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PRESENTACIÓN
Indudablemente la democracia es una de las más significativas 
expresiones de la libertad.   

En diferentes momentos y por autores de diferentes 
espectros ideológicos, se ha cuestionado la capacidad de la 
democracia, por sí misma, para generar bienestar económico. 
Lo que es innegable es que el anhelo de los pueblos que no 
la tienen, por alcanzarla, no se contiene por mucho tiempo.   
Recientemente algunas naciones africanas han derramado 
su sangre por liberarse de regímenes no democráticos. Dos 
preguntas subyacen: ¿serán capaces de establecer regímenes 
representativos en el corto plazo? Y si lo logran ¿responderán 
satisfactoriamente tales gobiernos a sus expectativas?

Este número de Retos Internacionales aborda el tema de 
los procesos democráticos, principalmente para naciones 
que se considera han alcanzado tal estado de avance.   
Como se puede ver en las contribuciones de los autores, la 
democracia no es una sola, sin variantes. Por el contrario,  
hay matices y hay grados, y aún más: existen condiciones 
internas y factores externos que continuamente la amenazan, 
la debilitan, o la apuntalan. Todavía hay mucho por hacer, 
tanto en las democracias maduras como en las incipientes;  
el deseo de las personas por tener representatividad en los 
órganos de gobierno no es hoy menor que hace cien años, y 
la inconformidad por la lejanía de los gobernantes con el resto 
del pueblo es tan vigente hoy como en cualquier otra época, 
quizá más.

Estudiar los fenómenos políticos alrededor de la democracia, 
nos da elementos para elaborar propuestas de mejora y para 
entender las imperfecciones innatas de cada régimen. En 
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Retos Internacionales contribuimos a fortalecer nuestra todavía 
incipiente democracia nacional. Tendemos puentes entre la 
sociedad, los académicos y los gobiernos; no olvidamos que 
todos somos políticos, y no podemos renunciar a ello.
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RESUMEN
Este artículo argumenta que las alianzas electorales que 
se forjaron entre el Partido Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática en los comicios electorales 
de Puebla, Sinaloa y Oaxaca en el 2010 han impactado 
negativamente el proceso de institucionalización partidista 
y la gobernabilidad en México. Los efectos más notorios 
de este fenómeno son: Desdibujamiento de las diferencias 
ideológicas y programáticas de ambos partidos; deterioro de 
la cohesión interna entre sus militantes; imposición de líneas 
políticas de las dirigencias nacionales a las locales; privilegio 
del “personalismo” político sobre el carácter institucional del 
partido; incremento de la desconfianza de la población en los 
partidos políticos,  y distorsiones en el proceso de distribución 
de escaños en los congresos locales. 

PALABRAS CLAVE:
Institucionalización del 

sistema de partidos políticos, 
alianzas electorales, 

coaliciones electorales, 
volatilidad electoral, 

plataformas electorales.
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post electoral debido al cuestionamiento de la legalidad y 
legitimidad de los resultados y el triunfo del candidato del PAN 
(Flores, 2010, 28). 

La mayoría de los argumentos que tienden a apoyar la 
formación de alianzas entre el PAN y el PRD usualmente 
evalúan sus efectos de cara al menoscabo que causan en la 
hegemonía  electoral del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI)4. Sin embargo, la unión electoral de ambos partidos 
trasciende el ámbito electivo y afecta dimensiones sustantivas 
del sistema político que raramente son consideradas y 
evaluadas.  En esencia,  el estudio del fenómeno de las alianzas 
S:
n, 
ral 
ity, 
m.

ABSTRACT
This article argues that electoral alliances between the National 
Action Party and the Party of the Democratic Revolution in local 
elections held in Puebla, Sinaloa and Oaxaca in 2010 have had 
a negative impact upon the process of party institutionalization 
in Mexico. The most visible effects of the pacts are: a blurring 
of the ideological and programmatic distinctions between the 
two parties; a reduction in internal cohesion among the rank 
and file; the imposition of national policies upon local party 
organizations; the privileging of personalized politics over 
the institutional character of the party; an increase in citizen 
distrust of political parties; and distortions in the process of seat 
distribution in local congresses. 
KEYWORD
Party institutionalizatio

electoral alliances, electo
coalitions, electoral volatil

political progra
entre partidos antagónicos es importante porque revela el 
dilema que plantea su configuración como instituciones, o 
máquinas partidistas. En el primer caso los partidos políticos 
operan con una ideología vertebrada,  tienen principios de 
selección transparentes y existe cohesión entre la dirigencia y 
sus militantes activos. En cambio, como máquinas partidistas, 
estos privilegian los liderazgos personalistas, sus programas 
son desideologizados, sus estructuras son irregularmente 
establecidas y  las decisiones internas se sujetan a la elite 
(Alcántara, 2004, 279).

Con base en lo anterior, el artículo presenta en primera 
instancia un análisis de los incentivos políticos y legales que 
contribuyeron en la formación de las alianzas entre el PAN y 
el PRD en los estados de Puebla, Sinaloa, y Oaxaca en el 
20105. Posteriormente se describen los mecanismos que se 
utilizaron para la negociación, el diseño de las plataformas 
políticas conjuntas, así como  los criterios de  selección de 
candidatos. Finalmente se discuten algunos de los efectos de 
representación y gobernabilidad que han tenido las alianzas 
en los congresos locales. 

Véase el artículo de Denise Dresser: “Adiós alimañas (Razones para apoyar alianza PAN-PRD) en 
http://thesxj.wordpress.com/2010/01/26/denise-dresser-adios-alimanas-razones-para-apoyar-alianza-pan-prd/

Los nombres con los que se registraron oficialmente las alianzas son los siguientes: Oaxaca: “Unidos por la Paz 
y el Progreso” incluyendo a los partidos PAN, PRD, Nueva Alianza y Partido del Trabajo (PT); en Sinaloa la alianza 
tomo el nombre “Con MALOVA de corazón por Sinaloa” que después fue modificado a “El cambio es ahora 
por Sinaloa” con los partidos: PAN, PRD, PT y Convergencia. En Puebla la coalición se llamó “Compromiso por 
Puebla” integrada  por: PAN, PRD, Nueva Alianza y Convergencia.

4

5

I. INTRODUCCIÓN
La formación de alianzas partidistas no es un fenómeno 
novedoso en los sistemas electorales del mundo, incluyendo el 
mexicano. Bajo una perspectiva práctica, dos o más partidos 
unen sus fuerzas y recursos con el objetivo de presentar 
una candidatura común que maximice sus posibilidades de 
ganar una contienda electoral.  Estudios en el tema que se 
han realizado desde una perspectiva comparada sugieren 
que las alianzas electorales tienden a aparecer con mayor 
frecuencia en aquellos regímenes donde existen partidos 
políticos dominantes que han detentado el poder por 
largos periodos de tiempo (García, 2010, 1989). En el caso 
mexicano, el marco legal y los acuerdos generados entre los 
partidos políticos para la formación de alianzas electorales 
han sufrido múltiples modificaciones desde la formación de su 
sistema de partidos. Sin embargo, el tema ganó un creciente 
interés ante  la opinión pública nacional e internacional a raíz 
de que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), percibidos tradicionalmente 
como adversarios políticos, triunfaron conjuntamente en las 
elecciones locales llevadas a cabo en los estados de Sinaloa, 
Puebla y Oaxaca en el 20102.  Aunque ambos partidos habían 
unido sus fuerzas en comicios anteriores, las alianzas del 
2010 fueron particularmente desconcertantes porque estas 
se forjaron después de los comicios presidenciales del 2006 
en los que el PRD3 protagonizó un largo episodio de conflicto 

Ese mismo año ambos partidos formaron alianzas electorales para las elecciones locales 
de Hidalgo y Durango pero en estos estados  las alianzas fueron derrotadas.

El PRD participó en las elecciones presidenciales del 2006 encabezando la “Coalición 
por el Bien de Todos” integrada también por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido 
Convergencia (PC). 

2
3
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candidatos. Finalmente se discuten algunos de los efectos de 
representación y gobernabilidad que han tenido las alianzas 
en los congresos locales. 

Véase el artículo de Denise Dresser: “Adiós alimañas (Razones para apoyar alianza PAN-PRD) en 
http://thesxj.wordpress.com/2010/01/26/denise-dresser-adios-alimanas-razones-para-apoyar-alianza-pan-prd/

Los nombres con los que se registraron oficialmente las alianzas son los siguientes: Oaxaca: “Unidos por la Paz 
y el Progreso” incluyendo a los partidos PAN, PRD, Nueva Alianza y Partido del Trabajo (PT); en Sinaloa la alianza 
tomo el nombre “Con MALOVA de corazón por Sinaloa” que después fue modificado a “El cambio es ahora 
por Sinaloa” con los partidos: PAN, PRD, PT y Convergencia. En Puebla la coalición se llamó “Compromiso por 
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II.1 Volatilidad electoral.
Aunque el PAN y el PRD nunca han formado alianzas para 
contender en elecciones de carácter federal, antes del 2006 
ambos partidos habían competido de manera conjunta en al 
menos nueve elecciones locales en los estado de San Luis 
Potosí (1991); Tamaulipas (1992); Nayarit, Coahuila (1999); 
Chiapas (2000); Yucatán (2001); Colima (2003); Oaxaca y 
Chihuahua (2004). Ambos partidos ganaron la mayoría de 
votos en Nayarit, Chiapas  y Yucatán. 

Una de las diferencias fundamentales entre las alianzas 
concertadas en ese entonces y las que se forjaron en 2010 
es que estas últimas se dieron en el contexto de una pérdida 
gradual de votos tanto para el  PAN como el PRD. Después 
del conflicto postelectoral de 2006, la captación de votos 
de ambos partidos decreció notablemente en los comicios 
locales de 2007 y 2008 y las elecciones legislativas intermedias 
de 2009. En contraste, el PRI se reposicionó rápidamente 
incrementando su porcentaje global de votación, desplazando 
a estos dos partidos en localidades donde habían mantenido 
una presencia y desarrollo relativamente constante7. 2010 
configuró entonces un nuevo reto en el panorama electoral 
de ambos partidos en tanto se celebraron elecciones en 16 
estados8 que representan en conjunto aproximadamente 
el 40% del padrón electoral. Bajo tales circunstancias, la 
formación de las alianzas representaba un incentivo poderoso 
para revertir la tendencia de votación decreciente que 
aquejaba a ambos partidos  y que dejó hondas secuelas en 
sus respectivas estructuras internas9. 

En el 2007 se celebraron elecciones en 14 estados del país. En ese año el PRI ganó 42% de los votos, el PAN 
31.5% y el PRD el 16%. En 2008 no se registraron elecciones para gobernador, sin embargo, en los seis estados 
donde se registraron elecciones para diputados y ayuntamientos, el PRI ganó 92 de las 183 diputaciones, el PRD 
45 y el PAN 23. Por lo que toca  a los comicios municipales  donde se  renovaron un total de 199 ayuntamientos, 
el PRI triunfó en 117 municipios que representaron el 59% del total; con ello se consolidó como la primera fuerza 
política a nivel municipal  en tanto que el PRD perdió 19 ayuntamientos y el PAN  9. Finalmente, El 5 de julio de 
2009, además de la elección federal en la que se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, se efectuaron elecciones locales. En balance, en la Cámara de Diputados, el PRI se posicionó 
como partido mayoritario con 237 diputados, contra 143 del PAN y 71 del PRD. En el ámbito estatal, destaca el  
fortalecimiento del PRI con el triunfo de las gubernaturas en los estados de San Luis Potosí y Querétaro que se 
consideraban emblemáticamente como posiciones del PAN. 

Los estados son: Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, 
Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Baja California, Chiapas y Quintana Roo.

7

8
En el caso del PAN el costo político más notorio fue la renuncia de su entonces dirigente nacional, Germán 
Martínez Cáceres. En el caso del PRD, se acrecentó el divisionismo entre las diferentes facciones internas del 
partido al grado de que las elecciones de su dirigencia nacional en el 2007 fueron anuladas por la Comisión 
Nacional de Garantías de ese partido. Nueve meses después este dictamen fue revocado por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, quien declaró presidente a Jesús Ortega, 

9

II. La institucionalización de partidos y los incentivos para la 
formación de las alianzas.
La institucionalización de los partidos políticos se ha transformado en una 
categoría analítica de gran importancia en las nacientes democracias 
latinoamericanas toda vez que, de suyo, el concepto hace referencia a los 
niveles de madurez, estabilidad, arraigo social  y coherencia que alcanzan los 
partidos dentro de un sistema político. 

En un gran número de países de la región la institucionalidad de los partidos 
políticos es relevante en la medida que estos se han transformado en actores 
de enorme poder decisorio en el diseño de las políticas públicas que afectan a 
las sociedades y a sus estados. La literatura especializada en el tema considera 
que la institucionalización partidista se puede evaluar  tomando como punto 
de referencia ciertos criterios distintivos como la volatilidad electoral de un 
partido; las raíces que tiene un partido en la sociedad;  la congruencia de sus  
programas e ideología; y los vínculos o niveles de cercanía entre votantes y 
candidatos (Mainwaring y Torcal, 2005, 141).  

A diferencia de otros países latinoamericanos en donde en los últimos 
años se ha observado la abrupta desaparición de partidos tradicionales y 
la emergencia de nuevas organizaciones políticas, el sistema de partidos 
políticos mexicano se ha considerado como un sistema altamente estable en 
donde sistemáticamente poco más del noventa por ciento de los votos son 
captados y distribuidos entre el PRI, el PAN y el PRD. Todavía en los años 
noventa se argumentaba que la organización partidista y las estructuras de 
identificación y lealtades de los seguidores de los partidos mexicanos eran 
una de las más solidas de América Latina (Mainwaring and Scully, 1995, 16).
 
Si bien es cierto que al paso del tiempo el PRI, PAN y PRD siguen siendo las 
tres fuerzas políticas que concentran el mayor número de votos en México, 
esta condición no es suficiente, ni necesaria, para determinar su grado de 
institucionalización. Las grandes fluctuaciones que ha experimentado la 
captación de votos de los partidos políticos en los últimos veinte años dan 
cuenta de una alta volatilidad electoral. Este componente, aunado a las 
reformas y cambios que ha sufrido el cuerpo normativo son factores que 
explican en cierta medida los incentivos que  impulsaron la emergencia de las 
alianzas electorales en el 2010, e incluso el 20116.     

En 2011 se programaron elecciones en 7 estados. En el estado de Guerrero no se cristalizó una alianza pero 
cinco días antes de la jornada electoral el candidato del PAN a la gubernatura de Guerrero, Marcos Efrén Parra 
Gómez anunció que declinaría a favor del candidato de la Alianza Guerrero Nos Une (PRD, PT, Convergencia), 
Ángel Heladio Aguirre Rivero ganador de la elección. En el caso de Coahuila, el PRD abandonó  la coalición 
que se registró con el nombre “Por un Coahuila libre y seguro”  argumentando que el PAN ignoró al PRD en la 
designación de candidatos y en la logística de la estrategia electoral. En Hidalgo los dirigentes estatales del PAN, 
PRD, PT y Convergencia acordaron la conformación de una coalición amplia para las elecciones municipales. 
En el Estado de México no se concretó una alianza a pesar de que una consulta ciudadana organizada por 
Alianza cívica indicó que el 79% votó a favor. En Nayarit no se dio alianza y en Michoacán aun no se definía esta 
posibilidad hasta la fecha de la entrega de este artículo. 

6

11



10

II. La institucionalización de partidos y los incentivos para la 
formación de las alianzas.
La institucionalización de los partidos políticos se ha transformado en una 
categoría analítica de gran importancia en las nacientes democracias 
latinoamericanas toda vez que, de suyo, el concepto hace referencia a los 
niveles de madurez, estabilidad, arraigo social  y coherencia que alcanzan los 
partidos dentro de un sistema político. 

En un gran número de países de la región la institucionalidad de los partidos 
políticos es relevante en la medida que estos se han transformado en actores 
de enorme poder decisorio en el diseño de las políticas públicas que afectan a 
las sociedades y a sus estados. La literatura especializada en el tema considera 
que la institucionalización partidista se puede evaluar  tomando como punto 
de referencia ciertos criterios distintivos como la volatilidad electoral de un 
partido; las raíces que tiene un partido en la sociedad;  la congruencia de sus  
programas e ideología; y los vínculos o niveles de cercanía entre votantes y 
candidatos (Mainwaring y Torcal, 2005, 141).  

A diferencia de otros países latinoamericanos en donde en los últimos 
años se ha observado la abrupta desaparición de partidos tradicionales y 
la emergencia de nuevas organizaciones políticas, el sistema de partidos 
políticos mexicano se ha considerado como un sistema altamente estable en 
donde sistemáticamente poco más del noventa por ciento de los votos son 
captados y distribuidos entre el PRI, el PAN y el PRD. Todavía en los años 
noventa se argumentaba que la organización partidista y las estructuras de 
identificación y lealtades de los seguidores de los partidos mexicanos eran 
una de las más solidas de América Latina (Mainwaring and Scully, 1995, 16).
 
Si bien es cierto que al paso del tiempo el PRI, PAN y PRD siguen siendo las 
tres fuerzas políticas que concentran el mayor número de votos en México, 
esta condición no es suficiente, ni necesaria, para determinar su grado de 
institucionalización. Las grandes fluctuaciones que ha experimentado la 
captación de votos de los partidos políticos en los últimos veinte años dan 
cuenta de una alta volatilidad electoral. Este componente, aunado a las 
reformas y cambios que ha sufrido el cuerpo normativo son factores que 
explican en cierta medida los incentivos que  impulsaron la emergencia de las 
alianzas electorales en el 2010, e incluso el 20116.     

En 2011 se programaron elecciones en 7 estados. En el estado de Guerrero no se cristalizó una alianza pero 
cinco días antes de la jornada electoral el candidato del PAN a la gubernatura de Guerrero, Marcos Efrén Parra 
Gómez anunció que declinaría a favor del candidato de la Alianza Guerrero Nos Une (PRD, PT, Convergencia), 
Ángel Heladio Aguirre Rivero ganador de la elección. En el caso de Coahuila, el PRD abandonó  la coalición 
que se registró con el nombre “Por un Coahuila libre y seguro”  argumentando que el PAN ignoró al PRD en la 
designación de candidatos y en la logística de la estrategia electoral. En Hidalgo los dirigentes estatales del PAN, 
PRD, PT y Convergencia acordaron la conformación de una coalición amplia para las elecciones municipales. 
En el Estado de México no se concretó una alianza a pesar de que una consulta ciudadana organizada por 
Alianza cívica indicó que el 79% votó a favor. En Nayarit no se dio alianza y en Michoacán aun no se definía esta 
posibilidad hasta la fecha de la entrega de este artículo. 

6

11

II.1 Volatilidad electoral.
Aunque el PAN y el PRD nunca han formado alianzas para 
contender en elecciones de carácter federal, antes del 2006 
ambos partidos habían competido de manera conjunta en al 
menos nueve elecciones locales en los estado de San Luis 
Potosí (1991); Tamaulipas (1992); Nayarit, Coahuila (1999); 
Chiapas (2000); Yucatán (2001); Colima (2003); Oaxaca y 
Chihuahua (2004). Ambos partidos ganaron la mayoría de 
votos en Nayarit, Chiapas  y Yucatán. 

Una de las diferencias fundamentales entre las alianzas 
concertadas en ese entonces y las que se forjaron en 2010 
es que estas últimas se dieron en el contexto de una pérdida 
gradual de votos tanto para el  PAN como el PRD. Después 
del conflicto postelectoral de 2006, la captación de votos 
de ambos partidos decreció notablemente en los comicios 
locales de 2007 y 2008 y las elecciones legislativas intermedias 
de 2009. En contraste, el PRI se reposicionó rápidamente 
incrementando su porcentaje global de votación, desplazando 
a estos dos partidos en localidades donde habían mantenido 
una presencia y desarrollo relativamente constante7. 2010 
configuró entonces un nuevo reto en el panorama electoral 
de ambos partidos en tanto se celebraron elecciones en 16 
estados8 que representan en conjunto aproximadamente 
el 40% del padrón electoral. Bajo tales circunstancias, la 
formación de las alianzas representaba un incentivo poderoso 
para revertir la tendencia de votación decreciente que 
aquejaba a ambos partidos  y que dejó hondas secuelas en 
sus respectivas estructuras internas9. 

En el 2007 se celebraron elecciones en 14 estados del país. En ese año el PRI ganó 42% de los votos, el PAN 
31.5% y el PRD el 16%. En 2008 no se registraron elecciones para gobernador, sin embargo, en los seis estados 
donde se registraron elecciones para diputados y ayuntamientos, el PRI ganó 92 de las 183 diputaciones, el PRD 
45 y el PAN 23. Por lo que toca  a los comicios municipales  donde se  renovaron un total de 199 ayuntamientos, 
el PRI triunfó en 117 municipios que representaron el 59% del total; con ello se consolidó como la primera fuerza 
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En el caso del PAN el costo político más notorio fue la renuncia de su entonces dirigente nacional, Germán 
Martínez Cáceres. En el caso del PRD, se acrecentó el divisionismo entre las diferentes facciones internas del 
partido al grado de que las elecciones de su dirigencia nacional en el 2007 fueron anuladas por la Comisión 
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del Poder Judicial de la Federación, quien declaró presidente a Jesús Ortega, 
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Las alianzas electorales para comicios a nivel nacional se han autorizado en la legislación electoral mexicana 
desde la Ley Federal Electoral de 1946. Hoy en día la ley vigente en esa materia es el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) quien en el capítulo tercero sobre los derechos de los 
partidos políticos, artículo 36,  establece expresamente el derecho de los partidos políticos a formar “coaliciones” 
tanto  para elecciones federales como locales.  Adicionalmente se menciona que dichas coaliciones deberán 
ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos 
coaligados.

PVEM: Partido Verde Ecologista de México.

PT: Partido del Trabajo; PAS: Partido Alianza Social; PSN: Partido de la Sociedad Nacionalista.

La reforma electoral constitucional y legal fue aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2007 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de noviembre de 2007 y el 14 de enero de 2008.

11

Coaliciones Electorales” por Lorenzo Córdova Vianello, El Universal, 23 de julio de 2008, Consultado el 10 de 
Febrero de 2011 de http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/41041.html.12
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II.2  Los cambios en la normatividad
El segundo incentivo poderoso que coadyuvó a que las 
dirigencias políticas del PAN y del PRD valoraran seriamente 
la posibilidad de unir sus fuerzas se generó con la reforma 
que sufrió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) que regula la formación de frentes, 
coaliciones y fusiones11. La ley electoral vigente de 1990 a 
2008 había sido objeto de numerosas críticas debido a la 
rigidez de sus disposiciones12. Esta problemática salió a la 
luz particularmente en las elecciones presidenciales del año 
2000 toda vez que la Alianza por el Cambio (PAN, PVEM13) y 
la Alianza por México (PRD, PT, Convergencia, PAS, PSN14) 
tuvieron que postular a la totalidad de los diputados y senadores 
del congreso federal para hacer posible el nombramiento 
de sus candidaturas comunes a la presidencia. Asimismo, 
la ley electoral obligaba a la fusión de los emblemas de los 
partidos en un único logo. Debido a esta situación,  el elector 
que votaba por una coalición no podía indicar por cuál de los 
partidos aliados en específico se tomaría en cuenta su voto. 
A la luz de esta problemática, se promovieron cambios en la 
legislación que se concretaron en la reforma electoral llevada 
a cabo en 200715. 

Básicamente, la ley electoral vigente permite la creación 
de alianzas parciales para las elecciones de senadores y 
diputados electos por el principio de mayoría relativa. Por otra 
parte, esta misma legislación impone que los partidos aliados 
aparezcan en las boletas con sus propios emblemas, con lo 
cual se puede saber con claridad la votación real que recibe 
cada partido. 
En 2010 las dirigencias nacionales del PAN y 
del PRD concretaron alianzas electorales en 
los estados de Durango, Hidalgo, Sinaloa, 
Puebla y Oaxaca10, pero  sólo consiguieron el 
triunfo en los tres últimos estados. 

El análisis detallado de las trayectorias de 
votación de las elecciones locales celebradas 
en estas tres entidades indica un incremento 
de votos inédito en la historia reciente de 
ambos partidos. Tomando en cuenta la media 
aritmética de los resultados de 36 elecciones 
federales y locales que se celebraron entre 
1980 y el 2009 en Sinaloa,  el PAN captó el 
25% de la votación, el PRD el 7%, en tanto 
que el PRI mantenía el 44%. 

Con la alianza ambos partidos alcanzaron 
el 50% de la votación. En el caso de Puebla, 
las estimaciones de 32 elecciones durante 
el mismo periodo de tiempo indican que el 
nivel de captación de votos del PAN era de 
aproximadamente del 20%, el PRD 12% 
y el PRI 47%. Ambos partidos obtuvieron 
el 47% de la votación en los comicios del 
2010. Finalmente en 29 elecciones llevadas 
a cabo en Oaxaca, el PAN obtuvo el 10%, el 
PRD el 20% y el PRI el 57%. La alianza PAN-
PRD en 2010 obtuvo el 46% de la votación   
(véase anexo 1 pag 27).

El PAN y el PRD habían  concertado una alianza en el estado de Quintana Roo pero esta no se concretó ya que 
el candidato a la gubernatura  propuesto por el PRD, Gregorio Sánchez, fue detenido por presuntos vínculos 
criminales.
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III. Aspectos sustantivos en la formación de 
las alianzas 

III.1  Los mecanismos de negociación
Las alianzas electorales en 2010 no se podrían explicar 
sin la voluntad política de las elites de los partidos para 
coordinarse estratégicamente. El análisis del proceso 
de negociación de las alianzas sugiere que estas se 
confeccionaron a partir de los cálculos que hicieron 
sus respectivos estrategas sobre los resultados 
mutuamente beneficiosos que podían obtener a través 
de ellas, así como de los costos en caso de que estas 
no se llevaran a cabo. El antecedente más estructurado 
en la estrategia de negociación de las alianzas se dio a 
través de la formación del frente denominado Diálogo 
para la Reconstrucción de México (DIA)18. 

Constituido oficialmente el 25 de febrero de 2010, 
originalmente, el DIA se formó con el propósito de 
unir las fuerzas del PRD, el Partido del Trabajo (PT) y 
el Partido Convergencia en el entendido de que todas 
estas organizaciones se identificaban con una ideología 
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El PRD tomó la iniciativa para la formación de este bloque partidista  teniendo  a Manuel Camacho Solís 
como encargado de  la coordinación y negociaciones con el PT y Convergencia.  EL DIA sustituyó  al Frente 
Amplio Progresista (FAP)  quien perdió fuerza después de los comicios presidenciales de 2006, entre otras 
cosas debido a  la  reforma electoral del 2007, las elecciones internas del PRD de ese mismo año y por los 
conflictos y divisiones que surgieron en el PRD después de las elecciones federales del 5 de julio de 2009. 
Tomado el 16 de Mayo de http://www.eluniversal.com.mx/primera/34062.html  publicado el 9 de diciembre 
de 2009.
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la declaratoria respectiva”. 
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Consultado el 20 de abril de 2011 y tomado de http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/
mexico/nacional/132065/gomez-mont-alianzas-electorales-son-antidemocraticas, 21 de 
enero de 2010.

Véase el artículo: Critican panistas alianzas de César Nava con el PRD, en el Diario La 
Prensa, consultado el 22 de mayo de 2011. Tomado de http://www.oem.com.mx/laprensa/
notas/n1532065.htm publicado el día 24 de febrero de 2010.

Véase el artículo. Buscarán por la vía legal frenar alianzas entre el PAN y el PRD, en Milenio, 
consultado el 22 de enero de http://impreso.milenio.com/node/8922333 y publicado el 3 
de Mayo de 2011.

23

24

22

PRD establecía que “la estrategia del partido debía fincarse 
en establecer una política de claro contraste con las derechas 
del PRI y PAN, y que las alianzas electorales nunca deberían 
mellar el perfil político de izquierda del partido”22. Sin embargo, 
como este documento no fue registrado oficialmente ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no 
pudieron impugnar la formación de alianzas con el PAN.

Por lo que toca al Partido Acción Nacional, las negociaciones 
con el DIA también generaron importantes turbulencias 
internas. El episodio más importante en este sentido se 
generó con la controversia entre el entonces secretario de 
gobernación, Fernando Gómez Mont, distinguido militante 
de cepa del PAN, y César Nava, dirigente nacional de ese 
partido. El rompimiento surgió porque este último incumplió 
un acuerdo político en el que se había comprometido con la 
entonces dirigente del PRI,  Beatriz Paredes, a abstenerse 
a formar coaliciones electorales con otros partidos políticos 
con ideología contraria a sus principios básicos respectivos 
hasta el 31 de julio de 2011 (particularmente en las elecciones 
locales del Estado de México). En este acuerdo participaron 
como testigos  Fernando Gómez Mont y Luis Enrique Miranda, 
secretario de Gobierno del Estado de México. El antagonismo 
era evidente, mientras el dirigente nacional aceptó las alianzas 
con el DIA en 2010, el ex-secretario de gobernación manifestó 
públicamente su abierto rechazo a esta línea partidista 
argumentando que  “las alianzas sólo veían la coyuntura en 
el momento de la elección y no un programa de gobierno, 
esquemas de transformación, o un proyecto político, y al 
final se acaban convirtiendo en una especie de fraudes 
electorales”23. A la luz de esta controversia se derivaron 
múltiples declaraciones públicas de actores relevantes del 
PAN a nivel nacional y estatal pronunciándose a favor y en 
contra de las alianzas, hecho que en última instancia erosionó 
la cohesión interna del partido24.
A pesar de que el DIA ha fungido como brazo operativo de las alianzas, 
el paso decisivo que impulsó la asociación entre las izquierdas y el 
PAN se remonta al XI Congreso Nacional del PRD celebrado el 20 y 21 
de Septiembre de 2009. En este evento las corrientes Nueva Izquierda, 
Alternativa Democrática Nacional y Foro Nuevo Sol, encabezadas por su  
dirigente nacional Jesús Ortega, lograron impulsar un resolutivo en el que 
se facultaba a la Comisión Política Nacional y el Consejo Nacional para 
encabezar la política de alianzas de ese partido”19. 

La resolución sobre la aprobación de las alianzas fue recibida entre los 
militantes del PRD como un triunfo de las facciones del partido en el poder, 
antes que como una política de consensos. De este hecho dan cuenta 
declaraciones públicas como la de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas 
quien manifestó que “una alianza entre el PRD y el PAN en acuerdos 
electorales resulta contradictoria, pues ambos partidos tienen proyectos 
diferentes y confrontados”20.  De igual forma,  Andrés Manuel López Obrador, 
candidato del PRD en  la “Coalición por el Bien de Todos” en las elecciones 
presidenciales de 2006, rechazó la estrategia de formación de alianzas 
argumentando que “implicaría caer en el zigzagueo o desdibujarnos como 
movimiento que lucha por la transformación del país.”21 

En balance, la estrategia de formación de alianzas con el PAN, ahondó las 
divisiones internas al interior del PRD y generó severos cuestionamiento 
a la dirigencia nacional en turno. Miembros de la corrientes perredista 
“Izquierda Social” argumentaron incluso que el documento oficial sobre 
la línea política aprobada a finales de 2009 en el XII congreso nacional del 

Tomado del documento: “Deliberaciones de, XI Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática” 
de Álvaro Villegas Soto del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, disponible en 
http://ierd.prd.org.mx/coy147/AVS1.htm.

Consultado el 18 de abril del 2011 y tomado de http://www.informador.com.mx/mexico/2011/281949/6/
contradictoria-una-alianza-prd-pan-dice-cuauhtemoc-cardenas.htm, publicado el 31 de Marzo de 2011.

Consultado el 18 de abril de 2011 y tomado de http://www.eluniversal.com.mx/notas/661085.html publicado 
el 23 de febrero de 2010.
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de fuerzas de cara a los comicios presidenciales de 2012” (DIA, 2010, 1). La 
estructura organizativa del DIA se diseñó para otorgar un enorme poder de 
decisión a los dirigentes nacionales de los partidos políticos en relación a 
los términos, condiciones y características de las alianzas. De hecho, en 
su reglamento se menciona que las resoluciones de la Comisión Política 
integrada por las dirigencias nacionales de los partidos tenían un carácter 
obligatorio para todas sus instancias, aunque  los acuerdos de la misma, 
debían ser tomados por consenso (DIA, 2010, 4). Bajo estos términos, los 
convenios de coalición (alianzas) aprobados por los partidos políticos a 
nivel estatal se ciñeron en gran medida a las directrices marcadas desde 
las elites nacionales.  
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A pesar de que no se ventilaron públicamente las opiniones de los 
militantes de los partidos que integraron la coalición sobre la plataforma 
común, irrumpieron casos como el de la legisladora estatal perredista Irma 
Ramos Galindo, promotora de la despenalización del aborto, quien calificó  
la exclusión de este punto como una muestra del “entreguismo” de los 
dirigentes de su partido para no poner en riesgo su alianza con Acción 
Nacional26. En Sinaloa el diseño de la plataforma electoral fue producto de 
una comisión especializada donde participaron representantes elegidos 
por los partidos integrantes de la coalición27.

