere atender los estímulos ambientales influyentes en ésta, y al 
hecho de que sus resultados pueden modificar el ambiente.

Como resultado de sus investigaciones, dejó asentada la influencia que 
tenía la televisión en las conductas agresivas, ya sea en caricatura o en pelí-
cula. Dicho precedente nos conduce a revisar el contenido de agresión que 
asimilamos día con día en nuestra sociedad. Esto constituye un importante 
referente para revalorar el impacto de las tecnologías de información y 
comunicación que tenemos hoy en día, las cuales permiten acceder a espacios 
y contextos en ambientes virtuales a través de internet y la gran variedad de 
dispositivos móviles.

Finalmente, en particular, cabe preguntarnos cómo hemos aprendido a resolver 
nuestras necesidades, en qué forma construimos o destruimos la oportunidad de 
crear apegos con momentos positivos de socialización desde el seno familiar, con 
las cuales contribuimos a la construcción de personalidades normales, o si ante 
un individualismo egoísta sólo hemos sido capaces de generar personalidades 
anormales potencialmente agresivas. Posiblemente la respuesta a cómo debemos 
intervenir ante el hecho criminal nos lleve a identificar lo que podemos restaurar 
en la formación integral del ser humano a la par que contribuimos a la protección 
del inocente, procuramos que el culpable no quede impune y se repare el daño.
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Las universidades, como instituciones formadoras de profesionistas, tie-
nen la oportunidad de generar ciudadanos aptos para establecer relaciones 
sociales que impliquen obligaciones y responsabilidades mutuas. En tanto que, 
de manera específica, al abordar la formación de profesionistas de la ciencia 
jurídica, es necesario incluir en los programas educativos de licenciatura en 
derecho teorías derivadas de saberes diferentes del derecho penal. Un con-
texto científico debe contemplar de manera interdisciplinaria el desarrollo de 
saberes sociológicos, psicológicos y neurocientíficos que abran la mente del 
jurista a interpretaciones sobre los mecanismos de control, autoprotección, 
prevención, y restauración del Estado de bienestar, sustentado en la respon-
sabilidad social y la seguridad pública.

Hablar de justicia restaurativa requiere de una mente abierta capaz de 
aceptar que debemos humanizar al derecho penal para que la reparación del 
daño se convierta en el eje central de un proceso interactivo, incluyente y cola-
borativo de las partes que han contribuido a la construcción del conflicto penal. 
Consecuentemente, la justicia restaurativa es una forma de justicia horizontal, 
acordada entre el diálogo entre víctima, agresor y miembros de la comunidad, 
con la tutela del Estado sólo como garante de condiciones de equidad.

Posiblemente esta sea la vía para alcanzar la seguridad pública y una vida 
plena, donde cada individuo y grupo social acceda a los derechos humanos 
correspondientes. Para lograrlo, necesitamos despertar la preocupación por 
el bienestar general de la sociedad.
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resumen

El artículo describe la participación de 
uno de los grupos más conspicuos de 
la sociedad organizada en el país: la 
Asociación Mexicana del Derecho a 
la Información (Amedi), en el debate 
y las acciones políticas no partidarias 
alrededor de la democratización de los 
medios de comunicación masiva. A 
partir de una reflexión teórica sobre 
la participación de la sociedad civil 
en un diálogo con quienes toman las 
decisiones políticas para un mayor 
impulso democrático, se inscriben las 
propuestas y acciones de la Amedi en 
torno a las reformas constitucionales 
en materia de radiodifusión y teleco-
municaciones de 2013. También se 
sostiene el posterior debate sobre las 
leyes reglamentarias propuestas por 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
como aportaciones indispensables de 
la sociedad (no suficientemente va-
loradas por los actores políticos) al 
trabajo legislativo y a la calidad de la 
democracia en México.
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abstract

This paper describes the participa-
tion of  one of  the most conspicuous 
groups of  organized society in the 
country: the Mexican Society of  the 
Right to Information (Asociación Mexi-
cana del Derecho a la Información - Amedi), 
in the debate and non-partisan politi-
cal actions about the democratization 
of  mass media. 

From a theoretical reflection about 
the participation of  civil society in a 
dialog with political decision makers 
for a greater democratic impulse, the 
proposals and actions of  the Mexican 
Society of  the Right to Information 
are listed around the constitutional 
reforms in broadcasting and telecom-
munications from 2013.

It is also argued the subsequent de-
bate on the regulatory laws proposed 
by Enrique Peña Nieto’s Government, 
as indispensable contributions of  soci-
ety (not sufficiently valued by political 
actors) the legislative work and the 
quality of  democracy in Mexico.
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 1. Introducción / 2. Sociedad y Estado en el neolibe-
ralismo / 3. Telecomunicaciones y radiodifusión en 
México / 4. La Amedi / 5. Reforma constitucional en 
telecomunicaciones y radiodifusión / 6. Participación 
de la Amedi en el debate sobre las leyes secundarias / 
7. Reflexiones finales 

1. Introducción

Los dos principales grupos que controlan las industrias de la radiodifusión 
y las telecomunicaciones en México son tan fuertes que constituyen en los 
hechos contrapoderes frente al Estado. Se trata de grupos de presión que lo 
desafían para favorecer sus intereses económicos. Los actores políticos, en 
su mayoría, resultan incapaces de enfrentar a los dueños de las concesiones; 
gran parte de su imagen pública depende de ese oligopolio que controla la 
radio, televisión, telefonía fija y móvil, e internet en México. Por esa razón, 
es fundamental la participación activa de grupos sociales organizados en 
defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares 
de la vida democrática.

En México, existen muchos grupos sociales interesados en este tema (sin-
dicatos y gremios de comunicadores, escuelas de comunicación y múltiples 
ong como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc, y otras). 
En este trabajo se eligió estudiar las principales propuestas y acciones de la 
Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) en torno a las 
reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones 
aprobadas por los legisladores en junio de 2013. También estudiaremos el 
debate alrededor de las leyes reglamentarias propuestas por el gobierno de 
Enrique Peña Nieto en marzo del 2014. El objetivo fue plantear la perspectiva 
de esta organización como un caso específico en el análisis del papel de la 
sociedad organizada en los procesos legislativos, todo ello en una coyuntura 
particularmente importante en el país. Las reformas realizadas afectan a las 
industrias de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, los medios sin los 
cuales no es posible la comunicación política.

Además de la presente introducción y las reflexiones finales, el trabajo 
está estructurado en cinco apartados. En el primero se presenta la proble-
mática de los medios de comunicación y el cambio del papel del Estado en la 
economía como un fenómeno común en América Latina, incluido México. 
Se reflexiona brevemente sobre la simultaneidad del fortalecimiento de la 
sociedad civil y la imposición del neoliberalismo económico en esos años. 

sumario
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El segundo apartado analiza el impacto de la revolución tecnológica en el 
sector de las telecomunicaciones y la manera en que el proyecto neoliberal 
incidió en el fenómeno de fuerte concentración en esa industria. También 
se plantea la preocupación de grupos ciudadanos que se empezaron a orga-
nizar contra ese fenómeno por sus efectos negativos para la democracia, 
especialmente por la importancia de la televisión en los procesos electorales 
y el debate público. 

El surgimiento de la Amedi, sus objetivos y propuestas para hacer efecti-
vos el derecho a la información y la libertad de expresión se describen en el 
tercer apartado, con un breve análisis del contexto político que hizo posible 
el acuerdo de prácticamente todos los partidos políticos nacionales, el cual 
culminó con la aprobación, entre otras, de la reforma constitucional en 
materia de radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo contenido puntual se 
estudia en el cuarto apartado. 

El quinto y último apartado describe la participación de la Amedi en el 
debate sobre las leyes secundarias a partir de la propuesta que elaboró y logró 
que firmaran como iniciativa dieciocho senadores de la república en octubre 
de 2013, así como de la propuesta de ley enviada por el presidente Enrique 
Peña Nieto en abril del 2014. Ambas propuestas, la civil y la presidencial, 
eran divergentes en el propósito de democratizar la radiodifusión y las tele-
comunicaciones en México. La Amedi y otros sectores sociales lucharon 
para evitar que las leyes secundarias revirtieran los cambios trascendentales 
ya convertidos en normas inscritas en la Constitución. 

Al final del artículo, hay una serie de reflexiones. Una de ellas señala una 
paradoja interesante en este tema: mientras la sociedad civil lucha contra la 
concentración en las industrias de las telecomunicaciones y la radiodifusión 
(porque repercute en la vida democrática del país que no haya una estructura 
de medios plural), con las decisiones políticas que han tomado en esas indus-
trias, los gobiernos que han impulsado el modelo económico neoliberal que 
transformó al Estado desde hace más de treinta años en México demuestran 
su rechazo a las ideas en contra de los monopolios y acerca de la libre com-
petencia, preceptos establecidos por ese mismo modelo.

2. Sociedad y Estado en el neoliberalismo

Hacia la mitad de la década de los setenta del siglo xx, en América Latina 
había interés por cambiar la situación de los medios masivos de comuni-
cación pues casi todos estaban controlados por la iniciativa privada y eran 
operados de forma comercial. Ello implicaba poca o nula intervención 
estatal en el desarrollo de esta área tan importante para la economía y la 
cultura de cualquier país. En julio de 1976, bajo el auspicio de la unesco, 
representantes de veinte países de América Latina y el Caribe, incluido 
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México, se reunieron en San José de Costa Rica para discutir políticas 
nacionales de comunicación.1 

La reunión se planteó como objetivos la elaboración de políticas de 
medios que orientaran la inversión en infraestructura, determinaran niveles 
tecnológicos óptimos, coordinaran los sistemas de comunicación con metas 
de desarrollo económico, social y cultural, y racionalizaran la capacitación 
y el uso de recursos humanos. El fin era asegurar la producción en cada país 
y fortalecer la soberanía nacional, especialmente en el aspecto cultural.2

Pero pocos años después, quienes aspiraban al rescate nacional de los 
medios masivos de comunicación en América Latina se enfrentaron al 
avance de las ideas de libre mercado, privatización y eliminación del Estado 
benefactor. Se trató de la expresión regional de un proceso más amplio de 
la expansión del capitalismo global que parecía terminar con la controversia 
“entre los partidarios de la ideología de la libertad total del mercado y los 
defensores de la participación activa del Estado en la gestión económica”.3 
Eran las ideas del proyecto neoliberal.

Al igual que en el resto mundo, en México tal proyecto pretendía ser 
una respuesta integral a la crisis que, en los años setenta, acabó con la polí-
tica económica que había acompañado al auge capitalista de la posguerra. 
Esta crisis implicó pérdida del poder adquisitivo del salario, desempleo e 
inflación en muchos países.4 El neoliberalismo ofreció entonces como salida 
“una óptima asignación de los recursos productivos, lo cual aseguraría la 
mejor y más justa distribución del ingreso entre las diferentes clases que 
concurren a la producción de bienes y servicios”.5 Este ofrecimiento se 
fundamentaba teóricamente en la doctrina económica neoclásica que 
postula, por una parte, el restablecimiento de los mecanismos automáticos 
del sistema económico y, por otra, hace depender su regulación del libre 
juego de las fuerzas del mercado.

1 Fox, Elizabeth, “La política de reforma de la comunicación en América Latina”. Disponible en: http://
www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/21-revista-dialogos-la-politica-de-reforma-
de-la-comunicacion.pdf 
2 Idem.
3 Gimeno Martín, Juan Carlos, “Antropólogos, pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales 
en América Latina en la era del neoliberalismo”, en Óscar Calavia, Juan Carlos Gimeno y María Eugenia 
Rodríguez (eds.), Neoliberalismo, ong y pueblos indígenas en América Latina, España, Sepha, 2007, p. 15.
4 Los grandes desequilibrios y reestructuraciones económicas y políticas a nivel internacional afectaron 
también a México y una profunda crisis económica a partir de 1974 “desembocó en el estancamiento de la 
actividad económica, la inflación y la devaluación monetaria que tuvieron lugar sincronizadamente entre 
1975 y 1977”. Cordera, Rolando y Tello, Carlos, México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones 
del desarrollo, México, Siglo XXI, 1984, pp. 82 y 9.
5 Puntualmente, las propuestas neoliberales en política económica eran: “[Reducir] al mínimo posible la 
participación del Estado en la economía así como su función reguladora; descansar en los instrumentos de 
la política monetaria (tasa de interés, control de circulante, etc.) más que en los de la política fiscal (gasto 
público, impuestos, etc.) para movilizar y asignar los recursos existentes y canalizar el excedente económi-
co; privilegiar la estabilidad monetaria por encima de cualquier otro objetivo […]; y, finalmente, liberar 
de trabas proteccionistas al intercambio de mercancías y capitales entre las naciones”. Ibidem, pp. 82-83.

| Reforma a telecomunicaciones y radiodifusión en México: la perspectiva de la Asociación Mexicana...

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   192 10/25/16   1:26 PM



193Nueva Época – Año 9, No 39 – octubre 2015 / marzo 2016

De este modo, en México y muchos otros países el protagonismo estatal 
se fue desvaneciendo en muchas áreas de la economía en una nueva ola 
de modernización impulsada por el neoliberalismo que, expresado en tér-
minos tales como ajuste estructural, privatización, desregularización, libre 
comercio y desarrollo basado en el mercado, consiguieron que las economías 
nacionales y locales se abrieran al mercado mundial como nunca antes, y 
se desmantelaran y simplificaran las estructuras del Estado con una férrea 
disciplina financiera. 

