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CAPITULO IV. 

REDESCUBRIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO 

Sin la participación activa 
por parte de los ciudadanos en instituciones igualitarias y en las 

asociaciones civiles, así como en las organizaciones políticas 
relevantes, no habría forma de conservar el carácter democrático 

de la cultura política o de las instituciones sociales y políticas. 
Alexis de Tocqueville 

El presente capítulo, tiene como objetivo describir y presentar las 

condiciones y los mecanismos que se tienen en México para el desarrollo de la 

participación política. No se hará un análisis exhaustivo sobre el uso de los 

mecanismos formales e informales, lo que se busca es hacer un ejercicio de 

reconocimiento de los mismos con la finalidad de contextualizar de forma más 

clara las ventajas o desventajas con las que cuentan dichos mecanismos. 

Para ello, primeramente se expondrá la importancia del fortalecimiento de la 

ciudadanía social como condición necesaria para el desarrollo de la participación. 

Una vez presentada esta condición en México, se presentará el estatus de los 

mecanismos formales e informales en el contexto mexicano. 

De esta forma, se busca entender otro de los elementos de la relación tripartita 

que se propone al inicio de esta investigación. El reconocimiento del estatus de 

este elemento permitirá identificar las posibilidades o los obstáculos que el 

ciudadano mexicano tiene para el desarrollo de su acción política, y con ello de su 

autonomía. 

1. Ciudadanía social: condición necesaria para la participación política. 

Como se mencionó en el primero capítulo, el término participar significa "tomar 

parte de algo", por lo que participación política significa tomar parte en lo político. 

Sin embargo, para que el ciudadano tome parte en lo político se debe considerar 
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que éste necesita tener condiciones idóneas para lograr entrar en el espacio 

público. Por lo que, antes de identificar los mecanismos de participación es 

indispensable reconocer la importancia de la garantía de una ciudadanía social 

como condición necesaria para la ejecución de la acción política del ciudadano. 

En el primer capítulo, se hizo mención de los elementos que propician el 

desarrollo de una autonomía ciudadana, la cual a su vez impulsará la acción 

política. Se retomó la clasificación realizada por Marshall sobre su visión de una 

ciudadanía plena, a través de la integración de tres dimensiones: política, civil y 

social. 

En México, a través de diferentes procesos políticos que se mencionaron en el 

capítulo segundo, se evidencia el logro de la garantía constitucional de las tres 

dimensiones. Sin embargo, ¿qué sucede con la práctica de éstos? Con respecto a 

las dos primeras dimensiones, aún cuando éstas son elementos que pueden 

alcanzar mayores estándares de desarrollo, se ha logrado obtener importantes 

avances como por ejemplo, el tema de sufragio. No obstante, no se puede dar el 

mismo veredicto con respecto a la ciudadanía social. 

La ciudadanía social no es un concepto ajeno dentro del sistema político 

mexicano pero sí ha sido un tema pendiente si se considera estándares de 

desempleo y pobreza en México. 

El tema de ciudadanía social se retoma, ya que se abordará como una 

condición sine qua non para el impulso de la participación política, es decir, sin la 

presencia de este elemento es poco factible que el ciudadano decida involucrarse 

en el espacio público, ya que sin la garantía de las condiciones mínimas de 

191 



supervivencia y la obtención de un bienestar, el ciudadano relegará su derecho de 

acción en lo político. 

La ciudadanía social se comprenderá desde las dos visiones que ya se han 

desarrollado, es decir, la de Marshall y las de Sen. Por un lado, entender a la 

ciudadanía social como un elemento que permite cubrir las necesidades básicas 

de la sociedad entendidas como el derecho al empleo, a la alimentación, a la 

vivienda. Y por otro lado, como condición para el desarrollo de capacidades, en 

donde también se contempla el derecho al trabajo, así como el derecho a la 

educación y a la salud. Sin duda, existen diversas formas de entender a la 

ciudadanía social, no obstante, para efectos de esta investigación sólo se 

abordará las anteriormente mencionadas. 229 

En México, se garantizan los derechos sociales a través de diferentes 

artículos constitucionales: 

Derecho Artículo Descripción 

Trabajo Artículo 123 Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme 
a la ley. 

Alimentación Artículo 4°. Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo ~arantizará. 

Vivienda Artículo 4°. Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Educación Artículo 3° Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado -federación, 
estados, Distrito Federal y municipios-, 
impartirá educación preescolar, primaria 
y secundaria. La educación preescolar, 
primaria y la secundaria conforman la 

229 Este tema tiene diversas dimensiones dentro del contexto de México, ya que es un concepto 
que no está enteramente definido en la praxis política. Éste requiere un análisis más profundo que 
él que se realizará en esta investigación. 
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educación básica obligatoria. 

Salud Articulo 4°-. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general. 