Los contenidos temáticos incluidos en la plataforma conjunta indican que 
los puntos de divergencia que generalmente confrontan al PAN y al PRD 
fueron excluidos. En este caso los militantes de ambos partidos manifestaron 
su desacuerdo público a través de algunos medios de comunicación 
locales. Sin embargo, destaca de manera particular, la demanda de juicio 
que dirigió el  ciudadano Antonio Carbajal Sauceda, militante del PRD en 
Sinaloa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitando 
la protección de sus derechos político-electorales. El demandante 
argumentaba que se había cometido un acto de inconstitucionalidad e 
ilegalidad, al permitir la conformación de una coalición por el PAN, PRD 
y Convergencia, que sustentan ideologías diametralmente distintas, lo 
cual coaccionaba a militantes y simpatizantes a sufragar por propuestas 
de gobiernos con las cuales no compartían su fundamento ideológico, 
vulnerándose de esta forma la libertad del sufragio28. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 
improcedente esta demanda en términos jurídicos, sin embargo, la acción 
de este militante sienta un interesante precedente en  el ámbito político. 
Finalmente en el caso de Oaxaca la estrategia de diseño de la plataforma 
electoral adoptó un carácter más plural que en las anteriores debido en gran 
medida al hecho de que las comisiones estatales del PAN y el PRD tuvieron 
un papel mucho más activo en la  negociación de la alianza. Otro elemento 
que desactivó potenciales confrontaciones de las militancias panistas y 
perredistas en este estado es que cada partido elaboró y registró su propia 
plataforma electoral  contando con el tiempo suficiente para organizar foros 
de consulta que les permitieron identificar las propuestas relevantes de sus 
militantes y consensar las propuestas que se incluyeron en la plataforma 
conjunta.

Véase la nota de Mónica Camacho: “Renuncia el sol azteca a defender la despenalización del aborto y 
matrimonios gay”, consultada el 13 de abril de 2011 en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/04/13/
puebla/pol407.php y publicada el 13 de abril del 2010.

Los representantes por partidos fueron: PAN: Rafael Lizárraga Favela y Carlos Castaños;  PRD: Humberto 
Domínguez Betancourt y Javier Corvera Quevedo;  PT: Rodolfo Cardona Pérez; Convergencia: Octavio Mata 
Valenzuela y Patricia Núñez Román.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juicio Político para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, Expediente: SUP-JDC-114/2010, 26 de Mayo de 2010.
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III.2 El diseño de plataformas comunes
La plataforma electoral de los partidos políticos es una 
pieza toral en el contexto de una contienda política. Como 
lo define Francisco José De Andrea “la plataforma electoral 
expone de manera sucinta, clara y elocuente la propuesta de 
acción que un partido  político le presenta al electorado para 
obtener su voto” (De Andrea, 2002, 160). En otras palabras, 
este documento da cuenta del grado de articulación que 
despliegan los partidos políticos en la formulación de sus 
políticas, la posición ideológica que guardan frente a los temas 
de interés general y de actualidad de la sociedad, e incluso, 
hablan del nivel de consenso y cohesión interna respecto a 
los temas plasmados en la plataforma.  Tomando en cuenta 
los elementos anteriores, en principio podría pensarse que la 
elaboración de una plataforma electoral conjunta entre dos 
partidos que históricamente han tendido a presentarse con 
posiciones antagónicas, implicaría una enorme complejidad 
y un intenso trabajo político de consulta para la búsqueda 
de consensos internos. En los hechos, sin embargo, para el 
caso de las tres alianzas analizadas, el proceso de diseño de 
sus plataformas electorales se desarrolló de manera expedita 
debido a que, en última instancia, las dirigencias nacionales 
instruyeron a las dirigencias estatales a evitar en la medida 
de lo posible conflictos y zanjar cualquier diferencia que 
obstaculizara su redacción. Esta línea de actuación política 
tuvo diferentes manifestaciones y efectos en cada una de las 
entidades donde triunfaron las alianzas.

En el caso de Puebla, la normatividad electoral indica que 
cada partido debe registrar ante el Instituto Electoral su 
respectiva plataforma, además de registrar la plataforma 
de la coalición. Revisando los documentos individuales 
registrados por el PAN y el PRD es posible identificar claras 
discrepancias en ámbitos donde tradicionalmente ambos 
partidos han antagonizado. Temas como la  legalización del 
aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo; la 
reglamentación de los sueldos de funcionarios, servidores 
públicos y representantes populares; y la política laboral25 
fueron expresamente incluidos en la plataforma del PRD. 
Por otra parte, en el documento de la plataforma común que 
fue redactada por  los dirigentes estatales de los partidos 
participantes, los puntos de controversia fueron eliminados. 

Véase la nota de Álvaro Ramírez Velazco: “PAN y PRD desaparecen el tema del aborto en la plataforma de la 
Coalición”, consultado el 20 de Abril de 2011 en:  http://66.7.198.231/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=49266&Itemid=282  y publicado el 11 de abril del 2010.

25
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A pesar de que no se ventilaron públicamente las opiniones de los 
militantes de los partidos que integraron la coalición sobre la plataforma 
común, irrumpieron casos como el de la legisladora estatal perredista Irma 
Ramos Galindo, promotora de la despenalización del aborto, quien calificó  
la exclusión de este punto como una muestra del “entreguismo” de los 
dirigentes de su partido para no poner en riesgo su alianza con Acción 
Nacional26. En Sinaloa el diseño de la plataforma electoral fue producto de 
una comisión especializada donde participaron representantes elegidos 
por los partidos integrantes de la coalición27.

Los contenidos temáticos incluidos en la plataforma conjunta indican que 
los puntos de divergencia que generalmente confrontan al PAN y al PRD 
fueron excluidos. En este caso los militantes de ambos partidos manifestaron 
su desacuerdo público a través de algunos medios de comunicación 
locales. Sin embargo, destaca de manera particular, la demanda de juicio 
que dirigió el  ciudadano Antonio Carbajal Sauceda, militante del PRD en 
Sinaloa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitando 
la protección de sus derechos político-electorales. El demandante 
argumentaba que se había cometido un acto de inconstitucionalidad e 
ilegalidad, al permitir la conformación de una coalición por el PAN, PRD 
y Convergencia, que sustentan ideologías diametralmente distintas, lo 
cual coaccionaba a militantes y simpatizantes a sufragar por propuestas 
de gobiernos con las cuales no compartían su fundamento ideológico, 
vulnerándose de esta forma la libertad del sufragio28. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 
improcedente esta demanda en términos jurídicos, sin embargo, la acción 
de este militante sienta un interesante precedente en  el ámbito político. 
Finalmente en el caso de Oaxaca la estrategia de diseño de la plataforma 
electoral adoptó un carácter más plural que en las anteriores debido en gran 
medida al hecho de que las comisiones estatales del PAN y el PRD tuvieron 
un papel mucho más activo en la  negociación de la alianza. Otro elemento 
que desactivó potenciales confrontaciones de las militancias panistas y 
perredistas en este estado es que cada partido elaboró y registró su propia 
plataforma electoral  contando con el tiempo suficiente para organizar foros 
de consulta que les permitieron identificar las propuestas relevantes de sus 
militantes y consensar las propuestas que se incluyeron en la plataforma 
conjunta.

Véase la nota de Mónica Camacho: “Renuncia el sol azteca a defender la despenalización del aborto y 
matrimonios gay”, consultada el 13 de abril de 2011 en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/04/13/
puebla/pol407.php y publicada el 13 de abril del 2010.
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IV. Los efectos en la gobernabilidad
En el Diccionario Electoral publicado por el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción 
Electoral (CAPEL), se menciona que una coalición hace referencia a una 
unión post-electoral, mientras que la alianza es una unión pre-electoral 
(IIDH-CAPEL, 1989, p.31). La dimensión temporal en ambos conceptos no 
es trivial y tiene un efecto considerable si atendemos a las implicaciones 
del compromiso que adquieren los partidos cuando aceptan la postulación 
de candidaturas comunes. Diego Reynoso clarifica este supuesto 
cuando menciona que la diferencia entre las alianzas y las coaliciones 
es  que “concluidas las elecciones la alianza caduca y cada uno de sus 
miembros puede recuperar su autonomía, lo cual podría traducirse en un 
comportamiento legislativo independiente. En cambio, en las coaliciones 
existe un acuerdo explícito entre dos o más partidos  con el objeto de 
definir un paquete de políticas públicas compartidas, que suele implicar un 
comportamiento legislativo coordinado por parte de los integrantes de la 
coalición” (Reynoso, 2010: 114)33. 

En México, las alianzas partidistas están constreñidas al corto plazo. Es 
decir, tanto la legislación federal, como las legislaciones locales demandan 
la destrucción de la alianza una vez culminadas las elecciones34. Esta 
peculiaridad obliga a que los partidos realicen las negociaciones sobre la 
designación del candidato a gobernador y la repartición de los escaños 
de las diputaciones y alcaldías en la etapa previa a la realización de 
campañas, y evidentemente, antes de saber los resultados de la elección. 
Los incentivos para formar las alianzas, así como los beneficios esperados 
de estas, dependen en gran medida del tamaño y representatividad de los 
partidos en cada entidad federativa. Generalmente el partido con mayor 
presencia electoral y mejor estructura organizativa en un estado busca 
la alianza para lograr que un miembro relevante de sus filas obtenga la 
gubernatura. Por su parte, el partido con menor presencia  otorga su apoyo 
a cambio de una cuota de poder en forma de escaños legislativos, puestos 
en el gabinete o en alcaldías. Estas negociaciones privilegian compromisos 
políticos de cuota que obstaculizan  la coherencia gubernamental y en 
el ámbito legislativo tiende a generar una distorsión en la representación 
ya que en algunos casos la cesión de escaños merma el tamaño del 
contingente legislativo del partido del gobernador y este pierde la mayoría 
III.3 La selección de los candidatos 
Un indicador que refuerza la tesis sobre el pragmatismo 
que permeó en la formación de las alianzas se expresa 
con claridad en el criterio dominante utilizado por 
las dirigencias nacionales del PAN y el PRD para la 
selección de los candidatos a las gubernaturas. Ambos 
partidos coincidieron en la necesidad de  identificar y 
seleccionar como candidatos de la alianza a aquellos 
individuos que poseían un alto potencial de triunfo,  más 
allá de su trayectoria política o su pasado partidista. 
Bajo esta lógica, en los estados de Sinaloa y Oaxaca 
se seleccionaron como candidatos a dos políticos con 
una amplia trayectoria dentro del Partido Revolucionario 
Institucional. Ellos son: Mario López Valdez (conocido 
como MALOVA) en Sinaloa y Gabino Cué Monteagudo 
en Oaxaca29.

En ambos casos la personalidad de los candidatos 
se impuso sobre la institucionalidad partidista lo que 
a su vez repercutió en la confianza de la población en 
los partidos políticos. Los resultados de una encuesta 
telefónica dirigida por María de las Heras en la que 
se entrevistaron a 500 personas mayores de 18 años  
indica que el 47% de los entrevistados consideraban 
que las alianzas se habían formado para derrotar al PRI 
sin importar las diferencias previas que tenían ambos 
partidos. Por otra parte el 50% de los entrevistados 
señalaron que aunque ganara la alianza electoral no 
era probable que el PAN y el PRD pudieran trabajar 
juntos30.

Al interior de los partidos, la única militancia local que 
manifestó abiertamente su descontento por  la selección 
de un candidato de origen priista fue el PAN de Sinaloa 
ya que miembros relevantes de este partido a nivel 
local habían manifestado su interés en encabezar la 
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andidatura de su partido31. A pesar 
e que el dirigente estatal de esta 
rganización declaró que cerrarían 
as para impedir la imposición 
el candidato a la gubernatura 
esde el centro, admitió que “bajo 
na disposición de la dirigencia 
acional sólo les quedaría acatar y 
abajar por la búsqueda del triunfo 
lectoral”32.  En Oaxaca, la selección 
e Gabino Cué se desarrolló con 
enores incidencias ya que este 
olítico había sido previamente el 
andidato de una alianza entre el 
AN, PRD y Convergencia en las 
lecciones para la gubernatura de 
004. No obstante lo anterior, la 
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ncionario público local y federal se 
esarrolló en gobiernos priistas.
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x senador del PAN Rafael Moreno 
alle Rosas. Esta selección no 
eneró controversias con el PRD 
 que se reconocía que el Acción 
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rganización en ese estado que el 
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En el ámbito ejecutivo las negociaciones de los partidos se concentran con frecuencia en la conformación 
de los titulares que se designaran para integrar el gabinete. 

De ahí el mal empleo del término “coaliciones” en la legislación electoral mexicana.
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en el congreso (Reynoso, 2010, 131).  

Este fenómeno se registró también en el estado de Durango con José Rosas Aispuro.

La encuesta se levantó el 23 de enero del 2011 tomando en cuenta una muestra aleatoria, con un nivel de 
95% de confianza y un error estadístico máximo de +/- 4.5 por ciento.

Estos eran los diputados Alejandro Higuera Osuna y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Tomado el 23 de Mayo de 2011 de http://www.lineadirectaportal.com/index.php?opcion=publicacion&notic
ia=284 y publicado el 23 de febrero de 2011.
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Véase el artículo: “MALOVA integra un gabinete plural en Sinaloa”. 
En: http://www.eluniversal.com.mx/notas/734407.html

Véase el artículo: “Paga cuotas a PAN y PRD en gabinete”. 
En: http://www.eluniversal.com.mx/estados/78821.html

La asociación no se llevó a cabo a pesar de que las organizaciones civiles Alianza Cívica y Propuesta Cívica 
realizaron una consulta ciudadana en la que un  total de 250 mil 985 mexiquenses participaron en la consulta 
ciudadana sobre una posible alianza PAN-PRD para los comicios del 3 de julio próximo, de los cuales el 79 por 
ciento votó a favor de esta coalición.  
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del ex-líder estatal del PRD, Juan Guerra Ochoa, como 
secretario del área agrícola y pesquera y Francisco Frías 
Castro, ex-dirigente estatal del PRI, en la secretaría de 
educación38. Finalmente, Oaxaca es el estado en donde 
se observa con mayor claridad la política de cuotas en la 
formación del gabinete. Entre sus miembros se incluyen 
políticos locales del PAN y el PRD, miembros de organizaciones 
sociales, empresarios, e incluso, funcionarios cercanos a ex-
gobernadores priistas como Diódoro Carrasco y Ulises Ruiz. 
La mera integración del gabinete del gobernador Gabino 
Cué Monteagudo, incitó cuestionamientos públicos sobre la  
veracidad de la alternancia y la potencial superación de las 
prácticas clientelistas y de patronazgo político contra las que 
aparentemente se pronunció la alianza39. 

V. Conclusiones y corolario.
La estela de triunfo que dejó la estrategia aliancista entre el 
PAN y el PRD en el 2010 no tuvo la entereza necesaria para 
mantener la asociación de ambos partidos en el 2011. Con la 
excepción del caso de Guerrero en la que el candidato panista 
declinó a favor del candidato del PRD poco antes del día de 
las elecciones, en el resto de los estados, Baja California 
Sur, Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Nayarit,  no se 
cristalizó ninguna alianza. La nueva correlación de fuerzas 
al interior de la dirigencia nacional del PRD y la intervención 
de Andrés Manuel López Obrador para impedir la alianza en 
el Estado de México40 contribuyeron en gran medida a su 
disolución. Paradójicamente, los malos resultados individuales 
que obtuvieron el PAN y el PRD en 2011 y la consecuente 
recuperación electoral del PRI, parecería otorgar un nuevo 
incentivo para los actores que promueven esta práctica en 
la creencia de que la formación de una alianza frenaría  un 
triunfo inevitable del PRI de cara a los comicios presidenciales 
del 2012. 
Con el propósito de aminorar tal efecto, en el caso de Puebla 
y Sinaloa los convenios de coalición establecen puntualmente 
el porcentaje de votación y el número de escaños y alcaldías 
que se asignarían a cada partido coaligado en caso de 
triunfo. En Puebla, donde el candidato a la gubernatura 
tenía extracción panista, el convenio de coalición le otorgó 
al PAN un mayor número de diputados en distritos de alta 
probabilidad de triunfo. Al concluir la elección, de un total de 
41 escaños, el PAN aseguró 20  y el PRD no obtuvo ninguno35. 
Por lo que toca a las alcaldías, de un total de 217, el PAN 
obtuvo 52, contra 25 del PRD. En cuanto a la configuración del 
gabinete,  una vez  electo como gobernador, Rafael Moreno 
Valle, integró colaboradores con un perfil marcadamente 
tecnocrático y ligeramente partidista. La cuota que obtuvo 
el  PRD en el gobierno estatal fue mínima y las posiciones 
más sobresalientes para este partido fueron la Procuraduría 
de Justicia36 y la Dirección General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas. 

En Sinaloa y Oaxaca, donde los candidatos a la gubernatura 
no tenían filiación panista o perredista la configuración de 
los congresos indica un predominio del PAN en el poder 
legislativo. En Sinaloa el PAN está representado con 12 
diputados de 40, mientras el PRD tiene 2.  En cuanto a las 
alcaldías el PAN obtuvo 5 y el PRD 3, de un total de 18.  En 
Oaxaca el  PAN mantiene 11 escaños y el PRD 9 de un total de 
4237. Sin embargo, en el orden municipal el PRD gobierna en 
51 alcaldías contra 17 del PAN de un total de 570. 

En torno a la formación de los gabinetes, Sinaloa, refleja la 
negociación de cuotas partidistas. En el gabinete de Mario 
López Valdez se integraron miembros del PAN y del PRD, e 
incluso, algunos ex-priistas que abandonaron ese partido 
al igual que el gobernador. El perfil técnico-profesional es 
menor que la experiencia política partidista de algunos de sus 
miembros. Emblemáticamente destacan los nombramientos 

Convergencia, el tercer partido en la alianza solo obtuvo un escaño y Nueva Alianza no obtuvo ningún escaño.

Véase: “Jesús Ortega pide al gobernador usar programas perredistas en su gobierno”, En:  
http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=2651:abarrotado-veracruz-y-boca-de-
turistas-duermen-hasta-en-las-banquetas&Itemid=303

El PT obtuvo 2 escaños y Convergencia 3.
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del ex-líder estatal del PRD, Juan Guerra Ochoa, como 
secretario del área agrícola y pesquera y Francisco Frías 
Castro, ex-dirigente estatal del PRI, en la secretaría de 
educación38. Finalmente, Oaxaca es el estado en donde 
se observa con mayor claridad la política de cuotas en la 
formación del gabinete. Entre sus miembros se incluyen 
políticos locales del PAN y el PRD, miembros de organizaciones 
sociales, empresarios, e incluso, funcionarios cercanos a ex-
gobernadores priistas como Diódoro Carrasco y Ulises Ruiz. 
La mera integración del gabinete del gobernador Gabino 
Cué Monteagudo, incitó cuestionamientos públicos sobre la  
veracidad de la alternancia y la potencial superación de las 
prácticas clientelistas y de patronazgo político contra las que 
aparentemente se pronunció la alianza39. 
23

Véase el artículo: “MALOVA integra un gabinete plural en Sinaloa”. 
En: http://www.eluniversal.com.mx/notas/734407.html

Véase el artículo: “Paga cuotas a PAN y PRD en gabinete”. 
En: http://www.eluniversal.com.mx/estados/78821.html

La asociación no se llevó a cabo a pesar de que las organizaciones civiles Alianza Cívica y Propuesta Cívica 
realizaron una consulta ciudadana en la que un  total de 250 mil 985 mexiquenses participaron en la consulta 
ciudadana sobre una posible alianza PAN-PRD para los comicios del 3 de julio próximo, de los cuales el 79 por 
ciento votó a favor de esta coalición.  

38

39
40

V. Conclusiones y corolario.
La estela de triunfo que dejó la estrategia aliancista entre el 
PAN y el PRD en el 2010 no tuvo la entereza necesaria para 
mantener la asociación de ambos partidos en el 2011. Con la 
excepción del caso de Guerrero en la que el candidato panista 
declinó a favor del candidato del PRD poco antes del día de 
las elecciones, en el resto de los estados, Baja California 
Sur, Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Nayarit,  no se 
cristalizó ninguna alianza. La nueva correlación de fuerzas 
al interior de la dirigencia nacional del PRD y la intervención 
de Andrés Manuel López Obrador para impedir la alianza en 
el Estado de México40 contribuyeron en gran medida a su 
disolución. Paradójicamente, los malos resultados individuales 
que obtuvieron el PAN y el PRD en 2011 y la consecuente 
recuperación electoral del PRI, parecería otorgar un nuevo 
incentivo para los actores que promueven esta práctica en 
la creencia de que la formación de una alianza frenaría  un 
triunfo inevitable del PRI de cara a los comicios presidenciales 
del 2012. 
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El artículo presenta evidencias, sin embargo, de que la 
asociación electoral  del PAN y el PRD   no garantiza un 
cambio sustancial en las condiciones de gobierno y en el 
desarrollo del propio sistema político mexicano. Por el contario, 
el pragmatismo político de coyuntura que han exhibido 
ambos partidos inhibe su proceso de institucionalización 
en la medida que las negociaciones para su alianza han 
implicado la desideologización de sus plataformas políticas 
emblemáticas. La viabilidad de las alianzas del PAN y el PRD  
se ha logrado a costa de la  manipulación de los procesos 
de selección interna de los candidatos y  la imposición  de 
las líneas políticas de las dirigencias nacionales sobre las 
militancias locales. Finalmente, la vida interna de ambos 
partidos ha sufrido menoscabos ante las evidentes divisiones 
y rupturas entre los grupos que favorecen  esta práctica y los 
que están en contra de ella. 

Por lo que toca al efecto de este fenómeno en la gobernabilidad, 
entendida como la eficacia y eficiencia en la formulación de 
políticas públicas de los gobiernos locales analizados, este 
trabajo mostró que  la negociación de escaños legislativos de 
los congresos locales y las posiciones dentro de los gabinetes 
de los gobiernos estatales responden a una política de cuotas 
partidistas que  altera, de origen, el diseño e implementación 
de los programas de gobierno. A un año de la operación de 
los tres gobiernos aliancistas, se han ventilado públicamente 
numerosas dificultades que han enfrentado los partidos para 
el cumplimiento de los acuerdos, proyectos,  y metas que se 
negociaron en los estados de Oaxaca y Sinaloa, y en menor 
medida en Puebla41.  

Finalmente, quizá uno de los efectos más nocivos y que 
comúnmente se ignora en el debate sobre las alianzas 
partidistas, es el incremento de la desconfianza de los electores 
en los partidos políticos. El artículo sugiere que la formación 
de las alianzas de dos partidos que tradicionalmente se han 
presentado como adversarios políticos fomenta naturalmente 
la confusión de la identificación partidistas del elector e 
incrementa las dudas sobre la integridad y coherencia de los 
principios doctrinarios e ideológicos de los partidos.

Véanse los siguientes artículos a manera de ejemplo: 
Oaxaca: http://www.buendiatuxtepec.com.mx/imprimir.php?id_noticia=13618; y http://www.regeneracionradio.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=3429:el-gobierno-de-gabino-cue-monteagudo-incapaz-
de-resolver-asunto-de-las-comunidades&catid=123:abuso&Itemid=300129 Sinaloa: http://www.emedios.com.
mx/testigos_lw/20110719/20110719_11_22_15_945%20pp.pdf, y http://www.eldiariodelosmochis.com.mx/
editorialVerEntrada.php?id=1695

41
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ANEXO 1
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PRESENTACIÓN
América Latina es variada  y aunque siempre hubo diferencias, 
la situación política del presente refleja, ya no tanto la división 
entre izquierda y derecha, sino los distintos niveles de 
institucionalidad. El nivel y la capacidad de las instituciones 
de los países para responder a las presiones económicas y 
globales son muy diversos y con realidades muy diferentes. 
Chile y Brasil han  avanzado mucho. México y Centroamérica 
están pasando por momentos muy graves en cuanto a 
inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Perú, a pesar 
de su éxito económico reciente,  muestra la fragilidad de sus 
instituciones y la insuficiencia  de la clase política, situación 
similar a otras naciones latinoamericanas.

En la República de Perú, cuyas elecciones generales motivan 
este ensayo, el proceso electoral convocado para el 10 de 
abril  y 5 de junio de 2011 respectivamente, ha permitido elegir 
al próximo presidente que dirigirá el destino de la República 
en  el período 2011-2016. 

Los candidatos a la presidencia han coincidido en sus planes 
de gobierno, propuestas y debates, las principales prioridades 
se dirigen hacia la necesidad de reducir la pobreza, enfrentar 
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presidente que dirigirá el destino de la República en  el período 
2011-2016. 

Se muestra aquí el proceso entre la primera elección y el 
balotaje como también la complejidad de las mismas. Bajo 
este panorama uno de los grandes desafíos es el político 
por encima de lo que ha predominado hasta el presente, el 
económico. Se plantea el enfoque neo institucional como 
sustento del reto a alcanzar. Perú va camino hacia importantes 
cambios, transformaciones que sin duda influirán dentro y 
fuera de la nación.
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al terrorismo y narcotráfico, evitar la corrupción y mejorar la 
educación.Sin embargo, poco o casi nada se ha tratado sobre 
el fortalecimiento de la institucionalidad, importante tema por 
tratarse de uno de los grandes desafíos condicionantes para 
alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenido y para lograr la 
solución de las prioridades planteadas. 

En el presente, Perú está viviendo una gran paradoja, tiene 
altos niveles de crecimiento económico2, pero altos niveles de 
descontento con los políticos. Es la gran contradicción de un 
país sin partidos políticos coherentes, con un electorado muy 
volátil que, en este escenario, dividió el voto más moderado, 
y los dos candidatos más extremos, los dos polos, salieron. 
Esto es producto de un sistema político fragmentado. 
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In Peru, the general election called for April and June 2011 
respectively, has allowed to choose the next president who will 
lead the destiny of the Republic in 2011-2016.

Shown here is the process between the first election and the 
runoff as well as the complexity of them. Under this scenario 
one of the greatest challenges is the political above that which 
has prevailed until now, economically. This raises the neo 
institutional approach support the challenge to achieve. Peru 
is poised to important changes, changes that will undoubtedly 
influence inside and outside the nation.
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MARCO TEÓRICO
El último informe de Competitividad Global 2010-2011 señala 
que Perú presenta un gran retraso institucional. En general, 
los indicadores macroeconómicos presentan buenas 
señales, pero éstas son malas en institucionalidad política 
y democrática, especialmente en incumplimiento de la ley, 
inefectividad del Estado, desconfianza en el Poder Judicial y 
en las instituciones democráticas4. 

Por el panorama expuesto desde el ámbito político, 
es oportuno el aporte que hacen los autores sobre la 
“Institucionalidad” al poner un énfasis especial en el papel que 
juegan las instituciones para explicar los resultados políticos 
o económicos que se estudian. De hecho, el institucionalismo 
surge como una reacción a los enfoques teóricos que 
privilegian al individuo como el responsable de la forma en 
que operan los sistemas. Este afirma que el conjunto de 
instituciones existentes es el que determina el accionar de los 
individuos, no al revés. También se consideran como parte de 
la corriente institucionalista a los que intentan explicar cómo 
surgen y evolucionan las instituciones.

Al considerar que la “política” actúa a través de las instituciones 
y son éstas gran parte del soporte democrático, su revisión 
puede contribuir a la búsqueda de un nuevo sentido del 
mismo como camino al verdadero desarrollo.

En el debate teórico sobre el origen y el cambio institucional, 
sobresalen los enfoques histórico, sociológico y de elección 
racional5.  

Para el institucionalismo histórico, las instituciones son 
En los períodos electorales los gobiernos 
que quieren reelegirse tienden a incrementar 
el gasto público para hacer obras y atraer 
votantes. Esto hace que la economía tenga 
un crecimiento adicional por motivaciones 
políticas. Cuando el partido en el gobierno 
no se va a reelegir puede desfavorecer a las 
otras agrupaciones políticas, por ejemplo 
disminuyendo los impuestos.

En el Perú actual es poco posible activar la 
economía a través de la expansión del gasto, 
a menos que esté financiado, pues las normas 
legales no lo permiten. En consecuencia, las 
posibilidades de influir en los electores, a 
través del incremento temporal de la actividad 
económica, es bastante difícil. Esta es una 
primera causa de por qué hay un divorcio 
entre el ciclo político y el económico3. 
La segunda causa de este divorcio es la 
fragmentación de la representación política, 
que se expresó  con doce candidatos, cinco 
de los cuales tuvieron casi la misma intención 
de voto, y recibirán en su conjunto más del 
90% de los votos. Los cinco movimientos o 
coaliciones (no hay un solo partido político 
que participa per se) ofrecieron casi lo mismo, 
las diferencias estuvieron marcadas por la 
personalidad de cada candidato presidencial. 
En consecuencia, a los electores pareciera 
que les diera lo mismo quien fuera elegido. 

Es
a 
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procedimientos, formales e informales, rutinas, normas y 
convenciones incrustadas en estructuras organizacionales 
de la comunidad política o del mercado (como lugar). 
Dichas instituciones son el resultado de luchas de poder 
entre actores que presentan mayores o menores grados de 
asimetría en su acceso a los recursos. Para este enfoque, las 
ideas y su difusión juegan también un papel importante en 
la determinación de los resultados políticos o económicos. 

Publicado en el diario Expreso, 9 de abril de 2011.  
te divorcio, por fragmentación, favoreció 
quien quiera que sea el próximo gobierno, 
es ha de tener carta blanca para hacer lo 
e quiera, al no tener tras de sí la fiscaliza- 
n de un partido, sólo la de electores 
persos y desorganizados. En consecuencia, 

divorcio entre economía y política no permite 
forzar al Estado a tener mejores políticas para 
reducir las desigualdades. Esto genera un 
país en permanente tensión social. Por ello, 
son todavía importantes los partidos políticos 
para aglutinar a la sociedad y encauzar sus 
necesidades, a pesar de que salto cuantitativo 
de crecimiento trate de mostrar que lo político 
no tiene capacidad de resolución, es esta vía 
la que dará las respuestas al desarrollo.
http://www.planteamientosperu.com/2011/04/institucionalidad-ausente-en-el-debate.html

Hall, P. and R. Taylor (1996).A Political science and the three new institutionalisms.Political Studies.
http://www.uned.es/dcpa/old_Doctorado_1999_2004/Torreblanca/Cursodoc2003/primerasesion/
HalyTaylor1996.pdf
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en la disciplina. En este análisis, realiza una importante 
contribución a la teoría institucional, ejecutada con 
peculiar sistematización y meticulosa atención a los 
detalles pero también con perspectiva crítica.  

Con respecto al análisis desde la nación peruana, 
algunos hitos importantes en este sentido son 
los trabajos de Fernando Tuesta8 desde una línea 
institucionalista, centrada en el examen de los sistemas 
electorales; están también las compilaciones del mismo 
autor en 1996 y 1999, en las que reúne las ponencias 
sobre temas políticos de dos de los congresos de la Latin 
American StudiesAssociation, siguiendo con la tradición 
de intercambio “norte-sur” entre académicos peruanos 
y de los Estados Unidos. En la misma línea cabe 
destacar las ediciones de Cameron y Mauceri (1997) y 
Crabtree y Thomas (1998). En Perú también aparecerán 
posteriormente trabajos de autores peruanos desde 
perspectivas netamente politológicas9. 

Tuesca, Fernando. 1995. “Elecciones y partidos políticos en la era de Fujimori 1990-1995”. Washington, USA. 
1995. http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/node/421. Consultado el 30 de mayo de 2011.

Tanaka, Martín. Los estudios políticos en Perú: ausencias, desconexión de la realidad y la necesidad de la 
ciencia política como disciplina. Revista. Ciencias Políticas. (Santiago) [online]. 2005, vol.25, n.1 [citado  
2011-06-21], pp. 222-231. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
090X2005000100017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-090X.  doi: 10.4067/S0718-090X2005000100017.

http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/sistema_electoral.pdf
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DESARROLLO
Con la promulgación de la Constitución de 1993 
(aprobada por mayoría popular en consulta libre y 
democrática en el referéndum de 1993), el Jurado 
Nacional de Elecciones fue dividido en tres organismos 
distintos, (Jurado Nacional de Elecciones JNE- Oficina 
Nacional de Procesos Electorales -ONPE y Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC) 
formando así lo que actualmente se conoce como el 
Sistema Electoral10. 

Las elecciones generales del Perú de 2011 se realizaron 
en “primera vuelta” el 10 de abril del año 2011, con el 
fin de elegir a las personas que ocuparán varios de los 
más altos cargos del Estado de la República del Perú 
durante el periodo 2011-2016. Se renuevan los cargos 
políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. 
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Además, en muchos casos, dichos resultados son consecuencias no 
previstas por los actores que lograron imponer su arreglo institucional. La 
estabilidad institucional se explica como una resistencia al cambio, impuesta 
por las mismas instituciones que limitan las opciones de reforma que están a 
disposición de los actores. De hecho, distintas trayectorias institucionales se 
explican por condiciones heredadas del pasado. Por ejemplo, las capacidades 
del estado en determinado momento histórico pueden afectar las opciones 
de política pública en un momento posterior. Sin embargo, siempre queda 
abierta la posibilidad de que ocurra algún cambio institucional importante, 
especialmente durante crisis económicas o políticas.

El institucionalismo sociológico define a las instituciones como sistemas de 
símbolos, mapas cognitivos y patrones morales que proveen “marcos de 
significado” para guiar la acción humana. Posee una fuerte dimensión cognitiva 
pues reconoce que las categorías y modelos mentales son indispensables 
para la acción-respuesta y para la interpretación-reconocimiento del mundo 
que nos rodea. Este enfoque sugiere que las instituciones no sólo condicionan 
el comportamiento humano sino que afectan las preferencias e identidades 
de los individuos. Desde este punto de vista, el de lo culturalmente específico, 
las organizaciones adoptan nuevas instituciones cuando éstas aumentan la 
legitimidad social de las mismas, según lo que es considerado socialmente 
apropiado6.