Por otra parte, el hueco que dejó la retirada parcial del Estado en la vida 
social se llenó con la participación y el nuevo protagonismo de la sociedad 
civil en los países de la región latinoamericana. Al finalizar el siglo, y debido a 
los procesos de democratización ocurridos en la mayoría de ellos, entraron al 
debate público nociones de buen gobierno, descentralización fiscal, participa-
ción en el desarrollo y lo que fue llamado empoderamiento de la sociedad civil.6

La entronización del neoliberalismo económico y la novedosa fuerza de la 
sociedad civil pueden analizarse como dos procesos paralelos que dieron como 
resultado una transformación del espacio político en América Latina, la cual, 
como en otras partes del mundo, se explica por el fortalecimiento de tendencias 
y movimientos de defensa y expresión de intereses, y por actores colectivos que 
se enfrentaron al protagonismo tradicional del Estado en la esfera pública.7 
Desprovisto ya de su faz benefactora, el Estado tuvo que confrontarse con 
ciudadanos organizados con el fin de tener mayor participación en los asuntos 
públicos y, en muchos casos, para asumir la defensa del bienestar colectivo.

Hacia la última década del siglo pasado, tal cambio social era evidente 
en la región latinoamericana por la presencia de esos grupos ciudadanos que 
participaban no para dirigir al sistema político sino con intención de influirlo, 
“como una mediación entre la vivencia individual de los problemas sociales 
y la respuesta del aparato político a estos problemas”.8 Por ello, se afirma 
que esos grupos de individuos forman parte del llamado “tercer sector” en el 
ámbito de la organización social, quienes “voluntariamente y sin ánimo de 
lucro —lo cual no está necesariamente reñido con su creciente profesionali-
zación en determinados ámbitos— dirigen sus actividades hacia la prestación 
de diferentes servicios”.9 

6 Gimeno Martín, Juan Carlos, Ibidem, p. 16.
7 Peña, Javier, “La sociedad civil”, en Aurelio Arteta, Elena García Guitián, Ramón Máiz (eds.), Teoría 
política: poder, moral, democracia, Madrid, Alianza, 2003, p. 196.
8 Ibidem, p. 211.
9 El “tercer sector”, del cual forma parte la sociedad civil, junto con el “segundo sector”, el cual se com-
pone de las empresas particulares que sí tienen intenciones de lucro, constituyen el terreno de la iniciativa 
privada, en oposición a la esfera de lo público (el “primer sector”). Esto implica, obviamente, que todas 
las organizaciones privadas sean en principio “no estatales” y “no gubernamentales”. Bretón Solo de Zal-
dívar, Víctor, “Las organizaciones no gubernamentales y la privatización del desarrollo rural en América 
Latina”, en Óscar Calavia, Juan Carlos Gimeno y María Eugenia Rodríguez, op. cit., p. 55.
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La sociedad civil —concebida como una constelación de asociaciones 
diferenciadas del sistema político parcialmente orientadas a lo público con 
cierto acceso y repercusión en la esfera política— está íntimamente ligada a 
la ciudadanía, pues, según Habermas, “recoge los problemas de la sociedad 
y las demandas que se originan en la vida privada, los tematiza y articula, 
constituyendo así un vehículo de formación de opinión crítica y voluntad 
política, capaz de ejercer influencia y con ello tal vez un cierto control demo-
crático del mercado y del sistema político”.10 

El impulso a la participación de la sociedad civil por parte de los repre-
sentantes políticos tendría que darse por medio del diálogo, que “implica una 
conversación estructurada a partir de espacios de conflicto específicos y de la 
participación de actores informados e interesados [que] focaliza la atención 
de los participantes en un abanico limitado de asuntos, clarifica la posi-
ción de cada uno de ellos y, a través de escuchar y rebatir, se compromete a 
alcanzar conclusiones operativas”.11 El diálogo favorece que la participación 
sea fuerte y capaz de impulsar la democracia, puesto que se da por medio de 
mecanismos que tratan de combinar información, deliberación y capacidad 
de intervención de los ciudadanos en los procesos de decisión. Si los políti-
cos se lo proponen, pueden ofrecer el espacio donde los conflictos se hacen 
a la vez compresibles y resolubles para una red limitada de actores. Así, la 
participación se realiza y “puede desembocar en conclusiones concretas o, 
en otros términos, en capacidades reales de influir en las decisiones: el viejo 
tabú de la participación”.12 

3. Telecomunicaciones y radiodifusión en México

El proyecto neoliberal tuvo un fuerte impulso en las industrias de la radiodifusión 
y de las telecomunicaciones durante los dos últimos sexenios presidenciales del 
viejo régimen político encabezado por el Partido Revolucionario Institucional 
(pri). Entre los años 1988 y 2000, se realizaron transacciones económicas que 
dejaron en manos privadas a las empresas estatales de televisión abierta y 
telefonía. Además, se implementaron medidas legislativas que iban a marcar 
para la industria de las telecomunicaciones un derrotero donde la participación 
del Estado disminuyó considerablemente y dejó el papel protagónico a los 
inversionistas privados nacionales y extranjeros.13

10 Peña, Javier, Ibidem, pp. 210-211.
11 Brugué, Joaquim y Gallego, Raquel, “¿Una administración pública democrática?”, en Joan Font 
(coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, Barcelona, Ariel, 2001, p. 46.
12 Idem.
13 Valdés Vega, María Eugenia, “Medios electrónicos y política en México: ¿del autoritarismo a la democra-
cia?”, en Alicia Hernández de Gante, Adrián Gimate-Welsh y Manuel Alcántara (coords.), La reconfiguración 
neoliberal en América Latina, México, Miguel Ángel Porrúa - uam Iztapalapa - buap - Universidad de Salamanca, 
2010, pp. 245-251.
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Carlos Salinas (1988-1994) privatizó el Instituto Mexicano de Televisión 
(Imevisión), otorgándole en 1993 la concesión a Ricardo Salinas Pliego 
—quien a partir de ella creó TV Azteca— y Teléfonos de México, comprada 
por Carlos Slim durante su mandato. Su sucesor, Ernesto Zedillo (1994-2000), 
impulsó dos acciones legislativas trascendentales para las telecomunicaciones 
en México. Redujo la intervención del Estado en la industria de la televisión 
de paga o restringida, con la reforma al artículo 28 constitucional en enero de 
1995, ya que se definió la comunicación vía satélite como actividad prioritaria 
y no estratégica exclusiva del Estado, como estaba clasificada anteriormente; 
ello permitió la inversión privada en este campo. 

Por otro lado, se creó una nueva ley para “regular el uso, aprovechamiento 
y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones, y 
de la comunicación vía satélite”, donde se entendía por telecomunicaciones “toda 
emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, 
sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, 
radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos”, 
y en la cual se estableció la creación de la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones (Cofetel).14

Este conjunto de decisiones políticas tuvo lugar en una etapa en la cual se 
dio un acelerado avance en las telecomunicaciones e inició la internaciona-
lización de la televisión de paga; una verdadera revolución tecnológica que 
tenía su centro en el conocimiento. Según los economistas Sergio Ordóñez 
y Daniel Navarrete, a partir de los años ochenta del siglo pasado surgió una 
nueva fase de desarrollo del capitalismo, pues el conocimiento se constituyó en la 
principal fuerza productiva del crecimiento económico.15 Para estos autores, 
la revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones hizo posible 
que el capitalismo diera un salto de calidad en la aplicación de la ciencia y el 
conocimiento en la producción social; logró articular inmediata e interacti-
vamente al sector científico-educativo con la producción social a través, por 
un lado, del incremento en la capacidad de procesamiento de información y 
producción del conocimiento, el cual fue directamente accesible y aplicable 
a la producción. Ello se debió, respectivamente, al desarrollo del micropro-
cesador y el software; por otro lado, mediante “el incremento dramático en la 
velocidad y la escala de acceso y difusión del conocimiento y la información, 
resultado de la confluencia de la informática y las telecomunicaciones, y del 
desarrollo de éstas”.16

Como consecuencia de las decisiones políticas que pusieron a los servicios 
de telecomunicaciones en manos de unos cuantos individuos, ellos fueron 

14 Ley Federal de Telecomunicaciones, artículos 1 y 3, 7 de junio de 1995.
15 Ordóñez, Sergio y Navarrete, Daniel, “Industria de servicios de telecomunicaciones y reforma regulato-
ria en México”, Revista Problemas del Desarrollo, vol. 47, núm. 184, 2016, p. 38.
16 Ibidem, pp. 38-39.
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los principales beneficiados de la revolución tecnológica. Eso es evidente en 
las características centrales de la modalidad de desarrollo de esa industria en 
México: 1) la telefonía determina a la industria, ya que representa 89% de la 
producción bruta total; 2) existe un sobreprecio del servicio telefónico fijo (en 
2011 era de 69.77 dólares en México y de 43.69 en promedio en 64 países), 
así como de los servicios de internet; 3) se han producido ganancias extraor-
dinarias como resultado del sobreprecio;17 4) hay baja tasa de penetración 
de la telefonía fija y móvil, así como de internet y banda ancha, con baja 
cobertura de estos últimos servicios; 5) se dan altos niveles de centralización 
de capital, producción y empleo, lo cual se traduce en una alta concentra-
ción de los mercados de la industria en su conjunto; 6) la centralización 
de la producción se corresponde con una “concentración de su despliegue 
espacial-territorial en la región central del país, específicamente el Distrito 
Federal y zona conurbada”.18

Así, la vía de desarrollo neoliberal seguida en el país provocó que la 
industria de los servicios de telecomunicaciones tuviera un despliegue que 
la condujo a caracterizarse por redes controladas monopólicamente, gestión 
rentista, y diferenciación regional. Esto resultó de un desarrollo espacial des-
igual de los servicios proporcionados por la industria en escala nacional (“de 
arriba abajo”), en lugar de hacerlo “conforme a una diferenciación regional 
específica de la industria de acuerdo con los servicios combinados requeridos 
en cada región” (“de abajo arriba”).19 

En lo que respecta a la industria de la radiodifusión, concretamente la 
televisión abierta —que para fines de comunicación política sigue siendo muy 
importante en México—, los niveles de concentración son asimismo demasiado 
altos. La actualmente desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) presentó un informe en 2012 donde señalaba que pertenecían a Tele-
visa 224 de las 461 estaciones concesionadas de televisión abierta en el país; 
otras 34 estaciones afiliadas transmitían también su programación; mientras 
que TV Azteca contaba con 180 estaciones. Aunque entre las dos empresas 
acaparaban 95% de las concesiones, más de la mitad eran de Televisa; con 
ello, controlaba el contenido trasmitido a todo el país (cuadro 1).20

17 Esta ganancia extra “ha financiado una vertiginosa expansión internacional [del empresario Carlos 
Slim] hacia Latinoamérica que la ha llevado a obtener una cuota de mercado de alrededor de 50% en te-
lefonía móvil y 33% en telefonía fija, y a disputarse el control del mercado latinoamericano con la empresa 
española Telefónica”. Ibidem, p. 44.
18 Ibidem, p. 45.
19 Según Ordóñez y Navarrete, “es necesario trascender la trayectoria analítica y regulatoria abierta por 
la Reforma y ubicarse en la perspectiva de la vía de desarrollo del tránsito al capitalismo del conocimiento 
para estar en condiciones de promover un auténtico cambio en la modalidad de desarrollo de la industria, 
que la oriente hacia la innovación y la diferenciación productiva y espacial ‘de abajo arriba’ de los servicios 
proporcionados”. Ibidem, pp. 43 y 37.
20 Comisión Federal de Telecomunicaciones. Informe de resultados (2006-2012). Disponible en: http://www.
cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2012/11/INFORME-CFT-2006-2012.pdf 
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Cuadro 1: Distribución de las concesiones de televisión abierta en México

Empresas televisoras Estaciones concesionadas Porcentaje

Televisa 258 56%

TV Azteca 180 39%

Otras 23 5%

Total 461 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de Cofetel.

Carlos Slim y Emilio Azcárraga, los dos usufructuarios de esta alta 
concentración en telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, se 
enfrascaron en una lucha por acceder a los negocios derivados de la conver-
gencia tecnológica.21 Las empresas de estos dos magnates se disputaban los 
nuevos y florecientes mercados de la televisión de paga y de telefonía móvil.22 

La estructura concentrada de la industria y la escasa pluralidad de con-
tenidos derivada de ella (especialmente de la televisión, dada su creciente 
importancia en los procesos electorales y políticos) originaron la preocupación 
de muchos ciudadanos por su repercusión en la vida democrática del país. 
De esta suerte, desde fines de los años setenta se organizaron algunos grupos 
para demandar la democratización de los medios. 

Durante las dos décadas siguientes, en las cuales se impuso el proyecto 
neoliberal en México, estos grupos coincidieron con numerosas organizacio-
nes de carácter civil que tenían diversos objetivos y actividades. En muchos 
casos, surgieron a partir de movimientos sociales que involucraron a amplios 
sectores con intereses y demandas específicos: obreros industriales, asala-
riados del campo y la ciudad, campesinos, indígenas, colonos demandantes 
de vivienda y servicios, trabajadores universitarios, profesores de educación 
básica y media superior, intelectuales y artistas, entre otros. 

También surgieron otras organizaciones de grupos sociales más pequeños 
y especializados en temas de interés general que paulatinamente ganaron 
espacios en el debate público del país, particularmente en los años noventa. 