Tabla Propia. Fuente. Constitución Política Mexicana. 
Tabla 12. Artículos constitucionales de los derechos sociales en México 

Cómo se puede observar en el cuadro anterior, México cuenta con la 

garantía constitucional de derechos sociales. Empero, hoy en día el problema no 

radica en el reconocimiento jurídico de estos derechos, sino como lo afirma el 

informe del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 

del 2008, "los preceptos constitucionales no precisan suficientemente el alcance 

de los derechos sociales, las circunstancias que los hacen exigibles y las formas 

específicas en que el Estado está obligado a atenderlo."230 Además, se señala la 

importancia de reconocer la ausencia del ejercicio de los mismos. 

Para mostrar lo anterior, a continuación se presentará una breve 

descripción de la situación de cada uno de los derechos, anteriormente 

mencionados, con el objetivo de presentar el contexto en el que se desenvuelve el 

ciudadano mexicano. 

Los datos que a continuación se presentarán toman en cuenta dos periodos 

presidenciales, es decir, el año de 2005-2006 corresponden al periodo presidencia 

de Vicente Fox, mientras que los datos de 2009-201 O corresponden al periodo de 

23º CONEVAL ,"Informe del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 
2008", Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Acceso septiembre 
2011, http://wwwconeval.gob.mx/contenido/home/2234.pdf, 
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Felipe Calderón. La elección de estos periodos se justifica al considerar que 

durante éstos el sistema político mexicano se clasifica como democrático. 

Un primer elemento que permitirá mostrar el actual panorama es el factor 

de la pobreza. México cuenta con un gran problema de desigualdad, el cual se 

evidencia con el incremento de la pobreza, ya que se estima que del año 2008 al 

201 O la población en pobreza en el país aumentó de 44.5% a 46.2%, que 

corresponde a un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas. En el mismo 

periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6% a 10.4%; en términos del 

número de personas en situación de pobreza extrema, éste se mantuvo en 11. 7 

millones.231 

En agosto de 201 O, el valor de la línea de bienestar fue de $2,114 pesos 

mensuales (151 dólares aprox.) por persona en las áreas urbanas y de $1,329 

pesos (94 dólares aprox.) en las rurales. Los valores correspondientes de la línea 

de bienestar mínimo fueron $978 pesos mensuales (70 dólares aprox.) y $684 

pesos (49 dólares aprox.) respectivamErnte. 232 

231 Las cifras se determinaron en función del ingreso per cápita. 
La definición de pobreza indica que son pobres quienes tienen al menos una carencia social y un 
ingreso menor a la línea de bienestar. 
La población en pobreza extrema es la que tiene tres o más carencias sociales y un ingreso menor 
a la línea de bienestar mínimo. 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. "Comunicado de prensa no. 
007", acceso septiembre 
2011 http://internet.coneval.gob mx/informes/Pobreza%20201 O/COMUNICADO PRENSA MEDICI 
ON DE POBREZA 201 0.pdf 
232 La medición de pobreza, que anteriormente se mencionó, incorpora dos umbrales de ingreso: 
la línea de bienestar, que se determina como la suma del costo de la canasta alimentaria y la no 
alimentaria, y la línea de bienestar mínimo, la cual es igual al costo de la canasta alimentaria. Estas 
líneas permiten valorar el porcentaje de personas con ingresos insuficientes para satisfacer sus 
necesidades básicas." Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Comunicado de prensa no 007, acceso septiembre 2011, 
http://internet.coneval.gob.mx/informes/Pobreza%20201 O/COMUNICADO PRENSA MEDICION D 
E POBREZA 2010.pdf 
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Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social ha generado una clasificación de este factor, la cual permite reconocer con 

mayor profundidad este grave problema. La clasificación es la siguiente: pobreza 

alimentaria, 233 pobreza de capacidades234
, pobreza en patrimonio. 235 

Año 

2006 

2008 

2010 

Pobreza Pobreza de Pobreza en 
alimentaria capacidades Patrimonio 
(millones de (millones de (millones de 
personas) personas) personas) 
14.4 21.7 44.6 

20.2 27.7 52.2 

21.2 30.02 57.7 

. . .. ,<VV ConseJo Nacional de Evaluac1on de la Pollt1ca de Desarrollo Social 
Tabla 13. Clasificación de pobreza 

Las cifras anteriormente mencionadas retratan la realidad de un México con 

un enorme problema de desigualdad y por ende, de redistribución del ingreso, ya 

que de los 112, 336, 538 (Censo 201 O) de mexicanos cerca del 56% de la 

población se encuentra en condiciones de pobreza, es decir, deben cubrir sus 

necesidades básicas con un ingreso que oscila entre 70 pesos al día (5 dólares 

aprox.) a 23 pesos al día (1.6 dólares aprox.) 

233 Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera de todo uso de todo 
el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
234 Insuficiencia de ingresos disponibles para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar 
los gastos necesarios en salud, educación, aún dedicando el ingreso total de los hogares más que 
rara estos fines. 