El institucionalismo de la elección racional, el más influyente en la academia 
norteamericana, define a las instituciones como aquellos arreglos que proveen 
certeza, información, facilitan la coordinación y, consecuentemente, reducen 
costos de transacción. Las ven como mecanismos que estructuran las 
opciones de los individuos, quienes a su vez actúan como agentes racionales: 
hacen análisis costo-beneficio y se comportan estratégicamente para 
maximizar su bienestar. Para los racionalistas, es la interacción estratégica la 
que determina los resultados políticos o económicos, y las instituciones son el 
resultado de un acuerdo voluntario entre los actores relevantes, en contraste 
con el enfoque histórico. Las instituciones existentes son el producto de un 
proceso de selección competitivo donde sólo las que ofrecen más beneficios 
a la sociedad pueden persistir.

En la última década se ha intensificado notablemente el interés por la teoría 
institucional y el análisis institucional en Ciencias Políticas. Existe, no obstante, 
una gran diversidad de enfoques del «nuevo institucionalismo»7 en donde 
GuyPeters, afirma  que existen al menos siete versiones del institucionalismo 
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en la disciplina. En este análisis, realiza una importante 
contribución a la teoría institucional, ejecutada con 
peculiar sistematización y meticulosa atención a los 
detalles pero también con perspectiva crítica.  
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Tuesca, Fernando. 1995. “Elecciones y partidos políticos en la era de Fujimori 1990-1995”. Washington, USA. 
1995. http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/node/421. Consultado el 30 de mayo de 2011.
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DESARROLLO
Con la promulgación de la Constitución de 1993 
(aprobada por mayoría popular en consulta libre y 
democrática en el referéndum de 1993), el Jurado 
Nacional de Elecciones fue dividido en tres organismos 
distintos, (Jurado Nacional de Elecciones JNE- Oficina 
Nacional de Procesos Electorales -ONPE y Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC) 
formando así lo que actualmente se conoce como el 
Sistema Electoral10. 

Las elecciones generales del Perú de 2011 se realizaron 
en “primera vuelta” el 10 de abril del año 2011, con el 
fin de elegir a las personas que ocuparán varios de los 
más altos cargos del Estado de la República del Perú 
durante el periodo 2011-2016. Se renuevan los cargos 
políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. 
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y redistribución de la riqueza. Por eso es que 
reconocemos a Brasil como ejemplo de país 
exitoso en todos los niveles, no sólo como una 
de las economías más grandes del mundo, 
sino como un país que ha construido un 
modelo exitoso en todos los aspectos”12.

“Respetaremos la libertad de expresión y 
de prensa, como derechos inalienables. Es 
preferible una prensa crítica y fiscalizadora 
antes que sometida”.

Humala  admitió que, “el mundo cambió y 
todos cambiamos” desde 2006. O puede 
ser que su discurso no sea más que una 
estrategia de campaña. El tiempo, si llega a 
la presidencia, será el encargado de develar 
el misterio13. 

El voto por Ollanta Humala es, un voto de 
insatisfacción con el status quo. Y hay que 
admitirlo, se trata de un voto coherente. 
Recordemos que en las elecciones pasadas, 
el arrastre de Humala obligó a Alan García 
a prometer lo que en el fondo eran medidas 
“antisistema”: impuestos a las sobre ganancias 
mineras, supresión del sistema de servicios, 
eliminación de la renta básica telefónica, etc. 
El país crecía y la pobreza se reducía ya en 
las postrimerías del gobierno del presidente 
Toledo, pero la principal fuerza electoral pedía 
un acceso más igualitario a la riqueza, es decir 
justicia económica. Finalmente, el presidente 
García ganó prometiendo todo esto bajo el 
slogan del “cambio responsable”, pero todo 
continuó básicamente igual y los cambios 
nunca llegaron14. 
La “segunda vuelta” electoral se realizó el 5 de junio del año 
2011, entre los dos candidatos más votados en la primera 
vuelta para elegir al nuevo Presidente y Vicepresidentes de 
la República, Congresales y Representantes del Parlamento 
Andino11.

En el caso de la elección presidencial, como resultado de los 
comicios,  al no haberse obtenido en primera vuelta el 50% 
más 1 voto de los votos válidamente emitidos, se realizó una 
segunda ronda electoral entre los dos candidatos con las más 
altas votaciones.

Los parlamentarios elegidos juramentaron y asumieron 
funciones el 26 de julio de 2011; el Presidente Constitucional 
de la República y sus vicepresidentes electos luego del 
balotaje, lo hicieron el 28 de julio de 2011.

Los cargos elegidos fueron los siguientes:
Elección presidencial: Presidente Constitucional de la República / Primer Vicepresidente de la República / 
Segundo Vicepresidente de la República
Elección congresal: 130 Congresistas de la República, repartidos en cierto número correspondiente a cada 
región del país de acuerdo a la población electoral. 
Elección de representantes al Parlamento Andino: 5 parlamentarios andinos / 10 parlamentarios andinos 
suplentes 

11

CANDIDATOS
Las fuerzas políticas aceptadas por el organismo  competente 
en la  contienda electoral fueron:

1.Ollanta Humala.  
Agrupación política: Gana Perú
En el año 2000 Humala, como miembro del Ejército, lideró 
una revuelta contra el gobierno de Alberto Fujimori, que se 
tambaleaba por escándalos de corrupción. Humala fue 
preso y tiempo después recibió una amnistía. En 2006, sin 
experiencia política previa, se impuso en la primera vuelta de 
las elecciones y perdió en el balotaje frente a Alan García.
En aquel entonces el militar nacionalista cayó, se dijo, por su 
camisa roja, su amistad con el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, y sus críticas al sistema.

El Humala de hoy de 48 años de edad, se presenta distinto 
al de la campaña de 2006, con definiciones categóricas. 
Dos de las mismas alcanzan para entender la diferencia 
entre este Humala “modelo 2011” y aquel de 2000: “Vamos 
a construir nuestro propio modelo, respetando la inversión 
privada y haciendo eje en la democracia con justicia social 
35
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del terrorismo comunista, aferrándose a la ideología de la 
seguridad a cualquier precio.

“Le favorece el recuerdo del gobierno del padre; hay cierta 
nostalgia en sectores populares en el fujimorismo como 
proveedor de obras, de programas sociales y de construcción 
de postas médicas”, sostuvo el analista político Carlos 
Reyna18.

3. Alejandro Toledo.
Agrupación política: Perú Posible
Presidente entre 2001 y 2006, después de las movilizaciones 
que terminaron con la caída del régimen de Alberto Fujimori, 
intentó volver por la revancha. Convencido de que el país 
seguirá creciendo, cree que ahora es el tiempo de “distribuir”. 
Temía que si el segundo turno era entre Humala y Keiko 
Fujimori, el país ingresará por el camino de la ingobernabilidad. 
“Representan el salto al vacío o el regreso al pasado de 
violaciones a los derechos humanos”19.
 
Sostuvo que Keiko es lo mismo que su padre. Ella se presentó 
como la continuidad de su padre y dice: hicimos esto y 
aquello, pero no dice nada de cómo terminó su padre, preso 
por crímenes de lesa humanidad. Advirtió que el domingo 5 
de junio,  no se optaba entre dos candidatos que pasan a la 
segunda vuelta,  se decidía el rumbo de Perú para el futuro.
2. Keiko Fujimori.
Agrupación política: Fuerza 2011
Con 36 años de edad, apenas tuvo un mandato como 
congresista -y se le cuestionó por sus continuas 
inasistencias- tras recibir la votación más alta en la 
historia del país. Críticos de la candidata cuestionaron 
su falta de experiencia en cargos ejecutivos, pero no ha 
pasado por otros puestos15. 

Primera dama (de su padre, Alberto) y un mandato en el 
congreso. “Perú creció gracias a las medidas adoptadas 
en los ‘90, derrotamos al terrorismo y sentamos las bases 
del crecimiento”, aseguró.

Ella replica que a los 19 años se calzó el traje de primera 
dama y que presidió la Fundación por los Niños del 
Perú y estableció la Fundación Cardioinfantil. ”A donde 
voy recuerdan el gobierno de mi padre, pero también 
hay un reconocimiento a mi trabajo de primera dama”, 
en declaraciones a la BBC16. 

Es oportuno recordar que Alberto Fujimori  ganó las 
elecciones presidenciales peruanas en 1990, y tras 
gobernar durante una década, el ex presidente hoy 
cumple prisión por diferentes delitos cometidos durante 
sus mandatos, entre otros: allanamiento de morada, 
espionaje telefónico, sobornos y compra de medios de 
comunicación con fondos públicos17. 

El voto por Keiko Fujimori es el voto de miles de peruanos 
pobres, a los que por primera vez un presidente, su 
padre, visitó, llevándoles computadoras (aunque no 
las pudieran utilizar) o construyendo colegios (aunque 
algunos luego se cayeran). Es también el voto de 
mucha gente que aún vive aterrorizada por el fantasma 

Paullier. Juan. BBC Mundo, Región Andina
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110405_elecciones_peru_elecciones_keiko_fujimori_
ollanta_humala_nc.shtml. Consultado el  Martes, 5 de abril de 2011 
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llosa-peru-tiene-dos-opciones-el-suicidio-o-el-milagro.html.  Sección  Internacional | Consultado el 
11/04/2011 
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a los partidarios del nacionalismo moderado 
al poder. No es un dato menor que el 
ciudadano estadounidense, postulante a la 
Presidencia del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
se haya quejado de la intervención extranjera 
brasileña, afirmando en todo caso que: “los 
brasileños son mejores que la gente de (Hugo) 
Chávez”23. 

5. Luis Castañeda Lossio. 
Alianza política: Solidaridad Nacional 
(Perú)
Tiene 66 años, estuvo vinculado en la década 
de los ochenta al partido Acción Popular, 
trabajó en el Banco Industrial del Perú, donde 
llegó a ocupar la Gerencia de Administración.

Entre 1990 y 1996 durante el gobierno Alberto 
Fujimori, fue presidente del Instituto Peruano 
de Seguridad Social. Allí forjó su fama de 
buen administrador por la reformas que 
introdujo para mejorar el modelo de atención 
y prevención de la salud dirigidos hacia los 
sectores populares limeños.

En el  2000 participó al frente del movimiento 
político Partido Solidaridad Nacional en las 
elecciones presidenciales, logrando el cuarto 
lugar, con un 2% de los votos. Su partido no 
apoyó a ninguno de los dos grandes favoritos, 
Alejandro Toledo ni a Alberto Fujimori24. 

Para los comicios de 2001, tras la caída 
de Fujimori, conformó la alianza Unidad 
Nacional, siendo Lourdes Flores Nano la 
candidata presidencial que quedó en tercer 
lugar superada por apenas el 1% por Alan 
García.

En el 2002 se convirtió, al frente de Unidad 
Nacional, en alcalde de Lima, donde impulsó 
importantes obras en urbanizaciones 
populares de la periferia de Lima,  proyectos 
viales para dinamizar el tránsito de Lima e 
impulsó el Metropolitano.

Castañeda Lossio renunció a postular a las 
elecciones presidenciales de 2006, apoyó a 
Lourdes Flores Nano, y fue reelegido como 
alcalde en las elecciones municipales de 
noviembre del 2006, con aproximadamente el 
50% de los votos. Desde 2006 hasta 2010 fue 
alcalde de Lima25. 

El objetivo de Castañeda fue encarar la 
campaña desde el ángulo más técnico y frío 
(“al país lo que le falta es gerencia, si tuviese 
gerencia tendría otros indicadores sociales. 
Lo que le sobra al país es la política…Por eso 
es que tengo la palabra del mudo, porque 
la gente me eligió para tener obras y no me 
eligió para ir saltando de un canal a otro”), lo 
cual, a largo plazo, resultó un error.
4. Pedro Pablo Kuczynski Godard.
Fuerza política: Alianza por el Gran Cambio
Con 72 años de edad, el  economista y políticoperuano  se 
ha desempeñado como Gerente del Banco de Reservas en el 
gobierno de Fernando Belaúnde Terry hacia 1968 y años más 
tarde, en la década de los 80’, fue Ministro de Minería en el 
nuevo gobierno de Belaunde Terry. En el 2001 se desempeñó 
como ministro de Economía y Finanzas y presidente del 
Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro 
Toledo20. 

En 2010, anunció su postulación a la presidencia de la 
República en las elecciones generales del Perú de 2011. 
Lidera una amplia y heterogénea coalición que aúna a partidos 
de centroderecha, regionalistas, humanistas y evangélicos. 
Sobre Kuczynski recaen diversas críticas de sus rivales que 
le acusan de poco peruano (por su doble nacionalidad), de 
“neoliberal”, “lobbista” de empresas extranjeras y derechista.
Kuczynski es criticado por poseer la nacionalidad 
estadounidense. En diciembre del 2010, Kuczynski anunció 
que renunciaría a su nacionalidad estadounidense antes de 
las elecciones de abril. Kuczynski ha señalado que dicha 
renuncia ya se encuentra en trámite21.  

En enero de 2011, un informe secreto revelado por Wikileaks 
daba a conocer que el entonces embajador de Estados Unidos 
en el Perú James Curtis Struble consideraba a Kuczynski un 
aliado fundamental de las empresas mineras en el Perú y en 
contra de los movimientos políticos opositores a la actividad 
minera en el país.22 Fuera de Lima es poco conocido e incluso 
entendido.

Al ser este candidato Ministro del gobierno actual, se derrumbó 
la apuesta  de Alan García,  en apoyar a Fujimori y a Kuczynski, 
con la finalidad de dividir los votos y restarle apoyo a Toledo 
y a Humala. El respaldo del Partido de los Trabajadores de 
Brasil a Humala y el desgaste del sueño estadounidense en 
el imaginario colectivo de los peruanos están encaminando 

Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Declaraciones del Primer Ministro Pedro Pablo   Kuczynski, 4 de 
enero de 2006.

«PPK: Sigo tramitando mi renuncia al pasaporte norteamericano», 
En La República, 29 de enero de 2011. Consultado el 13 de marzo de 2011.

«Wikileaks: EE.UU. consideró a PPK un aliado fundamental en temas de minería», La República, 31
    de enero de 2011. Consultado el 13 de marzo de 2011. 
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a los partidarios del nacionalismo moderado 
al poder. No es un dato menor que el 
ciudadano estadounidense, postulante a la 
Presidencia del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
se haya quejado de la intervención extranjera 
brasileña, afirmando en todo caso que: “los 
brasileños son mejores que la gente de (Hugo) 
Chávez”23. 

5. Luis Castañeda Lossio. 
Alianza política: Solidaridad Nacional 
(Perú)
Tiene 66 años, estuvo vinculado en la década 
de los ochenta al partido Acción Popular, 
trabajó en el Banco Industrial del Perú, donde 
llegó a ocupar la Gerencia de Administración.

Entre 1990 y 1996 durante el gobierno Alberto 
Fujimori, fue presidente del Instituto Peruano 
de Seguridad Social. Allí forjó su fama de 
buen administrador por la reformas que 
introdujo para mejorar el modelo de atención 
y prevención de la salud dirigidos hacia los 
sectores populares limeños.

En el  2000 participó al frente del movimiento 
político Partido Solidaridad Nacional en las 
elecciones presidenciales, logrando el cuarto 
lugar, con un 2% de los votos. Su partido no 
apoyó a ninguno de los dos grandes favoritos, 
Alejandro Toledo ni a Alberto Fujimori24. 

Para los comicios de 2001, tras la caída 
de Fujimori, conformó la alianza Unidad 
Nacional, siendo Lourdes Flores Nano la 
candidata presidencial que quedó en tercer 
lugar superada por apenas el 1% por Alan 
García.
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Luque Brazán, José Carlos.  Las elecciones presidenciales peruanas están a la vista.
http://lacomunidad.elpais.com/migracion/2011/3/28/las-elecciones-presidenciales-peruanas-estan-la-vista

http://www.infolatam.com/2011/04/03/peru-candidatos-1-luis-castaneda-la-decepcion-del-candidato-mudo/

http://www.perupolitico.com/?p=287
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¿Por qué el vertiginoso  crecimiento 
peruano no fue capitalizado por los partidos 
tradicionales?
Perú se constituye en un ejemplo más de los discretos 
logros conseguidos en la región por medio de rigurosas 
políticas macroeconómicas, pero sin un necesario 
acompañamiento de políticas sociales que compensen 
y ayuden a los sectores más desposeídos a enfrentar 
un escenario global cada vez más competitivo.  El 
saliente Presidente Alan García pareció más interesado 
en tener una buena relación con los mercados para 
tratar de hacer olvidar su desastrosa primera gestión, 
que de cumplir con el tradicional discurso social que ha 
tenido el APRA a lo largo de la historia. Como resultado 
de esto, su partido ha sufrido una ostensible caída 
disminuyendo su representación parlamentaria de 36 
congresistas a tan sólo 4, lo que constituye el peor 
resultado de esta formación política en su historia.

Anteriormente, ya se había producido la caída del 
Partido Popular Cristiano que triunfó con Fernando 
Belaúnde Terry en los años 60 y luego de la dictadura 
militar en 1980, y que en dos oportunidades (2001 y 
2006) llevó a Lourdes Flores, quien sufrió sucesivas 
derrotas electorales hasta finalmente retirarse.

De esta forma, ya desde el triunfo de Alberto Fujimori 
en 1990, se observa un predominio de caudillos 
que surgen fuera del sistema y apelan a un discurso 
populista para captar los votos de una gran masa de 
electores que desconfía profundamente de los políticos, 
ya que capta muy poco de los supuestos beneficios del 
milagro económico peruano. A modo de ejemplo, cabe 
destacar que en el año 2006 Alejandro Toledo culminó 
su quinquenio con tan sólo un 32% de aprobación; y 
que actualmente la popularidad de Alan García llega a 
sólo un 28%. Están en las antípodas pero comparten 
una cosa: son los que generan el rechazo más alto27. 

http://www.redseca.cl/?p=177327
Primera vuelta
Los resultados de la primera vuelta del 10 
de abril de 2011 dieron lugar a una lectura 
según la cual bloggers, candidatos y 
analistas coinciden en que este resultado 
es principalmente un voto de castigo a las 
políticas económicas manejadas por los 
gobiernos en los últimos años, que han 
fomentado el crecimiento y creado una 
nueva prosperidad que, curiosamente, no 
llega por igual a todos, sino que más bien ha 
acentuado la brecha entre los extremos de la 
escala socioeconómica26. 

Humala quedó en primer lugar, repitió la 
votación de 2006, y el voto fujimorista exhibió 
una notable estabilidad y consistencia. 
Al mismo tiempo, la votación de Humala 
expresaría a los más pobres, al mundo 
rural y andino, mostrando la continuidad 
de profundas brechas y divisiones de larga 
duración; por otro lado, la votación fujimorista 
se asentaría básicamente en la costa central 
y norte, más moderna, desarrollada, suerte de 
enclave de modernidad, pero de espaldas al 
“Perú profundo”. 

Lo que la comparación entre 2006 y 2011 
sugiere es que hoy hay más mercado y más 
integración que hace cinco años, de allí que 
la clave del éxito de uno de los candidatos 
haya sido esta vez su moderación, no en su 
radicalismo. 

Hoy, a diferencia de la década del 90, es 
mucho más difícil justificar o defender 
medidas de excepción que pasen por encima 
de las normas democráticas. 

http://es.globalvoicesonline.org/2011/04/11/peru-reacciones-tras-primera-vuelta-
electoral-2011/26
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El otro modelo es apostar por un cambio, a riesgo de ser 
enmarcado dentro del modelo socialista bolivariano. Humala 
abrazó las tesis chavistas en las presidenciales del 2006, 
pero ahora reitera su compromiso con el modelo económico 
capitalista y ha pasado de pretender refundarlo a querer 
sólo reformarlo para garantizar la “inclusión social”. Muchos 
peruanos no le creen, pero el discurso público de Humala está 
más próximo al guión socialdemócrata desarrollista de Lula que 
al de Chávez28. 

Humala es apoyado por organizaciones sociales y políticas 
de izquierda, sindicatos y por una mayoría de los movimientos 
indigenistas, como se pudo apreciar en su mitin final en Lima. 

Aunque el público de ambos actos pertenecían mayoritariamente 
a la misma clase social baja, el del mitin de Humala se notaba 
más ideologizado y combativo, en busca del cambio de 
modelo. En el fondo, se trata de la izquierda de siempre, que en 
Perú fue denostada y condenada al ostracismo radical durante 
años por culpa del sanguinario terrorismo maoísta de Sendero 
Luminoso. 

En cambio, la mayoría de los asistentes de clase baja al mitin de 
Fujimori añoraba el asistencialismo de su padre, que sembraba 
de regalos a los pobres, mientras mandaba a los escuadrones 
de la muerte a asesinar a supuestos guerrilleros. Pero para 
muchos de ellos, sin distinción de clases, ese sí que era el mal 
menor, pues así se logró acabar con los coches bomba que 
arrasaron Lima durante los años ochenta y principios de los 
noventa. 

ElComercio.com.pe / Política

Robert Mur.  vota hoy por el ‘mal menor’ y se juega su modelo económico. 05/06/11.Perú
http://www.lavanguardia.com/mobi/internacional/20110605/54166434517/peru-vota-hoy-por-el-mal-menor-y-se-
juega-su-modelo-economico.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20110605/54166434517/peru-vota-hoy-por-el-mal-menor-y-se-juega-
su-modelo-economico.html. Consultado 5 de junio de 2011.

29

28

Resultados de la segunda vuelta
Ollanta Humala venció a Keiko Fujimori en 16 regiones del país29.
Resultados de Primera Vuelta
Resultados al 92.215%- Elecciones Presidenciales 2011

OLLANTA HUMALA
Gana Perú
KEIKO FUJIMORI
Fuerza 2011
PABLO KUCZYNSKI
Alianza por el gran Cambio
ALEJANDRO TOLEDO
Perú Posible
LUIS CASTAÑEDA
Solidaridad Nacional
OTROS

31.76 %

23.45 %

18.66 %

15.46 %

9.89 %

0.75 %

Segundavuelta
Dos candidatos antagónicos se enfrentaron en Perú por la 
presidencia en segunda vuelta electoral. Por un lado, Ollanta 
Humala, ex militar, nacionalista y de izquierda, de 48 años. 
Por el otro, Keiko Fujimori, hija de un ex presidente convicto, 
derechista y populista, de 36 años. Dos extremos que han 
polarizado el país. 

Para unos, apoyar a Fujimori representa evitar que el 
bolivarismo del venezolano Hugo Chávez aterrice en Perú. Para 
otros, como el escritor Mario Vargas Llosa o el ex presidente 
conservador Alejandro Toledo, elegir a Humala significa borrar 
el paso a la reivindicación de la década infame del gobierno 
autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).  

Lo que está en juego, como de costumbre en las elecciones 
recientes de muchos países latinoamericanos, es el modelo 
económico. El que está en vigencia ha logrado un crecimiento 
del  7% en los  últimos cinco años; a pesar del porcentaje, 
no ha logrado redistribuir la renta entre los diez millones de 
pobres -una tercera parte de la población-, pero ha creado 
oportunidades laborales en Lima y los principales núcleos 
urbanos. Un modelo que ha conseguido reducir la pobreza 
en las ciudades, pero ha hecho que la miseria aumente en 
zonas selváticas y rurales. Es la propuesta de Keiko Fujimori, 
apoyada por el establishment y los inversores extranjeros. 
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Castro Jorge.  Humala triunfó por su vuelco al exitoso sistema vigente. Opinión. 12 de Junio de 2011. 
Fuente.http://www.contexto.com.ar/nota/52417/Humala_triunf%C3%B3_por_su_vuelco_al_exitoso_sistema_
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La clave de la minería peruana es el cobre. Perú es el segundo 
productor mundial, por debajo de Chile, pero por encima de 
EE.UU., China e Indonesia; y en 2020 será el primero, como 
consecuencia de una inversión directa en ejecución de US$ 
41,000 millones, realizada por 330 empresas trasnacionales. 
Las exportaciones de cobre peruanas se multiplican por 
cuatro en 10 años.

Sus costos son 1/3 menores que los chilenos y su tasa de 
crecimiento, el doble. Las ganancias (utilidades netas) de las 
compañías cupríferas que cotizan en la Bolsa de Lima fueron 
31.8% en 2010 y 30.2% en 2009; las de la minería industrial 
39.7% el año pasado y 34% el año anterior; y la de metales 
preciosos 38,2% y 38,1%, respectivamente. En promedio, 
las ganancias de la minería trasnacional se multiplicaron por 
cinco entre 2005 y 201031. 

A pesar del auge económico (Perú es el país de América latina 
con la mayor tasa de crecimiento en los últimos 10 años -7,8% 
anual- después de Panamá), su Estado es un organismo 
escasamente financiado. La presión impositiva es muy baja 
(15% del PBI) y Humala propone aumentarla al 18%. 

En la última década, con un aumento del ingreso per cápita 
de 3.8% anual, la pobreza cayó 15 puntos (pasó de 50% 
a 35%); y la pobreza extrema disminuyó 6 puntos (17.4% 
/ 11.5%). Pero la pobreza en Perú está concentrada en los 
medios rurales (66% de la población campesina es pobre y 
1/3 vive en la pobreza extrema) y geográficamente en el Sur y 
la Sierra (Andes peruanos). 

El mapa de la pobreza refleja el triunfo de Humala. Obtuvo 
77% de los votos en Cusco y 78% en Ayacucho (la cuna de 
Sendero Luminoso), pero perdió por 15 puntos en Lima y 
Gran Lima (57.4% / 42.5%). Pero esta vez hizo en la capital 
– la mitad de la población y 65% del PBI- una mejor elección 
que en 2006. Implica que un sector de las capas medias en 
ascenso lo respaldó, probablemente como resultado de su 
giro hacia “el modelo de producción”, esto es, el consenso 
nacional surgido a partir de 1991.
El electo presidente peruano entendió el consenso 
macroeconómico de los últimos veinte años y la rentabilidad 
minera como factores claves.

El lunes 6 de junio, después del triunfo de Ollanta Humala 
en la segunda vuelta de las elecciones peruanas, la Bolsa 
de Lima cayó 12,6% – el mayor derrumbe de su historia en 
un solo día -, con las empresas mineras golpeadas por un 
desplome todavía mayor (15%). La mañana siguiente, tanto 
Standard & Poor’s como Fitch Ratings sostuvieron que la 
victoria de Humala no ponía en riesgo el macroequilibrio 
de la economía peruana, ni tampoco su estabilidad fiscal. 
De inmediato, los activos aumentaron 6,8% (Índice General 
LSE). Moody’s también afirmó que el éxito de Humala no 
cuestionaba el grado de inversión de Perú (Investment Grade) 
“porque sus bases económicas son increíblemente fuertes y 
permiten aplicar reformas moderadas, como las que fueron el 
eje del discurso del candidato durante la segunda vuelta”. El 
“riesgo-país” de Perú el martes 6 fue 196 puntos básicos (el 
de Venezuela, 1.200).

El vuelco de Humala hacia el consenso de los últimos 20 
años (reformas estructurales, estabilidad macroeconómica, 
inserción internacional) es la causa fundamental de su victoria 
en la segunda vuelta. En febrero, tenía 8% de intención de voto 
y era el cuarto entre los candidatos presidenciales; entonces 
comenzó su campaña de moderación y giro hacia lo que en 
2006 denominaba “el sistema”, personificado en el paso de 
Hugo Chávez a Luiz Inácio Lula da Silva. Lo propio de Humala 
entre las dos vueltas fue su propuesta de una sobretasa 
minera de 40% (windfalltax), que propone aplicar al sector por 
sus ganancias extraordinarias, además de un aumento de los 
impuestos corporativos, que intenta elevar a 45% de los 30% 
actuales (en Chile pagan 35%)30.

Castro Jorge.  Humala triunfó por su vuelco al exitoso sistema vigente. Opinión. 12 de Junio de 2011.Fuente.
http://www.contexto.com.ar/nota/52417/Humala_triunf%C3%B3_por_su_vuelco_al_exitoso_sistema_vigente.htm
l?PHPSESSID=t0m4mk74cerdba6k4ak6crp615. Consultado 16 de junio de 2011.
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La rentabilidad minera en Perú es la mayor del 
mundo
Perú cumple un papel crucial en la industria minera mundial 
de la segunda década del siglo XXI. En los próximos cinco 
años responderá por 32% del crecimiento de la oferta global, 
y en los siguientes cinco por más del 60%.
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Para Humala, su victoria de hecho no fue fácil, e incluso gran 
parte de la gente que lo respaldó  lo hizo por el espanto que 
generaba el posible regreso de un Fujimori al poder. Y por eso 
muchos peruanos hablaban ayer del comienzo de la “tercera 
vuelta”: la de la gobernabilidad en los próximos cinco años, 
la vigencia de los mecanismos democráticos a través del 
funcionamiento de las instituciones.

Humala deberá lidiar con una población fragmentada por dos 
modelos antagónicos y con un Congreso dividido. Sus retos 
inmediatos serán formar un gobierno de ancha base, afrontar 
rápido los conflictos sociales que sacuden al país y nombrar 
en puestos clave de la economía a personas que tranquilicen 
a los mercados.

En cuanto a la gobernabilidad política, los expertos sostienen 
que sería conveniente que los humalistas, que obtuvieron 47 
bancas de un total de 130 en el nuevo Congreso unicameral, 
formalizaran una alianza con Perú Posible, el partido del ex 
presidente Alejandro Toledo, que cosechó 21 bancas y que 
respaldó en segunda vuelta a Humala.

Juntos, estarían en condiciones de garantizar una estabilidad 
democrática en el Congreso y una mayoría parlamentaria para 
un trabajo eficaz.

Bajo este panorama uno de los grandes desafíos del presente 
es el institucional; el nuevo gobierno deberá considerar 
como prioritario el fortalecimiento, estabilidad y mejora de 
las instituciones del Estado, ya que éstas regulan la política, 
el mercado, y dirigen el camino democrático. Cuando las 
instituciones sean de calidad, eficientes, serias y respetadas, 
permitirán alcanzar la predictibilidad y confianza en el futuro, y 
el consiguiente progreso y desarrollo para la nación. 

Por lo expuesto, se considera que la transformación social  y la 
práctica constante de la convivencia en democracia se logran 
a través de la educación y no únicamente de mediciones 
cuantitativas. Sólo así  logrará esta nación, y a sus pares en 
Latinoamérica, el camino hacia la consolidación institucional 
como base del sustento político para que, los demás aspectos, 
complementen y permitan hallar el desarrollo y el bienestar 
social.
CONCLUSIÓN
Perú es uno de los países que más han crecido en la región 
(en promedio 6% anual) pero es, al mismo tiempo, el país con 
mayor desplazamiento o volatilidad electoral de Sudamérica. 
Ha avanzado mucho,  tiene una clase media creciente, hay 
ciertas expectativas en cuanto al avance económico, reducción 
de la pobreza, menos desigualdad.

Lo que preocupa a los peruanos es que los frutos del 
crecimiento no han sido bien repartidos, que hay cierta 
frustración y resentimiento por la falta de equidad y el alto 
nivel de corrupción, razón por la que es  muy difícil hacer un 
cambio radical en ese contexto. Perú no está por un cambio 
dramático del modelo económico, ya que ha producido 
resultados positivos. Lo que sucede es que han sido mal 
repartidos y acompañados de altos niveles de corrupción.

Las elecciones generales de abril y junio de 2011 han sido 
complejas. Los peruanos decidieron apostar por el futuro y no 
por el pasado, y así, con lo justo, la memoria le ganó al miedo. 
Al final, pesó más el recuerdo de que el fujimorismo aplicó a 
conciencia el estilo de prometer una cosa y hacer otra, que 
las dudas sobre cuál será el verdadero plan de gobierno de 
Humala.

Pesó más la certeza de que el fujimorismo dio un golpe de 
Estado, reformó la Constitución en beneficio propio e intentó 
perpetuarse en el poder que el miedo a que Humala trabaje 
para implementar mecanismos que lo habiliten a buscar la 
reelección. 

La memoria del nefasto pasado fujimorista evitó que Keiko 
fuese elegida presidenta. O, si se quiere, la incapacidad de la 
candidata de Fuerza 2011 de marcar una postura autónoma 
en relación con su padre, que permitiese al menos percibirla 
como una figura con un programa de gobierno propio, más 
allá del regreso al poder de la cúpulas, prácticas y modos de 
antaño.
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BOSQUEJO ELECTORAL 
DOMINICANO: 
SÍNTOMAS DE UN SISTEMA 
POLÍTICO EN CRISISJosé Emilio Bencosme

A menos de un año de las elecciones presidenciales en la 
República Dominicana, el panorama político empieza a 
definirse. El juego está a punto de empezar, aunque el campo 
en que se librará la contienda se mantiene irregular. Las 
debilidades del sistema político, la coyuntura socio-económica 
y la realidad cíclica del concurso electoral, han llevado al 
hartazgo a la población y constituyen algunas variables  que 
afectan la perspectiva electoral, en función del modelo de 
desarrollo aplicado.