21 La revolución tecnológica en las telecomunicaciones llevó a la convergencia de redes de comunicación, 
cómputo y radio y televisión, “gracias a las redes digitales, las nuevas tecnologías de transmisión y almace-
namiento de datos, en particular la fibra óptica, las comunicaciones por satélite y el software avanzado”. 
Castells, Manuel, Comunicación y poder, México, Siglo XXI, 2015, p. 92.
22 La empresa Dish, con participación y gestión financiera de Telmex, tenía antes de la reforma 16.6% del 
mercado de televisión de paga, así como las empresas de telefonía móvil Iusacel y Unefon eran propiedad 
del Grupo Salinas (TV Azteca) y de Televisa, respectivamente. Además, Televisa tiene como empresas 
filiales a Cablevisión, Corporación Novavisión-Sky, Cablemás, Telecomunicaciones y Televisión Inter-
nacional. Garduño, Roberto y Méndez, Enrique, “Avalan diputados leyes secundarias”, La Jornada, 9 de 
julio de 2014, p. 2. Méndez, Alfredo, “Revés a filiales de Televisa sobre exclusividad de trasmisiones”, La 
Jornada, 8 de julio de 2014, p. 3.
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Ese fue el caso de los grupos ciudadanos interesados en la democratización de 
los medios de comunicación que, por ello, entraron al debate de las políticas 
para su regulación. 

Al margen de los partidos y representantes gubernamentales, estos grupos, 
compuestos principalmente por intelectuales, periodistas y académicos, se 
organizaron y trataron de influir en la elaboración de las políticas que debería 
implementar el gobierno en los medios, especialmente la radio y la televisión. 
Una de ellas fue la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

4. La Amedi

Sin fines lucrativos, la Amedi se fundó en 2001 con tres objetivos principales: 1) 
“Promover el irrestricto respeto, por parte de las instituciones gubernamentales 
y los medios de comunicación, de los derechos relacionados con la obligación 
legal y ética de garantizar a los mexicanos información veraz y objetiva sobre 
los asuntos de interés público”. 2) “Impulsar la discusión pública sobre el 
cumplimiento de las garantías relacionadas con las libertades de expresión e 
información y el derecho a la información”. 3) “Evaluar y documentar, por 
sí o a través de los organismos [que tengan como fin generar una conciencia 
clara y precisa sobre los derechos y responsabilidades de los diversos actores 
del proceso comunicativo], las violaciones de los preceptos legales estable-
cidos en el orden jurídico mexicano para garantizar el cumplimiento de las 
garantías relacionadas con el derecho a la información”.23

Para la Amedi, la garantía del derecho a la información del artículo 6 cons-
titucional (solitaria conquista obtenida en la reforma política de 1977) es “la 
piedra angular del pleno ejercicio de la libertad de expresión”.24 Sin embargo, 
como no se reglamentó por décadas, para esta organización es obvio que en 
México el poder de la información está condicionado por el mercado y por la 
discrecionalidad en su ejercicio, debido a lo cual no está sujeto a ningún tipo de 
responsabilidades. Esa es la razón por la cual planteó como imperativo actuali-
zar el marco jurídico para armonizar la libertad de expresión y el derecho a la 
información “como derechos sociales básicos que demandan la participación 
ciudadana y la necesidad colectiva de tener acceso a la información”.25

De acuerdo con la Amedi, al terminar la primera década del siglo xxi, 
uno de los grandes pendientes de la llamada reforma de los medios era, 
“en primer lugar, la reafirmación del papel rector del Estado en materia de 
comunicación y en particular, la reglamentación del derecho a la información”. 

23 Asociación Mexicana de Derecho a la Información, “Estatutos”. [Consulta: 25 de junio, 2014]. Dispo-
nible en: http://www.amedi.org.mx/estatutos/
24 Asociación Mexicana de Derecho a la Información, “Licitación de frecuencias de radio am y fm debe 
incremental la pluralidad”. [Consulta: 25 de junio, 2014]. Disponible en: http://www.amedi.org.mx/
index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=75 
25 Idem.
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La Amedi hacía notar que si bien desde 1977 la sociedad mexicana fue con-
vocada en numerosas ocasiones para consultarla sobre este tema —lo cual 
produjo infinidad de propuestas y demandas que ratificaban la necesidad 
de la legislación—, siempre se manifestaron los intereses contrarios a aten-
der esas demandas en referencia implícita a los dueños de las concesiones en 
radiodifusión y telecomunicaciones.

Ante ello, el argumento de la Amedi es que la generación de políticas 
públicas y su necesaria reflexión deben dejar de ser asunto de unos cuantos, 
ya que de ellas dependerá la definición de formas de interrelación de los 
seres humanos en la sociedad. Dado que el derecho a la información tiene 
carácter social, donde el interés público está presente, “nadie mejor que la 
propia sociedad para promover su ejercicio, vigilar su aplicación y estimular 
su debida actualización jurídica”.26

La Amedi ha sido muy clara en cuanto sus tareas y propuestas. Parte de 
una noción del concepto de libertad de información como “la posibilidad efectiva y 
real de toda persona de investigar, recibir, producir y difundir información de 
toda índole a través de cualquier procedimiento o medio de su elección”. Para 
ello, es indispensable la plena garantía del derecho a la información, “enten-
dido como la facultad de toda persona a solicitar y recibir, sobre cualquier 
asunto de interés público, información oportuna, veraz, plural y suficiente”.27 

Los integrantes de esta asociación consideran que la garantía de este dere-
cho corresponde al Estado con el sólido razonamiento de que, al incorporarlo 
a la Constitución en 1977, el poder legislativo estaba obligado a reglamentarlo 
desde entonces. Para ellos, el cumplimiento de ese derecho era fundamental 
para el ejercicio de la libre expresión por parte de los profesionales de los 
medios, de la cual sería beneficiaria principalmente la sociedad.28 

Además, la Amedi planteó que sería necesario precisar y regular un con-
junto de derechos y obligaciones con el fin de: 

Garantizar el respeto a los derechos correlativos al genérico derecho a 
la información: la vida privada, la dignidad, la honra y el buen nombre 
de cualquier ciudadano, lo que se denomina derecho a la privacidad, 
al igual que el derecho de réplica [así como] el respeto a la integridad 
del trabajo profesional, del secreto de sus fuentes informativas, y la 
libertad de conciencia del comunicador.29 

26 Idem.
27 Idem.
28 La Amedi está conformada básicamente por periodistas, comunicadores y académicos, pero en su con-
sejo consultivo se encuentran además destacados políticos de los principales partidos, así como intelec-
tuales y artistas reconocidos nacional e internacionalmente. Los presidentes de la asociación duran en su 
cargo dos años y los últimos han sido: Javier Corral (2007-2009), Raúl Trejo Delarbre (2009-2011), Aleida 
Calleja Gutiérrez (2011-2013) y Agustín Ramírez Ramírez (2013-2015).  
29 Idem.

María Eugenia Valdés Vega |

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   199 10/25/16   1:26 PM



200 Tla-melaua – revista de ciencias sociales

Las propuestas concretas de la Amedi se han enfocado durante largo tiempo 
en la lucha por que el poder político se imponga a los intereses de los pode-
rosos empresarios de los medios en el país. Si se observa, la mayoría de esas 
propuestas involucra intereses sociales; podrían ser suscritas por cualquier 
ciudadano en el mundo, al igual que las referidas al trabajo que desarrollan 
periodistas y comunicadores en México, las cuales serían firmadas por perio-
distas a nivel internacional (véase cuadro 2). 

Cuadro 2: Propuestas de la Asociación Nacional de Derecho a la Información

Derechos ciudadanos a la información Derechos de periodistas y 
comunicadores para informar

Promover el ejercicio pleno del derecho a la 
información y la libertad de expresión en un 
marco plural que fomente la conformación 
de una opinión pública informada.

Promover el reconocimiento de la informa-
ción como un bien y un derecho público.

Garantizar el acceso a la información de la 
gestión pública.

Garantizar el derecho de réplica en todos los 
medios de comunicación como mecanismo 
de defensa ciudadana.

Exigir el ejercicio transparente de la función 
gubernamental de comunicación social, en 
beneficio de la sociedad en general.

Promover los derechos y obligaciones del 
Estado, usuarios, comunicadores, pro-
pietarios y concesionarios de medios de 
comunicación.

Exigir el uso transparente y equitativo de 
tiempos de Estado en radio y televisión: lega-
les, fiscales, y electorales.

Demandar el acceso de todos los ciudadanos 
a cualquier tipo de información de interés 
público, tanto de entidades públicas como 
privadas.

Promover el rescate y preservación de la 
memoria histórica como parte del derecho 
a la información.

Garantizar el respeto al libre ejercicio 
profesional del informador y facilitar su 
acceso a las fuentes de información.

Promover en los medios de comunicación 
la definición explícita y pública de códigos 
de ética que vinculen el ejercicio de la 
libertad de expresión a parámetros de 
responsabilidad social.

Promover el respeto irrestricto a la pri-
vacidad de los ciudadanos que impida 
exhibirlos ante la sociedad a través de 
injurias y difamaciones.

Promover la constitución de órganos 
plurales con participación social en la 
vigilancia de la normatividad relacionada 
con los medios de comunicación.

Denunciar todo atentado a la seguridad 
de periodistas, señalando la amenaza, hos-
tigamiento y restricción a su libertad de 
expresión en el ejercicio responsable de 
su profesión.

Fuente: Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Disponible en www.amedi.org.mx
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En su lucha por garantizar el derecho a la información, ligado a su defensa 
a la libertad de expresión, la Amedi tuvo vínculos con uno de los movi-
mientos sociales más importantes y exitosos que ha tenido lugar en México: 
#YoSoy132.30

Con esos antecedentes, el tema de una reforma legislativa se impuso desde 
las primeras acciones del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolu-
cionario Institucional (pri), a la cabeza del gobierno federal tras las elecciones 
de julio de 2012. Dado el contexto de cambios sociales y políticos ocurridos en 
los doce años que gobernó el Partido Acción Nacional (pan), el también jefe 
del poder ejecutivo se vio obligado a tejer acuerdos de gobernabilidad. Ese 
fue el origen del Pacto por México, un consenso entre las principales fuerzas 
políticas firmado el 2 de diciembre de 2012 que buscaba transformar al país 
a partir de 95 acciones que comenzarían a implementarse en el primer año 
del nuevo gobierno.31 

El tema fue abordado por el presidente de la república desde su pri-
mer discurso en diciembre de 2012, donde anunció la licitación de dos 
nuevas cadenas de televisión abierta y su intención de enviar al poder 
legislativo un conjunto de iniciativas de reforma con el objetivo de generar 
una mayor competencia económica, “particularmente en el sector de las 
telecomunicaciones”.32 

No obstante que por fin parecía que se solucionarían sus demandas, las 
organizaciones dedicadas a estos temas mostraron cautela y escepticismo 
ante las promesas del Pacto por México. La entonces presidenta de Amedi 
señaló que, si bien ese acuerdo abarcaba la mayor parte de lo que durante 
décadas habían sido exigencias ciudadanas, tenía dos omisiones importantes. 
Por un lado, estaban excluidos los medios públicos y los comunitarios “que 
conforman lo poco que tenemos de pluralismo”. Por otro lado, no se sabía 
acerca de los avances en la propuesta para la protección a periodistas que 
ya existía y debía funcionar con eficacia, porque este sector había sido muy 
lastimado en los últimos años.33 

30 El movimiento de estudiantes universitarios conocido como #YoSoy132 surgió en la campaña electo-
ral de 2012. Aunque tuvo su escenario principal en la Ciudad de México, también se extendió a muchas 
otras ciudades del país. Sus demandas más difundidas fueron la equidad en el manejo informativo de la 
televisión abierta y la limitación de la influencia de Televisa en la elección presidencial que había sido 
denunciada varios años antes. Otras demandas estaban orientadas a evitar el fenómeno de la concen-
tración de los medios masivos de comunicación. Fue en ese punto donde los estudiantes coincidieron 
con la Amedi. Véase Valdés Vega, María Eugenia y Maldonado Montes, Josefina, “El reclamo demo-
crático del movimiento #YoSoy132”, en Héctor Tejera, Pablo Castro y Emanuel Rodríguez (coords.), 
Continuidades, rupturas y regresiones. Contradicciones y paradojas de la democracia mexicana, México, uami - Juan 
Pablos Editor, 2014.
31 Guerrero, Claudia y Hernández, Érika, “Ya hay Pacto”, Reforma, 3 de diciembre, 2014.
32 Baranda, Antonio y Arteta, Itxaro, “Promete epn renovación”, Reforma, 2 de diciembre, 2014.
33 Calleja, Aleida, “Nuevo, pero sin mucha definición”, en Ernesto Núñez, Jésica Zermeño y Martha Mar-
tínez, “El pacto y sus asegunes”, Reforma, suplemento Enfoque, 9 de diciembre de 2012.
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Además, cuestionaba que no tuviera una visión integral y puso como 
ejemplo la propuesta de nuevas cadenas de televisión abierta. No bastaba su 
licitación si no se determinaba la entrada de nuevos jugadores para fortalecer 
el pluralismo con la llamada multiprogramación derivada de la televisión 
digital terrestre, ya que “de entrada generará una mayor concentración si 
esas nuevas señales quedan en los operadores actuales de la radiodifusión”. 
Para eso, se requería un nuevo marco normativo integral, que las fuerzas 
políticas mantuvieran su capacidad para lograr acuerdos y que tuvieran el 
valor para enfrentar las resistencias de los poderes fácticos. Su conclusión era 
que había sobradas razones para sospechar que el pacto sólo serviría “para 
transar acuerdos sin llegar a los cambios de fondo, como ha sucedido con otros 
gobiernos”. La tarea de la sociedad debía centrarse en “exigir su cumplimiento 
y un diálogo abierto para conocer a detalle las propuestas con mecanismos de 
inclusión para su construcción, pues en el qué y el cómo están las claves para 
que se hagan realidad cuanto antes”.34

5. Reforma constitucional en telecomunicaciones 
y radiodifusión

Tras ser aprobadas por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por la 
mayoría de las legislaturas de los estados, se publicó la reforma constitucional 
en radiodifusión y telecomunicaciones el 11 de junio de 2013. Tales reformas 
incluían aspectos muy importantes que habían demandado las organizaciones 
sociales en lucha por la democratización de los medios en México.