La historia democrática dominicana se dice empezó en los años 
sesenta con la caída de la dictadura de Trujillo. Las libertades 
individuales hacían eco en el discurso de una población 
oprimida durante treinta años, y  la convocatoria a elecciones 
libres fue uno de los primeros pasos democráticos. Mucha 
agua ha caído desde esa época, pero el sistema  instaurado 
en la nación caribeña aún dista mucho de considerarse 
maduro, presentando una realidad crítica que se da a notar 
en las diversas declaraciones de politólogos y personajes 
públicos que forman parte del proceso.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto 
Rosario Márquez, en un contexto de reducción de presupuesto 
de las instituciones públicas, declaró que el organismo 
que dirige se encuentra casi en quiebra y que no garantiza 
la calidad de las elecciones presidenciales del 2012 si su 
presupuesto resultara disminuido: “No puedo decir que está 
en peligro la celebración de las elecciones, pero sería un 
retroceso en la calidad y pulcritud de esos comicios, por la 
falta de recursos para programas vitales que garanticen la 
credibilidad del proceso”. (El Nacional, Alberto Caminero, 
18 de julio 2011). El Senado de la República, al parecer, 
mantendrá el presupuesto de la JCE sin modificar, atendiendo 
a este llamado, pero la declaración pone de manifiesto las 
debilidades de la institución y los peligros que yacen en la 
superficie del sistema. 
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En este eterno retorno se desenvuelve la realidad dominicana, 
no sólo por el hecho de que su vida política gira en función 
a las elecciones, sino por la recurrencia de los candidatos 
en los concursos electorales. En casi medio siglo de vida 
democrática, ha habido diez escenarios electorales y tan 
sólo cinco presidentes. El escenario actual, con diferencias 
particulares que aún tienen que definirse, se muestra con 
un plato fuerte similar al de 2000, en el cual los principales 
contendientes eran los mismos que se enfrentarán en las 
elecciones del 20 de mayo de 2012: Hipólito Mejía como 
candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y 
Danilo Medina por el Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD), con la diferencia de que Hipólito Mejía logró alcanzar el 
poder en el 2000 y Danilo Medina aún no ha sido favorecido 
por el voto popular.

En dieciséis años de política dominicana, el PLD ha dominado 
la escena siendo el partido en la silla presidencial en tres de 
cuatro períodos presidenciales. En los tres períodos en que ha 
estado en el poder, el presidente ha sido Leonel Fernández, y la 
única ocasión en que perdieron el poder fue en las elecciones 
del 2000, en la cual resultó ganador el PRD con Hipólito Mejía 
como presidente.  Por lo tanto, ¿será este año una reiteración 
de las elecciones del 2000, o será una oportunidad de renovar 
el poder del PLD con un nuevo presidente?  

El eslogan de la campaña de Danilo Medina puede 
considerarse bastante apropiado conociendo el contexto 
actual de la República Dominicana, ya que habla de “continuar 
lo que está bien” dentro de las políticas que su partido ha 
realizado en los últimos años de gobierno, y que le permite 
marcar una política de integración con los sectores del partido 
que apoyan a Leonel Fernández; “corregir lo que está mal”, 
que marca la diferencia con la política gubernamental y 
promete separarse de la línea impopular del actual gobierno; 
y “hacer lo nunca se hizo”, que es una promesa a realizar 
reformas y nuevos proyectos que aún no se han concebido 
para la nación dominicana.  

La vida política tiene su pauta en las elecciones, que suscitan 
verdaderas crisis nacionales. El interés de la mayoría de los 
ciudadanos, de hecho poco cabe en estas elecciones, pero 
todo concurre para dar la impresión de que el interés general 
está en juego. Mucho antes de la fecha fatídica, la elección se 
vuelve el gran asunto que ocupa a todos los espíritus. (Antaki, 
2006: 151).
Por otro lado, el diputado Pelegrín Castillo declara en el 
programa Encuentro Extra del periodista Christian Jiménez, 
que el sistema político-partidario dominicano se está agotando 
y, a la vez, aboga por la urgencia de propuestas alternativas 
en ese orden. 

Los partidos de oposición, en especial el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), no son la excepción a esta realidad 
argumentando y advirtiendo, en un discurso de descrédito al 
actual gobierno, sobre la posibilidad del uso de recursos del 
Estado para asegurar la perpetuidad en el poder del oficialista 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), siendo este 
discurso la norma del juego en la realidad política dominicana. 
Siempre que se avecinan las elecciones se habla de la 
inestabilidad y las deficiencias de un sistema caótico, débil, 
que requiere de una profesionalización y perfeccionamiento 
del funcionamiento democrático. 

Dentro de las mismas declaraciones que han realizado en el 
contexto electoral, especialistas de la JCE y politólogos abogan 
por una modificación de la legislación, proponiendo la ley de 
partidos para el establecimiento de una mejor regulación que, 
si bien es una iniciativa loable por la regulación que ofrecería 
en relación a los recursos de las campañas, se estima 
contraproducente por los partidos minoritarios, en razón 
de que afectaría la adquisición y uso de fondos de manera 
equitativa entre los partidos sin la distinción de la cantidad de 
su membresía, al igual que el aumento de sus cuotas de poder 
frente a los partidos poderosos. ¿Tiene sentido realizar estas 
modificaciones en un discurso de fortalecimiento democrático 
e institucionalización, a pesar de que sería lo mismo legislar y 
aprobar una nueva ley de partidos que no se cumplirá como 
ocurre con la actual?

En un país donde la campaña electoral inició de manera 
factual diez meses antes de la contienda, cuando de manera 
legal se establece que debe comenzar tres meses antes de 
la misma, se ve cómo se manifiesta el eterno retorno de las 
naciones que giran en torno a las elecciones. Ikram Antaki, 
en su Manual del Ciudadano Contemporáneo, define muy 
bien la realidad de los escenarios políticos de estos países y, 
como se ha venido diciendo, la República Dominicana no es 
la excepción:
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tanto, es una imagen política que ha demostrado ser eficaz, y 
a la que Hipólito Mejía ha decidido aferrarse y a la que Danilo 
Medina ha renunciado.  

Hipólito es un hombre carismático que muestra una rama de 
política poco profesional, pero bastante cercana al pueblo. Esto 
no le garantiza las elecciones, pero lo acerca bastante; sólo 
tendría que utilizar el conocimiento y aprendizaje adquiridos 
de las campañas anteriores para mostrar una madurez política 
y estratégica que permita cooptar diversos sectores sociales. 
En su ventaja se encuentra el cansancio que han provocado 
las políticas de Leonel Fernández, al igual que los alegatos 
de corrupción y derroche de su administración, teniendo una 
amplia gama de nichos por donde realizar críticas mordaces 
al PLD.   

Las debilidades que presenta el candidato del Partido 
Revolucionario Dominicano son los ataques que recibe de 
acuerdo a la crisis suscitada en los últimos momentos de 
su gestión y el manejo político que se ha dado de la imagen 
del PRD durante casi una década de gobierno del PLD. 
Mejía tiene que actuar tomando en cuenta la propaganda de 
descrédito político que maneja el PLD en su contra, por lo 
tanto, la campaña política no se perfila como limpia desde 
mucho antes de empezar, ya que la agresividad y el resaltar 
los defectos del otro estarán a la orden del día.  

En este contexto de bipartidismo pervertido no está de más 
mencionar la visión de Ramentol para la democracia del 
futuro, en su libro de Teorías del desconcierto:

La República Dominicana se ha convertido en un refugio 
de quienes utilizan la democracia para consolidar su poder, 
siendo éste un proceso que se observa desde muy temprano 
en la historia dominicana. Se puede ver en la actualidad 
cómo la élite del poder se va rotando entre sí los lugares de 
poder, tanto al interno de sus partidos, como en los puestos 
públicos.  

Y como la democracia es noble, siempre está en peligro. Hay 
que mimarla. Hay que trabajar duro para mantenerla. Hay 
que fortalecerla. Hay que extenderla a todos los rincones de 
la sociedad, políticos y económicos. Y hay que renovarla y 
perfeccionarla para evitar que se anquilose, se pervierta y se 
convierta en un refugio de los que la utilizan para consolidar su 
poder. (Ramentol, 2004: 313).
Pero la campaña de Danilo Medina debe orientarse más allá de 
repetir un buen eslogan. Danilo tiene que recordar las razones 
por las que perdió en el 2000, así como las razones por las 
que perdió internamente en las elecciones de precandidatura 
presidencial de su partido en el 2008, lo que se tradujo en 
una fragmentación del mismo entre sus seguidores y los 
seguidores de Fernández. Si bien en esa ocasión Medina 
declaró que el Estado le había ganado, ya que perdió ante 
los intentos reeleccionistas del presidente Fernández, en esta 
ocasión debe ser sumamente cuidadoso pues, aunque quiera 
corregir lo que está mal, como bien dice Eduardo Galeano: 
“El poder corta y recorta la mala hierba pero no puede atacar 
la raíz sin atentar contra su propia vida.” (Galeano, 1999: 96). 
Danilo Medina no puede atentar contra la raíz de su propio 
gobierno, pues estaría atentando contra su propia vida, no 
quedándole otra opción que hacerle de buen podador para 
mantener las distancias con el actual gobierno. Si sabe jugar 
las cartas puede obtener y conciliar todos los sectores de su 
partido para ganar poder alo interno y, de ahí, encaminarse a 
perseguir el reconocimiento de la sociedad dominicana. 
 
El candidato presidencial del PLD coquetea con la 
incertidumbre y el misterio manteniéndose discreto, pero 
para ganar no puede permanecer todo el tiempo en esta 
postura. Puede seguir manteniendo el suspenso y si calcula el 
momento preciso para ir mostrando sus cartas puede adquirir 
fuerza: ¿cuándo será el momento para decir lo que está bien, 
lo que está mal y lo que nunca se ha hecho? 

EL REGRESO DE PAPÁ  
El candidato presidencial del PRD,  ingeniero agrónomo 
Hipólito Mejía, se presenta de nuevo al panorama electoral 
después de haber estado ocho años en una parcial ausencia 
política. De aspecto bonachón y rimbombante, se muestra 
como un candidato popular cercano al pueblo y que conoce 
la realidad del mismo. Por eso, detrás de su eslogan político 
se encuentra una idea de paternalismo que hace pensar que 
puede sacar a la población de los problemas que le aquejan.  
“Llegó Papá”. Eslogan corto y sencillo, no propone nada pero 
es de carácter popular. Es una fórmula que funciona en el 
electorado dominicano, en una visión populista de la política y 
las campañas electorales. 

El PLD con Leonel Fernández también lo ha utilizado con los 
conocidos: “Ruge el León” y “E’ pa’ fuera que van”; por lo 
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En este debate de la preservación 
democrática y el perfeccionamiento 
de los sistemas políticos en una 
pluralidad de voces, es cuando 
escuchamos un pensamiento interno 
que nos repite que “es preciso 
potenciar la voz de los ciudadanos 
desde todos los ángulos y niveles, 
pero especialmente mediante la 
movilización de la sociedad civil. 
“La lucha por la democracia se 
convierte, todavía hoy, en un objetivo 
prioritario.” (Ramentol, 2004: 313). 

En esta lucha se puede destacar 
el rol de la tercera vía dominicana 
(no por el número de votantes que 
contienen en su independencia, 
sino por la imagen política que 
proyectan): el movimiento del 
Frente Amplio, liderado por 
Julián Serulle, y el movimiento de 
Alianza País, movido por Guillermo 
Moreno. Ninguno de estos dos 
movimientos tiene un peso político 
considerable, tomando en cuenta 
la  constitución del sistema político, 
pero son alternativas que surgen 
como respuesta al status quo del 
bipartidismo PRD-PLD.  

ALGUNAS CONCLUSIONES PARA LA 
APERTURA DE DEBATE
La campaña no ha comenzado y es muy pronto para 
definir el posible desenlace de las elecciones de mayo 
en la República Dominicana. Pero desde ahora existen 
elementos que van perfilando el camino que puede 
tomar la campaña. 
Danilo Medina no se puede dejar amedrentar por 
el feroz Hipólito Mejía, pues vería caer su proyecto 
presidencial nuevamente de manos del agrónomo del 
PRD. En cambio, Mejía no puede basar su campaña 
sólo en el ataque y en el carisma.  

Ambos deben de incluir en su campaña los temas de 
relevancia para la población en propuestas concretas: 
temas relacionados con la educación, la salud, la mujer 
en la sociedad dominicana, la violencia tanto dentro del 
hogar como en las calles, el manejo de los recursos 
naturales y políticas sustentables, la distribución de 
riquezas y el manejo de la crisis que vive actualmente el 
país, yendo de la mano de las medidas concretas para 
el mejoramiento del bienestar de la población. Estos 
discursos pueden tocar la frontera de la demagogia, 
pero la manera en que se utilicen definirá el rumbo de 
los votos.  

Sin embargo, el problema esencial que presenta el 
sistema político dominicano no es el debate que surja 
entre ambos candidatos. El problema real y subyacente 
es, y será por un buen tiempo, la reforma política 
necesaria para el exterminio de los dinosaurios del 
poder. Ante esta realidad que muestra la carencia de 
opciones, el pueblo dominicano debe de encontrar, 
o crear, las alternativas políticas que permitan la 
renovación del sistema. 
PARTIDOS MINORITARIOS: 
¿TERCERA VÍA O INSTRUMENTOS DE 
LEGITIMACIÓN?  
Dentro de las opciones alternativas al bipartidismo 
generado entre el PRD y el PLD, existen los partidos 
satélites que, más que una tercera vía, representan 
un instrumento de legitimación de este sistema. El 
principal partido que realiza esta función es el otrora 
oficialista Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), 
fruto de la política del fenecido Joaquín Balaguer. A 
pesar de que hay fuentes que afirman que este partido 
no puede ser considerado minoritario, los resultados de 
las últimas elecciones lo confirman y, desde la primera 
vez que entraron en el juego de las alianzas políticas, 
ha pasado de ser el partido en el poder a un partido que 
busca aliarse con aquel que le otorgue mayor cuota de 
poder en cualquier coyuntura electoral. Es decir, los 
reformistas conforman la organización política más 
pragmática de la política dominicana, pero no se puede 
decir que en estos momentos son una gran fuerza 
como lo solían ser.  El reformismo no es un partido que 
represente una opción alternativa real al bipartidismo 
generado en República Dominicana, ya que son los 
verdaderos dinosaurios políticos en lo que al sistema 
político dominicano se refiere y en su pragmatismo sólo 
legitiman el sistema político que ellos generaron. 

Muchos otros partidos establecen alianzas enfatizando 
de esta forma la oligarquía generada y la búsqueda del 
beneficio personal a través de la utilización de recursos 
para el apoyo del “gallo” de su preferencia en las 
contiendas. Es decir, el sistema se sostiene conbase 
en la estabilidad y el apoyo conseguido al interno del 
partido y el conseguido a través de estas alianzas.  

En este contexto de partidismo satelital suenan 
opciones que dicen ser una tercera vía y que proponen 
mantenerse apegados a una cultura política diferente. 
Por un lado se encuentra el Partido Reformista Social 
Demócrata (PRSD) que empezó por una fragmentación 
del PRD en el contexto electoral del 2004, al Hipólito 
Mejía buscar la reelección. Es decir, esta opción no es 
más que un fragmento de la estructura de poder, que 
eventualmente puede tomar un curso en el juego que 
se maneja actualmente.  
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PARTIDOS MINORITARIOS: 
¿TERCERA VÍA O INSTRUMENTOS DE 
LEGITIMACIÓN?  
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principal partido que realiza esta función es el otrora 
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Por un lado se encuentra el Partido Reformista Social 
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En este debate de la preservación 
democrática y el perfeccionamiento 
de los sistemas políticos en una 
pluralidad de voces, es cuando 
escuchamos un pensamiento interno 
que nos repite que “es preciso 
potenciar la voz de los ciudadanos 
desde todos los ángulos y niveles, 
pero especialmente mediante la 
movilización de la sociedad civil. 
“La lucha por la democracia se 
convierte, todavía hoy, en un objetivo 
prioritario.” (Ramentol, 2004: 313). 

En esta lucha se puede destacar 
el rol de la tercera vía dominicana 
(no por el número de votantes que 
contienen en su independencia, 
sino por la imagen política que 
proyectan): el movimiento del 
Frente Amplio, liderado por 
Julián Serulle, y el movimiento de 
Alianza País, movido por Guillermo 
Moreno. Ninguno de estos dos 
movimientos tiene un peso político 
considerable, tomando en cuenta 
la  constitución del sistema político, 
pero son alternativas que surgen 
como respuesta al status quo del 
bipartidismo PRD-PLD.  
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UNAS CONCLUSIONES PARA LA 
RTURA DE DEBATE
ampaña no ha comenzado y es muy pronto para 
ir el posible desenlace de las elecciones de mayo 
 República Dominicana. Pero desde ahora existen 
entos que van perfilando el camino que puede 
r la campaña. 

ilo Medina no se puede dejar amedrentar por 
roz Hipólito Mejía, pues vería caer su proyecto 
idencial nuevamente de manos del agrónomo del 
. En cambio, Mejía no puede basar su campaña 
 en el ataque y en el carisma.  

os deben de incluir en su campaña los temas de 
ancia para la población en propuestas concretas: 
s relacionados con la educación, la salud, la mujer 
 sociedad dominicana, la violencia tanto dentro del 
r como en las calles, el manejo de los recursos 

rales y políticas sustentables, la distribución de 
zas y el manejo de la crisis que vive actualmente el 

, yendo de la mano de las medidas concretas para 
el mejoramiento del bienestar de la población. Estos 
discursos pueden tocar la frontera de la demagogia, 
pero la manera en que se utilicen definirá el rumbo de 
los votos.  

Sin embargo, el problema esencial que presenta el 
sistema político dominicano no es el debate que surja 
entre ambos candidatos. El problema real y subyacente 
es, y será por un buen tiempo, la reforma política 
necesaria para el exterminio de los dinosaurios del 
poder. Ante esta realidad que muestra la carencia de 
opciones, el pueblo dominicano debe de encontrar, 
o crear, las alternativas políticas que permitan la 
renovación del sistema. 
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RESUMEN
La categoría abandono, figura jurídica política de excepción, es el eje 
principal de esta reflexión, la cual explicará cómo un gobierno ejecuta el 
abando y la exclusión en contra de sus ciudadanos, incluso, sin lanzar 
estados de excepción. El uso de una fotografía ilustrará la situación 
de abandono, exclusión y desprecio por parte, tanto de un sector de 
la sociedad mexicana, como del gobierno, frente a la extrema pobreza 
que se vive en casi todo el país. De esta manera, la vida se vuelve parte 
fundamental del gobierno, no para procurarle su desarrollo, sino para 
excluirla de sus obligaciones, incluso exterminarla. Asimismo, analizaremos 
esta situación desde la biopolítica, ya que la categoría de abandono y nuda 
vida están íntimamente relacionadas en este campo de la filosofía política 
contemporánea.

ABSTRACT
The category of abandonment, a legal exception policy is the main focus 
of this discussion, which will explain how a government carry out the 
abandonment and exclusion against its citizens, even without launching a 
state of emergency. The use of a photograph will illustrate the situation of 
abandonment, exclusion and contempt by both a sector of Mexican society 
and government, against the extreme poverty that exists in most of the 
country. Thus, life becomes a fundamental of government, not to pursue 
their development, but to exclude it from its obligations, even extermination. 
Also, we analyze this situation from biopolitics, since the category of 
abandonment and bare life are closely related in this field of contemporary 
political philosophy.
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A MERCED DE LA MUERTE. 
EL ABANDONO, LA EXCLUSIÓN 
 EL DESPRECIO.

ESUMEN
 categoría abandono, figura jurídica política de excepción, es el eje 

rincipal de esta reflexión, la cual explicará cómo un gobierno ejecuta el 
bando y la exclusión en contra de sus ciudadanos, incluso, sin lanzar 
tados de excepción. El uso de una fotografía ilustrará la situación 

e abandono, exclusión y desprecio por parte, tanto de un sector de 
 sociedad mexicana, como del gobierno, frente a la extrema pobreza 
ue se vive en casi todo el país. De esta manera, la vida se vuelve parte 
ndamental del gobierno, no para procurarle su desarrollo, sino para 
cluirla de sus obligaciones, incluso exterminarla. Asimismo, analizaremos 

esta situación desde la biopolítica, ya que la categoría de abandono y nuda 
vida están íntimamente relacionadas en este campo de la filosofía política 
contemporánea.

INTERÉS GLOBAL 
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PREÁMBULO
1. UNA NIÑA QUE DORMITABA EL SUEÑO DE LA 
MUERTE PARA DESPERTAR EN AGONÍA.
Inicialmente al ver la fotografía pensaba titular esta primera 
parte como: “Un cadáver que dormitaba el sueño de la vida”. 
¿Por qué un cadáver iba o deseaba soñar que vivía? La 
respuesta es casi implícita si uno observa con detenimiento 
reflexivo la fotografía de Ángel Llamas Ramos, titulada 
‘Durmiendo bajo el sol’ de una serie denominada ‘Los hijos 
del campo’, tomada en un sembradío de jitomate en Jalisco, 
México la cual obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional 
2007 de Fotoperiodismo Día Siete, organizado por el diario 
EL UNIVERSAL.1 El cuerpo desnudo e inerme de la niña 
realmente parece un cadáver mientras duerme expuesta a la 
violencia de cualquier persona.

La fotografía es expresión de la paupérrima condición humana, 
así como de las cotidianas circunstancias laborales de nuestro 
país, las cuales reafirman lo infame de la biopolitización de 
la vida. Esta habitual y vergonzosa forma de sobrevivir de 
muchos campesinos en México, nos conduce a las siguientes 
interrogantes: ¿De qué manera la desnudez de la niña revela 
el umbral de una posible muerte aún estando viva, peor 
aún, perviviendo y cómo esta situación se relaciona con la 
biopolítica? ¿Este cuerpo de apariencia cadavérico es reflejo 
explícito del desdén del Estado hacia la protección de la  vida 
humana?  ¿En qué medida el Estado produce una nuda vida 
en una niña? 

Si por biopolítica entendemos la intervención de un poder 
gubernamental sobre la vida humana, en todas sus 
dimensiones, para orillarla, particularmente hacia la muerte 
de manera directa o indirecta, entonces la vida de la niña se 
encuentra en un proceso de biopolitización. Es decir, la niña 
indígena al carecer de servicios médicos y de guardería que el 
Estado debería proporcionarle, éste incide a sus obligaciones 
Execrable aborto, debería abandonarte aquí mismo,
librarte al desprecio que tú solo inspiras…

Marqués de Sade, Fantasmas, 1802.

Al Mtro. René R. Becerril García quien defendió con incendiaria inteligencia 
la cultura indígena.
59

jurídicas que tiene, por ejemplo, proporcionarle el derecho 
a la salud, servicio guardería y medicinas, tiende a morir. 
Por ende, al violarle sus derechos, sea por indiferencia y 
desobediencia a la ley, el Estado podría provocarle de manera 
indirecta su muerte. El posible deceso de la niña, no será 

Para ver la serie completa del fotógrafo citado, incluyendo la fotografía con la que iniciamos esta reflexión, véanse 
los siguientes sitios web: http://xml.diasiete.com/pdf/355/14FOTOPERIODISMO2.pdf y
http://www.diasiete.com/xml/pdf/354/15FOTOPERIODISMO.pdf 

2
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Véase completa la lúcida reflexión  “Los diablos del nuevo siglo”, en el suplemento “Perfil” en La Jornada, del 
jueves 22 de febrero de 2001,p.1. Puede consultarse en http://www.jornada.unam.mx/2001/02/22/per-ezln.html5
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Considerando lo anterior y la imagen explícita de la 
extrema pobreza que padece la niña, ¿Qué tipo de vida 
produce el gobierno mexicano? Antes de responder dicho 
cuestionamiento, citemos los infiernos que los niños indígenas 
sufren, según la reflexión del Subcomandante Insurgente 
Marcos: Nueve son los círculos del infierno de Dante. Nueve 
las cárceles que encierran a los niños indígenas en México: 
hambre, ignorancia, enfermedad, trabajo, maltrato, pobreza, 
miedo, olvido y muerte.5 Todos estos infernales círculos están 
contenidos en la imagen captada por Ángel Llamas Ramos, 
como también lo están en la definición de nuda vida. Y, ¿qué 
es la nuda vida? Para explicar dicha categoría, se debe 
iniciar con otro concepto que le es inherente: homo sacer. De 
acuerdo con el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien realiza 
un recorrido histórico sobre las fuentes del antiguo derecho 
romano y la legislación del sacrificio, sostiene lo siguiente:

La estructura de la sacratio, según se desprende de las fuentes 
y del parecer concordante de los estudiosos, es un resultado 
de la conjunción de dos características: la impunidad de matar 
y la exclusión del sacrificio. El impune occidi configura, sobre 
todo, una excepción del ius humanun, en cuanto suspende la 
aplicación de la ley sobre el homicidio (Agamben, 2003, 106).

Lo que el filósofo italiano quiere explicar y hacer respecto de 
la categoría homo sacer (el hombre sagrado, la cosa sagrada 
que se va a sacrificar sin cometer homicidio6) es un tropo que 
actualiza y aplica con el uso de la biopolítica, apoyándose, 
cuando utiliza este concepto, principalmente por Foucault, 
a lo largo de su obra Homo Sacer, en su reflexión sobre los 
exterminios masivos de seres humanos durante el nazismo. 
Asimismo, resulta inexplicable, por qué Agamben no utiliza 
una obra esencial de George Bataille en la definición y 
diferenciación entre sacrificar y matar, Teoría de la religión, 
tan sólo se remite a las siguientes obras: La parte maldita, los 
escritos sobre la soberanía, Hegel, la muerte y el sacrificio (esto 
puede comprobarse si uno verifica la bibliografía consultada 
por Agamben, además de leer los capítulos donde hace uso 
una muerte natural, sino inducida, ya que dichas omisiones 
gubernamentales, arriba mencionadas, se transforman en 
asesinato, estrictamente, en crimen de Estado. Bien es cierto 
que el cuerpo y la vida orgánica, así como de sus cualidades 
abstractas, se vuelven el centro de la política para disciplinar, 
intimidar, controlar y asesinar, entonces el poder político se 
transmuta en biopolítica. 

Ahora bien, es indispensable realizar una explícita aclaración 
al respecto de la escueta aproximación que de biopolítica 
hacemos y su relación con el gobierno mexicano, a saber: 
¿El gobierno mexicano se propone acaparar el cuerpo de 
la niña para exterminarla? ¿Es biopolítico al respecto? No 
lo es de manera explícita. Como lo aseveramos al principio 
de esta disertación, es un criminal de manera indirecta, no 
genera políticas públicas de exterminio, como lo realizó el 
nacionalsocialismo en el siglo XX.  No obstante, su abandono, 
negligencia y desobligación jurídica respecto con los derechos 
elementales de la infante, demuestran que el gobierno mexicano 
actúa de manera biopolítica. En este sentido, el gobierno 
mexicano no actúa como un poder democrático a favor de 
sus ciudadanos, quienes le han delegado jurídicamente, por 
un momento, su soberanía, su poder y voluntad.3 Más bien, 
como un poder soberano despótico del siglo XVIII europeo, 
que en cualquier momento podía y debía (que por derecho 
le correspondía) reclamar la vida de sus súbditos, como si 
fuesen sus posesiones, sus cosas para ejercer su derecho de 
hacer morir o de dejar vivir.4 

Véase a este respecto la famosa clase de Michel Foucault del 17 de marzo de 1976 en el Collège de France 
(Foucault, 2002, 217-237) y ésta misma corregida y publicada en el capítulo V de la Historia de la sexualidad 
1(Foucault, 2002a, 161-194).

A este respecto, es importante destacar el asunto de la delegación del poder, para este caso, nos apoyaremos en 
Enrique Dussel: “El poder es una facultad, una capacidad, que se tiene o no se tiene, pero con precisión nunca 
se toma.  Si la potentia es el poder en-sí, la potestas es el poder fuera-de-sí (no necesariamente todavía en para-
sí, como retorno)... El poder lo tiene sólo y siempre en potencia la comunidad política, el pueblo. Deviene real 
gracias a la institucionalización (potestas). Es decir, el ejercio del poder siempre es un momento de la potestas, 
o de las funciones fijadas por las instituciones…” (Dussel, 2006, 29, 31). Asimismo, se debe tener encuenta 
lo siguiente: “El [tema de la] soberanía es un concepto acuñado en torno al Estado [y para el Estado, premisa 
retomada por el fascismo italiano: ‘Nada fuera del Estado’ o el ‘Estado total’ de Schmitt en el nazismo (Vide: 
Borejsza, 2002, 15-18)], no en torno a la sociedad. Es un concepto político contaminado de dominación del 
hombre por el hombre” (Capella, 1976, p. 193). Así, la concomitante Estado-soberanía, analizada por distintas 
filosofías políticas desde Maquiavelo, de la Boëtie, Hobbes, Spinoza, Bodino, Rousseau, Locke, Hegel, Marx, 
Weber, Heller, etc., hasta la radical y contemporánea teoría del Estado y su decisionismo desarrollado por Carl 
Schmitt, nos explican el concepto político contaminado al que hace referencia Capella . De tal suerte, el sujeto 
constitutivo del origen de la sociedad y sus distintas formas de organización política, no ha sido aquélla, sino el 
“dueño” del poder político: el potestas, el Emperador, el Soberano, el Déspota, el Rey, el Zar, el Führer. Por lo 
cual, no resulta exagerado aseverar que la noción de pueblo es “ teóricamente reciente” y “realmente” denigrada 
(Agamben, 2003, 224-229; London, 2003, 241-258; Bauman, 2008). Si bien es cierto, el concepto de democracia 
nació hace miles de años, casi a la par que la dictadura romana, no obstante, su experiencia social, tiene por lo 
menos un par de centenarios que se pervive con ciertos tropiezos en muchos países sin importar su grado de 
desarrollo económico, por ejemplo.
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Véase completa la lúcida reflexión  “Los diablos del nuevo siglo”, en el suplemento “Perfil” en La Jornada, del 
jueves 22 de febrero de 2001,p.1. Puede consultarse en http://www.jornada.unam.mx/2001/02/22/per-ezln.html5

6

Considerando lo anterior y la imagen explícita de la 
extrema pobreza que padece la niña, ¿Qué tipo de vida 
produce el gobierno mexicano? Antes de responder dicho 
cuestionamiento, citemos los infiernos que los niños indígenas 
sufren, según la reflexión del Subcomandante Insurgente 
Marcos: Nueve son los círculos del infierno de Dante. Nueve 
las cárceles que encierran a los niños indígenas en México: 
hambre, ignorancia, enfermedad, trabajo, maltrato, pobreza, 
miedo, olvido y muerte.5 Todos estos infernales círculos están 
contenidos en la imagen captada por Ángel Llamas Ramos, 
como también lo están en la definición de nuda vida. Y, ¿qué 
es la nuda vida? Para explicar dicha categoría, se debe 
iniciar con otro concepto que le es inherente: homo sacer. De 
acuerdo con el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien realiza 
un recorrido histórico sobre las fuentes del antiguo derecho 
romano y la legislación del sacrificio, sostiene lo siguiente:

La estructura de la sacratio, según se desprende de las fuentes 
y del parecer concordante de los estudiosos, es un resultado 
de la conjunción de dos características: la impunidad de matar 
y la exclusión del sacrificio. El impune occidi configura, sobre 
todo, una excepción del ius humanun, en cuanto suspende la 
aplicación de la ley sobre el homicidio (Agamben, 2003, 106).

Lo que el filósofo italiano quiere explicar y hacer respecto de 
la categoría homo sacer (el hombre sagrado, la cosa sagrada 
que se va a sacrificar sin cometer homicidio6) es un tropo que 
actualiza y aplica con el uso de la biopolítica, apoyándose, 
cuando utiliza este concepto, principalmente por Foucault, 
a lo largo de su obra Homo Sacer, en su reflexión sobre los 
exterminios masivos de seres humanos durante el nazismo. 
Asimismo, resulta inexplicable, por qué Agamben no utiliza 
una obra esencial de George Bataille en la definición y 
diferenciación entre sacrificar y matar, Teoría de la religión, 
tan sólo se remite a las siguientes obras: La parte maldita, los 
escritos sobre la soberanía, Hegel, la muerte y el sacrificio (esto 
puede comprobarse si uno verifica la bibliografía consultada 
por Agamben, además de leer los capítulos donde hace uso 
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Cualquier parecido con la extrema pobreza mexicana en los 
estados de Guerrero, Chiapas, y Oaxaca, principalmente, 
no es coincidencia, es evidencia perenne, puesto que 
las administraciones públicas, al no erradicar la pobreza, 
incrementan la discriminación, el desempleo, la injusticia 
gubernamental, la marginación, la enfermedad, la ignorancia. 
La consecuencia es la “producción” de nudas vidas 
abandonadas a la peor de sus suertes, a merced de la muerte 
y el crimen.7 Yacer abandonado, de esto reflexionaremos a 
continuación. 

2. A MERCED DE… LA MUERTE.
CRÍTICA SEMÁNTICA DE LA CATEGORÍA 
ABANDONO.
Comenzaremos con la connotación etimológica, para 
proseguir con la inferencia sociológica, jurídica y filosófica de 
la categoría abandono. Se aportará así un contenido preciso 
en la apreciación de la imagen fotográfica reflexionada, con la 
finalidad de derrumbar el pueril dicho de que una imagen vale 
más que mil palabras.

Si de matar al género humano se trata, primero deberá ser 
excluido, abandonado. Entonces, ¿Qué significado tiene el 
abandono para relacionarlo con lo funesto, la muerte? La 
primera inferencia que se tiene del significado abandonar 
es una aplicación punitiva del derecho antiguo germano: 
bann, orden de castigo. A este respecto, el filósofo italiano 
Giorgio Agamben, acude al jurista Jherin para analizar con 
una interpretación semántica, jurídica y filosófica, tal concepto 
de análisis complejo, a saber:

Todo el carácter del sacer esse muestra que no ha nacido sobre 
el suelo de un orden jurídico establecido, sino que se remonta 
hasta el período de la vida pre-social. Es un fragmento de la 
vida  primitiva de los pueblos indoeuropeos… La antigüedad 
germánica y la escandinava nos ofrecen más allá de cualquier 
duda un hermano del homo sacer en el banido y el fuera de 
la ley… Lo que la antigüedad  romana considera como una 
posibilidad –el matar al proscrito sin celebrar un juicio y al 
margen del derecho– fue una realidad incontestable en la 
antigüedad germánica (Agamben, 2003, 135).