5.1 Artículo 6

Además de que el Estado debe garantizar la libre manifestación de las ideas, 
excepto “en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”, la reforma 
precisó que la garantía del derecho a la información también debía ser una 
obligación estatal y que todas las personas podrían tener “libre acceso a infor-
mación plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. Se incluyó el derecho 
de réplica y el Estado se comprometió a establecer condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet, para garantizar el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación.35

34 Idem.
35 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 
94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio, 2013.
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Constitucionalmente, a partir de esta reforma es un compromiso del Estado 
el diseño de una política de inclusión digital universal con metas anuales 
y sexenales para garantizar que la población se integre a la sociedad de la 
información y el conocimiento. Asimismo, que las telecomunicaciones sean 
un servicio que se preste “en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, 
cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y 
sin injerencias arbitrarias”. Además de competencia y calidad, la radiodifu-
sión, el otro servicio público de interés general que es materia de esta reforma, 
debe brindar “los beneficios de la cultura a toda la población, preservando 
la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los 
valores de la identidad nacional”, para que contribuya a los fines educativos 
establecidos en el artículo 3 de la Constitución.36

Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la información, se prohíbe 
la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información 
periodística o noticiosa, se establecen los derechos de los usuarios de teleco-
municaciones y se crea un organismo público descentralizado y autónomo: 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift), con el fin de:

Proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de 
asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las 
entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración 
nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre 
mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio 
a las obras de producción independiente, así como a la expresión de 
la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad.37 

La reforma constitucional estableció que el presidente del ift debe ser desig-
nado a propuesta del presidente de la república con el voto de dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 
de la Comisión Permanente. “Durará en su encargo cinco años, podrá ser 
designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido 
por el Senado mediante la misma mayoría.” Presentará un informe anual de 
actividades a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.38

36 Idem.
37 Idem.
38 En este artículo se prevé la creación de un Consejo Ciudadano para asegurar la independencia y una po-
lítica editorial imparcial y objetiva en el ift, integrado por nueve consejeros honorarios elegidos mediante 
una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, quienes desempeñarán su encargo en forma 
escalonada. Idem.
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5.2 Artículo 7

Se actualizó la garantía de inviolabilidad de la libre difusión de opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio. Según la reforma, este 
derecho no puede restringirse “por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difu-
sión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de 
la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión 
y circulación de ideas y opiniones”. Está garantizado que de ninguna 
manera puede establecerse la previa censura, ni coartarse la libertad de 
difusión, cuyos límites son solamente los previstos en el primer párrafo 
del artículo 6 constitucional y que en ningún caso “podrán secuestrarse 
los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, 
como instrumento del delito”.39

Para hacer efectivos los derechos de libertad de expresión y acceso a la 
información, fueron reformados los artículos 27 y 28 de la Carta Magna que 
igualmente son relevantes debido a que se refieren a los recursos necesarios 
para lograr esos objetivos. 

5.3 Artículo 27

Cuando se aprobaron los cambios en materia de telecomunicaciones en 
mayo de 2013, se reformó sólo un párrafo de este artículo, pero volvió a 
reformarse en diciembre del mismo año con motivo de la reforma energé-
tica. Tanto a mediados como a fines de 2013 se mantuvo —como se hizo 
desde el constituyente de 1917— que la nación es la propietaria original de 
las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites de su territorio, lo que 
le confiere “el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada”. Igualmente, continuó la norma de 
que las “expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización”.40 

Pero en mayo e igualmente en diciembre de 2013 se evitó tocar los dos 
párrafos que establecen el dominio o la propiedad nacional en el subsuelo, 
espacio aéreo y aguas. En el párrafo que sí fue reformado, el artículo 27 señala 
que “el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, 
el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particu-
lares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesiones”. Tales concesiones deberá otorgarlas 

39 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículo 7.
40 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27.
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el presidente de la república, “salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, 
que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.41

5.4 Artículo 28

La reforma creó una Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) 
como un órgano autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, para “garantizar la libre competencia y concurrencia, así como 
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, 
las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados”. Esta institución era necesaria porque la radiodifusión y teleco-
municaciones están altamente concentradas en México. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift), la nueva institución 
establecida por la reforma, tiene autonomía, personalidad jurídica y patri-
monio propio. Está destinado al desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones. Entre las amplias funciones de este organismo están la 
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radio-
difusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, 
pasiva y otros insumos esenciales. Sólo ella es “la autoridad en materia de 
competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicacio-
nes”, de suerte que está facultada para ejercer en esos sectores el papel que 
la Constitución y las leyes le otorgan a la Cofeco.42

Además, el ift también tiene las siguientes facultades que marcan posi-
tivamente la reforma constitucional pues reducen considerablemente la 
posibilidad de uso discrecional del poder político sobre este bien público. 

• Regular de forma asimétrica a los participantes en estos mercados 
con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia 
y la libre concurrencia. 

• Imponer “límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, 
al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios 
medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión 

41 En este párrafo del artículo 27 se puede observar una diferencia relevante entre la reforma de las teleco-
municaciones decretada en junio de 2013 y la energética realizada en diciembre del mismo año. Cuando 
volvió a reformarse en diciembre, se agregó un párrafo para reafirmar que el petróleo y los hidrocarburos 
sólidos, líquidos y gaseosos son propiedad inalienable e imprescriptible de la nación, y para señalar que 
en esos casos no se otorgarán concesiones. La diferencia es notable, ya que en esta última reforma, por 
un lado, se quita la exclusividad del Estado sobre la generación, conducción y transformación de energía 
eléctrica para el servicio público; por otro, se abre la puerta para que particulares participen en las activi-
dades de exploración y extracción de petróleo mediante asignaciones a empresas productivas del Estado 
o a través de contratos. Idem.
42 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28.
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y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de 
cobertura geográfica”, y ordenar “la desincorporación de activos, 
derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos 
límites”. 

• Otorgar la revocación de concesiones y autorizar cesiones o cambios de 
control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas 
con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 

• Fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las 
concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a 
éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria.43

A partir de esta reforma, el otorgamiento de las concesiones del espectro 
radioeléctrico se realizará mediante licitación pública. Las concesiones para 
uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo 
de asignación directa. De acuerdo con la reforma, la ley deberá establecer un 
esquema efectivo de sanciones para revocar el título de concesión cuando, entre 
otras causas, se incumplan resoluciones firmes sobre prácticas monopólicas.44

Una excelente noticia fue que la Cofeco y el ift serían “independientes en 
sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales 
en sus actuaciones”.45 

6. Participación de la Amedi en el debate 
sobre las leyes secundarias 

Las reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicacio-
nes fueron consideradas un triunfo por quienes habían luchado largamente 
en la contención del poderío de los empresarios dueños de las concesiones. 
Este logro no fue sólo de los pequeños grupos especializados, sino que fueron 
involucrados amplios sectores sociales que asimismo tenían motivos para 
sentirse satisfechos. Pero la iniciativa de leyes reglamentarias presentada el 
24 de marzo de 2014 por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto echó 
por tierra la sensación de triunfo.

La Amedi había entregado una propuesta regulatoria desde octubre de 
2013 a algunos legisladores de diversos partidos y había conseguido que 
dieciocho senadores la suscribieran. De ese modo, el proyecto ciudadano se 

43 Idem.
44 Idem.
45 La reforma previó que los órganos de gobierno tanto de la Cofeco como del ift se integrarían por siete 
comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
presidente de la república con la ratificación del Senado. El presidente de cada uno de los órganos sería 
nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. 
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convirtió formalmente en iniciativa de ley. Por esta razón, en un foro orga-
nizado por el Senado de la República, los primeros días de abril de 2014, la 
Amedi reclamaba que haber suscrito una iniciativa originada en la sociedad 
civil era un acto altamente significativo que debían honrar los legisladores 
impulsando una discusión rigurosa de la propuesta del ejecutivo federal y 
contrastar su contenido con la iniciativa ciudadana. No hacerlo “convertiría 
el proceso en una farsa”. En voz de su presidente, Agustín Ramírez Ramírez, 
la asociación expresó sus argumentos en contra de la iniciativa presidencial, 
los cuales sintetizan sus aspectos negativos.

Para esa organización, la iniciativa presidencial pervertía la finalidad de 
la reforma constitucional, pues estaba muy alejada del propósito que le dio 
origen, es decir, satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expre-
sión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como las condiciones para una efectiva 
competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Por otro 
lado, pretendía un regulador débil, supeditado a los intereses del ejecutivo 
federal, pues permitiría a la Secretaría de Gobernación conservar la vigilan-
cia de los servicios de radio y televisión, incluidos los tiempos de Estado y la 
publicidad; que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes opinara de 
manera indebida sobre el programa de trabajo y los informes de labores del 
ift; y que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 
Economía opinara previamente sobre los proyectos regulatorios del Instituto.46

La iniciativa, de acuerdo con la Amedi, desfiguraba el principio de 
neutralidad de la red, condición básica para garantizar el acceso universal 
a las tecnologías de la información y la comunicación. Además, permitía la 
interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial, violando 
principios básicos de derechos humanos y dejaba al arbitrio de los conce-
sionarios los tiempos de Estado, ya que la Secretaría de Gobernación debía 
escuchar previamente a los concesionarios y fijar los horarios de transmisión 
de acuerdo con ellos. 

Por otro lado, ignoraba los derechos de las audiencias, contraviniendo de 
esa manera la disposición constitucional que ordena establecerlos en la ley, 
así como mecanismos para su protección. No bastaba enlistar un reducido 
catálogo de principios generales y mucho menos señalar que la promoción 
y defensa de dichas prerrogativas ciudadanas estarían en los códigos de ética 
de los concesionarios. 

Asimismo, ignoraba la importancia de los medios públicos y de uso social 
pues contenía una “omisión grosera” en lo que correspondía a los medios 

46 Asociación Mexicana de Derecho a la Información. [Consulta: 28 de junio, 2014]. Disponible en: 
http://www.amedi.org.mx/prensa/comunicados/869-cronica-de-un-despojo-los-derechos-fundamenta-
les-en-la-iniciativa-de-ley-en-telecomunicaciones-y-radiodifusion
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públicos. Desestimó los principios del artículo décimo transitorio para que 
contaran con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; 
garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y 
rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; 
pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideoló-
gicas, étnicas y culturales. Adicionalmente, excluía a los de las instituciones 
de educación superior entre los medios de uso público. La Amedi afirmaba 
que, contrario a la obligación legal de introducir un régimen favorable para 
el desarrollo de los medios públicos, comunitarios e indígenas, se les asfixiaba 
con requisitos discrecionales, además de prohibiciones para contar con fuentes 
de financiamiento. 

La iniciativa no introducía un mecanismo expedito para el otorgamiento 
de concesiones para los medios de uso social y les imponía un régimen de 
acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario al ponerles las mismas con-
diciones que a los medios de uso público. En cambio, señalaba la Amedi, 
establecía un régimen muy favorable para los medios comerciales, a los 
cuales se les otorgarían incentivos en materia de publicidad, contenidos y 
multiprogramación, entre otras cosas. Se introducía una regulación engorrosa 
de la concesión única, que promovía la prestación de servicios adicionales y 
convergentes sin delimitar con precisión los requisitos para su autorización, 
además de otorgarla por treinta años de vigencia.

El presidente Enrique Peña Nieto proponía con su iniciativa diluir la 
obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias y a la pro-
piedad cruzada, contra lo dispuesto por el artículo 28 constitucional. Además, 
omitía regular la atribución de la Cofeco para ordenar la desinversión con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de los límites que debían establecerse 
con anterioridad. La Amedi aseguraba entonces: “Es también una regulación 
totalmente asimétrica en el trato que se otorga a los mercados regulados; 
mientras que por una parte es por fortuna muy puntual en las medidas que 
pueden imponerse a la telefonía, es muy limitada en el trato que en apariencia 
se impone a la televisión. Resulta notorio el interés de mantener los privilegios 
de los consorcios mediáticos”.47 Pero no sólo eso, sino que promovía una 
regulación de preponderancia contraria al texto constitucional. Pretendía 
regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión por sectores, de 
tal suerte que las declaratorias que en el futuro impusiera el ift no se refi-
rieran a estos servicios en su conjunto, lo cual permitiría una segmentación 
favorable a los intereses de los concesionarios.48

47 Idem.
48 Para la Amedi, también se intentaba imponer un esquema muy flexible para que un concesionario 
dejara de ser preponderante, desconociendo que el texto constitucional precisa que las medidas impuestas 
por el ift se extinguirán en sus efectos cuando exista “competencia efectiva”, no cuando un operador 
proponga disminuir su participación en el mercado por abajo de 50%. Idem.
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Al respecto, en otro documento —difundido por la Amedi para convocar 
a la reunión del 11 de abril de 2014, donde se constituyó un Frente por la 
Comunicación Democrática conformado por políticos de varios partidos, 
académicos expertos en el tema, artistas e intelectuales—,49 los críticos de la 
iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sostenían que, tal como sucedió 
en “el primer intento derrotado por la Suprema Corte de Justicia en el año 
2007, en ella se reincorporaban los beneficios a Televisa “con disposiciones 
a su medida para mantener su condición monopólica y […] retrasar lo más 
posible una real competencia”.50 

Así, la ley propuesta por Enrique Peña Nieto beneficiaba a Televisa por 
dos vías. En la televisión abierta planteaba adjudicar automáticamente canales 
adicionales mediante disposiciones de multiprogramación, y en la televisión 
restringida o de paga había presentado una redacción “tramposa” que sus-
tituía la palabra servicios por sectores a la hora de fijar la preponderancia de las 
empresas.51 Así, determinar la preponderancia de una empresa por sector 
(radiodifusión y telecomunicaciones) es más conveniente para los dueños de 
las concesiones de televisión que determinarla por servicios (radio, televisión 
abierta, de paga, telefonía fija, telefonía móvil, internet) porque hace difícil 
identificar detalladamente sus prácticas monopólicas.52 

Por lo demás, la Amedi juzgaba que la iniciativa transgredía la disposición 
constitucional que prohíbe la suspensión de los actos reclamados dentro del 
juicio de amparo, al permitir que las multas no fueran exigibles hasta que 
la resolución causara estado tanto en el ámbito administrativo como en el 
judicial.53 Otra crítica se relacionaba con el aplazamiento ilegal del llamado 
“apagón analógico” hasta 2017. Según la Amedi, tal retraso de dos años 

49 El Frente por la Comunicación Democrática fue formado a partir de la convocatoria suscrita por: Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano, Javier Corral Jurado, Sergio Aguayo, Elisa Alanís, Alma Rosa Alva de la 
Selva, Clara Luz Álvarez, Virgilio Caballero, José Luis Caballero Ochoa, Manuel Camacho Solís, Pu-
rificación Carpinteyro, Carlos Castillo López, Tatiana Clouthier, Miguel Concha Malo, María Eugenia 
Chávez, Denise Dresser, Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Esteinou, Alfredo Figueroa, Gael García 
Bernal, Víctor García Zapata, Daniel Gershenson, Daniel Giménez Cacho, José Harnández, Gonzalo Iba-
rra Torres, Clara Jusidman, Juan Sebastián Larrosa, Bernardo Masini Aguilera, Fabrizio Mejía Madrid, 
Guillermo Orozco, Aminadab Rafael Pérez Franco, Elena Poniatowska, Ricardo Raphael, Laura Rojas 
Hernández, Cristina Romo Gil, Ernesto Ruffo Appel, Verónica Sada Pérez, Layda Sansores, Javier Sicilia, 
Beatriz Solís Leree, Brisa Solís Ventura, Gabriel Sosa Plata, Mony de Swaam Addati, Fernando Turner 
Dávila, Esteban Volkov Bronstein, Olivia Zerón y Agustín Ramírez Ramírez (presidente de la Amedi). 
Asociación Mexicana de Derecho a la Información. [Consulta: 14 de junio, 2015]. Disponible en: http://
www.amedi.org.mx/prensa/comunicados/867-la-contrarreforma-en-telecomunicaciones-de-pena-nieto
50 Idem.
51 Idem.
52 cnn, “20 puntos clave en las nuevas leyes sobre telecomunicaciones”. [Consulta: 14 de junio, 2015]. 
Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/07/09/20-puntos-clave-en-las-nuevas-leyes-so-
bre-telecomunicaciones
53 Asociación Mexicana de Derecho a la Información. [Consulta: 28 de junio, 2014]. Disponible en: 
http://www.amedi.org.mx/prensa/comunicados/869-cronica-de-un-despojo-los-derechos-fundamenta-
les-en-la-iniciativa-de-ley-en-telecomunicaciones-y-radiodifusion
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resultaba contrario al texto constitucional. Además, al establecer el estándar 
de cumplimiento con un porcentaje de 90% de penetración, permitiría man-
tener la ocupación de la banda de los 700 MHz, con lo cual se incumplirían 
las medidas para democratizar el acceso a la banda ancha.54

Ante el Senado de la República, la Amedi expuso estas razones de su 
inconformidad hacia la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones y 
radiodifusión enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que constituía 
un retroceso del marco regulatorio que podría diluir la reforma constitucional 
del 2013. Por ello, hizo un llamado a los legisladores miembros de las comisio-
nes dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión 
y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos, a no olvidar el proyecto 
de ley que había entregado en octubre de ese año, y a su obligación legal y 
ética de analizar su contenido y contrastarlo con la iniciativa presidencial.55

El Frente por la Comunicación Democrática, constituido en gran medida 
por el activismo de la Amedi, detalló las contradicciones halladas entre la 
reforma ya aprobada constitucionalmente y la iniciativa presidencial de leyes 
secundarias. Sobre esa base, anunció que recurrirían a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para que resolviera la inconstitucionalidad de la 
propuesta de Enrique Peña Nieto, en caso de ser aprobada.56 Sin embargo, 
la iniciativa presidencial fue aprobada sin mayores cambios y no fue posible 
revertir las leyes secundarias que echaban abajo muchos de los avances de 
la reforma constitucional en la materia.

54 Idem.
55 El “Foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” se 
llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de abril de 2014 en el Senado de la República convocado por las comisiones 
unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos. 
Senado de la República. [Consulta: 14 de noviembre, 2014]. Disponible en: http://comunicacion.senado.
gob.mx/pdf/2014/abr/2014-04-02-programa.pdf
56 Los integrantes del Frente por la Comunicación Democrática constituido el 11 de abril de 2014 firma-
ron un documento público en el cual se afirmaba lo siguiente acerca de la iniciativa presidencial: 1) Atenta 
en varias disposiciones contra los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de informa-
ción, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, privacidad de las comunicaciones, 
libertad de asociación. 2) La iniciativa presidencial no promueve una competencia efectiva en los servicios 
de radiodifusión. Deja intocado el duopolio de la televisión abierta, y le permite a Televisa seguir concen-
trando en la televisión de paga. 3) No desarrolla mecanismos efectivos y precisos para limitar la propiedad 
cruzada de los medios, ni medidas de desinversión. 4) Pretende invadir facultades del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones que la Constitución le concede de manera exclusiva, como órgano autónomo 
encargado de otorgar las concesiones y responsable de la vigilancia de la transmisión de contenidos. Toda 
la iniciativa está trazada bajo un propósito de control gubernamental en el manejo de la información en 
medios de comunicación electrónica. 5) Ignora por completo los lineamientos establecidos en la reforma 
constitucional para impulsar un sistema de medios públicos democráticos, con independencia editorial 
y opciones de financiamiento. En los medios públicos y de uso social se encuentra el verdadero equili-
brio y contrapeso al modelo mercantilista de la radiodifusión. 6) Invade esferas de la materia electoral 
y modifica aspectos del modelo de comunicación política. 7) Pospone la transición a la televisión digital 
terrestre, indispensable para la competencia y la pluralidad de la información. Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información. [Consulta: 14 de junio, 2015]. Disponible en: http://www.amedi.org.mx/
prensa/comunicados/867-la-contrarreforma-en-telecomunicaciones-de-pena-nieto
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7. Reflexiones finales 

Durante las dos últimas décadas del siglo xx se dieron dos procesos que 
cambiarían radicalmente la vida social en México. Por un lado, a partir de 
los años ochenta, el Estado transformó su papel en la economía y disminuyó 
su participación en muchos sectores, dejando vacíos en la sociedad que luego 
fueron ocupados por otros actores. 

Junto a movimientos sociales con reivindicaciones específicas, surgieron 
asociaciones civiles creadas por grupos ciudadanos organizados en torno 
a una gran diversidad de temas y sin finalidades de lucro, por lo cual se 
ubicaron en el “tercer sector” de la sociedad. Algunos de ellos, asumidos ya 
plenamente como sociedad civil, se enfocaron en la lucha por espacios de 
libertad y derechos democráticos que no existían o sólo existían formalmente 
en el régimen autoritario encabezado por el pri. La libertad de expresión y 
el derecho a la información eran sus demandas.

El derecho a la información, incluido en el artículo 6 de la Constitución 
en la reforma política de 1977 como necesario complemento a la garantía de 
libertad de expresión, era en realidad el único avance hasta que en 2013 se 
reformó estructuralmente el sector de las telecomunicaciones y la radiodifu-
sión. La reforma constitucional es un enorme avance y sería un error dar por 
hecho que se debe solamente al Pacto por México. Es cierto que la reforma 
se concretó a la sombra de ese acuerdo de élites políticas, pero también lo es 
que la sociedad civil tiene un mérito incuestionable en ese avance, porque no 
ha regateado esfuerzos por obligar al Estado y a los empresarios de medios 
para que garanticen y respeten los derechos ciudadanos para el ejercicio 
de las libertades de expresión y de información. La Amedi y el movimiento 
#YoSoy132 son protagonistas centrales de esta reforma.

La iniciativa de ley enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al 
Senado de la República desvió en parte sustancial lo establecido constitu-
cionalmente y planteó un dilema que no hubiera sido difícil de resolver a 
los representantes políticos: entre la presión de los actores económicos (que 
debió ser considerable) y la exigencia de la sociedad civil de que se respeta-
ran las reformas constitucionales ya aprobadas, no debió quedar duda en la 
opción de aprobar leyes favorables para la sociedad. Al inclinarse frente a los 
poderes fácticos, en especial los concesionarios de la televisión, Enrique Peña 
Nieto puso entredicho su palabra y se jugó una porción de la legitimidad de 
su mandato. 

Al estudiar el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 
México, resulta muy interesante observar la paradoja consistente en que los 
preceptos de libre competencia y rechazo a los monopolios, base del proyecto 
económico neoliberal, fueron abandonados por quienes implementaron 
ese modelo de desarrollo en el país. Por otro lado, fueron recogidos por la 
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sociedad civil en su lucha contra la concentración en esas industrias, porque 
implica menor espacio para la pluralidad y por ello afecta la calidad del debate 
democrático. Al ceder ante los dueños de las concesiones con la imposición 
de leyes secundarias (las cuales constituyen un retroceso frente a los avances 
logrados en la reforma constitucional), el gobierno mostró que el proyecto 
neoliberal, al menos en estas industrias, incluye su práctica rendición frente 
a los poderes fácticos.
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Rocío González Pereyra*

La cúspide de un proceso de problematización, reflexión, análisis e interpre-
tación de una parte de la realidad social, materializada en un libro, es digna 
de reconocimiento. Máxime si representa un estudio con una perspectiva de 
género en el tema de las madres en prisión.

El libro que nos ocupa, Mujeres madres en situación carcelaría: la maternidad 
ejercida en el penal de Villahermosa, Tabasco, de Margarita Rodríguez Falcón, 
sistematiza y analiza los resultados de años de investigación en el Centro 
de Reintegración Social del Estado de Tabasco (Creset) de Villahermosa, 
Tabasco. Este texto es relevante en varios sentidos.

En primer lugar, fomenta la bienvenida a una obra que será referencia 
obligada para entender las circunstancias de las mujeres en condición car-
celaria de una región que es puerta de entrada al mundo maya, a la luz de 
entramados entre el género, la maternidad y la prisión. Desde una perspec-
tiva de género, observa el ambiente carcelario. Considera que las mujeres 
están cautivas porque han sido privadas de autonomía, de independencia 
para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger, y de 
la capacidad de decidir.

En segundo lugar, se analiza la condición ambigua de las madres en pri-
sión. Por un lado, y como lo señalan el Código Penal y el Código de Proce-
dimientos Penales del estado de Tabasco en su capítulo xiii artículo 41 y 43, 
las reas tienen suspendidos temporalmente un conjunto de derechos, incluido 
el de tutelar a sus hijos. Pero en los casos analizados, las mujeres ejercen este 
derecho con el consentimiento de las autoridades correspondientes. Este eje 
de exploración examinó también el contraste entre la maternidad desloca-
lizada ejercida desde la prisión y la que se ejerce dentro de sus muros, bajo 
una modalidad de hogar matricéntrico. En ambos casos, traté de documentar 
las condiciones que rodean la situación de estas mujeres, las redes sociales y 
los recursos bajo los cuales ejercen la maternidad en reclusión.

Una tercera dimensión de este estudio se construyó a partir de la búsqueda 
de los cambios en los perfiles delictivos de las mujeres y de las madres en 
reclusión, y el contexto socioeconómico que los enmarca, tanto en el ámbito 
nacional como en el escenario singular del estado de Tabasco, donde se llevó 
a cabo la investigación. Vale la pena recordar que hablo de esta ambigüedad 

* Profesora investigadora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México. (rocio.pereyra@outlook.com)
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también en el sentido de que prevalece la consideración de las mujeres como 
madres, sobre otras de sus situaciones vitales; es decir, sólo aparecen como 
sujetas de derecho en tanto madres.

El texto integra un corte metodológico con planteamientos epistemológicos 
presentados, definidos y discutidos de manera sistemática, clara, coherente 
y de modo objetivo. La metodología feminista considera los presupuestos y 
prejuicios con los cuales la autora llega a la investigación misma. Sirven 
para analizar las diferentes perspectivas y posiciones de los actores dentro 
de diferentes etapas vitales. Esto nos permite entender la complejidad en la 
toma de decisiones de las mujeres en situación carcelaria, para asentarse o 
para retornar. 

El método cualitativo en esta investigación se presentó como la mejor 
opción para dar cuenta del contexto, las subjetividades y condiciones en que las 
mujeres ejercen la maternidad y le otorgan significados. Asimismo, la autora 
da la oportunidad de entrar en contacto con los sujetos de investigación y 
descubre su particular situación de vida. Explica e interpreta los significados 
que las mujeres entrevistadas asignan al medio ambiente que las rodea.