Véase el análisis socioeconómico realizado por el Dr. Gerardo Delgado Aguiar de los tres estados enunciados disponible en: 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal9/Geografiasocioeconomica/Geografiadelapoblacion/04.pdf Así como 
también la reciente nota publicada en el diario mexicano La Jornada, “Cayó el ingreso 2.1% y se mantiene la brecha entre ricos 
y pobres” disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/03/sociedad/039n1soc 
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del pensamiento de Bataille en su obra aquí citada Homo 
Sacer: El poder soberano y la nuda vida). En la obra olvidada, 
Bataille destaca lo siguiente:

Es indispensable hacer el énfasis sobre las características 
del sacrificio, la víctima y el homo sacer para clarificar el 
uso contemporáneo que se le da a dicha categoría, como 
también a la nuda vida y comprender así la fotografía 
exhibida. De esta manera, dicho empleo que se le otorga 
al concepto de nuda vida, vida despojada de todo atributo 
cualitativo y que cualquiera puede asesinar sin cometer 
homicidio, como el riesgo que podría experimentar la niña de 
la foto, y que demasiados niños realmente han padecido, es, 
desafortunadamente, un claro ejemplo de lo que es la nuda vida 
en nuestro país que más adelante detallaremos en el segundo 
apartado y su relación con el abandono y desprecio. Así, toda 
vida humana que padezca hambre, ignorancia, enfermedad, 
explotación laboral, maltrato, pobreza, miedo, olvido y muerte, 
es degradada hasta la cualidad de desechable y miserable. 
Cualidades que experimentó no un filósofo, sino un escritor, 
Jack London, en 1902 en el East End londinense, bastante 
parecido a lo que Subcomandante Insurgente Marcos detalla 
en “Los diablos del nuevo siglo”, y que nos sirven de ejemplo 
para fortalecer la problematización de nuda vida:

El poder que tiene la muerte en general ilumina el sentido, 
que opera como la muerte que restituye un valor perdido por 
medio de un abandono de ese valor. Pero la muerte no le está 
necesariamente unida y el sacrificio más solemne puede no 
ser sangrante. Sacrificar no es matar, sino abandonar y dar. 
La ejecución no es más que una exposición de un sentido 
profundo (Bataille, 1999, 52).

La clase dominante, la clase de los que detentan el poder, 
vive, pues, a expensas de la clase degradada. Cuando los 
obreros quedan marginados en el gueto, no pueden escapar 
a esa imparable degradación. Así, han creado los poderosos 
un pueblo raquítico, desnutrido, una casta extraordinariamente 
distinta a la de sus amos, ciudadanos desposeídos de su vigor 
natural. Los hombres son caricaturas de lo que podrían ser, sus 
mujeres y sus hijos muestran una palidez enfermiza, anémica; 
tienen los ojos en constante sombra, los hombros caídos, el 
cuerpo encorvado. No hay en ellos ni la menor proporción ni el 
más leve rasgo de belleza. Además, y por si todo esto no fuera 
en sí lacerante, los hombres del gueto son los desechados, los 
troncos podridos que se abandonan para que sigan el curso 
de su consunción natural (London, 2003, 251).
63
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El muy nutrido y sugestivo conglomerado de palabras y 
sintagmas que conviven en este territorio lingüístico que 
aparece en pleno Medievo en todas las lenguas románicas, 
procede en su integridad –como nos informa cualquier 

individuo? Al observar nuevamente la fotografía, se pensaría 
que los padres, pero no, ellos están ‘trabajando’ para poder 
subsistir. Entrecomillé trabajando, cuando no es así, pues lo 
hacen en condiciones paupérrimas y de explotación laboral. 
Al apartarse de sus hijos por un momento, los dejan sobre los 
surcos de la tierra que ellos cosechan o limpian, mas no los 
abandonan. Como carecen de seguridad social y del servicio 
de guardería para que les cuiden a sus hijos, no tienen otra 
opción que dejarlos sobre el campo de cultivo.

En este sentido, el primer abandono, descuido e 
irresponsabilidad es del Estado al no cumplir con sus 
prerrogativas de salud y vivienda digna, pues le tiene sin 
cuidado abandonar a los niños, como las personas más 
vulnerables. Esto es una violencia pasiva que el Estado ejerce 
con cinismo y descuido en la vida, salud y seguridad que omite 
realizar a favor de los individuos para  ponerlos a merced de la 
muerte. Por eso, una de las connotaciones del abandono, es 
dejar a merced de lo imprevisto, de la incertidumbre violenta. 
Eso es lo que hace cotidianamente el poder gubernamental: 
apartarse, abandonarse y dejar a la peor de las suertes a 
los individuos que, y esto es importante, no le pertenecen  
pero, tiene prerrogativas que cumplir y no desistir a favor 
del bienestar colectivo. Por lo tanto, la sociedad no goza de 
la tutela jurídica de la justicia que al Estado le corresponde 
otorgarle, dicha institución jurídico-política se torna excluyente 
de la comunidad política.

Hay otras acepciones que se relacionan con el abandono, 
el aborrecimiento y la ignorancia, que se vinculan con la 
violencia sobre la vida y la convivencia, las cuales, igualmente 
le estarán otorgando contenido a nuestra inferencia 
conceptual y terminológica. Aborrecer al hombre también 
implica un destierro espiritual para con nuestros semejantes 
al no amarles, por aducir una lógica cristiana, o a una política 
de la tolerancia desde una perspectiva secular. Entre las 
múltiples acepciones con las cuales podemos relacionar 
aún más la categoría abandono, se encuentran la exclusión 
y la comunidad. Primero, daremos lugar a una extensa 
nota semántica indispensable para esclarecer y precisar la 
etimología de nuestra categoría principal, a saber:
Lo expresado, exhibe lo que está fuera de ley y expuesto a una 
violencia abyecta como lo es el homicidio sin responsabilidad 
legal alguna, incluso, morir por insolación como le puede 
ocurrir a la niña de la fotografía. De tal manera, el banido, bann, 
consecuencia de una orden de castigo, quedaba a merced 
de ser asesinado. Esta última inferencia, la de estar a merced 
de, muestra la vulnerabilidad del individuo a la violencia de 
sus semejantes al estar abandonado, sin ningún amparo 
jurídico. También es homo sacer, cual objeto sagrado que es 
sacrificable sin la connotación de asesinato, ya que sacrificar 
no es matar, de acuerdo a lo ya expuesto por Bataille, porque 
es una vida que se consagra, que se ofrenda en ceremonias 
religiosas.8 

Comúnmente, esto ocasionaba una zona de indistinción entre 
el derecho penal y la religión. Acerca de la apropiación de la 
vida humana por un poder soberano, el cual tenía la facultad 
de dejar morir y hacer vivir, Michel Foucault señala lo siguiente 
en su obra Historia de la sexualidad, Tomo I:

Esta ‘vida’ que está a merced de la muerte, abandonada, 
precisamente en un oscilamiento macabro entre la vida y la 
muerte, como es el caso de los torturados, ésta no es más 
que nuda vida, vida  politizada, o mejor dicho, biopolitizada, 
en palabras de Reyas Mate sería: De una manera silenciosa y 
callada se había operado un cambio epocal en el tratamiento 
de la política: el cuerpo viviente se convierte en el centro de 
la política… [es] el proceso de politización del cuerpo, de la 
biopolitización (Reyes Mate, 2003, 74).

Antes de proseguir con el uso de categorías como nuda vida 
y biopolítica, que más adelante se resolverán a la par de la 
problematización, continuemos con el objetivo principal de 
este apartado, la connotación etimológica del abandono. Si 
la primera evocación del abandono es punitiva, otra de sus 
múltiples acepciones es la de: Dejar a alguien sin cuidado una 
cosa que tiene obligación de cuidar o atender, apartándose o 
no de ella (Moliner, 2001, 3). Ahora bien, ¿quién otorga ese 
castigo, quién deja de cumplir sus obligaciones de cuidado del 

El soberano no ejerce su derecho sobre la vida sino poniendo 
en acción su derecho de matar, o reteniéndolo; no indica su 
poder sobre la vida sino en virtud de la muerte que puede exigir. 
El derecho que se formula o ‘de vida y muerte’ es en realidad el 
derecho de hacer morir o de dejar vivir (Foucault, 2002, 164).

Para una detallada definición al respecto de este término, véase  Frazer, 1956, p. 661-667; Girad, 2005 y la 
bibliografía de la cita no. 5.8
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Lo expresado, exhibe lo que está fuera de ley y expuesto a una 
violencia abyecta como lo es el homicidio sin responsabilidad 
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callada se había operado un cambio epocal en el tratamiento 
de la política: el cuerpo viviente se convierte en el centro de 
la política… [es] el proceso de politización del cuerpo, de la 
biopolitización (Reyes Mate, 2003, 74).
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y biopolítica, que más adelante se resolverán a la par de la 
problematización, continuemos con el objetivo principal de 
este apartado, la connotación etimológica del abandono. Si 
la primera evocación del abandono es punitiva, otra de sus 
múltiples acepciones es la de: Dejar a alguien sin cuidado una 
cosa que tiene obligación de cuidar o atender, apartándose o 
no de ella (Moliner, 2001, 3). Ahora bien, ¿quién otorga ese 
castigo, quién deja de cumplir sus obligaciones de cuidado del 
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El muy nutrido y sugestivo conglomerado de palabras y 
sintagmas que conviven en este territorio lingüístico que 
aparece en pleno Medievo en todas las lenguas románicas, 
procede en su integridad –como nos informa cualquier 

individuo? Al observar nuevamente la fotografía, se pensaría 
que los padres, pero no, ellos están ‘trabajando’ para poder 
subsistir. Entrecomillé trabajando, cuando no es así, pues lo 
hacen en condiciones paupérrimas y de explotación laboral. 
Al apartarse de sus hijos por un momento, los dejan sobre los 
surcos de la tierra que ellos cosechan o limpian, mas no los 
abandonan. Como carecen de seguridad social y del servicio 
de guardería para que les cuiden a sus hijos, no tienen otra 
opción que dejarlos sobre el campo de cultivo.

En este sentido, el primer abandono, descuido e 
irresponsabilidad es del Estado al no cumplir con sus 
prerrogativas de salud y vivienda digna, pues le tiene sin 
cuidado abandonar a los niños, como las personas más 
vulnerables. Esto es una violencia pasiva que el Estado ejerce 
con cinismo y descuido en la vida, salud y seguridad que omite 
realizar a favor de los individuos para  ponerlos a merced de la 
muerte. Por eso, una de las connotaciones del abandono, es 
dejar a merced de lo imprevisto, de la incertidumbre violenta. 
Eso es lo que hace cotidianamente el poder gubernamental: 
apartarse, abandonarse y dejar a la peor de las suertes a 
los individuos que, y esto es importante, no le pertenecen  
pero, tiene prerrogativas que cumplir y no desistir a favor 
del bienestar colectivo. Por lo tanto, la sociedad no goza de 
la tutela jurídica de la justicia que al Estado le corresponde 
otorgarle, dicha institución jurídico-política se torna excluyente 
de la comunidad política.

Hay otras acepciones que se relacionan con el abandono, 
el aborrecimiento y la ignorancia, que se vinculan con la 
violencia sobre la vida y la convivencia, las cuales, igualmente 
le estarán otorgando contenido a nuestra inferencia 
conceptual y terminológica. Aborrecer al hombre también 
implica un destierro espiritual para con nuestros semejantes 
al no amarles, por aducir una lógica cristiana, o a una política 
de la tolerancia desde una perspectiva secular. Entre las 
múltiples acepciones con las cuales podemos relacionar 
aún más la categoría abandono, se encuentran la exclusión 
y la comunidad. Primero, daremos lugar a una extensa 
nota semántica indispensable para esclarecer y precisar la 
etimología de nuestra categoría principal, a saber:
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así como secretarios de economía, salud, trabajo, son los agentes 
directos del gobierno en dicha liquidación humana.9 La mayoría 
de la sociedad mexicana al carecer de un sentido de existencia 
colectiva, son los agentes indirectos del gobierno más redituables, 
pues no reciben remuneración económica por hacer este “trabajo 
sucio”: la indiferencia hacia los abandonados.10 

3. LA CRIMINAL INDIFERENCIA DEL ESTADO Y LA 
SOCIEDAD EN EL ABANDONADO.
De manera vehemente pero no por esto irreflexiva: ¿En algunas 
ocasiones la indigente democracia mexicana, se transmuta en 
un estado de excepción no explícito, no declarado11? ¿Y tendrá 
razón amplia el antiguo derecho germánico al causar demasiados 
individuos sin paz jurídica y democrática, excluidos para morir 
sin que dichos asesinatos parezcan homicidios? Por ende, ¿la 
única representación democrática será una muerte asistida por el 
abandono gubernamental a todo aquel individuo pobre, desnutrido, 
analfabeta, indígena o disidente político? ¿O el gobierno intentará 
ocultar con propaganda millonaria y narcisista a la niña desnuda 
porque es un pésimo y aberrante aspecto al turista, actividad 
legitimada por una sociedad mexicana carente de sentido colectivo, 
en su mayoría discriminante, que le apuesta por la limpieza de 
“indios malolientes” de sus ciudades coloniales y del país entero?12 
No me refiero a dicha limpieza de narcotraficantes o delincuentes, 
principales sujetos de las recientes “propagandas de limpieza” de la 
estrategia  gubernamental denominada “Limpiemos México”, sino 
a la depuración contra los millones de niños indigentes e indígenas 
que deambulan “opacando la estética del paisaje”. Intentaremos 
responder dichas encrucijadas sociológicas al final.

“Primero liquídense y luego vemos las vías de reinserción laboral, la oferta oficial”. Esta fue la declaración del ex 
secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont ante el fallido diálogo con representantes del S.M.E. (Sindicato 
Mexicano de Electricistas: http://www.sme.org.mx/) y la nota principal en primera plana del diario mexicano La 
Jornada, la cual puede ser consultada en: http://www.jornada.unam.mx/2009/10/17/ Las citadas declaraciones 
del ex secretario apararecieron rodeadas de las cotidianas “ejecuciones” del narcotráfico en nuestro pías, lo 
cual le otorga un matiz aún más macabro a la necropolítica gubernamental, lo cual, por ende, produce una 
interpretación de sicaridad a la política, y así, el ex secretario, segundo al mando de la administración pública 
federal, se representa cual agente exterminador, es decir, como un sicario de cuello blanco al servicio de los 
señores del poder politiquero: “Primero liquídense y luego vemos”. El tropo necrológico sería: “Háganos el favor 
de hacer el trabajo sucio matándose así mismos”. Si se desea profundizar desde la filosofía polítca el significado 
de las declaraciones gubernamenales, consúltese el artículo de Enrique Dussel: ¿Qué sentido tiene: “primero 
liquídense y después veremos”? en http://www.jornada.unam.mx/2009/10/24/opinion/021a1pol 

“Cuando sostengo que hemos perdido el sentido de nuestra existencia colectiva, lo que quiero decir es que a los 
mexicanos nos falta cohesión, dirección y confiaNza. Cuando una colectividad carece de sentido, ha perdido su 
razón de ser, ha olvidado que debe respetar, ha perdido el rumbo” (Hurtado, 2011,13-14).

Para una mayor precisión para determinar la temporalidad y elementos que justifican un estado de excepción, 
véase: Agamben, 2004, 10-16.

Para tener un panorama general del racismo en México, véase “El discurso racista en México” de Alicia Castellanos 
Guerrero, Jorge Gómez Izquierdo y Francisco Pineda (Van Dijk, 2007, 285-332).

9

10

11

12
discreto diccionario etimológico o histórico– directamente o 
en derivaciones posteriores del alto y medio alemán, bannan, 
bannen ‘ordenar, mandar’; ‘prohibir bajo amenaza de sanción’ 
(sustantivo bann pronto convertido en ban), muy cercana 
aunque problemática relación con el gótico bandwjan, ‘dar una 
señal’ (sustantivo bandwo) del que proceden bando o banda 
en el sentido de fracción o bandería, y bandera como signo 
o estandarte de un grupo” (Notas a la traducción realizadas 
por Antonio Gimeno Cuspinera de la obra citada de Giorgio 
Agamben, 2003, 247).

Lo citado tiene el fin de distinguir la multiplicidad etimológica 
de la categoría abandono como distintivo de pertenencia. Lo 
que importa aquí es el campo de afinidades con la exclusión, la 
violencia y la muerte ocasionadas por un gobierno autoritario. 
Por estas razones volvemos a Jherin citado por Agamben, en 
referencia al antiguo derecho germánico que relaciona nuestra 
categoría de abandono para resaltar que el abandonado 
es un individuo sin paz, y agregamos, sin derecho a la 
protección: El antiguo derecho germánico se fundaba sobre 
el derecho de paz (Fried) y sobre la correspondiente exclusión 
de la comunidad del malhechor, que se convertía por eso en 
Friedlos, sin paz, y al que, como tal, cualquiera podría dar 
muerte sin cometer homicidio (Agamben, 2003,136).

De tal suerte, el abandonado es un individuo despojado de la 
protección jurídica, según el anterior razonamiento, además 
de ser excluido de la comunidad por cometer un delito. La niña 
de la fotografía no estaría en esta lógica jurídica-punitiva, pero 
sí en la situación de despojo e indiferencia como violencias 
pasivas gubernamentales de asesinato al no ofrecerle una 
estancia de guardería infantil, al estar expuesta a una extrema 
insolación, mientras sus padres, explotados laboralmente, 
trabajan  por la necesidad de comer y dar alimento a su 
inerme niña.

La aversión e indiferencia del gobierno hacia los ciudadanos y la 
niñez, es una sutil característica del origen de la biopolitización. 
Observar así a la niña en condiciones tan miserables, 
abandonada a la indigencia, a partir de esta impresión visual, 
es considerarla como ya muerta o in extremis. No obstante, 
en este cúmulo de desgracias, el gobierno no es el único 
indiferente de la enfermedad, la desnutrición y la muerte. Lo 
es también la sociedad misma con su agresiva ignorancia 
del entorno social, político, económico, pero sobre todo, 
comunitario. Los militares, policías, sicarios y mercenarios, 
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La noticia al respecto puede ser consultada en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/81387.html 

A este respecto, es indispensable la consulta de la obra del sociólogo norteamericano, La injusticia: bases 
sociales de la obediencia y la rebelión (Moore, 2007).

16
17

Por estas razones, de lo que se trata es de la defensa 
absoluta de la vida y de su su peor adversidad social: la 
criminal indiferencia. De acuerdo a esta lógica, se insiste, 
son concebidos dos verdugos con medios diferentes pero, 
con finalidades idénticas. La política que se hace biopolítica 
y la sociedad mexicana carente de cohesión, dirección y 
confinaza, por aludir a Guillermo Hurtado, cada vez más 
incrementa su discriminación e indiferencia, como si fuese 
una sutil violencia casi imperceptibles hasta convertirse en 
acción consuetudinaria. De esta manera, la percepción del 
agravio físico, moral y psicológico que padecen las víctimas 
de la tortura militar, de las desapariciones forzadas, del acoso 
policíaco para intimidar a los ciudadanos de denunciar las 
vejaciones sufridas por el abuso de una autoridad, del injusto 
encarcelamiento o del infortunio de la amputación de una 
pierna y brazo de un niño al pisar una mina olvidada por 
soldados durante su entrenamiento al pastorear a su rebaño 
de cabras.16 Las vejaciones son bastas y en ocasiones no son 
percibidas como injusticias sociales, porque si así lo fuera, 
que sí lo son, la sociedad en su gran mayoría se organizaría 
para demandar el cese de tan viral violencia. Cierto es que 
hay movimientos sociales que se organizan al respecto sea 
un caso de muchos: el movimiento Por un México en paz 
con justicia y dignidad que encabeza el poeta, Javier Sicilia. 
Entonces, ¿qué más falta? Barrington Moore Jr., aduciría que 
el sentimiento de injusticia, en donde se concentra todo el 
agravio moral que padecen las víctimas, es el elemento 
esencial, o mejor aún, es la base social de la obediencia y 
la rebelión.17 ¿Qué otra situación es necesaria para que los 
mexicanos que no están vejados ni oprimidos apoyen a sus 
conciudadanos? La respuesta para esta interrogante, sería 
objeto de otra y más amplia disertación.

Por lo pronto, podemos aseverar que la percepción de la 
gran mayoría de la sociedad mexicana está muy reducida o 
es inmune respecto de la banalidad de la violencia social y 
estatal, por lo que deberíamos hacérsela más explícita por 
otros medios. Es decir, educarlo ética y estéticamente para que 
no perciba toda la actividad criminal como espectacularidad 
de entretenimiento, sin poder hacer una distinción entre lo 
real y lo espectacular, pues el ciudadano común y corriente, 
Cotidianamente, es cada vez más evidente la carga de violencia y 
aborrecimiento que ejercen tanto el Estado como la sociedad contra 
aquellas personas de aspecto indígena, por ejemplo este proverbio popular 
tan despectivo: Los pobres son pobres porque quieren y por holgazanes.13 
Dicho popular que ha tenido resonancia en las políticas públicas del P 
A N. (Partido Acción Nacional con orientación ideológica de derecha y 
de inspiración católica radical) y en la mayoría de los ciudadanos que se 
identifican con dicho desprecio, sin importar su nivel de poder adquisitivo, 
que poseen una percepción prejuiciosa y discriminadora en contra del 
aspecto físico de los indígenas que, por ejemplo, intentan vender su 
artesanía en las principales plaza públicas de los estados del país. Este 
tipo de percepción social  exacerbó la segregación soterrada en el pasado 
fraudulento proceso electoral en México de 2006 y que aún es bandera de 
ataque y desprecio.

Procedamos con las diversas acepciones de la categoría abandono, las 
cuales se relacionan con la violencia popular mexicana de la discriminación 
y que cataloga María Moliner (Moliner, 2001, 4): desmadrado, desvalido 
y huérfano, entre otras. Está desmadrado, quien ya no tiene recursos 
económicos, jurídicos, salud o trabajo, no tiene nada, está jodido, está 
chingado. Es huérfano, porque no tiene el amparo esencial, el de la madre, 
es un hijo de puta o de la chingada, como despectivamente suele usarse 
por casi toda la sociedad mexicana para humillar a su contrincante o 
prójimo14. Aquéllas palabras ramplonas y de uso cotidiano, también se 
vuelven conceptos y herramientas antropológicas, esto no significa que se 
carezca de atributos lingüísticos adecuados para expresar la discriminación 
cultural que existe entre los mexicanos, sino que el concepto abandonar es 
polisémico como se está demostrando. Dicha polisemia, precisa que la 
niña de la foto es un desafortunado ejemplo de millones de niños que en 
nuestro país padecen racismo y discriminación.15 Por estas razones, la 
vida de la niña es ya nuda vida, vida despojada de casi todos su atributos 
humanos: éticos, jurídicos, políticos, pero sobre todo, de dignidad, es una 
desvalida, una huérfana.

Ídem.

A este respecto, es indispensable consultar la clásica obra de Octavio Paz: El laberinto de la soledad, en 
especial, el capítulo IV. Los hijos de La Malinche, edición de Enrico Mario Santí (Paz, 2007, 202-227).

“El mexicano no quiere ser ni indio, ni español. Tampoco quiere descender de ellos. Los niega. Y no se 
afirma en tanto que meztizo, sino como abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza 
en sí mismo. Esta actitud no se manifiesta nada más en nuestra viada diaria, sino en el curso de nuestra 
historia, que en ciertos momentos ha sido encarnizada voluntad de desarraigo. Es pasmoso que un país 
con un pasado tan vivo, profundamente tradicional, atado a sus raíces, rico en antigüedad legendaria si 
podre en ehistoria moderna, sólo se conciba como negación de su origen” (Paz, 2007, 225). Véase también 
Van Dijk, 2007, 285-332 para un detallado análisis del racismo contemporáneo en México. En cuanto a la 
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consultar una reciente entrevista con Jorge G. Castañeda con motivo de la publicación de su más reciente 
libro: Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos. Publicada por la revista dominical ‘Día Siete’, no. 559 
del diario mexicano El Universal.
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Cotidianamente, es cada vez más evidente la carga de violencia y 
aborrecimiento que ejercen tanto el Estado como la sociedad contra 
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tipo de percepción social  exacerbó la segregación soterrada en el pasado 
fraudulento proceso electoral en México de 2006 y que aún es bandera de 
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Ídem.
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La noticia al respecto puede ser consultada en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/81387.html 

A este respecto, es indispensable la consulta de la obra del sociólogo norteamericano, La injusticia: bases 
sociales de la obediencia y la rebelión (Moore, 2007).
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Por estas razones, de lo que se trata es de la defensa 
absoluta de la vida y de su su peor adversidad social: la 
criminal indiferencia. De acuerdo a esta lógica, se insiste, 
son concebidos dos verdugos con medios diferentes pero, 
con finalidades idénticas. La política que se hace biopolítica 
y la sociedad mexicana carente de cohesión, dirección y 
confinaza, por aludir a Guillermo Hurtado, cada vez más 
incrementa su discriminación e indiferencia, como si fuese 
una sutil violencia casi imperceptibles hasta convertirse en 
acción consuetudinaria. De esta manera, la percepción del 
agravio físico, moral y psicológico que padecen las víctimas 
de la tortura militar, de las desapariciones forzadas, del acoso 
policíaco para intimidar a los ciudadanos de denunciar las 
vejaciones sufridas por el abuso de una autoridad, del injusto 
encarcelamiento o del infortunio de la amputación de una 
pierna y brazo de un niño al pisar una mina olvidada por 
soldados durante su entrenamiento al pastorear a su rebaño 
de cabras.16 Las vejaciones son bastas y en ocasiones no son 
percibidas como injusticias sociales, porque si así lo fuera, 
que sí lo son, la sociedad en su gran mayoría se organizaría 
para demandar el cese de tan viral violencia. Cierto es que 
hay movimientos sociales que se organizan al respecto sea 
un caso de muchos: el movimiento Por un México en paz 
con justicia y dignidad que encabeza el poeta, Javier Sicilia. 
Entonces, ¿qué más falta? Barrington Moore Jr., aduciría que 
el sentimiento de injusticia, en donde se concentra todo el 
agravio moral que padecen las víctimas, es el elemento 
esencial, o mejor aún, es la base social de la obediencia y 
la rebelión.17 ¿Qué otra situación es necesaria para que los 
mexicanos que no están vejados ni oprimidos apoyen a sus 
conciudadanos? La respuesta para esta interrogante, sería 
objeto de otra y más amplia disertación.

Por lo pronto, podemos aseverar que la percepción de la 
gran mayoría de la sociedad mexicana está muy reducida o 
es inmune respecto de la banalidad de la violencia social y 
estatal, por lo que deberíamos hacérsela más explícita por 
otros medios. Es decir, educarlo ética y estéticamente para que 
no perciba toda la actividad criminal como espectacularidad 
de entretenimiento, sin poder hacer una distinción entre lo 
real y lo espectacular, pues el ciudadano común y corriente, 
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En griego existen varias palabras para expresar lo que nosotros 
llamamos ‘vida’: aion designa la vida como duración y tiempo 
de vida delimitado; zoé significa más bien el fenómeno natural 
de la vida, el hecho de estar vivo; bíos es la vida considerada 
como unidad de vida individual, a la que pone fin la muerte, y 
es también el sustento de vida; es, por tanto, la vida en cuanto 
se distingue cualitativamente de la de otros seres humanos. Y 
precisa: Este aspecto expresado en la palabra bíos es el mejor 
que cuadra al nuevo concepto de la vida como plasmación de 
un determinado ethos, de una conducta fija de vida del hombre 
(Jaeger, 1980, 755).

Esta precisión es realizada por Antonio Gimeno Cunispera, traductor de la obra citada de Giorgio Agamben, 
pertenece a un conjunto de extensas notas al final de la obra como un apoyo semántico a la traducción. Nota 
I, pág. 243.
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extremos, los llamados ‘desechables’ cuya muerte no entraña 
en la práctica, consecuencia jurídica alguna.19 Siguiendo 
esta lógica, es prescindible destacar la diferencia entre bíos 
y zoé y la imbricación con la nuda vida. Había tres formas de 
vida y tres palabras en la antigua cultura griega que delimitan 
la experiencia particular de cada una de ellas en el vivir. 
Iniciaremos con aquellas que Werner Jaeger ilustra en su obra 
Paedeia, las cuales distingue a partir de su forma particular 
del placer (eudemonía). Posteriormente, la bíos y la zoé se 
ubicarán en la filosofía política de Giorgio Agamben. 

A continuación resaltaremos cómo la niña de la fotografía, 
cual evidencia explícita de esta reflexión, se reduce a zoé, al 
simple hecho estar viva, orgánicamente hablando. La niña 
de la fotografía es un ejemplo de la nuda vida (zoé), como 
también lo fueron los millones de seres humanos convertidos 
en trabajadores-esclavos en los campos de concentración 
nazi y rusos, los enfermos mentales que fueron objeto de 
“experimentos”, los prisioneros de guerra recluidos en las 
prisiones Abu Gharib, Irak y Guantánamo, Cuba. Seres 
humanos transmutados en animales de experimentación que 
eran reducidos a nuda vida, esta fue la despiadada razón 
instrumental totalitarista. Los torturados de todos los países y 
de la época moderna han sido el centro de la biopolítica, de la 
biopolítica de la tortura. La persistencia de la ignominia es que 
ya no importa si son regímenes democráticos o autoritarios. 
Por ejemplo, la situación de las mujeres asesinadas, violadas e 
incineradas y cercenadas de Cd. Juárez, México. Los activistas 
sociales que son reprimidos, detenidos, desparecidos y en 
algunas ocasiones, asesinados por el autoritarismo estatal, 
tal fue el caso de la activista mexicana, Josefina Reyes, quien 
denunció los abusos de autoridad por parte de militares 
También la imagen participa del funesto destino del signo y 
de la metáfora: su caída en lo real. En sí, la imagen no está 
ligada a la verdad ni a la realidad: es apariencia y está ligada a 
la apariencia. Afiliación mágica a la ilusión del mundo tal como 
es, nos recuerda que lo real, como lo peor, nunca es seguro, y 
que quizás el mundo puede prescindir de él como prescinde 
del principio de realidad (Baudrillard, 2008, 85).

cada vez se hundirá en la realidad propagandística que el 
gobierno quiera imponerle. Deberíamos poner atención a 
lo que Baudrillard dice respecto de la mezcla entre imagen, 
realidad y apariencia:

De suerte tal, las víctimas de agravio físico, moral y psicológico, 
sólo serán mera estadística, abstracciones de la real y 
contundente violencia provocada por el crimen organizado y 
una parte del gobierno al no realizar las pesquisas de dichos 
ultrajes contra la población mexicana.

4. BIOPOLÍTICA Y NUDA VIDA EN EL ABANDONO
Para el Estado, la biopolitización de la vida es orillarla hacia 
la nuda vida o a la liquidación. Entonces, la vida convertida 
en simple hecho de vivir, se vuelve el centro de la política, no 
como una prerrogativa para su protección, sino para todo lo 
contrario, su abandono, eliminación y desprecio. Esta es la 
expresión de la ley soberana de dejar o hacer morir y quien 
tiene la última decisión jurídica sobre la excepcionalidad en 
política para repercutir en la vida humana como lanzar el 
estado de excepción sobre los subversivos y oprimidos, por 
parafrasear a Carl Schmitt.18 Entonces, la reducción humillante 
del abandono, de la vida expuesta a la muerte, como nuda 
vida, ya sea a partir de cualquier circunstancia biológica 
adversa, como la enfermedad, la desnutrición, incluso un 
dispositivo jurídico, como el estado de sitio, son acciones 
suficientes para que el gobierno ponga en riesgo de muerte o 
asesinato la vida de un niño al no asistirle el padecimiento con 
medicamento básico.

En consecuencia, el paradigma infame de la nuda vida se 
expresa como bien lo enuncia Giorgio Agamben, aquella vida 
in extremis que ya cualquiera puede asesinar sin cometer 
homicidio. En esto también radica lo siniestro: ‘matable’ 
se ha hecho relativamente frecuente… en una utilización 
claramente biopolítica, para referirse a los marginados 

Para la relación entre soberanía, Estado y decisión jurídica, consúltense los siguentes textos de Carl Schmitt: 
‘Teología política 1, II y ‘El concepto de lo “político”, 5’ en Orestes, 2004.18
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Véase, Van Dijk, 2007, 285-332.24

No obstante, diseccionemos grosso modo la operación del 
dispositivo “violento de la ley”, eso que los estados cuasi 
democráticos le denominan “recuperación del estado de 
derecho”. En primera instancia, no recurren al derecho, 
porque el medio ni es éste ni su fin la justicia, sino la represión, 
la violencia, la eliminación del enemigo. Por tanto, su razón o 
apelación al derecho es, como Agamben analiza en su obra 
Estado de Excepción parafraseando a Walter Benjamín, a 
saber: … la dialéctica entre la violencia que funda al derecho 
y la violencia que lo conserva (Agamben, 2004, 80). Y en entre 
esta fundación-mimesis de derecho y violencia, se encuentra 
el ser humano reducido a nuda vida, porque la violencia 
conserva al derecho de muerte que, sólo le pertenece al 
soberano, no a un gobierno democrático, mucho menos al 
individuo propio. Así se ejecutan los cercos policiacos en 
defensa de la élite gobernante, no a favor de la comunidad. 
Por esto mismo la ley de hierro de Robert Michels adquiere 
vigencia: Quien dice organización dice oligarquía. Por estas 
mismas razones, violencia y derecho son ininteligibles, política 
y nuda vida, así es la biopolítica, vida abandonada al riesgo 
de la muerte.

Cierto es que ya no es lo contingente causante de la “muerte” 
en los individuos más vulnerables, sino la actividad criminal 
del Estado y la discriminación social.24 El Estado maximiza 
la violencia manipulando las siguientes ambigüedades a 
su favor: Lo que debe estar adentro y afuera, lo que debe 
ser asesinado y cooptado; lo que debe morir y vivir; lo que 
es violencia, fuerza de ley y estado de derecho; lo que es 
terrorismo o lucha por la democracia, lo que es democracia, 
autoritarismo democrático. Dichas ambigüedades sólo las 
puede legalizar y justificar el poder autoritario, mas no los 
individuos constructores de auténtica democracia. 

Por dichas razones, la agonía o la apariencia de muerte, 
biopolitización de la vida pero también de la existencia, incluso 
si estuviera ya muerta la niña indigente de la fotografía, hacen 
de dicha existencia, nuda vida, zoé. Aborrecida y abandonada 
a la peor de las suertes: la condena a muerte. Razón aún tiene 
Foucault ante esta lógica del aborrecimiento: Por primera vez 
en la historia, lo biológico se refleja en lo político; el hecho de 
vivir ya no es un basamento inaccesible que sólo emerge de 
tiempo en tiempo, en el azar de la muerte y su fatalidad; pasa 
en parte al campo de control del saber y de intervención del 
poder (Foucault, 2002, 172).
mexicanos.20 Así es la infamia gubernamental que abandona a 
sus ciudadanos para reducirlos a zoé. ¿Es esto un hombre? Se 
preguntaba Primo Levi ante dichas infamias concentracionarias, 
que aún lamentaría con la misma queja para estos tiempos.21 
¿Dónde está Dios, se cuestionaba el joven prisionero Elie Wiesel 
ante el reciente y aún cálido cadáver colgado de un niño? Ahí 
está, le susurraba su escepticismo y pérdida de fe: Ahí, colgado 
de una soga en el cadalso, ese es Dios.22 

¿Es posible el exterminio de activistas políticos aún en países 
con una débil democracia, como la mexicana?  Y, ¿si el gobierno 
mexicano negara todo respecto a sus actos criminales, tendría 
algún parecido con las acciones de exterminio nazi?23 Los 
criminales también escriben la historia, entonces, ¿cómo un 
cadáver puede narrar su inherente versión de su crimen? ¿Cómo 
es la simbiosis entre la política, la bíos y la zoé para que de un 
resultado tan macabro y contemporáneo?

La política moderna, –asevera Agamben- una vez que entra en 
simbiosis con la nuda vida, pierde esa inteligibilidad que todavía 
nos parece característica de la [estructura] jurídico-político de 
la política clásica (Agamben, 2003,153). Hay estructuras que 
ensombrecen intencionalmente la simbiosis no sólo de la nuda 
vida con la política, sino igualmente lo que acontece entre 
superposiciones de la violencia y la fuerza de la ley para justificar 
la represión, la tortura, el secuestro, las humillaciones sexuales y 
los asesinatos, que le sirven como dispositivos de inmunidad a 
la estructura gubernamental que se ve confrontada socialmente, 
de nuevo el caso del asesinato de Josefina Reyes. Usualmente, 
la violencia estatal se lanza en nombre de la nación, del pueblo, 
del bien común, de la seguridad social con la finalidad de 
eliminar a los ciudadanos que le son incómodos: estos son 
sencillamente, eufemismos de terrorismo de estado.

A este respecto, instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país, pudieron estar implicadas 
al negarle seguridad a la activista, ya que sabían de las amenzas de muerte a las que ella estaba expuesta, véase: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/06/index.php?section=estados&article=025n1est Más información al 
respecto puede ser consultada en: http://www.jornada.unam.mx/2010/01/05/index.php?section=estados&art
icle=021n1est http://www.youtube.com/watch?v=zRK74Mh7wD0&feature=related; http://www.jornada.unam.
mx/2010/01/08/index.php?section=estados&article=029n1est 

Esta pregunta alude a una de las más importantes obras de Primo Levi, Si esto es un hombre, la cual fue una 
constante interrogante a lo largo de sus obras. Otro libro que narra las experiencias del horror es Los hundidos 
y los salvados (Levi, 2000).

Esto forma parte de la obra La noche de Elie Wiesel: “Detrás de mí oí la misma pregunta del hombre: ¿Dónde está 
Dios , entonces? Y en mí sentí una voz que respondía: ¿Dónde está? Ahí está, está colgado ahí, de esa horca… 
Esa noche la sopa tenía sabor a cadáver” (Wiesel, 1988, 70).

Levi, 2000, 11.
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¿Es posible el exterminio de activistas políticos aún en países 
con una débil democracia, como la mexicana?  Y, ¿si el gobierno 
mexicano negara todo respecto a sus actos criminales, tendría 
algún parecido con las acciones de exterminio nazi?23 Los 
criminales también escriben la historia, entonces, ¿cómo un 
cadáver puede narrar su inherente versión de su crimen? ¿Cómo 
es la simbiosis entre la política, la bíos y la zoé para que de un 
resultado tan macabro y contemporáneo?

La política moderna, –asevera Agamben- una vez que entra en 
simbiosis con la nuda vida, pierde esa inteligibilidad que todavía 
nos parece característica de la [estructura] jurídico-político de 
la política clásica (Agamben, 2003,153). Hay estructuras que 
ensombrecen intencionalmente la simbiosis no sólo de la nuda 
vida con la política, sino igualmente lo que acontece entre 
superposiciones de la violencia y la fuerza de la ley para justificar 
la represión, la tortura, el secuestro, las humillaciones sexuales y 
los asesinatos, que le sirven como dispositivos de inmunidad a 
la estructura gubernamental que se ve confrontada socialmente, 
de nuevo el caso del asesinato de Josefina Reyes. Usualmente, 
la violencia estatal se lanza en nombre de la nación, del pueblo, 
del bien común, de la seguridad social con la finalidad de 
eliminar a los ciudadanos que le son incómodos: estos son 
sencillamente, eufemismos de terrorismo de estado.

A este respecto, instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país, pudieron estar implicadas 
al negarle seguridad a la activista, ya que sabían de las amenzas de muerte a las que ella estaba expuesta, véase: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/06/index.php?section=estados&article=025n1est Más información al 
respecto puede ser consultada en: http://www.jornada.unam.mx/2010/01/05/index.php?section=estados&art
icle=021n1est http://www.youtube.com/watch?v=zRK74Mh7wD0&feature=related; http://www.jornada.unam.
mx/2010/01/08/index.php?section=estados&article=029n1est 

Esta pregunta alude a una de las más importantes obras de Primo Levi, Si esto es un hombre, la cual fue una 
constante interrogante a lo largo de sus obras. Otro libro que narra las experiencias del horror es Los hundidos 
y los salvados (Levi, 2000).

Esto forma parte de la obra La noche de Elie Wiesel: “Detrás de mí oí la misma pregunta del hombre: ¿Dónde está 
Dios , entonces? Y en mí sentí una voz que respondía: ¿Dónde está? Ahí está, está colgado ahí, de esa horca… 
Esa noche la sopa tenía sabor a cadáver” (Wiesel, 1988, 70).

Levi, 2000, 11.
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Véase, Van Dijk, 2007, 285-332.24

No obstante, diseccionemos grosso modo la operación del 
dispositivo “violento de la ley”, eso que los estados cuasi 
democráticos le denominan “recuperación del estado de 
derecho”. En primera instancia, no recurren al derecho, 
porque el medio ni es éste ni su fin la justicia, sino la represión, 
la violencia, la eliminación del enemigo. Por tanto, su razón o 
apelación al derecho es, como Agamben analiza en su obra 
Estado de Excepción parafraseando a Walter Benjamín, a 
saber: … la dialéctica entre la violencia que funda al derecho 
y la violencia que lo conserva (Agamben, 2004, 80). Y en entre 
esta fundación-mimesis de derecho y violencia, se encuentra 
el ser humano reducido a nuda vida, porque la violencia 
conserva al derecho de muerte que, sólo le pertenece al 
soberano, no a un gobierno democrático, mucho menos al 
individuo propio. Así se ejecutan los cercos policiacos en 
defensa de la élite gobernante, no a favor de la comunidad. 
Por esto mismo la ley de hierro de Robert Michels adquiere 
vigencia: Quien dice organización dice oligarquía. Por estas 
mismas razones, violencia y derecho son ininteligibles, política 
y nuda vida, así es la biopolítica, vida abandonada al riesgo 
de la muerte.

Cierto es que ya no es lo contingente causante de la “muerte” 
en los individuos más vulnerables, sino la actividad criminal 
del Estado y la discriminación social.24 El Estado maximiza 
la violencia manipulando las siguientes ambigüedades a 
su favor: Lo que debe estar adentro y afuera, lo que debe 
ser asesinado y cooptado; lo que debe morir y vivir; lo que 
es violencia, fuerza de ley y estado de derecho; lo que es 
terrorismo o lucha por la democracia, lo que es democracia, 
autoritarismo democrático. Dichas ambigüedades sólo las 
puede legalizar y justificar el poder autoritario, mas no los 
individuos constructores de auténtica democracia. 

Por dichas razones, la agonía o la apariencia de muerte, 
biopolitización de la vida pero también de la existencia, incluso 
si estuviera ya muerta la niña indigente de la fotografía, hacen 
de dicha existencia, nuda vida, zoé. Aborrecida y abandonada 
a la peor de las suertes: la condena a muerte. Razón aún tiene 
Foucault ante esta lógica del aborrecimiento: Por primera vez 
en la historia, lo biológico se refleja en lo político; el hecho de 
vivir ya no es un basamento inaccesible que sólo emerge de 
tiempo en tiempo, en el azar de la muerte y su fatalidad; pasa 
en parte al campo de control del saber y de intervención del 
poder (Foucault, 2002, 172).
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Resulta de suma importancia destacar lo que el sociólogo chileno enuncia al respecto para que no exista una 
inadecuada interpretación de lo que se expresará referente al ethos conformista de una gran parte de la sociedad 
mexicana: “El conformismo social  es un tipo de comportamiento cuyo rasgo más carcaterístico es la adopción 
de conductas inhibitorias de la conciencia en el proceso de construcción de la realidad. Se presenta como un 
rechazo hacia cualquier tipo de actitud que conlleve enfrentamiento o contradicción con el poder legalmente 
constituido. Su articulación social está determinada por la creación de valores y símbolos que tienden a justificar 
dicha inhibición a favor de un mejor proceso de adaptación al sitema-entorno al que se pertenece” (Roitman, 
2005,1).

Se recomienda la lectura de la obra Estudios de lingüística de Margit Frenk, en particular el apartado 
‘Designaciones de rasgos físicos personales en el habla de la Ciudad de México’ (Frenk, 2007,13-43). Además 
de consultar el Diccionario del español usual en México para una brevísima idea del significado despectivo de 
naco.
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es el mismo del poderío gubernamental, la eliminación, cierto, 
pero no física, es un linchamiento subjetivo, de interrelaciones. 
Al no haber una cierta identidad concreta entre los mexicanos, 
ya que en la mayoría prevalece un ethos de inferioridad 
muy marcado, pues nuestra nación, gobierno, educación, 
política/politiquería, servicios públicos y sociales, así como 
la ciencia, el deporte y la tecnología, son muy mediocres, 
aunque avergüence enumerarlo. Acerca del citado etho 
mexicanos, Guillermo Hurtado explicaría que se debe a la 
carencia de sentido de existencia colectiva. Para el sociólogo 
chileno, Marcos Roitman Rosenmann, se debería por una 
conducta de social-conformismo.26 Estas actitudes deprimen 
y neutralizan al individuo en una apatía política y conformista 
ante su desgracia. El sentimiento de inferioridad/superioridad 
en la gran mayoría de nuestra sociedad, radica en que no 
tenemos una identidad de vencedores, exitosos, aunque la 
publicidad política y de mercado difundan lo contrario,  sino 
de sometidos, de pobreza cultural, sin importar el estrato 
social y por supuesto, de poder adquisitivo. Lo cual genera 
un resentimiento por la carencia de éxitos profesionales, y al 
negar de negar de nuestra primigenia identidad, en muchos 
mexicanos se expresa  la discriminación hacia lo indígena, 
porque esto se relaciona con los pobres, los jodidos, los 
morenos, los chaparros, los feos, los sucios, los pedinches, los 
apestosos y la cada vez más contemporánea descalificación: 
los nacos.27

De acuerdo a lo anterior, prevalece el racismo de inferioridad, 
es decir, un resentimiento hacia la mediocridad como nación 
y gobierno, pero sobre todo un racismo exacerbado contra 
quienes representan la pobreza, la mala imagen, la suciedad: 
los indígenas. Porque el entorno en el mexicano racista, sin 
importar su estratificación social y económica, no es tan 
bello por el deterioro de imagen que es “ocasionada” por los 
oprimidos, indigentes e indígenas. Es racismo de inferioridad 
Lo anterior surge con la finalidad de sobreponer el 
estado de excepción a la comunidad, la discriminación 
a la solidaridad, la hostilidad a la amistad y la tolerancia 
al amor. Por ende, ¿qué o quiénes definirán a la 
democracia y a la violencia fundada demagógicamente 
a favor de su estado de derecho, al menos en países 
atrasados como México? ¿El individuo y la sociedad 
seguirán siendo excluidos desde las artimañas más 
sutiles hasta las más atroces? ¿Es este el ejercicio del 
poder, una democracia sin demos, sólo kratos e hybris 
política?25 Así quedan expuestos los medios y fines del 
gobierno en la violencia del abandono.

5. Racismo de inferioridad y eliminación en el 
ethos mexicano
Ahora, brevemente, resaltemos la participación del 
responsable de las violencias pasivas, la sociedad 
excluyente. Los medios de los cuales se basa la 
mayoría sociedad mexicana para excluir al otro son la 
discriminación, el racismo, la intolerancia, circunstancia 
que ya hemos despejado. Esos son los medios, el fin 

Michelangelo Bovero en su obra Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, realiza 
un interesante análisis respecto de los sustantivos griegos, dêmos y krátos, en el cual desarrolla el significado 
grámatico y etimológico de democracia: “… se trata de dos palabras ambigüas, aunque en diferente medida. 
Krátos significa ‘fuerza’, ‘solidez’, pero a la vez también ‘superioridad’, capacidad de afirmarse, y por lo tanto 
parece indicar una fuerza sobreabundante, preponderante, que se impone: podríamos decir la fuerza del 
más fuerte; pero como componente de palabras como democracia y aristocracia,” krátos pasa a designar 
el poder político, es decir, el poder de tomar decisiones colectivas, y, por lo tanto, el poder atribuido a ese 
sujeto que en una comunidad establece decisiones públicas, y por ello es supremo o soberano” (Bovero, 
2002, 15, n.1). Más adelante concluye esta cita de Benveniste: “En este sentido, ‘democracia’ indica esa 
forma de comunidad política en la cual ese poder está atribuido al dêmos” (Bovero, 2002, 16). Es por esta 
razón que la demo-cracia mexicana carece de una auténtica solidez, fuerza en conjunto para demandar 
una  social y auténtica democracia. Ya que es una sociedad que carece de cohesión, dirección y confinaza 
para crear una fuerte comunidad política y tener la capacidad de afirmarse como mexicano orgulloso de 
su historia primigenia. En cuanto al dêmos, Bovero refiere lo siguiente retomando a la vida de la Grecia 
antigua: “...[es] la parte menos elevada de la población, la clase no-noble de la sociedad. Por ello, con 
la palabra compuesta ‘democracia’ los mismos griegos generalmente indicaban de manera ambigua dos 
realidades diferentes, o mejor dicho, sugerían dos interpretaciones distintas de una misma forma política: 
la forma de comunidad política en la cual el poder de decisión política está en manos de la asamblea de 
todos los ciudadanos… o bien la forma en la cual dicho poder está en manos de la parte pobre y no no-
noble de la población… con la mayoría” (Bovero, 2002, 16). De esta manera, pobreza, pueblo y democracia 
siempre han ido de la mano. En lo referente a la hybris, que es la desmesura, la soberbia, la insolencia y la 
transgresión (Falcón, Fernández-Galiano, López, 2001, 317-318) se recurrirá a Massimo Cacciari en su obra 
Geo-filosofía de Europa: “Espectáculo más atroz que ningún otro, es la hybris que desencadena una guerra 
civil. Hybris es el término realmente opuesto a eiréne (paz), y no el de pólemos. Hybris es la violencia que 
supera, que va más allá de cualquier mesura (hyper=super=superbus). Pólemos se desarrolla en los límites 
de una natural enemistad (República, V, 470c)… Siniestro  carnaval, mundo al revés en el que es necesario 
luchar con todos los medios para superarse, y en el que no se admite ninguna neutralidad” (Cacciari, 2000, 
50). Por estas razones gramáticas y filosóficas, y en el respaldo de la atroz realidad mexicana, el poder 
político es una política híbrida, la cual por su excesiva  violencia y cinismo, por ejemplo, la fallida estrategia 
de combate al narcotráfico, ha dañado desmesuradamente (hybris) a sus ciudadanos, a la constitución 
política (politeía), de sus ciudades (póleis) y de cada particular forma de vida (bíos) de quienes habitan en 
la comunidad política o pueblo.
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Lo anterior surge con la finalidad de sobreponer el 
estado de excepción a la comunidad, la discriminación 
a la solidaridad, la hostilidad a la amistad y la tolerancia 
al amor. Por ende, ¿qué o quiénes definirán a la 
democracia y a la violencia fundada demagógicamente 
a favor de su estado de derecho, al menos en países 
atrasados como México? ¿El individuo y la sociedad 
seguirán siendo excluidos desde las artimañas más 
sutiles hasta las más atroces? ¿Es este el ejercicio del 
poder, una democracia sin demos, sólo kratos e hybris 
política?25 Así quedan expuestos los medios y fines del 
gobierno en la violencia del abandono.

5. Racismo de inferioridad y eliminación en el 
ethos mexicano
Ahora, brevemente, resaltemos la participación del 
responsable de las violencias pasivas, la sociedad 
excluyente. Los medios de los cuales se basa la 
mayoría sociedad mexicana para excluir al otro son la 
discriminación, el racismo, la intolerancia, circunstancia 
que ya hemos despejado. Esos son los medios, el fin 

Michelangelo Bovero en su obra Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, realiza 
un interesante análisis respecto de los sustantivos griegos, dêmos y krátos, en el cual desarrolla el significado 
grámatico y etimológico de democracia: “… se trata de dos palabras ambigüas, aunque en diferente medida. 
Krátos significa ‘fuerza’, ‘solidez’, pero a la vez también ‘superioridad’, capacidad de afirmarse, y por lo tanto 
parece indicar una fuerza sobreabundante, preponderante, que se impone: podríamos decir la fuerza del 
más fuerte; pero como componente de palabras como democracia y aristocracia,” krátos pasa a designar 
el poder político, es decir, el poder de tomar decisiones colectivas, y, por lo tanto, el poder atribuido a ese 
sujeto que en una comunidad establece decisiones públicas, y por ello es supremo o soberano” (Bovero, 
2002, 15, n.1). Más adelante concluye esta cita de Benveniste: “En este sentido, ‘democracia’ indica esa 
forma de comunidad política en la cual ese poder está atribuido al dêmos” (Bovero, 2002, 16). Es por esta 
razón que la demo-cracia mexicana carece de una auténtica solidez, fuerza en conjunto para demandar 
una  social y auténtica democracia. Ya que es una sociedad que carece de cohesión, dirección y confinaza 
para crear una fuerte comunidad política y tener la capacidad de afirmarse como mexicano orgulloso de 
su historia primigenia. En cuanto al dêmos, Bovero refiere lo siguiente retomando a la vida de la Grecia 
antigua: “...[es] la parte menos elevada de la población, la clase no-noble de la sociedad. Por ello, con 
la palabra compuesta ‘democracia’ los mismos griegos generalmente indicaban de manera ambigua dos 
realidades diferentes, o mejor dicho, sugerían dos interpretaciones distintas de una misma forma política: 
la forma de comunidad política en la cual el poder de decisión política está en manos de la asamblea de 
todos los ciudadanos… o bien la forma en la cual dicho poder está en manos de la parte pobre y no no-
noble de la población… con la mayoría” (Bovero, 2002, 16). De esta manera, pobreza, pueblo y democracia 
siempre han ido de la mano. En lo referente a la hybris, que es la desmesura, la soberbia, la insolencia y la 
transgresión (Falcón, Fernández-Galiano, López, 2001, 317-318) se recurrirá a Massimo Cacciari en su obra 
Geo-filosofía de Europa: “Espectáculo más atroz que ningún otro, es la hybris que desencadena una guerra 
civil. Hybris es el término realmente opuesto a eiréne (paz), y no el de pólemos. Hybris es la violencia que 
supera, que va más allá de cualquier mesura (hyper=super=superbus). Pólemos se desarrolla en los límites 
de una natural enemistad (República, V, 470c)… Siniestro  carnaval, mundo al revés en el que es necesario 
luchar con todos los medios para superarse, y en el que no se admite ninguna neutralidad” (Cacciari, 2000, 
50). Por estas razones gramáticas y filosóficas, y en el respaldo de la atroz realidad mexicana, el poder 
político es una política híbrida, la cual por su excesiva  violencia y cinismo, por ejemplo, la fallida estrategia 
de combate al narcotráfico, ha dañado desmesuradamente (hybris) a sus ciudadanos, a la constitución 
política (politeía), de sus ciudades (póleis) y de cada particular forma de vida (bíos) de quienes habitan en 
la comunidad política o pueblo.
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Resulta de suma importancia destacar lo que el sociólogo chileno enuncia al respecto para que no exista una 
inadecuada interpretación de lo que se expresará referente al ethos conformista de una gran parte de la sociedad 
mexicana: “El conformismo social  es un tipo de comportamiento cuyo rasgo más carcaterístico es la adopción 
de conductas inhibitorias de la conciencia en el proceso de construcción de la realidad. Se presenta como un 
rechazo hacia cualquier tipo de actitud que conlleve enfrentamiento o contradicción con el poder legalmente 
constituido. Su articulación social está determinada por la creación de valores y símbolos que tienden a justificar 
dicha inhibición a favor de un mejor proceso de adaptación al sitema-entorno al que se pertenece” (Roitman, 
2005,1).

Se recomienda la lectura de la obra Estudios de lingüística de Margit Frenk, en particular el apartado 
‘Designaciones de rasgos físicos personales en el habla de la Ciudad de México’ (Frenk, 2007,13-43). Además 
de consultar el Diccionario del español usual en México para una brevísima idea del significado despectivo de 
naco.
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es el mismo del poderío gubernamental, la eliminación, cierto, 
pero no física, es un linchamiento subjetivo, de interrelaciones. 
Al no haber una cierta identidad concreta entre los mexicanos, 
ya que en la mayoría prevalece un ethos de inferioridad 
muy marcado, pues nuestra nación, gobierno, educación, 
política/politiquería, servicios públicos y sociales, así como 
la ciencia, el deporte y la tecnología, son muy mediocres, 
aunque avergüence enumerarlo. Acerca del citado etho 
mexicanos, Guillermo Hurtado explicaría que se debe a la 
carencia de sentido de existencia colectiva. Para el sociólogo 
chileno, Marcos Roitman Rosenmann, se debería por una 
conducta de social-conformismo.26 Estas actitudes deprimen 
y neutralizan al individuo en una apatía política y conformista 
ante su desgracia. El sentimiento de inferioridad/superioridad 
en la gran mayoría de nuestra sociedad, radica en que no 
tenemos una identidad de vencedores, exitosos, aunque la 
publicidad política y de mercado difundan lo contrario,  sino 
de sometidos, de pobreza cultural, sin importar el estrato 
social y por supuesto, de poder adquisitivo. Lo cual genera 
un resentimiento por la carencia de éxitos profesionales, y al 
negar de negar de nuestra primigenia identidad, en muchos 
mexicanos se expresa  la discriminación hacia lo indígena, 
porque esto se relaciona con los pobres, los jodidos, los 
morenos, los chaparros, los feos, los sucios, los pedinches, los 
apestosos y la cada vez más contemporánea descalificación: 
los nacos.27

De acuerdo a lo anterior, prevalece el racismo de inferioridad, 
es decir, un resentimiento hacia la mediocridad como nación 
y gobierno, pero sobre todo un racismo exacerbado contra 
quienes representan la pobreza, la mala imagen, la suciedad: 
los indígenas. Porque el entorno en el mexicano racista, sin 
importar su estratificación social y económica, no es tan 
bello por el deterioro de imagen que es “ocasionada” por los 
oprimidos, indigentes e indígenas. Es racismo de inferioridad 
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Desde una visión militar y bioplítica, esto se expresa de la siguiente manera: “Nosotros vamos a ‘Guantanamizar’ 
la operación. Podemos hacerlo de manera difícil o podemos hacerlo a mi manera”. Fueron las órdenes del 
Mayor General Geoffrey Miller al querer importar el modelo carcelario de Guantánamo a la prisión de Abu Ghraib 
en Irak (Barry y Nordland, 2004, 18). Por su parte, el General norteamericano Tommy Franks, hizo manifiesto 
su desprecio ante la masacre de los habitantes de la ciudad iraquí de Fallujah: “Nosotros no contamos los 
cadáveres” (Brown y Laurance, 2004, 38).

La bibliografía es muy amplia al respecto, sólo se destacarán algunas: Zinn, 2004; Delpech, 2003; Beck, 2003; 
Stern, 2001; Roy, 2003; Chomsky, 2001; Chossudovsky, 2002, Reinares, 2003, Singer, 2004; Meyssan, 2003.
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social predominante soterrada/expuesta del mismo mexicano 
contra los indígenas, es la que crea un resentimiento hacia 
su identidad indígena, primigenia. Esto es un racismo de 
inferioridad, pues le causa aversión su origen, ya que lo 
relaciona con todo lo anterior: pobreza, fealdad, inferioridad y 
suciedad, lo cual lo ha llevado a violentarse y carecer de una 
identidad que lo cohesione socialmente. Por otra parte, y en 
relación a la ausencia de identidad cohesionada, no se puede 
sostener que mexicano es igual a católico, o a indito echado 
bajo un cacto. Mediática y tecnológicamente, la “identidad” 
mexicana es más china (Made in China) o norteamericana 
(Made in USA) por adopción a las importaciones de artículos 
y cultura, respectivamente. El mexicano no existe, porque es 
el primero en negarlo. Sólo se da contenido en otras culturas 
que no reflejen el fracasode nuestro país. ¿Cuántas banderas 
mexicanas, por ejemplo, hay izadas fuera de nuestras casas, 
como las hay en los Estados Unidos de América? Esto es 
por las razones de que algunos norteamericanos tienen un 
patriotismo exacerbado, violento, conservador y en ocasiones 
racista, en lo que a su postura anti-inmigrante se refiere.31 
Son así, cultural y políticamente poseen una identidad 
que los cohesión y que los ha identificado durante toda su 
historia fundacional y contemporánea: la barbarie beligerante 
sembrada en casi todas las naciones, de manera directa o 
indirecta, es aspecto de dicha historia norteamericana.32 
A nosotros como nación nos sucede todo lo contrario, ni 
existimos como mexicanos y lo peor, ni unidos estamos. Quizá 
en las desgracias emerge la solidaridad entre nosotros, como 
en el terremoto de la Ciudad de México, ocurrido en 1985. En 
consecuencia, ¿cuántos terremotos más necesitamos para 
crear comunidad emergente?

Una empírica muestra de discriminación y aversión mexicana: 
Si se desea emprender un paseo por las céntricas calles 
de cada capital de los Estados de la República, decenas 
de indígenas deambulan, principalmente, niños, mujeres 
y ancianos, con la desolación y hambruna en sus rostros, 
algunos mendigan y otros comercializan con una pequeña 
en contraposición, por ejemplo, al racismo norteamericano de 
superioridad, ya que éste último, se simboliza y caracteriza 
en su orgullo bélico, como poderío ante las demás potencias 
mundiales y en la penetración cultural y económica en los 
países subdesarrollados como México y gran parte de América 
Latina, un proceso denominado mcdonalización28 descrita 
por Benjamin R. Barber. También como imperio político 
demuestran la superioridad al ser los confabuladores del 
derrumbe del socialismo supuestamente existente, para ser 
los pioneros del actual sistema-mundo capitalista multipolar. 
Es la mala reputación que tienen algunos norteamericanos 
al sentirse superiores al otro porque “América” está en todas 
partes, porque Dios así lo quiere, cuestiones teológico-
políticas de pueblo elegido ,que no se desarrollarán aquí, 
grosso modo, es la supremacía imperialista de: “América para 
los americanos pero sin nativos”.29

Volvamos a la lógica discriminante del mexicano. Ésta es 
también una destrucción lingüística e identitaria  que inicia 
con la eliminación del alter ego no exitoso, representado en 
el clásico grito vehemente de resignación, conmemorativo 
de las fiestas patrias del 15 de septiembre. Por lo tanto, es 
indispensable utilizar un lenguaje explícito y bastante coloquial 
para problematizar sociológicamente lo que aquí se analiza, 
esto no mengua la problematización académica de lo que 
hasta ahora se ha expresado, saber: ¡Viva México Cabrones!, 
que no es otra cosa que el ocultamiento de la mediocridad 
como comunidad.30 Si somos tan chingones y cabrones 
continuando con la destrucción lingüística e identitaria, ¿por 
qué somos tan mediocres como lectores, por ejemplo? Cierta 
ocasión Octavio Paz reflexionó: Si se quiere saber qué es una 
nación, hay que tomarle el pulso a su literatura (Paz, 1989, 
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social predominante soterrada/expuesta del mismo mexicano 
contra los indígenas, es la que crea un resentimiento hacia 
su identidad indígena, primigenia. Esto es un racismo de 
inferioridad, pues le causa aversión su origen, ya que lo 
relaciona con todo lo anterior: pobreza, fealdad, inferioridad y 
suciedad, lo cual lo ha llevado a violentarse y carecer de una 
identidad que lo cohesione socialmente. Por otra parte, y en 
relación a la ausencia de identidad cohesionada, no se puede 
sostener que mexicano es igual a católico, o a indito echado 
bajo un cacto. Mediática y tecnológicamente, la “identidad” 
mexicana es más china (Made in China) o norteamericana 
(Made in USA) por adopción a las importaciones de artículos 
y cultura, respectivamente. El mexicano no existe, porque es 
el primero en negarlo. Sólo se da contenido en otras culturas 
que no reflejen el fracasode nuestro país. ¿Cuántas banderas 
mexicanas, por ejemplo, hay izadas fuera de nuestras casas, 
como las hay en los Estados Unidos de América? Esto es 
por las razones de que algunos norteamericanos tienen un 
patriotismo exacerbado, violento, conservador y en ocasiones 
racista, en lo que a su postura anti-inmigrante se refiere.31 
Son así, cultural y políticamente poseen una identidad 
que los cohesión y que los ha identificado durante toda su 
historia fundacional y contemporánea: la barbarie beligerante 
sembrada en casi todas las naciones, de manera directa o 
indirecta, es aspecto de dicha historia norteamericana.32 
A nosotros como nación nos sucede todo lo contrario, ni 
existimos como mexicanos y lo peor, ni unidos estamos. Quizá 
en las desgracias emerge la solidaridad entre nosotros, como 
en el terremoto de la Ciudad de México, ocurrido en 1985. En 
consecuencia, ¿cuántos terremotos más necesitamos para 
crear comunidad emergente?

Una empírica muestra de discriminación y aversión mexicana: 
Si se desea emprender un paseo por las céntricas calles 
de cada capital de los Estados de la República, decenas 
de indígenas deambulan, principalmente, niños, mujeres 
y ancianos, con la desolación y hambruna en sus rostros, 
algunos mendigan y otros comercializan con una pequeña 



78

CONCLUSIÓN
Se resuelve que una de las violentas e indirectas tendencias 
del gobierno mexicano, en lo referente al abandono, el 
desprecio y la exclusión de los beneficios de todo sistema 
democrático, es la producción sistemática (crisis del 
sistema educativo, de vivienda, de justicia y salud, entre 
otros) de nudas vidas, reducir el bíos de las personas más 
desamparadas, jurídica y políticamente, al simple hecho de 
pervivir, zoé. La biopolitización del ser humano que pervive 
en la exclusión y discriminación es legitimada y alentada por 
una sociedad mexicana que en su mayoría es discriminante 
con su semejante, con quien tiene una convivencia cotidiana. 
Entonces, ¿el mexicano no debería asumir una activa y ética  
postura democrática ante las vejaciones antes descritas? Caso 
sostenía que para lograr una mejor democracia [popular, que 
no populista] no bastaba con tener mejores leyes o mejores 
instituciones, sino que era indispensable que hubiera mejores 
ciudadanos (Hurtado, 2011, 40).

La ínfima transición democrática que se ha obstruido por un 
fallido combate al narcotráfico, entre otras circunstancias 
más elementales, debe buscar una urgente educación 
democrática y estética. La vida estética contiene valores muy 
superiores, como la libertad, la obra de arte más perfecta, esta 
fue la esencial consigna de Friedrich Schiller en su obra Cartas 
sobre la educación estética del hombre.33

En suma, una histórica tarea pendiente como mexicanos, es 
la de ir a recobrar nuestro esplendor primigenio, espíritu que 
nos identificará como auténticos mexicanos para entonces 
recuperar ese sentido de existencia cultural y colectivo, 
así como el genuino sentimiento de nacionalidad del cual 
carecemos. Sólo así, no habrá mexicanos diferentes y las 
únicas discrepancias que existan entre nosotros, serán las 
múltiples culturas que poseemos en este florido y espinudo, 
seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de 
erupción y creación, [que nos cubre] con su sortilegio y su luz 
sorpresiva que es México (Neruda, 74, 213).