Rodríguez Falcón se interroga y responde a preguntas como las 
siguientes:¿Cómo son criminalizadas por el Estado las mujeres madres? 
¿Por qué deciden vivir con sus hijos en la cárcel? ¿Tiene el mismo significado 
la maternidad para las mujeres cuando su hijo ha sido concebido o no en 
prisión? ¿Cómo se construye la maternidad en situación carcelaria? ¿Cómo 
se vive la maternidad en condiciones de ambigüedad legal? ¿Cómo se llega 
a formar un hogar matricéntrico en prisión? 

El recorte metodológico de este trabajo propone la etnografía, una de las 
aliadas más eficaces de la sociología: a través de ella se pueden lograr niveles 
de entendimiento de gran penetración, los cuales se ven incrementados con-
forme se avanza en el proceso de la investigación, se multiplican las sesiones 
y se logra una mayor intimidad y confianza con las entrevistadas.

En este tenor, la realidad observada y relacionada con el aparato teórico 
permite construir nuevo conocimiento. Además, se generó material fotográfico 
para mostrar los espacios y las condiciones en las cuales se encuentran las cárce-
les de Tabasco. La observación permitió ser parte del contexto de las reclusas, 
y se pudo captar lo más aproximadamente posible el espacio que las rodea.

Este trabajo tuvo como contexto principal el Creset. Reveló información 
sobre cómo viven las mujeres en prisión, cuáles son sus experiencias, cómo 
articulan sus redes sociales, cómo son criminalizadas por sus delitos, su condición 
de género y de madres en situación carcelaria, y qué significa para ellas vivir 
la maternidad en situación atípica. Además, describe el sistema disciplinario.

Este trabajo emprende discusiones importantes tales como los ejes que die-
ron forma a la investigación: género, maternidad y prisión. Se desprendieron 
las siguientes hipótesis por desarrollar. Por un lado, describe la construcción 

| Mujeres madres en situación carcelaria: la maternidad ejercida en el penal de Villahermosa, Tabasco
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social, cultural e ideológica, apoyada por todas las instituciones sociales 
existentes (el Gobierno, la familia, la escuela, la religión, las prisiones). Para 
las mujeres en prisión, la maternidad es también una forma de vida, una 
manera de adquirir una identidad y de hacerse visibles en estas instituciones.

Una segunda hipótesis se articula en pensar que las madres en prisión 
viven una situación ambigua, pues por un lado y desde el punto de vista legal, 
tienen suspendidos sus derechos políticos, de albaceazgo y de tutela y, por 
el otro, el Estado las reconoce a través de sus úteros. De tal suerte, hasta el 
sistema penitenciario idealiza la maternidad.

Las conclusiones de la autora son por demás sugerentes: la maternidad es 
una construcción simbólica relativizada por lo histórico y lo sociocultural. Está 
impregnada de un marcaje inicial del orden biológico que orienta el proceso 
constructivo, estableciendo identidades y diferencias entre estos conceptos, 
entendidos como estructuras y funciones entre los géneros. Demuestra que 
estamos ante un Estado patriarcal que reproduce la maternidad a través de 
sus instituciones, con el objetivo de perpetuar la posición de subalternidad 
de las mujeres frente al poder hegemónico.

Finalizo la reseña recomendando la lectura de este libro que, sin duda, 
será referente obligado para los estudiosos de las madres en situaciones extre-
mas y para aquellos que comparten las preocupaciones y preguntas sobre las 
contradicciones que viven las mujeres en el contexto de conformar familias 
matricéntricas en prisión. Encontrarán en este libro la voz de las entrevistadas, 
quienes narran los hechos que propiciaron su condena.

Rocío González Pereyra |
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Maximiliano Gracia Hernández*
Omar David del Carmen Cuevas**

El objetivo de este libro es compartir con los lectores nuevas propuestas para 
combatir las crisis económicas del sistema capitalista. El autor afirma que las 
experiencias de crisis pasadas sirven como guía para no volver a cometer los 
mismos errores. El texto está dividido en diecisiete capítulos. Aborda temas 
como la crisis que nadie vio venir, las enseñanzas de la crisis, la inestabilidad 
financiera y el papel estatal, el Estado de bienestar sostenible.

El autor tiene un objetivo concreto: analizar la crisis del 2008 y propo-
ner una solución para futuras crisis financieras. José Carlos Díez Gangas es 
profesor investigador en la Universidad de Alcalá. Participa también como 
colaborador en diferentes medios de comunicación en España. El libro de 
referencia es un texto para no expertos en la ciencia económica. A lo largo de 
la lectura, nos encontramos con explicaciones teóricas a través de metáforas. 

Inicia con una explicación de los antecedentes de la crisis del 2008, la 
cual tomó por sorpresa a los inversionistas, empresarios, académicos, e inclu-
sive al propio Gobierno de Estados Unidos y de muchos países del mundo 
capitalista. Explica que la crisis surgió a partir de las decisiones tomadas por 
las empresas de rating de créditos, esto es, aquellas que otorgaban una califi-
cación a los valores financieros emitidos por las instituciones bancarias. Las 
empresas rating de créditos les otorgaban a los bonos calificaciones altas de 
triple a, cuando realmente eran bonos basura.1 

El autor afirma que el dinero pierde valor con el paso del tiempo debido 
a la inflación. Respalda esta afirmación cuando muestra estadísticas econó-
micas de España, donde la deuda de las familias era de treinta por ciento del 
pib en el año 2005; en el año 2007, pasó a ser de ochenta por ciento. Díez 
menciona que el endeudamiento produce los mismos efectos que el alcohol: 
genera endorfinas positivas al consumirlo; pero al despertar provoca resaca, 
malestar y dolor de cabeza. 

1 Un bono basura es un título de crédito de renta fija que tiene un alto riesgo de impago y que en contra-
prestación tiene que pagar un tipo de interés más alto. 

* Investigador en el Colegio del Estado de Hidalgo, México. (graciamaximiliano@hotmail.com)
** Becario del programa Verano de Investigación de la Ciencia 2015 en el Colegio de Hidalgo, México. 
(david242@gmail.com)
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Compara continuamente el desempeño de las instituciones financieras de 
Estados Unidos con las de España. A partir de ello, nos ofrece su perspectiva 
de la crisis del 2008. Ben Bernake, ex presidente de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, afirmó en uno de sus discursos: “Lo que no puede durar 
de por vida, alguna vez se acaba”. En agosto del 2014 Jeffrey Shafer afirmó 
que la crisis del 2008 causó impactos financieros más grandes que la Gran 
Recesión de 1929; sin embargo, los resultados no fueron tan desastrosos 
debido a que las respuestas políticas fueron diferentes. La principal diferencia 
entre ambas crisis fue la respuesta de la fed de Estados Unidos: en 1929 los 
bancos centrales respondieron con timidez e incluso endurecieron la política 
monetaria; mientras en 2008, la fed dirigida por Bernake recortó las tasas a 
niveles más bajos, luego bombeó suficiente liquidez al sistema para hinchar 
el balance de la fed a más de cuatro billones de dólares. 

A finales de noviembre del 2007, el gobierno de España señaló la exis-
tencia de incertidumbre en los mercados financieros; sin embargo, afirmó 
que en España se daría un ajuste ordenado de la burbuja inmobiliaria. Con 
ello se esperaba un crecimiento del pib de tres por ciento durante el año 2008, 
es decir, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis bancaria de la 
historia. El máximo responsable de la supervisión de las entidades financieras 
en España no mencionó los riesgos y vulnerabilidades de sus bancos, a pesar 
de que estos eran extremadamente dependientes de la financiación en los 
mercados internacionales y, por tanto, de una restricción del crédito que ya 
se había activado. 

José Carlos Díez describe brevemente los hechos que precedieron la crisis: 
“A principios de agosto del 2008, Bear Stearns decidió cerrar un fondo de 
inversión. La American Home Mortgage, el décimo banco hipotecario de 
Estados Unidos, anunciaba el día cuatro que despedía a todo su personal y el 
día seis se declaraba en quiebra. El banco alemán ikb, expuesto a inversiones 
en hipotecas subprime, tuvo que ser rescatado por una entidad financiera 
pública para evitar la bancarrota. Y ese mismo día, el National City Home 
Equity se declaraba en quiebra”.

Una de las analogías más claras y atractivas del libro fue la siguiente: “A 
menudo los economistas somos como aquellos aficionados a las corridas de 
toros que critican al torero. Desde el tendido las cosas se ven con más tran-
quilidad que desde la arena. Pero los que se juegan la vida delante del toro 
son los toreros, y en economía quienes se la juegan son los políticos”. Díez 
nos hace reflexionar; afirma que la crisis no es problema sólo de los políticos 
o del propio gobierno, el problema es de todos, y todos debemos ayudar a 
resolverlo. Sin embargo, estamos ciertos de que el papel que juegan los polí-
ticos es de gran importancia para la economía. 

En su momento señaló Niall Ferguson: “La autoridad legal en el papel 
económico descansa sobre dos bases; la primera es el gobierno, el cual debe 
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poner limitaciones a la libertad extrema en el interés de una libertad auténtica 
y práctica para todos; la segunda es la defensa de la autoridad legal que brota 
de la creencia en la superioridad del control autoritario sobre el principio de 
la libre empresa”. 

El autor considera que uno de los principales responsables de la crisis del 
2008 fueron las agencias de rating. Actualmente los rating además de asesorar 
y vender sus informes, cobran a las empresas y a los gobiernos. A un banco 
suelen cobrarle una cantidad muy elevada por analizar sus balances y sus 
riesgos para asignarles un rating. 

La economía es como la leucemia, dice Díez, si suponemos que el crédito 
es la sangre que transporta el oxígeno a las células que activan el crecimiento 
económico, el sistema bancario es la médula espinal creadora de los glóbu-
los rojos. La crisis que se vive actúa de la misma manera que la leucemia, 
imposibilita la creación de glóbulos rojos que ayuden a oxigenar la sangre. La 
deflación de activos es equivalente a la quimioterapia, afecta por igual a las 
células sanas y a las enfermas, es decir a los bancos bien y mal capitalizados. 
Por esta razón, se refiere a estos procesos como “crisis sistémicas”, ya que 
presentan elementos comunes a todos los bancos.

Durante el siglo xx, Estados Unidos pasó por tres crisis económicas. La 
manera en que los economistas norteamericanos reaccionaron a ellas fue 
totalmente diferente. En aquella época, los banqueros liderados por el legen-
dario J. P. Morgan, pensaron en un modo de resolver la crisis y propusieron la 
creación de un prestador de última instancia, lo cual dio origen a la Reserva 
Federal de Estados Unidos (fed). 

La fed es una institución privada cuyos accionistas son bancos y empresas 
del país. La toma de decisiones ha sido cedida a un comité independiente de 
expertos economistas que necesitan la aprobación del Congreso. El modelo 
de la fed se justifica por el miedo a un poder monopolístico público estatal; 
por tanto, crean una entidad privada que cede su poder a un comité que 
acaba teniendo influencia política.

Díez afirma que la fed ha demostrado ser más eficaz que el Banco Cen-
tral Europeo. Durante la crisis, el hombre al frente de la fed fue Ben Ber-
nake, prestigioso economista y especialista en las grandes depresiones. Por 
el contrario, el presidente del bce durante la crisis fue Jean-Claude Trichet, 
un ingeniero sin ningún prestigio académico, elegido para el cargo antes de 
finalizar el turno de su antecesor por simples cuestiones de reparto de poder 
entre Alemania y Francia. Trichet demostró en sus discursos y declaraciones 
tener un escaso conocimiento sobre las grandes depresiones. 

Carlos Díez propone algunas soluciones que pudo haber tomado el pre-
sidente del bce para hacer frente a la Gran Recesión del 2008:
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• El sistema bancario cumple una misión clave en una economía de 
mercado, que es la de trasvasar el ahorro a inversiones productivas. 
De manera que el sistema financiero nunca debe ser un fin, sino un 
medio. Su labor principal es la de canalizar el ahorro a la inversión 
y permitir la creación de empresas, la financiación de proyectos y la 
generación de empleos.

• El sistema financiero debe estar al servicio de la economía real y esa 
tiene que ser su principal función. Se trata de mejorar la regulación y 
la supervisión y de conseguir reducir el tamaño del sistema bancario 
al mínimo necesario para que cumpla su función principal: canalizar 
el ahorro a la inversión empresarial.

• En los mercados financieros organizados deben priorizarse y man-
tenerse los mercados de deuda pública, los mercados interbancarios 
y las bolsas de valores, imprescindibles para garantizar la misión del 
sistema. El gobierno puede vender bonos al mercado financiero, y 
actuar en la bolsa de valores del mundo.

Al detectar cómo atendió Estados Unidos la crisis, el autor del libro reco-
mienda a Europa considerar la creación de un prestador de última instancia, 
como es el caso de Estados Unidos con la Reserva Federal. 

El desconcierto de los inversores, de los economistas, de los medios de 
comunicación y de la sociedad explotó cuando surgió la crisis del 2008. Los 
inversores están acostumbrados a medir los riesgos y a estimar la rentabilidad 
de un bono o de una acción. La niebla no deja ver; por eso, cuando es tan 
densa, los inversores se vuelven prudentes, levantan el pie del acelerador 
de manera racional, se corta el flujo normal de financiación y los mercados 
colapsan. Es en ese momento cuando resulta determinante la existencia de un 
banco central, o de un prestador de última instancia; para eso se inventaron, 
y su principal misión es evitar la crisis de liquidez. 

Otro hecho que marca como detonante la crisis, fue la quiebra del banco 
Lehman Brothers (fue con este hecho que Díez se da cuenta de la importancia 
de un prestador de última instancia en España). Ese banco era muy activo en 
los mercados de derivados; su quiebra provocó un efecto dominó y se llevó 
por delante a aig, la mayor aseguradora de Estados Unidos, y a Washington 
Mutual, la mayor caja de ahorros del país. Ello forzó la intervención urgente 
de la Reserva Legal y del gobierno para evitar que el sistema financiero esta-
dounidense y, por ende, el global saltasen por los aires. 