“¿No es, al menos, intempestivo buscar un código para el mundo estético, puesto que las cuestiones del mundo 
moral ofrecen un interés mucho más próximo y, mediante las circunstancias temporales, se le requiere tan 33
canasta, golosinas, pepitas (semillas secas) y 
cigarrillos, los cuales, en ciertas ocasiones son 
despreciados por la mirada, el insulto, la evasión, la 
aversión, la ignorancia o por la furibunda expresiones 
racistas, además de ser acosados por los inspectores 
de la administración pública municipal, por carecer de 
un permiso de venta, y al no tenerlo, sencillamente, 
les retiran y roban (pues, jurídicamente es un robo y 
violación a sus derechos laborales) sus artesanías. A 
todas esas personas se les ha despreciado y eliminado 
con el sencillo hecho de no mirarlas, acosarlas y 
robarles sus mercancías e impedirles el derecho a un 
lícito y digno trabajo garantizado por la Constitución 
Política Mexicana. Al decir que son despreciadas por 
la mirada, no se exageraba, ya que esta es otra de las 
muchas acepciones de la categoría abandono: No 
tener a donde volver la CABEZA, no tener a quien volver 
la CARA; unos por otros… no tener a donde volver la 
MIRADA [o los ojos] (Moliner, 2001, 4). Los indígenas 
“no existen”, nunca están ahí, pero sí lo están para el 
desprecio y como finalmente lo dicen otras acepciones 
del abandono que concuerdan con la discriminación y 
el racismo mexicano: Sin PADRE, ni madre ni perro que 
le ladre; cerrarse todas las PUERTAS, no tener a quien 
RECURRIR, no tener a donde volver la VISTA, no tener 
a donde VOLVERSE (Moliner, 2001, 4). El hombre ha 
abandonado y negado a su prójimo de la comunidad 
y la convivencia, como ha invertido la semejanza del 
amor y el respeto sustituidos por la relación del crimen. 
En eso se asemejan la institución pública autoritaria 
y la furibunda sociedad: en la criminalización de su 
prójimo.
79

insistentemente al espíritu filosófico de investigación ocuparse de la obra artística más perfecta de todas: la 
construcción de una verdadera libertad política?” (Schiller, 1963, 27-28).
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In the mid-1990s the former editor of New Left journal Telos 
Paul Piccone claimed that the American New Left “died” and 
its positions are today those of the French nouvelle droite (New 
Right). The purpose of this paper will be to assess the validity 
of this aforementioned claim by comparing and contrasting 
the ideas and forms of protest of the American and French 
New Left and French New Right. I argue that the crucial point 
of reference linking the New Left and French New Right are 
the events of May 1968 in France. While the events of 1968 
represented the rising tide of the New Left politically, the same 
year also saw the birth of the French nouvelle droite as a “school 
of thought”. Nonetheless, the New Left and French New Right 
differed in terms of their attitudes towards protest, the “people” 
and “elites”, established political actors, and assessments of 
dominant liberal and socialist readings of history. Moreover, 
while the New Left is a far less significant political force today, 
the French New Right saw its apogee in 1979 and  influenced 
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Despite Piccone’s optimism regarding reconciliation between 
the French nouvelle droite and New Left, I argue that the two 
political movements differ in terms of their attitudes towards 
protest, the “people” and “elites”, established political actors, 
and assessments of liberal and socialist readings of history. In 
addition, while the New Left is a political force in decline, the 
French New Right made political inroads from the late 1970s 
to new millennium by influencing the discourse changes of 
Europe’s contemporary extreme right-wing political parties 
and a broader European political culture, which increasingly 
questions immigration, multiculturalism, and liberalism 
(McCulloch, 2006; Woods, 2007; Bar-On, 2007; 2011a).

This paper begins by identifying the main thinkers and 
characteristics of the New Left and French New Right. Second, 
I examine the shared positions of the New Left and French 
New Right. Third, despite Piccone’s aforementioned statement 
about the French New Right being a “new New Left”, I highlight 
the fundamental differences between the New Left and French 
New Right. I conclude the paper by determining the lasting 
cultural and political impact of the two political forces, as well 
as what they mean for protest issues and actions today.

IDENTIFYING THE NEW LEFT
Identifying the main characteristics and thinkers of the New 
Left is no simple task. While the events of May 1968 in France 
are widely viewed as the political apogee of the New Left 
because for one month about 10 million people threatened 
revolution against Gaullism, the emergence of a “New Left” 
predated those events (Cornick, 1998; Nairn and Quattrocchi, 
1998). Three examples will suffice. 

Kenny (1995) argues that there were a number of “New Lefts” 
and that the “first New Left” consisted of a group of British 
intellectuals from the 1950s, including Stuart Hall, Raymond 
Williams, and Edward Thompson. These intellectuals criticized 
Stalinism and the Soviet invasion of Hungary in 1956, stressed 
the importance of popular culture in a Gramscian mould, and 
sought to find a “third way” between Marxism-Leninism and 
an intellectually barren labour tradition in Britain.  Based in 
London and founded in 1960, the New Left Review (2011) was 
first under the direction of Stuart Hall and later Perry Anderson 
and Sue Watkins. It became the intellectual “flagship” of the 
Western New Left long before the 1968 events. In the same year, 
US sociologist C. Wright Mills (1960) wrote his seminal “Letter 
INTRODUCTION
After the official fall of the Marxist-Leninist Soviet Union in 
1991, the former editor of New Left journal Telos Paul Piccone 
(1993-4, pp. 3-22) asked two questions: 1) Is the New Left 
dead? and 2) Could the intellectual French New Right (nouvelle 
droite) led by Alain de Benoist and remnants of the American 
and French New Right unite to create a new political paradigm? 
Piccone (1993-4, p. 19) summarized his views of the nouvelle 
droite: “The French New Right, if it is still possible to place 
them anywhere on the Right – have redefined themselves 
by incorporating 95% of standard New Left ideas, but on the 
whole, there is no longer anything that can be identified as 
‘Right’.” This sounded rather strange from a journal with roots 
in anti-dogmatic Western Marxism, the New Left, and protest 
movements of the 1960s. How do we explain that a journal with 
sympathies for left-wing protest movements against the USA’s 
involvement in the Vietnam War and the May 1968 events in 
France suddenly embraced the French New Right? 

The crucial point of reference linking the New Left and French 
New Right are the spectacular events of May 1968. While 
the events of 1968 highlighted the rising tide of the New Left 
worldwide, few are aware that an obscure metapolitical “school 
of thought” with roots in the revolutionary right emerged in 
the same year (Bar-On, 2001; 2007; 2009; 2011a; 2011b). By 
“revolutionary right-wing” I mean: 1) individuals and movements 
that subjectively identify themselves more with the right than 
left; 2) individuals and movements that can be objectively 
situated on the right (inequality) more than left (equality) 
based on Norberto Bobbio’s (1996) right-left classification; 3) 
individuals and movements that aim for a revolution, or what 
Hobsbawm (2007, p. 269) calls “a wholescale political change 
in which men are conscious of introducing an entirely new 
epoch in human history.” 

Alain de Benoist and approximately 40 other right-wing 
activists founded the nouvelle droite in Nice in 1968 in order to 
re-think the outdated legacies of the revolutionary right: French 
support for Algerian colonialism, Vichy collaboration, Fascism, 
and Nazism. Across the Atlantic, Telos was founded as an 
academic journal in 1968 with the goal of providing the New Left 
with greater ideological coherence. Both French nouvelle droite 
and Telos were assigned the tasks of ideological innovation for 
the French New Right and New Left respectively.
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Czechoslovakia, the March student and intellectual protests 
against the communist Polish government, anti-Vietnam and 
“Black power” protests at Howard University in the USA, a 
seven-day hunger strike by students at Belgrade University 
(Yugoslavia), the closing of the University of Rome for 12 days 
due to student radicalism, demonstrations against the Franco 
dictatorship in Spain, the infamous Tlatelolco Massacre in 
México, and the fall of the Pakistani military dictatorship. In 
many of the protests, including in France and Italy, students 
were joined by intellectuals and workers.

All this begs the question: What did the 1968ers want? Certainly 
the demands of Mexican student protestors at the National 
Autonomous University (Universidad Nacional Autónoma de 
México) were different from their Polish or French counterparts, 
but the 1968ers did share a number of common characteristics. 
Following Katsiaficas (1987, pp. 23-27), the New Left inspired 
1968ers stood for five basic principles:

If we examine the five aforementioned characteristics, there 
is a definitive break with the “Old Left”. In point one, the New 
Left sought to reconcile the traditional social justice claims 
of the “Old Left” with anti-authoritarianism and an opening to 
the “Third World”, minorities, women, and sexual difference. 
Instead of the Old Left’s “Dictatorship of the Proletariat”, the 
New Left embraced the slogan “All Power to the People”. In 
point two, we recognize that the New Left was generally not born 
of economic deprivation, but rather of political, psychological, 
and cultural revolt against “one dimensional man”, “cultural 
imperialism”, and bureaucratic state authoritarianism. In point 
three, in contrast to the “elitist” dominance of existing liberal 
or socialist regimes, the new leftists promoted individual 
autonomy, dialogue and persuasion in contrast to Stalinist 
force, and bottom-up democratic practices. As a consequence, 
new leftists promoted national independence of “oppressed” 

Opposition to racial, political, and patriarchal domination, 
as well as economic exploitation.
A conception of freedom as not only freedom from 
material deprivation, but also freedom to create new 
human beings.
The extension of the democratic process and the rights of 
the individual.
Expanding the base for the revolution.
An emphasis on direct action, as opposed to leaders or 
elites, whether communist, socialist or social democratic 
parties, or labour unions.        

1)

2)

3)

4)
5)
to the New Left” in the New Left Review. Finally, it could be 
argued that the American New Left was born with the creation 
of Students for a Democratic Society (SDS) in 1960, probably 
the largest and most influential radical student organization in 
the 1960s. Two years later the SDS penned the “Port Huron 
Statement of the Students for a Democratic Society” (2011) 
in Michigan, a key New Left document. It is believed that the 
document was largely written by Tom Hayden, a member of 
the California Senate from 1992 to 2000. The SDS dissolved 
in 1969.  

A case could also be made for dating the New Left to a strain 
of Marxism called Western Marxism, which has its roots in the 
writings of the Italian Marxist Antonio Gramsci (1891-1937) 
and his notion of cultural hegemony rather than the repressive 
apparatus of the state as they key to maintaining liberal 
capitalist democracies (Kellner, 2005). Kellner points out that 
early Western Marxists such as Gramsci, Ernst Bloch (1885-
1977), Karl Korsch (1886-1961), and the Frankfurt School 
in the 1930s and 1940s (e.g., Herbert Marcuse, Theodor 
Adorno, and Max Horkheimer) were already critical of the “Old 
Left”. In general, Western Marxists paved the way for new 
leftists by taking the following positions: 1) a critical attitude 
towards orthodox Marxism as represented by the Communist 
Party of the Soviet Union; 2) a belief in expanding the role of 
the revolution beyond the working class; 3) a stress on the 
importance of the broader culture as the key to overthrowing 
liberalism and capitalism; and 4) a more autonomist leftism 
which attacked excessive faith in “instrumental reason” in both 
socialist and liberal societies.

It follows that the events of 1968 in France were expressions of 
a “third New Left” or “fourth New Left”, which emerged on the 
heels of Western Marxism, the British New Left, and American 
New Left. Yet, what is undeniable is that the events of May 
1968 were the most conspicuous and spectacular expressions 
of the New Left. Katsiaficas (1987, pp. 3-16) argues that the 
rise of the New Left in 1968 represented a Hegelian “world-
historical movement” akin to 1848, 1905, and 1917. This “world 
historical movement,” points out Katsiaficas (1987, pp. 37-70), 
encompassed México and Latin America, Canada, the USA, 
England, West Germany, Italy, Spain, France, Czechoslovakia, 
Yugoslavia, Poland, Pakistan, China, Japan, and numerous 
other countries. While France was on the brink of revolution in 
May 1968, in that same year we witnessed the following events: 
the Prague Spring and Soviet-led Warsaw Pact invasion of 
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Opposition to racial, political, and patriarchal domination, 
as well as economic exploitation.
A conception of freedom as not only freedom from 
material deprivation, but also freedom to create new 
human beings.
The extension of the democratic process and the rights of 
the individual.
Expanding the base for the revolution.
An emphasis on direct action, as opposed to leaders or 
elites, whether communist, socialist or social democratic 
parties, or labour unions.        

1)

2)

3)

4)
5)
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At this juncture, I trace the birth of the French nouvelle droite in 1968, its 
transnational impact, and its main characteristics. The French New Right can be 
differentiated from the Anglo-American New Right, with its focus on unfettered 
capitalism and neo-liberalism as recipes for the excessive bureaucratization 
of the state. In addition, I argue that what began as a French “school of 
thought” known as the nouvelle droite in 1968 was immediately interested 
in superseding narrow French ultra-nationalism for a pan-national European 
revolutionary perspective. Tomislav Sunic (1990) argues that through the 
writings of Alain de Benoist the French New Right is today a loose intellectual 
movement called the European New Right. While the nouvelle droite was born 
in France, its ideas spread in a transnational spirit throughout Europe (Bar-On, 
2011b). French New Right influenced thinkers, organizations, and journals can 
be found in most European countries. Key French New Right theoreticians 
include Alain de Benoist, Guillaume Faye, and Charles Champetier in France. 
Marco Tarchi in Italy and Aleksandr Dugin in Russia, as well as numerous 
thinkers from Germany to Spain, have been influenced by the ideas of the 
French New Right. Finally, Europe rather than France is the “new home” of the 
French nouvelle droite, thus highlighting an important ideological and tactical 
shift in the revolutionary right. 

In 1968, de Benoist and about 40 other ultra-nationalists helped found 
Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne (GRECE 
– Research and Study Group for European Civilization), the nouvelle droite’s 
principal think-tank. De Benoist, Pierre Vial, and Jean-Claude Valla, two 
prominent future secretary-generals, helped legally create GRECE in 1969. The 
name of the think-tank suggested a more European path for the revolutionary 
right and focused on restoring the “glories” of pagan Indo-European civilization. 
In 1969, de Benoist created the first nouvelle droite journal Nouvelle Ecole. 
Nouvelle Ecole made sure to avoid the “outdated vocabulary” of the fascist 
past in order to restore credibility for the right.

While de Benoist and most of GRECE originated from the right, they recognized 
that times had changed and post-war Europe was firmly anti-fascist politically 
and culturally more liberal and left-wing. The events of May 1968 convinced 
de Benoist that the liberal-left held the key to power in France since they now 
supposedly controlled the schools, universities, media, and ideas of key 
state elites. De Benoist argued that the right was wrong to think that elections 
or terrorist violence were the ways to power, but following Gramsci cultural 
hegemony in civil society (i.e., control of dominant values, attitudes, and ways 
of seeing and being) promised long-term, durable power. Capture the hearts 
and minds of the masses, as well as key elites, and liberal democracy would fall, 
reasoned de Benoist. May 1968 was a success, argued de Benoist, because 
liberal and New Left elites were able to capture the levers of cultural power 
in civil society. De Benoist insisted that when cultural power in civil society 
becomes divorced from the values of those in the state, a revolution becomes 
far more plausible.
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Third World states, women’s liberation, worker self-management of 
factories, and participatory rather than politician-directed representative 
democracy. In point four, whereas the Old Left focused on the liberation 
of industrial workers, the New Left expanded the base of the revolution 
to hitherto unrepresented groups: students, youth, women, oppressed 
national minorities, and the lumpenproletariat. Many Old Left Communist 
parties and regimes, the Social Democrats in Germany, and Labour Party 
in England all feared the new social movements and failed to support the 
new leftists. In point five, in contrast to the centralizing and authoritarian 
thrust of the Old Left and its leaders, the New Left exalted direct action, 
spontaneity, and confrontation in order to win supporters and overturn the 
existing order.

IDENTIFYING THE FRENCH NEW RIGHT
Recall that in the mid-1990s the former editor of New Left journal Telos 
Paul Piccone insisted that the French New Right is no longer right-wing 
and that they are akin to a “new New Left”. I want to challenge Piccone’s 
claims by pointing to the revolutionary right-wing origins of the main players 
associated with the French New Right and other European intellectuals 
influenced by their ideas. Alain de Benoist in France, Marco Tarchi in Italy, 
Michael Walker in England, and other New Right intellectuals began their 
careers as revolutionary right-wing political activists (Bar-On, 2007, p. 10). 
De Benoist was a pro-racialist, pro-French Algeria ultra-nationalist as a 
student in the 1960s; Tarchi an activist in the neo-fascist Movimento Sociale 
Italiano (MSI - Italian Social Movement); and Walker an organizer for the 
anti-immigrant British National Front (BNF) in central London.   

Moreover, while the right-left political spectrum with roots in the French 
Revolution is somewhat outdated, I use Norberto Bobbio (1996) to argue 
for its continued relevance. Bobbio (1996, pp. 60-79) claimed that the 
right stands for inequality and left equality. For Bobbio, equality connotes 
administrative or legal equality, the liberal notion of equality of opportunity, the 
socialist ideal of equality of condition, or the moral, spiritual, and biological 
equality of human beings. Using Bobbio’s classification, the leader of the 
French nouvelle droite Alain de Benoist (1979, pp. 16, 25) is on the right 
because he argued in Vu de droite (Seen from the right) that egalitarianism 
is the major ill of the modern world. For de Benoist, liberal and socialist 
administratively enforced equality are rejected for three reasons: 1) people 
are inherently unequal; 2) cultures and sexes are “different” (and hence 
cannot be “homogenized” via “abstract equality”); and 3) elite, hierarchical 
rule is favoured above representative democracies. It should be noted that 
Tomislav Sunic (1990), a Croatian fellow traveler of the French New Right, 
argued that the key defining features of the French New Right are rejection 
of equality and liberal democracy.
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order. Nouvelle droite thinkers stress the mystical aspects of 
life in order to restore community meaning torn asunder by 
unrestrained capitalism and liberalism.

3) A revolutionary, secular, and alternative modernist (neither 
liberal nor socialist) political order synthesizing modern, 
postmodern, and premodern philosophies. In this respect, 
the French New Right unites two primary worldviews, German 
Conservative Revolution and New Left (Bar-On, 2001; 2008). 
Conservative Revolution thinkers provided ideological 
ammunition for the Nazi regime in power and included 
Carl Schmitt, Ernst Jünger, and Moeller van den bruck. The 
French New Right rejects the political and social effects of the 
modern world from legal equality to excessive individualism 
and materialism, while it supports the technical advances 
of modernity. Moreover, the revolutionary order that it longs 
for is a “fourth way” superseding liberalism, socialism, and 
traditional conservatism (Bar-On, 2009; 2011a).

 4) It follows from three above, the French New Right calls 
for the end of liberal or socialist multiculturalism and non-
European immigration to Europe. It longs for the demise of the 
“technocratic” European Union (EU), as well as a new social 
framework rooted in regional or national preference against 
neo-liberalism and unfettered capitalist globalization. Most 
significantly the French New Right wants to make citizenship 
contingent on ethnic origins. 

5) A regional, imperial (yet anti-imperialist), and federalist 
political order. This political order will allow for the erection 
of ethnically homogeneous regions or nations, challenge 
the “technocratic” and excessively capitalist EU, weaken 
the world’s sole remaining superpower (the USA), and allow 
Europe to be a more decisive geopolitical player in world 
history again (Bar-On, 2007; 2011a; 2011b).  
  
6) A capitalist market constrained by ethnically-conscious, 
activist elites and “the people” (i.e., one’s own ethnic group 
employing techniques of “direct democracy” such as referenda) 
in a collectivist, corporatist vision. It is assumed that referenda 
on key issues such as immigration and multiculturalism will 
subvert the pro-immigration regime of liberal or left-wing 
national governments and the EU.  
Winning hearts and minds was no easy task for the French nouvelle droite. 
Yet, in 1979 the French nouvelle droite received important exposure for its 
ideas in Le Figaro, among centre and centre-right political parties, and key 
government officials (McCulloch, 2006). Louis Pauwels (1979), the editor of Le 
Figaro, declared that the French nouvelle droite was a “new right”, which had 
“nothing” to do with the neo-liberal (Anglo-American), Christian, monarchical, 
Vichyite, or fascist “rights”. Liberals and leftists accused the nouvelle droite 
of “fascism with a human face”. In the 1980s and 1990s, the nouvelle droite 
furnished ideological ammunition for the extreme right-wing Front National (FN 
– National Front) through clever notions such as the “right to difference” and 
“anti-French racism”.       

It should be noted that by the late 1970s and 1980s the nouvelle droite was not 
the standard “Old Right” of the past: racist, colonialist, and ultra-nationalist. 
Seeing the shifting nature of global power, de Benoist declared that he was 
equally for “white power”, “black power”, “yellow power”, and “red power”. All 
cultures worldwide had the right to preserve their cultural distinctiveness against 
the evil trinity of liberal and socialist homogenization, capitalist globalization, 
and cultural Americanization/Westernization. The “real racists” were the 
“liberal-left”, which promoted a new form of “cultural imperialism” by imposing 
liberalism and socialism on recalcitrant peoples (cultures) worldwide and 
favouring immigrants above their “own”. Against state-led liberal and socialist 
engineering, the nouvelle droite called for a federal, imperial and regionalist 
“Europe of a hundred fags”. Opponents of the nouvelle droite accused them 
of seeking non-violent “ethnic cleansing” through parliamentary means, or 
“apartheid” in which the goal is numerous homogeneous communities in the 
context of a heterogeneous world (Wolin, 2004; Spektorowski, 2007). 

By the 1980s and 1990s, especially after the fall of the Berlin Wall and the 
Marxist-Leninist Soviet Union, the nouvelle droite saw liberalism and the USA 
rather than communism and the Soviet Union as their “primary enemies”. 
“Direct democracy” and ecological themes also became more pronounced in 
the new millennium. The nouvelle droite’s main ideas were penned by Charles 
Champetier and Alain de Benoist in a 1999 Éléments manifesto “The French 
New Right in the Year 2000” (Champetier and De Benoist, 1999; 2000; 2010). 
This manifesto is the de facto manifesto of the French New Right and has been 
translated into numerous European languages (Alain de Benoist, 2011).

What type of social order do today’s French New Right intellectuals long for?
   
1) An organic and hierarchical social order with primary duties to one’s 
ancestors, regions or nations, and Europe. 

2) As the nouvelle droite rejects the egalitarian Judeo-Christian, it calls for 
an Indo-European, pagan, roots-based, mythical, and homogeneous social 
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ancestors, regions or nations, and Europe. 

2) As the nouvelle droite rejects the egalitarian Judeo-Christian, it calls for 
an Indo-European, pagan, roots-based, mythical, and homogeneous social 
order. Nouvelle droite thinkers stress the mystical aspects of 
life in order to restore community meaning torn asunder by 
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3) A revolutionary, secular, and alternative modernist (neither 
liberal nor socialist) political order synthesizing modern, 
postmodern, and premodern philosophies. In this respect, 
the French New Right unites two primary worldviews, German 
Conservative Revolution and New Left (Bar-On, 2001; 2008). 
Conservative Revolution thinkers provided ideological 
ammunition for the Nazi regime in power and included 
Carl Schmitt, Ernst Jünger, and Moeller van den bruck. The 
French New Right rejects the political and social effects of the 
modern world from legal equality to excessive individualism 
and materialism, while it supports the technical advances 
of modernity. Moreover, the revolutionary order that it longs 
for is a “fourth way” superseding liberalism, socialism, and 
traditional conservatism (Bar-On, 2009; 2011a).

 4) It follows from three above, the French New Right calls 
for the end of liberal or socialist multiculturalism and non-
European immigration to Europe. It longs for the demise of the 
“technocratic” European Union (EU), as well as a new social 
framework rooted in regional or national preference against 
neo-liberalism and unfettered capitalist globalization. Most 
significantly the French New Right wants to make citizenship 
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5) A regional, imperial (yet anti-imperialist), and federalist 
political order. This political order will allow for the erection 
of ethnically homogeneous regions or nations, challenge 
the “technocratic” and excessively capitalist EU, weaken 
the world’s sole remaining superpower (the USA), and allow 
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6) A capitalist market constrained by ethnically-conscious, 
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national governments and the EU.  
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DIFFERENCES BETWEEN NEW LEFT AND FRENCH 
NEW RIGHT
From the above, it is evident that despite their emergence from 
opposite political camps, the New Left and French New Right 
share numerous negations and common positions. Yet, despite 
Piccone’s optimism regarding reconciliation between the French 
nouvelle droite and New Left, the two political movements differ 
in terms of their attitudes towards protest, the “people” and 
“elites”, established political actors, and assessments of liberal 
and socialist readings of history. Following Eatwell (2003, p. 17), 
I suggest that the New Left and French New Right differ in terms 
of their views of human nature, processes of history, and ideal 
socio-political arrangements. In short, the New Left and French 
New Right come from different philosophical, political, and 
ideological traditions. 

Let me begin with the respective views of human nature of the 
two political forces. The New Left’s view of human nature is 
certainly more optimistic than the nouvelle droite’s. While critical 
of “instrumental reason”, “New Class” domination of communist 
elites in power, and the prospects for revolution of the working 
classes, the New Left is nonetheless rooted to an Enlightenment-
based faith in the capacity of reason to “liberate” individuals and 
humanity. Second, following Bobbio (1996), the New Left works 
from a left-wing egalitarian tradition which valorizes the equality 
of human beings legally, socio-economically, biologically, and 
spiritually. In contrast, the nouvelle droite might be a “new right”, 
but there is a lot “old” about it, including its rejection of legal 
or administrative equality, as well as notion that individuals and 
cultures are not equal in terms of their “fitness to rule”. Second, 
the nouvelle droite rejects the excessive optimism of liberal and 
socialist readings of history, arguing that both political models 
promote a false egalitarianism and universalism and are even 
“ethnocentric” and “neo-imperialist”. While the nouvelle droite is 
not merely “reactionary” in that it does not want a return to the 
era when the king was the state, it has integrated elements of the 
counter-revolutionary tradition of Joseph de Maistre (1753-1821). 
De Maistre famously argued that he had never met “human 
beings”, but merely members of different cultures from French 
and English to Persian and Arab. French New Right leader Alain 
de Benoist has repeated de Maistre’s famous dictum and, like 
de Maistre, rejects the liberal republican and egalitarian heritage 
of 1789. The French New Right also rails against the “abstract” 
discourse of universal human rights, or the notion of humanitarian 
intervention.
SHARED POSITIONS OF NEW LEFT AND FRENCH 
NEW RIGHT
Having established the thinkers and characteristics of the New 
Left and French New Right, I now examine the shared positions 
of the two movements. Below is a checklist highlighting the 
common negations of the New Left and French New Right:
1) A rebellion against established (“old”) political ideologies 
    and elites.
2) An attack on statist and corporate authoritarianism.
3) A total disdain for unrestrained global capitalism. 
4) A rejection of liberalism and neo-liberalism.
5) A rejection of traditional conservatism.
6) A rejection of orthodox variants of socialism and 
    communism.
7)A pronounced geopolitical anti-Americanism.

If we “positively” examine what the New Left and French New 
Right stand for, we have the following checklist:
1) For new political and cultural elites to dislodge the 
    discredited, established elites.
2) For “the people” broadly defined against political or 
    cultural “elitism”.
3) For a political system consisting of smaller government, 
    regional political units, and “direct democracy” rather than 
    “representative democracy”.
4) For an economic system in the “service of the people” 
    rather than “elites”, states or corporations.
5) For a communitarian social politics in order to counter 
    the excessive egoism and individualism of capitalism and 
    liberalism.
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8) For a revolutionary and secular political system which 
    supersedes traditional conservatism, liberalism, and 
    orthodox variants of socialism.
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Second, Katsiaficas argues that the New Left supports a 
conception of freedom as not only freedom from material 
deprivation, but also freedom to create new human beings. 
The same can be said for the French New Right, except 
for a few caveats. The French New Right longs to create 
revolutionary, pan-national, pro-European elites and a 
population that comes to legally and metapolitically reject the 
“technocratic”, excessively capitalist, and “pro-immigration” 
EU as it is currently constituted. Unlike the New Left, material 
deprivation of non-Europeans both within and outside Europe 
is not the French New Right’s primary concern. French New 
Right thinkers long for an ethnocracy, a social system based 
on the political, socio-economic, cultural, and legal dominance 
of “original” European ethnic groups (Bar-On, 2011a).

Third, Katsiaficas insists that the New Left favours the extension 
of the democratic process and the rights of the individual, not 
their constraint. Here it is important to distinguish between 
different types of democracy. As the French New Right rejects 
liberal and socialist variants of democracy, it will not extend the 
democratic process to more individuals and groups in a liberal-
leftist spirit. It longs for the extension of “direct democracy” 
against the “homogenizing logic” of global capitalism, the 
nation-state, and EU. Yet, the aim of the French New Right’s 
“direct democracy” discourse is to undermine popular support 
for liberal “representative democracy” and extend national, 
regional, or European “preference” for “original Europeans”.  
French New Right thinkers long for the use of more referenda, 
particularly on questions of immigration and regional/national 
identity, in order to bypass parliament and “New Class” 
(national and EU) politicians and cultural elites that favour a 
pro-immigrant, multicultural Europe.
In terms of processes of history, while the New Left might be 
less optimistic about the fall of capitalism and liberalism than 
the “Old Left”, it does still see the possibilities for progress of 
both individuals and societies worldwide. The French New Right, 
however, sees history in darker, more pagan, and cyclical terms. 
History is a perpetual struggle for power between dominant elites; 
of executions and executioners; of cycles of “decadence” and 
“decline” and momentary progress (Sunic, 1990). Each culture 
has its own visions of progress. There is a total rejection of the 
notion of universal “progress” for all of humanity in the spirit of 
liberalism or socialism. There is no possibility of a universal, 
Marxist classless order or “end of history”, as posited by liberal 
thinker Fukuyama (1989) in the context of the fall of the Berlin 
Wall and eroding power of the Marxist-Leninist Soviet Union.

New Left and French New Right also differ in terms of their ideal 
socio-political arrangements.  Despite their common rejection of 
dominant “superpowers”, liberalism, mainstream conservatism, 
and orthodox variants of communism and socialism, New Left 
and French New Right do not stand for the same type of social 
and political community. As mentioned earlier, Katsiaficas (1987, 
pp. 23-27) pointed out that the New Left opposes racial, political, 
and patriarchal domination, as well as economic exploitation. 
This is not completely true for the French New Right. It is true 
that the contemporary French New Right is not expansionist and 
imperialist. Its calls for “direct democracy” and focus on regional 
autonomy and ecological themes mimics the New Left. Yet, the 
French New Right’s conception of politics is elitist and hierarchical. 
It implies the domination of “original” European ethnic groups 
in citizenship, welfare benefits, and jobs in relation to non-
Europeans (irrespective of their place of birth) and immigrants 
(Bar-On, 2011a). Moreover, as the French New Right supports 
organic communities of belonging, it does not favour the use of 
legal or administrative mechanisms to rectify racial or patriarchal 
domination. While the French New Right is no fan of the excesses 
of capitalism, it does not attack economic exploitation within 
European societies by calling for communism or anarchism. 
Furthermore, the French New Right even promotes economic 
inequalities and exploitation by “native” Europeans against non-
Europeans by supporting homogeneous political communities 
cleansed of non-natives. It also promotes the “peaceful” return 
of immigrants and non-Europeans (especially Muslims) to their 
“home” countries for the “mutual benefit” of Europeans and non-
Europeans (Champetier and De Benoist, 1999).
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CONCLUSION
I began by quoting Paul Piconne, the former editor of New Left 
journal Telos. Piccone argued that the contemporary French 
New Right incorporated “95% of standard New Left ideas” and 
that they can no longer be identified as “Right”. This paper 
sought to shatter both of Piccone’s assertions by pointing to 
the theoretical differences between the nouvelle droite and 
New Left. I demonstrated the continued “rightness” of the 
French New Right. 

Having said that, it is true that a reconciliation was possible 
between remaining sectors of the New Left and French New 
Right in the post-communist, post-Soviet, post-Cold War era. 
Both New Left and French New Right were against liberalism, 
neo-liberalism, mainstream conservatism, orthodox variants of 
socialism, and the world’s sole remaining superpower. Yet, this 
did not mean that the two political forces longed for the same 
type of society. As a result of their common hatred of liberalism, 
Piccone and de Benoist overstated the possible reconciliation 
between the New Left and French New Right. Rather, the New 
Left and French New Right fundamentally differ in terms of 
their views of human nature, processes of history, and ideal 
socio-political arrangements. 

The New Left and French New Right also have differing attitudes 
towards protest, the “people” and “elites”, established political 
actors, and assessments of liberal and socialist readings of 
history. The French New Right is more explicitly elitist than the 
New Left, while it views the “people” in a more ethnically-based 
rather than universalist spirit. While the New Left has more faith 
in the “progressive” socialist view of history, the French New 
Right rejects liberal or socialist notions of the “end of history”. 
Finally, while the New Left is no great fan of liberal democracy, 
new leftists first completely rejected established political actors 
in 1968 and were later co-opted by the system. Tony Blair, 
Gerhard Schröder, and Lord Robertson were all radical new 
leftists before they became Britain’s prime minister, Germany’s 
Chancellor, and NATO’s secretary-general respectively. In 
contrast, while the French New Right rejected the “politics of 
the politicians”, they were more practical about their political 
project and sought to win the “hearts and minds” of the 
entire European political culture, whether on the right, left, or 
beyond. While centre-right and extreme right-wing political 
Fourth, Katsiaficas notes that the New Left seeks to expand the 
base for the revolution: the former Third World, blacks in the USA, 
women, new social classes, excluded regions, environmental 
activists, etc. For the French New Right, the revolution against 
liberalism also needs to be extended beyond the “outdated” 
rightist nationalism of the past to Europe’s regions and the 
European continent at large. Moreover, if the revolution is to 
be successful, argue French New Right intellectuals, it must 
focus on changing values and mentalities in the cultural realm 
before trying to seize power through elections or violent extra-
parliamentary tactics.