Tiempo después, en enero de 2009, tuve la oportunidad de reunirme 
en privado con un gobernador de la fed. Nos encontrábamos en medio 
de la Gran Recesión y la economía norteamericana había destruido 
medio millón de empleos ese mismo mes. La densidad de la niebla 
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era máxima y en la reunión flotaba una gran preocupación por la 
depresión y la deflación. Felicité al consejero al considerar que la 
reacción de la política económica, especialmente la monetaria, había 
conseguido frenar la dinámica depresiva, y estaba convencido de que 
en cualquier momento la economía se recuperaría.

En el libro, el autor analiza las crisis económicas de diferentes países, como 
Estados Unidos y Japón. Busca similitudes y compara las políticas económi-
cas que se tomaron en cada país. El lector podrá observar el resultado de 
comparar la crisis de 1929 con la del 2008. Se destaca que la producción 
industrial cayó en ambas crisis con la misma intensidad durante los primeros 
meses; pero las exportaciones y, sobre todo las bolsas, cayeron mucho más 
en 2008 que en 1929.

Otra de las crisis que el lector podrá comprender es la del euro, cuando 
un país adopta un tipo de cambio fijo y los inversionistas lo consideran 
sostenible en el futuro, su prima de riesgo disminuye. Un inversionista 
racional debe elegir entre una infinita variedad de activos internacionales 
para invertir sus ahorros; pero sus cálculos de rentabilidad lo hacen en 
moneda local. El objetivo de esta actividad es protegerse de la inflación 
durante el periodo de la inversión. En aquel entonces, el nacimiento de la 
moneda única provocó un enorme proceso de integración financiera, tal 
y como anticipaban los estudios. La llegada masiva de flujos de capitales 
generó la fuerte convergencia de tipos de interés entre la deuda pública de 
los países de la Unión Europea.

El euro es ante todo un proyecto político; sin embargo, la economía es un 
medio, y no un fin. El fin es el bienestar de los ciudadanos. Por este motivo, 
si el euro no consigue generar crecimiento y eliminar el desempleo, será la 
propia sociedad la que presione a sus dirigentes para salirse de la moneda 
única. Un ejemplo fue Grecia, en 2007. Antes del inicio de la crisis, menos 
de cinco por ciento de la población consideraba una opción estar fuera del 
euro. Actualmente, las encuestas reflejan que casi la mitad de los griegos cree 
que estarían mejor fuera de la Unión Europea. 

La última parte del libro es la de propuestas. La primera es la reducción 
del gasto público; de esta manera, el Estado genera menores gastos y no es 
necesario aumentar impuestos. La percepción de la sociedad hacia los polí-
ticos es que se han vuelto una casta privilegiada, es decir, que sólo buscan el 
bien de ellos mismos. Sin embargo, vemos que aunque los partidos políticos 
tienen sus diferencias, todos abogan por el desarrollo económico para el país. 
“No es justo culpar exclusivamente a los políticos de esta crisis, pero en una 
depresión como la actual, la sociedad necesita más que nunca buenos líderes 
y estadistas. En la mayoría de las ocasiones no es un problema de sueldos, 
sino de chóferes, dietas y viajes innecesarios, pensiones máximas por estar tan 
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sólo ocho años en el Parlamento, sueldos dobles y triples […] Suele decirse 
que es el chocolate del loro, pero antes que la ética está la estética. Y la ética 
es para cuando no hay hambre.”

El autor recomienda acabar con los agujeros de la banca. En consecuencia, 
todas sus operaciones deben hacerse a la luz. Tras una declaración de inten-
ciones muy ambiciosa en las reuniones del G-20 de 2008 y 2009, los avances 
en esta materia son insuficientes. Si se quiere evitar futuras crisis financieras, 
deben ser un asunto prioritario en las agendas de los líderes mundiales 

En el texto sólo está la propuesta de una modificación al sistema econó-
mico actual, es decir una reforma al sistema capitalista. Pero si repasamos la 
historia, este sistema no ha funcionado desde el siglo xviii. Por ejemplo, en 
Estados Unidos el porcentaje de pobreza es de quince por ciento, en España 
es de 22.2%, mientras que en México es de 45.5%, según datos del inegi. 

Hubiera sido interesante que el autor nos propusiera un cambio de 
modelo, quizá así se logre reducir el índice de pobreza en el mundo entero. 
Aunque el autor ofrece varias propuestas para la crisis, no es del todo con-
creto; lo deja prácticamente a la interpretación del lector. No obstante, Hay 
vida después de la crisis es un texto muy interesante y fácilmente comprensible 
para todos aquellos que tengan un mínimo interés por el entorno económico 
mundial. Es un libro escrito con la intención de dar optimismo a la sociedad, 
que de cierto modo ha pasado por distintos episodios de crisis económicas en 
sus etapas de vida. Es igualmente reconfortante que alguien de reconocido 
prestigio identifique las causas de la crisis con argumentos bien pensados a 
partir de estadísticas verificables. 

Es un texto entretenido y entendible por la forma en que el autor expresa 
sus ideas. Aunque me hubiese gustado que fuera más claro con las propuestas 
antes mencionadas. Quizá sería interesante que en una segunda edición el 
autor analizara experiencias de otros países como el famoso Efecto Tequila 
en México o la crisis Samba en Brasil. Quisiéramos terminar con una frase 
que nos impactó en el libro: “Una depresión equivale a una guerra, y a las 
guerras se va llorando de casa y con sólo un objetivo: ganar”.
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El libro que nos entregan Manuel González, Karolina Gilas y Carlos Báez 
es un insumo fundamental para comprender el largo y arduo trayecto que 
las mujeres han recorrido para ejercer con plenitud sus derechos político-
electorales. Es, pues, un trabajo integral sobre la participación femenina en el 
espacio público y sobre la labor de protección jurisdiccional de los derechos 
de las mujeres en el ámbito electoral.

Seis son los capítulos que integran la obra. El primero, “El sufragio de 
las mujeres: ¿igualdad política por decreto o por convicción?”, es un estudio 
histórico de las luchas de las mujeres para ser reconocidas como ciudadanas 
completas; es decir, como integrantes activas de la democracia por medio del 
ejercicio efectivo del voto pasivo y activo. El examen de la presencia de las 
mujeres en el ámbito público inicia en la época de la Independencia. Después, 
los autores centran su atención en la revista Violetas del Anáhuac, aparecida en 
1887, donde, por primera vez, se demandó el sufragio femenino. 

No pasan por alto la Revolución mexicana y el papel que tuvieron las 
mujeres, no sólo como “adelitas”, sino como mensajeras, enfermeras o espías. 
Esta lucha llevó a que varios grupos de mujeres formaran clubes que abrazaron 
la causa maderista. La actividad política de las mujeres se extendió por todo 
el país: ahí está la celebración del Primer Congreso Feminista en Yucatán. 

Al redactarse la Constitución de 1917, los legisladores, sin embargo, 
pasaron por alto las demandas de las mujeres y no establecieron su derecho 
al sufragio. No fue sino hasta en 1947 cuando la Carta Magna se modificó 
para permitir que las mujeres votaran en comicios municipales. En 1953 se 
constitucionalizó su derecho a votar y ser votadas en elecciones federales. 
La crónica de los hechos y el uso de fuentes de archivo son un aporte a la 
historiografía del movimiento feminista.

En el segundo capítulo, “El debate reubicado: del voto femenino al 
acceso a cargos”, se presenta una exposición sobre las luchas feministas en 
el mundo y en México. Se diferencian tres olas. La primera abarca de finales 
del siglo xix hasta mediados del siglo xx; puso énfasis en el reconocimiento 
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del derecho al sufragio, en las modificaciones a las leyes sobre relaciones 
familia y en el mejoramiento de la situación económica de las mujeres. La 
segunda ola, que se ubica entre los años 1960 y 1970, tuvo como fuente de 
inspiración los textos de Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Kale Millet; 
se centró en las relaciones entre las esferas pública y privada. 

Los resultados de esta ola fueron que los derechos de las mujeres se consi-
deraran como derechos humanos, que ocurriera una transformación parcial 
de la percepción social de los roles de género y que se facilitara el ingreso de 
las mujeres a los campos universitario y laboral. Finalmente, en la tercera 
ola emergieron temas y corrientes como el feminismo social, cultural, mul-
ticultural, corporal, entre otros. El feminismo mexicano, por su parte, tuvo 
una ruta distinta al internacional, acaso debido a las peculiaridades sociales 
e históricas del país. 

Los autores reseñan el ingreso de las mujeres a posiciones de poder. Des-
tacan la conformación de las Cámaras de Diputados y de Senadores, desde 
1953 hasta 2015, y enumeran a los grupos de mujeres, surgidos durante 
la segunda mitad del siglo xx, que impulsaron el debate público sobre los 
temas de la agenda de las mujeres: autonomía sobre su cuerpo e igualdad de 
oportunidades. En fin, estudian las alianzas que dichos grupos entablaron 
con partidos políticos y actores sociales para institucionalizar las demandas 
del movimiento feminista e implementar acciones afirmativas en materia de 
equidad de género. Este capítulo cierra con una cronología de 1900 a 2014 
con los momentos importantes para el feminismo mexicano.

El capítulo tres, “El falso debate superado: igualdad como equivalencia”, 
es una discusión teórica basada en las corrientes feministas de la igualdad y 
de la diferencia, en torno a tres preguntas (cuál es la justificación de la nece-
sidad de fomentar la participación de la mujer, cuáles son las acciones para 
ello, y cuál es la meta a la que se pretende llegar). La primera corriente, el 
feminismo de la igualdad, afirma que las diferencias entre hombres y mujeres 
son construcciones sociales, por lo que no hay una esencia de unos u otros. 

Los hombres están expuestos a la vida pública, mientras que las mujeres 
se resguardan en la vida privada. Esta corriente se inscribe en el universalismo 
de los derechos y quienes se adscriben a ella han trabajado por insertar a la 
mujer en los espacios públicos. Contrario a esto, el feminismo de la diferencia 
sostiene que al hacer eso, las mujeres pierden su identidad. Se argumenta 
que para lograr el empoderamiento de la mujer es preciso reconocer sus 
diferencias, valores y virtudes y, con ello, realizar una nueva valoración de 
las características de las personas. 

Este feminismo considera que la paridad en los cargos es el objetivo, mien-
tras que el feminismo de la igualdad sostiene que la paridad es un medio. Un 
rasgo importante que diferencia a ambas corrientes es el lapso de vigencia de 
la medida para reducir la brecha entre los géneros. El feminismo de igualdad 
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considera que debe ser temporal, mientras que para el de la diferencia debe ser 
permanente. Finalmente, González, Gilas y Báez introducen en este capítulo 
la discusión sobre la participación de la mujer recurriendo a la teoría de la 
representación democrática.

“Una historia varias veces contada… la evolución de la cuota en México y 
su impacto en la representación política de las mujeres”, es el título del cuarto 
capítulo, en donde se presenta una discusión sobre las acciones afirmativas, en 
particular, las cuotas de género y su evolución en México. Los autores echan 
mano de las ideas de varios autores como Dahlerup, Fridenvall, Moreira, 
Johnson, Cerva, Ansolahabere, Aparicio y Langston. Asimismo, proponen 
una periodización de las cuotas de género en México. 

En la primera etapa (1993-2002), se introdujo en la ley electoral la reco-
mendación para los partidos de una cuota de género, sin establecer un por-
centaje de candidaturas para las mujeres. Esto ocurrió por dos factores: un 
incremento de la presencia de mujeres líderes dentro de las organizaciones 
partidistas que, con razón, buscaban alcanzar puestos de representación popu-
lar; como resultado de la reforma electoral de 1993, se pasó de la atención de 
los temas de diseño institucional a los de equidad en los procesos comiciales. 

En 1996 se incluyó, de nuevo a manera de sugerencia, en la ley electoral 
que los partidos no debían postular a más de setenta por ciento de candidatos 
de un mismo género. La segunda etapa comprende de 2002 a 2007. En ella 
se conservaron los porcentajes 70/30, pero la ley mandató su aplicación al 
nivel de las candidaturas propietarias. De forma adicional, se fortaleció la 
cuota para las candidaturas por el principio de representación proporcional; 
las listas debían ir en segmentos de tres candidatos, incluyendo en los tres 
primeros lugares de la lista a un candidato de género distinto. Finalmente, 
en la tercera (2007-2011), se incrementó el umbral de treinta a cuarenta por 
ciento y se modificó la forma de integrar listas de representación proporcional, 
decretando que debían componerse por segmentos de cinco candidatos y que 
en cada uno de éstos no se podían incluir más de tres de un mismo género.

El capítulo que sigue, “Una sentencia y un cambio constitucional: SUP-
JDC-12624/2011”, contiene descripciones y análisis de la dinámica del 
incremento de la presencia femenina en el Congreso Federal, como resultado 
de las decisiones jurisdiccionales. Como estudio de caso, utiliza la sentencia 
SUP-JDC-12624/2011, mejor conocida como sentencia “anti-juanitas”, la 
cual ayudó a romper el cerco de la participación de las mujeres y que derivó 
en una reforma constitucional. 

La sentencia, resultado del acuerdo CG327/2011 del Instituto Federal 
Electoral, por el cual se indicaron los criterios aplicables para el registro 
de candidaturas para las elecciones de 2011-2012, ordenó la obligación 
del cumplimiento de la cuota de género por parte de la autoridad electoral 
administrativa. La sentencia fue antesala de la reforma de 2014 que introdujo 
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una nueva etapa de la acción afirmativa: la paridad de género. El artículo 41 
constitucional estableció que los partidos políticos deberán postular candi-
datos, por los principios uni y plurinominal, hombres y mujeres en igualdad 
de porcentaje para el Congreso federal como para las legislaturas locales. 

Además, todas las fórmulas de candidatos deben integrarse por personas 
del mismo género. Más aún, la paridad debe aplicarse en los sistemas nor-
mativos internos de las comunidades indígenas. El principio constitucional 
se desarrolló en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y en la Ley General de Partidos Políticos. 

Finalmente, el capítulo que cierra la obra, “Un avance que no se detiene: 
la paridad de género en las sentencias del tepjf”, analiza las interpretacio-
nes de la reforma de 2014 que estableció la paridad en las elecciones en 
función del cumplimiento del principio de paridad, y su aplicación en la 
esfera municipal y en la integración de los órganos electos. Aquí, los autores 
se refieren a la aplicación de paridad de género en la postulación de can- 
didatos a nivel municipal, en sus vertientes horizontal (postulaciones de 
candidatos a presidentes municipales) y vertical (integración de la planilla 
de candidatos a regidores). 

Asimismo, examina la posición de la autoridad jurisdiccional electoral al 
aceptar la idea de paridad como repartición equilibrada del poder entre los 
géneros, aunque ello no signifique la igualdad numérica. El tema de paridad 
marcó el proceso electoral 2014-2015. El capítulo termina con un ilustrativo 
cuadro con las sentencias relevantes en materia de acciones afirmativas en 
favor de las mujeres durante el periodo 2003-2015.

En suma, el libro nos ayuda a advertir la ruta y las dificultades que las 
mujeres han enfrentado para constituirse como ciudadanas plenas y pensar 
los obstáculos que aún quedan y las estrategias para vencerlos, para lograr 
integrar a todas y todos a la convivencia democrática y plural.

| Hacia una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México...
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Patricia Moreno / Wietse de Vries |
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Tla-melaua 
Instrucciones para colaboradores

tla-melaua, revista de Ciencias Sociales, es una publicación arbitrada e 
indexada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla que difunde trabajos inéditos de investigación 
en el área de las ciencias sociales desarrollados por la comunidad académica de 
la Universidad, así como por sus pares nacionales y extranjeros, con el ánimo 
de estimular el desarrollo del conocimiento científico y teórico en las siguien-
tes disciplinas: ciencias políticas, consultoría jurídica, criminología, derecho, 
relaciones internacionales y sociología. Los textos publicados se clasifican en 
4 tipos 1.- Artículos de Investigación científica, 2.- Artículos de Reflexión, 
3.- Artículos de revisión y 4.- Reseñas. El primer tipo de colaboración es resul-
tado original de proyectos de investigación en cualquiera de las áreas de las 
ciencias sociales. La estructura de estos trabajos es la siguiente: introducción, 
metodología empleada, marco conceptual, desarrollo, resultados obtenidos, 
conclusiones y bibliografía consultada. El segundo tipo de colaboración es 
resultado de investigaciones desde una perspectiva analítica, interpretativa y 
crítica sobre un tema, asunto o autor específico. El tercer tipo de colaboración 
es resultado de investigaciones sobre la situación actual de cualquiera de las 
disciplinas de las ciencias sociales, con el fin de dar cuenta de sus avances, 
tendencias y proyección, con especial atención al caso mexicano. El cuarto 
tipo son recensiones de novedades bibliográficas nacionales y extranjeras que 
tengan trascendencia para el campo de las ciencias sociales. Éstas últimas no 
se consideran artículos de investigación científica. La revista tiene periodici-
dad semestral, y está dirigida a un amplio y variado público, destacando los 
siguientes: académicos, investigadores, estudiantes universitarios, funcionarios 
públicos, actores sociales y representantes populares.

Requisitos formales para la presentación 
de colaboraciones

1.  Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. 
2.  Las contribuciones recibidas serán dictaminadas por el editor responsable, 

quien comunicará al autor su admisión temporal o rechazo definitivo sobre 
la base de su correspondencia con el perfil de la revista (áreas temáticas 
y tipo de colaboración). En caso de admisión temporal, el texto será 
remitido a dictamen, el cual se realizará por pares académicos miembros 
de nuestra cartera internacional de árbitros y otros especialistas externos 
invitados. En caso de rechazo definitivo, se devolverá al autor el material 
entregado. 

REVISTA TLA 39-17x25-2 CORR3.indd   237 10/25/16   1:26 PM



238 Tla-melaua – revista de ciencias sociales

3.  El envío de colaboraciones a tla-melaua implica que el autor confirma 
que su artículo no ha sido postulado simultáneamente ni aceptado en 
otra revista o medio escrito o impreso. 

4.  La entrega de colaboraciones a tla-melaua irá acompañada de la carta 
cesión de derechos y certificado de originalidad que los autores deben 
diligenciar al momento de presentar sus colaboraciones. 

5.  Todas las contribuciones aprobadas por el editor responsable se some-
terán a dictamen por pares académicos (especialistas nacionales e 
internacionales), acogiendo la modalidad de doble ciego. El proceso de 
arbitraje es anónimo y se desarrolla bajo las siguientes fases y aspectos: 
a) Relevancia, pertinencia y originalidad temática, b) Discusión de la 
materia y contribución para el avance de la disciplina, c), Consisten-
cia y estructura de la exposición de objetivos, d) Evaluación del uso 
y actualización de las fuentes, e) Correspondencia de la metodología 
con los objetivos de la investigación o reflexión teórica, f) Coherencia 
expositiva y g) Cumplimiento de los criterios editoriales de la revista. Los 
árbitros contarán con un mes de plazo para realizar el dictamen. Los 
resultados del arbitraje pueden ser: a) admitido sin reserva, b) admitido 
con reserva o c) no admitido. 

6.  Los trabajos que hayan obtenido dictamen favorable y que por razones 
de espacio no alcancen a publicarse en el número progresivo de la revista, 
se reservarán para el siguiente. 

7.  En hoja anexa el autor debe indicar su nombre completo, filiación ins-
titucional actual y correo electrónico vigente. Así mismo, deberá incluir 
una reseña curricular con extensión no mayor a un párrafo (doce líneas 
aproximadamente), donde resalte los siguientes aspectos: institución de 
adscripción, grados académicos, líneas de investigación, libros y artículos 
publicados recientemente, premios recibidos, cargos y distinciones aca-
démicas, etc. 

8.  El idioma oficial de la revista es el español. Las colaboraciones recibidas en 
otros idiomas (inglés, francés, italiano o portugués) se publicarán tal cual. 
No obstante, se consideran inéditos los trabajos escritos en idioma diferente 
al español, pero que hayan sido traducidos por primera vez a éste. 

9.  Todas las colaboraciones deberán entregarse en versión impresa y elec-
trónica, bajo las siguientes características: 

a.  Extensión mínima de 15 cuartillas y máxima de 25; escrito con letra 
Arial de 12 puntos, con interlineado de 1.5; márgenes: izquierdo y 
derecho de 3 centímetros; superior e inferior de 2 centímetros. 

b.  Para el caso de las reseñas, éstas tendrán una extensión máxima de 
cinco cuartillas y deberán ser de libros académicos actuales de cual-
quiera de las disciplinas de las ciencias sociales. 
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10. Las colaboraciones, salvo las reseñas, deberán incluir: Título, Resumen, 
Palabras Claves, Sumario, Introducción, Desarrollo y Conclusiones. El 
título debe resumir la idea principal del trabajo de la forma más precisa 
y menos extensa posible. El resumen será descriptivo del contenido del 
trabajo con extensión no mayor a un párrafo (12 líneas aproximada-
mente). Las palabras claves oscilarán entre 3 y 5, y deberán dar cuenta 
del contenido científico del artículo. El título, resumen y palabras clave 
deberán traducirse al idioma inglés. 

11. Las citas y referencias se colocan a pie de página. Las fichas bibliográficas 
deben ser elaboradas sobre el estilo (norma iso 690) y transcribir todos los 
datos de la fuente; por lo que no es necesario un listado de la bibliografía 
al final del documento. Ejemplo: 

Libros:
Vázquez Vallejo, Salvador, El pensamiento internacional de Octavio Paz, Mé-
xico, Miguel Ángel Porrúa, 2006, colección Las ciencias sociales, p. 67. 
Nares, Guillermo y Cansino, César, La fragilidad del orden deseado. 
México entre revoluciones, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, 2011, p. 33. 
Aceves López, Liza Elena, “El desmantelamiento del Estado”, en 
Calveiro, Pilar (coord.), El Estado y sus otros, Argentina, Libros de la 
Araucaria, 2006, pp. 101-120. 

Revistas: 
Prado Lallande, Juan Pablo, “La gobernabilidad de la cooperación 
internacional para el desarrollo de México”, Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación, España, No. 28, primavera-verano 2011, 
pp. 53-65. 
Salazar Carrión, Luis, “Democracia, representación y derechos”. 
ANDAMIOS. Revista de Investigación Social, México, volumen 9, 
número 18, enero-abril 2012, pp. 11-34. [Consulta: 15 de Agosto de 
2012]. Disponible en: 
http://www.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=X6aVmifuW
0k%3d&tabid=1906

Los trabajos deben enviarse al Departamento de Publicaciones de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, indicando que desean ser publicados en tla-melaua, revista de 
Ciencias Sociales, a la siguiente dirección: Avenida San Claudio y Boulevard 
de la 22 sur, Colonia Jardines de San Manuel (Ciudad Universitaria), Puebla 
capital, c.p. 72570. Teléfono: (52) (01.222) 4.03.87.57, Email: publicaciones-
derecho.buap@gmail.com 
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Tla-melaua 
Journal of Social Sciences

Instructions for Contributors

tla-melaua, Journal of Social Sciences is an arbitrated publication of the 
School Of Law and Social Sciences of the Autonomous University of Puebla, 
that circulates unpublished research in the areas of social sciences developed 
by the academic community of the University, as well as national and interna-
tional peers, with the aim of stimulating the development of scientific knowl-
edge and theory in the following disciplines: Political Science, Legal Counsel, 
Criminology, Law, International Relations and Sociology. Published texts are 
classified into four types. 1.- Scientific Research articles, 2.- Reflection Articles, 
3.- Review articles and 4.- Reviews. The first type is the result of collaborative 
original research projects in any area of the social sciences. The structure of 
these articles is as follows: introduction, methodology, conceptual framework, 
development, results and conclusions. The second type of collaboration is the 
result of research done from a critical, interpretative and analytical view about 
a topic or issue from a specific author. The third type of collaboration is the 
result of research on the current status of any of the disciplines of Social Sci-
ences, in order to present their progress, trends and future prospects, with a 
special attention to the situation in Mexico. The fourth type refers to present 
reviews of new domestic and foreign literature that may be relevant to the field 
of social sciences. The aforementioned are not considered scientific research 
articles. The journal is publish biannually, and is aimed at a wide and varied 
audience, highlighting the following: academics, researchers, students, govern-
ment officials, social actors and social representatives.

Formal Requirements For Submiting Collaborations

1.  Only original and unpublished papers will be published.
2.  Contributions received will be arbitrated by the editor, who will notify 

the author of its temporary admission or final rejection based on their 
compliance with the profile of the journal (subject areas and type of col-
laboration). In case of provisional admission, the text will be referred to 
an opinion, which will be held by members of our academic peers and 
international portfolio of adjudicators and invited external experts. In 
case of rejection the material provided will be returned to the author.

3.  The sending of collaborations to tla-melaua implies that the author 
confirms that your article has not been postulated simultaneously or 
accepted in another journal
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4.  Delivering tla-melaua collaborations will be accompanied by the trans-
fer of rights letter and certificate of authenticity that authors must fill out 
when submitting their collaborations.

5.  All contributions approved by the editor will be subjected to academic 
peer review (national and international experts), accepting the double-
blind method. Arbitration process is anonymous and developed under 
the following phases and aspects: a) Relevance, applicability and the-
matic originality, b) Discussion of subject matter and contribution to 
the advancement of the discipline, c), consistency and structure of the 
statement of objectives, d) Evaluation of the use and update sources, e) 
Correspondence of the methodology with the objectives of the research 
and / or theoretical reflection, f) Consistency expository g) Compliance 
with the editorial of the magazine. The referees will have a month to 
make the ruling. The results of the arbitration may be: a) accepted without 
reservation, b) admitted with in reserve or c) not supported.

6.  Papers that have obtained favorable opinion and for editorial reasons fail 
to reach publication in the progressive number of the magazine, will be 
reserved for the next.

7.  In attached sheet the author must provide your full name, current institutional 
affiliation and current email. It also should include a curriculum review of no 
more than a paragraph (12 lines or so), which highlight the following aspects: 
institution of affiliation, degrees, areas of research, recently published books 
and articles, awards, titles and academic honors, etc.

8.  The official language is Spanish. Contributions received in other lan-
guages (English, French, Italian or Portuguese), will be published as is. 
However, it will be considered unpublished work written in language 
other than Spanish, but which have been translated for the first time 
to Spanish.

9.  All contributions must be submitted in print and online. The printed 
version is laser with following features:

a.  Minimum length of 15 pages and a maximum of 30, written in Arial 
12 point with 1.5 line spacing, margins: left and right of 3 centimeters 
lower and upper 2 cm.

b.  For the case of reviews, they have a maximum of five pages and must 
be of current scholarly books of any of the disciplines of Social Sciences.

10. Collaborations, except the reviews, should include: Title, Abstract, Key-
words, Summary, Introduction, Development and Conclusion. The title 
should summarize the main idea of the work of the most accurate and 
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