Finally, Katsiaficas points out that for the New Left there is an 
emphasis on direct action, as opposed to leaders or elites. 
This is not the case for the French New Right, which certainly 
appeals to the “people” against dominant political and cultural 
“elites” in a populist mould yet favours elitist, hierarchical 
societies. Popular direct action is jettisoned for an elitist, long-
term metapolitics, which will eventually win the “hearts and 
minds” of key European elites and the mass public. It was 
back in the late 1970s that de Benoist (1979, p. 19) wrote 
these telling lines:

Without a precise theory, there is no effective action…. All 
the revolutions of history have only transposed into facts an 
evolution that had already occurred in the spirit. One can’t have 
a Lenin before having had Marx. …The French right is Leninist 
without having read Lenin. It hasn’t realized the importance of 
Gramsci. It hasn’t realized that cultural power threatens the 
apparatus of the state.
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geopolitical decline, changing Muslim demographics within 
and outside Europe, disdain with mainstream parties, and 
economic crises all play into the hands of the French New Right 
and extreme-right. In a recent conference (Bar-On, 2011c), I 
also suggested that the Norwegian terrorist Anders Behring 
Breivik (Berwick, 2011) only differs from the French New Right 
in his violent tactics, but not the substance of his anti-immigrant 
and anti-multicultural views and belief that Europe’s political 
and cultural elites are “traitorous” by opening their borders to 
millions of Muslim immigrants. 

As French New Right ideas reach the mainstream of European 
political life (e.g., extreme right-wing participation in national 
coalition governments in Italy and Austria, more restrictive 
immigration policies across Europe, popular movements 
banning minarets and Islamic veils in Switzerland and France in 
2009 and 2010, and the open questioning of multiculturalism by 
British Prime Minister David Cameron and German Chancellor 
Angela Merkel), the more egalitarian legacy of the New Left is 
in decline. It was no accident, then, that in 1995 French New 
Right leader Alain de Benoist echoed Paul Piccone when he 
sardonically stated: “What is left of the New Left? Perhaps the 
New Right!” (De Benoist, 1996, p. 30) In 1998, the European 
New Right’s principal think-tank GRECE published le Mai 68 
de la nouvelle droite (The New Right’s May 1968) (GRECE, 
1998), which highlighted the affinities of French New Right 
thinkers for the events of 1968. De Benoist, Tarchi, Sunic, and 
other thinkers in the aforementioned collection influenced by 
the nouvelle droite use the 1968ers and the New Left as their 
models to demonstrate: 1) the possibilities for broader political 
cultural change in mentalities and values; 2) faith in a non-
violent right-wing revolution in a an “anti-fascist” era; 3) and 
the creation of “counter-hegemonic” right-wing discourses, 
which challenge liberalism, neo-liberalism, multiculturalism, 
mainstream conservatism, social democracy, socialism, and 
unfettered global capitalism. French New Right thinkers argue 
that the revolutionary fervour of the 1968ers has been largely 
abandoned for pragmatism and power, while its thinkers alone 
remain the faithful carriers of the failed revolution of 1968.

What do the respective trajectories of the New Left and French 
New Right mean for protest issues and actions today? First, 
it should be clear that all those that have common negations 
are not necessarily on the same side in terms of their views 
of human nature, visions of history, and ideal socio-political 
liberalism, egalitarianism, immigration, and multiculturalism 
called for changes in values and mentalities across the political 
spectrum. It should also be pointed out that more high profile 
new leftists switched political camps than French New Right 
thinkers. 

What is the lasting cultural and political impact of the New Left 
and French New Right? What do the two political forces mean 
for protest issues and actions today? Although the heyday of 
the New Left was the failed revolution in France in 1968, the 
ideals of the New Left certainly influenced the broader political 
culture in a profound manner. As Laurent Joffrin (in Cornick, 
1998, p. 368) writes, “May 1968 changed France. The failed 
revolution ended up revolutionizing society, and the French 
do not always realize it.” In France, Europe, the USA, and 
Latin America, the New Left did not come to power directly in 
the 1960s, but it had a “long-term impact” on contemporary 
“attitudes, values, cultural trends and the importance of youth 
culture, music, drugs and fashion.” (Bar-On, 2007, p. 73) The 
“long-term” impact of the 1968ers and the New Left was also 
discernible in the 1970s and 1980s in “the development of 
‘progressive’ working practices, left-wing politics, feminism, 
ecology, decentralization and movements of regional autonomy 
or separatism.” (Bar-On, 2007, p. 73) 1968ers and new leftists 
decidedly influenced the North American and European 
cultural and political climates of the 1970s and 1980s.

The French New Right had its heyday in France in 1979, but its 
cultural and political impact is being felt today with the rise of 
extreme right-wing, anti-immigrant political parties throughout 
Europe. In Italy and Austria extreme right-wing or neo-
fascist political parties have participated in national coalition 
governments in 1994, 2000, and twice in the new millennium. 
France’s Front National reached the second round of the 
Presidential elections in 2002, while its new leader Marine 
Le Pen scored 24 per cent of the popular vote (first place) 
in a recent poll for the 2012 French Presidential elections. 
The right-wing turn of Europe in the 1990s and beyond was 
certainly assisted by the French New Right, which provided 
personnel and novel discourse formulations for extreme right-
wing political parties such as “the right to difference” and “anti-
French racism”. Europe’s growing attacks against liberalism, 
multiculturalism, existing immigration policies, and immigrants 
certainly please French New Right thinkers. The post-9-11 
climate, Islamist terrorist attacks on European soil, Europe’s 
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Second, from a historical perspective the lesson of the inter-
war years was that liberal-leftists and even conservatives of 
all political stripes could have done more to stem the tides 
of Fascism by making broader alliances against fascist 
movements and parties. As liberals or moderate conservatives 
and liberal and social democrats and communists fought 
among themselves, the likes of Mussolini and Hitler only gained 
in stature. Inviting fascists or Nazis into coalition governments 
in order to “tame” them was another monumental historical 
mistake (Paxton, 1998). Similarly, modern European states 
ought not to invite former neo-fascists or extreme right-wingers 
into coalition governments because before long the entire 
political system will become increasingly illiberal and anti-
immigrant through legal, cultural, and “democratic” political 
means. If the new leftists increasingly “governed” European 
societies in the 1970s and 1980s through the dominance of 
their ideals, the prospect today is that French New Right ideas 
become the mainstream of the early 21st century.  
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Para Hubert Herring, autor de “A History of LatinAmerica”, la 
denominación más lógica para AL es; Indo-afro-ibero-américa, 
Walter D, Mingnolo cree que lo importante es entender que AL 
es una invención geopolítica, otros autores la ven como el patio 
trasero o una extensión de los Estados Unidos y Huntington 
aseguraba que Latinoamérica no era una zona confiable para 
los intereses estadounidenses.

El autor hace un recorrido por diferentes ciudades (de 
diversos países de AL) y no sólo nos provee de un contexto 
económico, político y social, sino que también nos hace ver 
que los latinoamericanos compartimos cada vez menos y que 
no existe, más allá de la lengua, las tradiciones católicas, el 
derecho romano y unas cuantas costumbres; una característica 
exclusiva y distintiva del pueblo latinoamericano.

Sin embargo y lamentablemente, aún existen algunas 
características que compartimos. 

Tal parece que, en América Latina existe una fórmula mágica 
para llegar al éxito en la carrera política. Volpi asegura que 
para tener alguna posibilidad de triunfo, los políticos de la 
actualidad no pueden parecer políticos profesionales, sino 
personas “normales” pero, eso sí, implacables y críticos ante 
el sistema vigente.

“No deja de resultar paradójico que el término América Latina se 
emplee con tanta naturalidad justo cuando la vieja separación 
entre la América anglosajona y la latina se difumina sin remedio 
en nuestros días. México, y en menor medida Centroamérica y 
el Caribe (sin Cuba), conforman una unidad económica junto 
con Estados Unidos y Canadá que se halla cada vez más 
lejos de América del Sur y sus mecanismos de integración 
encabezados  por Brasil o Venezuela. Mientras lo “latino” se 
pone de moda en todo el orbe, América Latina se vacía de 
contenido. Como señala Mignolo, quizá convenga pensar cuál 
será nuestro futuro sin América Latina” (Volpi, J 55).

“Pregunta: además de ser o haber sido electos como 
presidentes de sus respectivos países, ¿en qué se parecen 
Hugo Chávez, Vicente Fox, Álvaro Uribe, Rafael Correa, Evo 
Morales, Martín Torrijos, Néstor y Cristina Kirchner y Daniel 
Ortega? Respuesta: fuera de las diferencias que han llegado a 
enfrentarlos, todos ellos comparten cierto estilo. (Volpi, J 110). 
El “caudillo democrático” se extendió desde México hasta 
Argentina.
JORGE VOLPI, 
EL INSOMNIO DE BOLÍVAR. 
CUATRO CONSIDERACIONES INTEMPESTIVAS SOBRE AMÉRICA 
LATINA EN EL SIGLO XXI, MÉXICO, ED. DEBATE, 2009, 259 P.

José Manuel 
Guevara S.

“El Insomnio de Bolívar” es una obra que presenta interesantes reflexiones 
sobre lo que representa América Latina (lo qué ha llegado a ser y hacia 
dónde va el “proyecto” de la región”). 

La primera pregunta que Volpi se hace es: ¿Qué es Latinoamérica? 
Entonces uno descubre que existe una amplia gama de respuestas que 
van desde las técnicas hasta las “ridículas”: solo un término, es la forma de 
referirnos a la masa continental que se extiende desde  el Río Bravo hasta la 
Patagonia, es un conjunto de países que fueron colonizados por potencias 
europeas, es una de las zonas con más desigualdad en el planeta, un 
conjunto de naciones que comparten cierta historia, ciertas coincidencias, 
ciertas costumbres, ciertas tradiciones y ciertas fechas emblemáticas. Es 
una forma de bailar, una forma de escribir, es ser…“experto en mariposas 
amarillas, doncellas voladoras y niños con cola de cerdo(…) la fascinación 
por las dictaduras sangrientas, y las guerrillas derrotadas, la algarabía 
futbolística, la venerable corrupción de nuestros políticos, la avaricia de los 
millonarios y la coquetería de las mujeres, el surrealismo como regla de 
vida, la crisis y la crisis de la crisis, la afición al sol y al ron con coca cola, 
la hospitalidad con los extranjeros, la violencia ritual y la pereza elevada a la 
categoría de virtud”(Volpi, J 21).

Para el autor “América Latina es, en cambio, un nombre espurio, creado por 
los franceses para arrebatarle influencia a España—según Mónica Quijada 
y Antonio Saborit, el primero en utilizar el término fue el saintsimoniano 
Michel Chevalier en 1836–, pero se mantiene como el preferido por la mayor 
parte de sus habitantes”. (Volpi, J 53). Desde entonces este término se ha 
“comercializado”, es utilizado para nombrar al continente americano—sin 
contemplar Estados Unidos o Canadá—, y hoy aparece como una sección 
de noticias en algunos diarios, da nombre a escuelas, organismos, 
instituciones y universidades.
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2014
“LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, NO 
SÓLO SEGUIRÁ, SINO QUE SE EXPANDIRÁ A LO 
LARGO DEL CONTINENTE”.  

Cuando un negocio es redituable, los “empresarios” harán lo 
que sea—literalmente lo que sea—para continuar explotando 
la mina de oro. Todo se resume a la oferta y la demanda: 

Y es que en los últimos años, ningún sector de la economía 
ha crecido tanto como el tráfico de drogas, tanto en México 
como en Latinoamérica.

BRASIL: 
“EL VERDADERO COLOSO LATINOAMERICANO”.
Durante gran parte del siglo pasado México y Brasil mantuvieron 
una lucha por el liderazgo de América Latina. El resultado del 
mano a mano es claro;

El país sudamericano sigue creciendo económicamente, es 
considerado como una potencia emergente (miembro de 
los BRICS), el índice de brasileños viviendo en la extrema 
pobreza cayó del 8.8% (de la población) al 4.2%, cumpliendo 
con esto uno de los objetivos de la ONU, la tasa de extrema 
pobreza cayó del 28 al 16% (de la población) y la tasa de 
pobreza del 52 al 38%. Su influencia política en el “Cono Sur” 

“El narcotráfico controla ya prácticamente todo el norte y el 
occidente de México y distintos enclaves en el sur de Estados 
Unidos, así como grandes zonas de Colombia, Brasil y 
Bolivia”(Volpi, 2009, pp. 256).

“Dos décadas de políticas neoliberales tendrían que habérnoslo 
enseñado: mientras la demanda de sustancias ilícitas no 
disminuya, tampoco disminuirá la oferta y, por más empeño 
que pongan los gobiernos latinoamericanos—arrinconados 
por Estados Unidos—en combatir a los narcotraficantes, éstos 
continuarán expandiendo sus negocios de forma ilimitada” 
(Volpi, 2009, pp. 128). 

“México segundo país más poblado y segunda economía 
de la zona, no representa ya competencia alguna, no sólo 
por su integración con Estados Unidos y Canadá, sino por el 
desprecio o el olvido de una política exterior coherente, capaz 
de mantener su influencia cultural y política entre sus vecinos 
del sur” (Volpi, 2009, pp. 238).
El político latinoamericano, por lo general, parece más 
una estrella de pop: 

Ante tal mediocridad política y en la parte final del libro, 
el autor hace un ejercicio futurista que revela escenarios 
nada esperanzadores para los denominados países 
latinoamericanos. 

2012
“EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL VUELVE AL PODER EN 
MÉXICO”.
No parece que la izquierda pueda llegar unida a las 
elecciones del 2012 y en la actualidad el Partido Acción 
Nacional no cuenta con una figura sobresaliente en sus 
filas—y a esto hay que sumarle los pocos resultados 
obtenidos a lo largo de dos sexenios—.Por otro lado, el 
PRI cuenta con fuertes y populares figuras presidenciales 
como: Enrique Peña Nieto—el que para muchos ya es 
inamovible como candidato a la Presidencia.

“EL RÉGIMEN DE RAÚL CASTRO NO 
DURARÁ”.
Tras la desaparición de Fidel, se piensa que los 
gobernantes cubanos buscarán seguir con un modelo 
socialista pero con importantes reformas económicas, 
similar al caso de China. También se cree que los 
Estados Unidos por fin levantarán el bloqueo comercial. 
La Habana y Miami estarán más “cerca” que nunca. En 
pocos años podremos decir:

“su vida privada se torna tan visible como su proceder 
público y llega a definir su agenda…El caudillo 
democrático se aleja de las Cámaras y se rinde ante las 
cámaras” (Volpi, J 114).

“Cuba también acabó por convertirse en un país normal”  
(Volpi, 2009, pp. 220).
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2014
“LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, NO 
SÓLO SEGUIRÁ, SINO QUE SE EXPANDIRÁ A LO 
LARGO DEL CONTINENTE”.  

Cuando un negocio es redituable, los “empresarios” harán lo 
que sea—literalmente lo que sea—para continuar explotando 
la mina de oro. Todo se resume a la oferta y la demanda: 

Y es que en los últimos años, ningún sector de la economía 
ha crecido tanto como el tráfico de drogas, tanto en México 
como en Latinoamérica.

BRASIL: 
“EL VERDADERO COLOSO LATINOAMERICANO”.
Durante gran parte del siglo pasado México y Brasil mantuvieron 
una lucha por el liderazgo de América Latina. El resultado del 
mano a mano es claro;

El país sudamericano sigue creciendo económicamente, es 
considerado como una potencia emergente (miembro de 
los BRICS), el índice de brasileños viviendo en la extrema 
pobreza cayó del 8.8% (de la población) al 4.2%, cumpliendo 
con esto uno de los objetivos de la ONU, la tasa de extrema 
pobreza cayó del 28 al 16% (de la población) y la tasa de 
pobreza del 52 al 38%. Su influencia política en el “Cono Sur” 
es innegable.

“El narcotráfico controla ya prácticamente todo el norte y el 
occidente de México y distintos enclaves en el sur de Estados 
Unidos, así como grandes zonas de Colombia, Brasil y 
Bolivia”(Volpi, 2009, pp. 256).

“Dos décadas de políticas neoliberales tendrían que habérnoslo 
enseñado: mientras la demanda de sustancias ilícitas no 
disminuya, tampoco disminuirá la oferta y, por más empeño 
que pongan los gobiernos latinoamericanos—arrinconados 
por Estados Unidos—en combatir a los narcotraficantes, éstos 
continuarán expandiendo sus negocios de forma ilimitada” 
(Volpi, 2009, pp. 128). 

“México segundo país más poblado y segunda economía 
de la zona, no representa ya competencia alguna, no sólo 
por su integración con Estados Unidos y Canadá, sino por el 
desprecio o el olvido de una política exterior coherente, capaz 
de mantener su influencia cultural y política entre sus vecinos 
del sur” (Volpi, 2009, pp. 238).
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2018 
“Por primera vez en su historia, una amplia coalición de izquierda 
gana las elecciones en México”.

2035
“Fundación de la Alianza del Sur, en la que participan todos los 
países sudamericanos, con la excepción de Colombia y Chile”.

2043
“Incorporación de Colombia y Chile a la Alianza del Sur”

2044
“Creación de la Unión Norteamericana entre Canadá, Estados 
Unidos, México, Cuba y la República Dominicana, con los países 
centroamericanos como socios adherentes”.
México dejó de ejercer un liderazgo hacia el sur del continente hace muchos 
años. Atrás quedaron las doctrinas que marcaron la pauta en la política exterior, 
atrás quedaron los magnos eventos que centraban el interés mundial en nuestro 
país, el TLCAN provocó que América Latina  nos vea mucho más cerca de los  
Estados Unidos  y eso difícilmente cambiará.

Factores como la migración, nuestra economía—que depende en gran medida 
de los Estados Unidos—y la seguridad (Guerra contra el narco) nos acercarán 
al vecino país del norte.

“No sólo se trata de que haya millones de ciudadanos de 
origen mexicano en Estados Unidos, o que la circulación de 
mercancía sea parte de un flujo imparable, sino de que una 
nación no podría vivir ya sin la otra. Pésele a quien le pese, 
Mexamérica se ha vuelto una realidad incontestable”… Estados 
Unidos necesita un México seguro y próspero tanto como 
México necesita una economía estadounidense saludable. 
(Volpi, 2009, pp. 214-216).

2110
Promulgación de la “Constitución de los Estados Unidos de las 
Américas” (Volpi, 2009, pp. 258).
El sueño de Bolívar se cumple!
Es claro que Brasil ha sabido mover adecuadamente sus 
piezas en el tablero y se perfila como el país de la zona con 
más posibilidades de lograr un asiento permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU.

2016
“A INICIATIVA DE BRASIL, EL MERCOSUR 
DETERMINA SENTAR LOS MECANISMOS PARA 
UNA UNIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA DEL SUR”

2018
“CREACIÓN DEL PARLAMENTO SUDAMERICANO 
Y DE LA COMISIÓN SUDAMERICANA, PRIMEROS 
PASOS PARA UNA EVENTUAL UNIÓN POLÍTICA”.

“HUGO CHÁVEZ ES APARTADO DEL PODER”. 
Sacar a Hugo Chávez de la Silla Presidencial se ha convertido 
en una misión, casi imposible.  Desde su llegada al poder, 
el mandatario venezolano, se ha dedicado a modificar 
lentamente el sistema “democrático” a su favor, por lo que 
competir ante él en las urnas es complicado.

Si bien, Chávez está afianzado en el poder—“hay Hugo 
Chávez para rato”—Volpi se atreve a pronosticar su salida del 
poder en el año 2018 y tal parece que la reciente enfermedad 
(no pronosticada por Volpi, por supuesto) del mandatario 
venezolano podría colaborar para que esta predicción del 
autor se cumpla.

“A menos que se produzca una catástrofe imprevista, el siglo 
XXI será, en buena medida, un siglo brasileño” (Volpi, 2009, 
pp. 238).

“Así, poco a poco ha eliminado la independencia de los otros 
poderes, ha desmantelado a los partidos tradicionales, ha 
limitado a regañadientes a la prensa escrita—, ha afianzado 
un régimen corporativo, ha polarizado el discurso a grados 
que sólo existen en los sistemas totalitarios y, si bien no se 
ha atrevido a ejercer la represión directa, ha permitido que 
las organizaciones que le son afines—grupos de choque 
oficialistas—se encarguen de amedrentar a sus enemigos”. 
(Volpi, 2009, pp. 227).
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CONVOCATORIA
La Revista Retos Internacionales del Tecnológico de Monterrey 
Campus Querétaro invita a investigadores nacionales e 
internacionales a enviar propuestas de artículos para su sexto 
número, conforme a las siguientes bases:

PRESENTACIÓN

Retos Internacionales es una revista académica semestralmente 
publicada por el Departamento de Humanidades y Relaciones 
Internacionales, del Tecnológico de Monterrey Campus 
Querétaro. Su contenido se caracteriza por ofrecer un espacio 
abierto centrado en la difusión de investigaciones y reflexiones 
que, desde una gama de perspectivas multidisciplinarias, 
contribuyan al desarrollo de las Relaciones Internacionales 
y las Ciencias Sociales. La revista está abierta a artículos y 
reseñas que privilegien la discusión sobre temas actuales 
de carácter internacional y de gran interés para el mundo. 
Esta publicación es un foro de análisis social y político, que 
contribuye a la convivencia internacional.

CONVOCATORIA PARA EL NÚMERO 6 DE RETOS 
INTERNACIONALES

Para el sexto número (primavera 2012) se convoca a la 
publicación de artículos, ensayos, avances de investigación y 
reseñas bibliográficas en torno al tema “Deporte y cultura en 
la relaciones internacionales”.

Si bien las relaciones entre deporte, arte y relaciones 
internacionales parecen complejas, tanto el deporte como 
el arte, han servido como un foro de expresión en diferentes 
momentos de la historia de la humanidad. 

El final de la Primera Guerra Mundial no sólo implicó una 
revolución paradigmática en el estudio de la política mundial, 
sino que significó el comienzo de una generación (“La 
Generación perdida) que marcó un parteaguas en la narrativa 
de los Estados Unidos. 
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NORMAS PARA COLABORADORES

Retos Internacionales considera para su publicación trabajos 
en español o inglés que sean resultado de una investigación 
original y representen una aportación relevante al conocimiento 
en el área de las Relaciones Internacionales, que no hayan 
aparecido o estén por aparecer en cualquier otra publicación 
y cumplan con los siguientes requisitos:

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
MANUSCRITOS
Los trabajos (artículos y reseñas) deberán ser escritos a doble 
espacio, con letra Times New Roman de 12 puntos en versión 
Word o compatible. En el caso de los artículos, la extensión 
debe ser de 20 a 25 páginas. En cuanto a las reseñas, 
éstas deberán incluir las referencias completas de los libros 
comentados y tener una extensión máxima de 3 páginas. 
Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico 
(en archivo adjunto) a mavazque@itesm.mx, tbaron@itesm.
mx o en un CD debidamente rotulado enviado a la siguiente 
dirección: Dr. Tamir Bar-On. Departamento de Humanidades 
y Relaciones Internacionales. Tecnológico de Monterrey 
Campus Querétaro. Ave. Epigmenio González #500. Fracc. 
San Pablo. Santiago de Querétaro, Qro. C. P. 76130. México.

2. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS 
MANUSCRITOS
-Nombre y adscripción institucional del autor. -Datos 
curriculares (diez líneas como máximo) -Un resumen en 
español y abstract en ingles, en donde se destaquen las 
aportaciones y aspectos relevantes del trabajo (máximo diez 
líneas cada uno). -5 Palabras claves del texto en español y 5 
keywords en inglés. -Domicilio, número telefónico, de fax y 
dirección de correo electrónico del autor.
En 1921 inició en nuestro país un movimiento trascendental 
para la historia de la pintura mexicana. Siqueiros, Rivera y 
Orozco, entre muchos otros, plasmaron con diferentes estilos 
sus ideas políticas. Lo nacional, lo popular y lo revolucionario 
fueron tres características del “muralismo mexicano”.   

En la Olimpiadas de Berlín 1936, Jesse Owens puso en tela de 
juicio la idea de la supremacía de la raza aria al ganar cuatro 
medallas de oro con Adolf Hitler como testigo. 

En 1969 se celebró el Festival de música y arte de Woodstock. 
El evento reunió a varios grupos de rock y poco más de 400 
mil espectadores que estaban en contra de la “Guerra de 
Vietnam” y a favor de la paz. 

En las Olimpiadas de 1972 un grupo de terroristas palestinos 
secuestraron y asesinaron a once atletas del equipo olímpico 
de Israel. Una serie de represalias (bombardeos, el secuestro 
de un avión comercial y la Operación Cólera de Dios, entre 
algunos otras) de Israel hacia Palestina y viceversa, fueron las 
consecuencias de la “Masacre de Múnich”. Este atentado ha 
sido llevado en repetidas ocasiones a la pantalla grande: “24 
Horas en Múnich”, “Múnich” y “Un día en Septiembre”.

Es importante mencionar que estos temas son una sugerencia 
para los autores, en general, buscamos artículos académicos 
de todas las tendencias metodológicas con enfoques 
innovadores para el estudio y las prácticas de la escena 
internacional.

Es importante mencionar, que el número 06 de la Revista Retos 
Internacionales tendrá un número de páginas exclusivamente 
reservadas para reseñas bibliográficas. Es por lo anterior, que 
invitamos a los autores a reseñar obras que contribuyan al 
desarrollo de las Relaciones Internacionales y las Ciencias 
Sociales.

LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE 
ARTÍCULOS SERÁ EL 9 DE ENERO DE 2012.



114

En 1921 inició en nuestro país un movimiento trascendental 
para la historia de la pintura mexicana. Siqueiros, Rivera y 
Orozco, entre muchos otros, plasmaron con diferentes estilos 
sus ideas políticas. Lo nacional, lo popular y lo revolucionario 
fueron tres características del “muralismo mexicano”.   

En la Olimpiadas de Berlín 1936, Jesse Owens puso en tela de 
juicio la idea de la supremacía de la raza aria al ganar cuatro 
medallas de oro con Adolf Hitler como testigo. 

En 1969 se celebró el Festival de música y arte de Woodstock. 
El evento reunió a varios grupos de rock y poco más de 400 
mil espectadores que estaban en contra de la “Guerra de 
Vietnam” y a favor de la paz. 

En las Olimpiadas de 1972 un grupo de terroristas palestinos 
secuestraron y asesinaron a once atletas del equipo olímpico 
de Israel. Una serie de represalias (bombardeos, el secuestro 
de un avión comercial y la Operación Cólera de Dios, entre 
algunos otras) de Israel hacia Palestina y viceversa, fueron las 
consecuencias de la “Masacre de Múnich”. Este atentado ha 
sido llevado en repetidas ocasiones a la pantalla grande: “24 
Horas en Múnich”, “Múnich” y “Un día en Septiembre”.

Es importante mencionar que estos temas son una sugerencia 
para los autores, en general, buscamos artículos académicos 
de todas las tendencias metodológicas con enfoques 
innovadores para el estudio y las prácticas de la escena 
internacional.

Es importante mencionar, que el número 06 de la Revista Retos 
Internacionales tendrá un número de páginas exclusivamente 
reservadas para reseñas bibliográficas. Es por lo anterior, que 
invitamos a los autores a reseñar obras que contribuyan al 
desarrollo de las Relaciones Internacionales y las Ciencias 
Sociales.

LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE 
ARTÍCULOS SERÁ EL 9 DE ENERO DE 2012.
NORMAS PARA COLABORADORES

Retos Internacionales considera para su publicación trabajos 
en español o inglés que sean resultado de una investigación 
original y representen una aportación relevante al conocimiento 
en el área de las Relaciones Internacionales, que no hayan 
aparecido o estén por aparecer en cualquier otra publicación 
y cumplan con los siguientes requisitos:

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
MANUSCRITOS
Los trabajos (artículos y reseñas) deberán ser escritos a doble 
espacio, con letra Times New Roman de 12 puntos en versión 
Word o compatible. En el caso de los artículos, la extensión 
debe ser de 20 a 25 páginas. En cuanto a las reseñas, 
éstas deberán incluir las referencias completas de los libros 
comentados y tener una extensión máxima de 3 páginas. 
Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico 
(en archivo adjunto) a mavazque@itesm.mx, tbaron@itesm.
mx o en un CD debidamente rotulado enviado a la siguiente 
dirección: Dr. Tamir Bar-On. Departamento de Humanidades 
y Relaciones Internacionales. Tecnológico de Monterrey 
Campus Querétaro. Ave. Epigmenio González #500. Fracc. 
San Pablo. Santiago de Querétaro, Qro. C. P. 76130. México.

2. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS 
MANUSCRITOS
-Nombre y adscripción institucional del autor. -Datos 
curriculares (diez líneas como máximo) -Un resumen en 
español y abstract en ingles, en donde se destaquen las 
aportaciones y aspectos relevantes del trabajo (máximo diez 
líneas cada uno). -5 Palabras claves del texto en español y 5 
keywords en inglés. -Domicilio, número telefónico, de fax y 
dirección de correo electrónico del autor.
115



117116

- Si las imágenes son en blanco y negro deberán ser 
digitalizadas en escala de grises, en formato TIFF, EPS O 
JPEG. Todo lo antes mencionado va encaminado a un proceso 
de edición más rápido y de mayor calidad en la reproducción 
de la obra impresa.

Siglas (tipos de archivo) EPS PostScript Encapsulado.
JPEG Joint Photographic Experts Group.
TIFF Tagged-Image File Format.

7. ARBITRAJE 
La aceptación de los trabajos dependerá de la evaluación 
confidencial de dos especialistas anónimos. De acuerdo con 
ésta, el Comité Editorial podrá solicitar cambios al autor. Una 
vez aceptado, el texto no podrá modificarse. Se dará un acuse 
de recibido en menos de quince días después de recibir el 
manuscrito. El resultado del arbitraje se comunicará al autor en 
un plazo menor a cuatro meses. No se devolverán originales. 
Al aprobarse el artículo, el autor autoriza la publicación impresa 
y electrónica del mismo.
3. CITAS TEXTUALES O PARAFRASEADAS
El sistema que debe utilizarse para elaborar las citas y 
las referencias en los artículos es el sistema American 
Psychological Association (APA). Manual de estilo de 
publicaciones de la American Psychological Association:
http://www.apastyle.org4.

4. RELACIÓN DE FUENTES AL FINAL DEL TEXTO
Las fuentes utilizadas deberán ser organizadas alfabéticamente 
al final del texto; primero las fuentes primarias ordenándolas en 
tres incisos: documentales, hemerográficas y bibliográficas. 
En segundo lugar, se pondrán las fuentes secundarias en 
relación única que incluye libros y artículos entre otros. Todas 
las siglas usadas en el texto tendrán que ser desglosadas en 
esta relación de fuentes.

5. ILUSTRACIONES, GRÁFICAS Y MAPAS.
Todo cuadro, ilustración o gráfica debe indicar su fuente.

6. REQUERIMENTOS PARA ENTREGA DE 
MATERIAL GRÁFICO
a) Cuadros y graficas. Si son capturados en Word, no 
presentarán problemas. Si son insertados en Word, también 
tendrán que incluir el archivo original de trabajos: Exel, 
CorelDraw u otros. El material será impreso en blanco y negro, 
razón por la cual se debe evitar el uso de color para diferenciar 
información.

b) Grabados o dibujos en línea. Estos requieren ser guardados 
con una resolución de 1200 dpi, como línea o línea de arte.

c) Imágenes. Es importante evitar la reproducción de 
cualquier imagen impresa. En la digitalización de libros 
o de cualquier impreso, existe el riesgo de que se note 
la trama de la impresión anterior y esto compromete la 
calidad en la edición de la obra. Sin importar que se cuente 
con un escáner de gran calidad y existan procedimientos 
para mejorar y corregir imágenes, se deberá trabajar con 
imágenes que cumplan las siguientes características: 

-Las imágenes de origen a color deberán digitalizarse en alta 
resolución (300 o 600 dpi), en CMYK y en formato TIFF O EPS, 
sin comprimirlas. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse el 
formato JPEG.
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- Si las imágenes son en blanco y negro deberán ser 
digitalizadas en escala de grises, en formato TIFF, EPS O 
JPEG. Todo lo antes mencionado va encaminado a un proceso 
de edición más rápido y de mayor calidad en la reproducción 
de la obra impresa.

Siglas (tipos de archivo) EPS PostScript Encapsulado.
JPEG Joint Photographic Experts Group.
TIFF Tagged-Image File Format.

7. ARBITRAJE 
La aceptación de los trabajos dependerá de la evaluación 
confidencial de dos especialistas anónimos. De acuerdo con 
ésta, el Comité Editorial podrá solicitar cambios al autor. Una 
vez aceptado, el texto no podrá modificarse. Se dará un acuse 
de recibido en menos de quince días después de recibir el 
manuscrito. El resultado del arbitraje se comunicará al autor en 
un plazo menor a cuatro meses. No se devolverán originales. 
Al aprobarse el artículo, el autor autoriza la publicación impresa 
y electrónica del mismo.
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