35 Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los 
gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte público y educación, aunque la totalidad 
del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 
236 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social "Evolución de la Pobreza en 
México." Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2009, acceso 2011, 
http://www. coneval. gob. mx/contenido/med pobreza/3967. pdf 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. "Reporte CONEVAL Cifras de 
Pobreza por ingresos 2008". Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social. Acceso agosto 
2011http://www.coneval.gob.mx/contenido/med pobreza/3494. pdf 
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La gravedad de este problema ha sido reconocida por los gobiernos 

federales, lo que ha llevado a la generación de programas focalizados a la 

erradicación de este factor. Sin embargo, como las cifras lo expresan, los 

esfuerzos públicos han sido insuficientes. En el gobierno de Fax, se generó la 

estrategia llamada Contigo que se caracterizó por crear un marco conceptual de la 

pobreza y por diseñar varios programas dedicados especialmente a la reducción 

de la misma, entre ellos Oportunidades 

Según el informe del Banco Mundial, esta estrategia, como marco 

conceptual, es excelente al considerar: que reconoce explícitamente las múltiples 

dimensiones de la pobreza y las dimensiones complementarias de la acción 

pública como son desarrollo humano, generación de ingresos, acumulación de 

activos físicos y protección social. Segundo, incorpora esto dentro de un esquema 

del bienestar y la pobreza a lo largo del ciclo de vida de los individuos y hogares. 

No es común tener un enfoque tan bien desarrollado y coherente para evaluar la 

pobreza y enmarcar la planeación como parte de las políticas oficiales."237 

El problema de Contigo radicó en la puesta en operación, ya que siguiendo 

con el informe del Banco Mundial: 

( ... ) sigue siendo difícil de evaluar. Hay muchas actividades sectoriales 
importantes que están dentro del ámbito de Contigo, así como unos 
cuantos programas que abarcan múltiples dimensiones, ( ... )en general 
no queda claro cómo el gran número de programas de Contigo se 
relaciona con el enfoque integral que es el núcleo de éste. En efecto, el 
manejo del grueso de las políticas sociales y económicas que afectan a 
los pobres parece que sigue concentrado en los sectores y en las 
secretarías con poca integración al marco Contigo para la toma de 
decisiones. Además, hay una considerable variación en la focalización 

237Banco Mundial , "La pobreza en México. Una evaluación de las condiciones, las tendencias y la 
estrategia del gobierno." Banco Mundial. Acceso 2011, http://www
wds. worldban k. org/external/defau lt/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/01/05/000012009 200501 O 
5093414/Rendered/PDF/311150SPANISHOMEOPoverty0seeOalso028612.pdf, 
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del los programas sociales, y una especial debilidad en la vinculación 
entre los programas sociales y económicos. 238 

Uno de los programas más importantes de esta estrategia fue 

Oportunidades, el cual se define como un programa intersectorial en el que 

participan las Secretarías de Educación Pública (SEP), Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), Secretaría de Salud (SS) y Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL). El objetivo principal de este programa fue reducir la 

desigualdad de accesos a la educación, salud y bienestar social; para ello se 

entregaron despensas, becas para la Hducación, y servicios de atención a la 

salud. Cada día se canalizaron aproximadamente 100 millones de pesos para 

estas causas. 

Sin embargo, el desarrollo del mismo no tuvo los resultados esperados, ya 

que se evidencian ambigüedades no sólo en la aplicación del mismo, sino también 

en los resultados239
. A este respecto el Centro de Derechos Humanos Fr. 

Francisco de Vittoria señaló: 

238 lbid. 

Entre 2002 y 2005 casi no hay crecimiento en la cobertura (de 
Oportunidades captada por la ENIGH, la cual pasó de 3 mil 85 a 3 mil 529 
millones de hogares. Mientras que la cobertura oficial en el periodo de 
comparación 2001-2004 aumentó en casi 1.8 millones, desde 3 mil 238 a 5 
mil millones." La pregunta es ¿dónde se encuentra el dinero que debería 
repartirse en los demás hogares? Otra evidencia de una mala planeación y 
aplicación de la política social en este sexenio, es la asignación de 
recursos y distribución de programas. Por ejemplo, en el Programa 
Oportunidades, los criterios de selección y focalización a través de la 
identificación de áreas geográficas, deja fuera a muchas familias que 
necesitan los apoyos. Cómo resultado encontramos que el mayor número 
de beneficiarios se encuentran en zonas urbanas y no en las rurales que 

239 Para profundizar más sobre este tema ver: Kristina Pirker y Alberto Serdán "El gasto social en 
el gobierno del cambio- Análisis del gasto social y del gasto para la superación de la pobreza en la 
administración de Vicente Fox." Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C 2006,acceso 
enero 201 O, http://www.fundar org mx/pdfavancesyretrocesos/02 pdf 
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son en las que hay más indígenas y donde se concentra la mayor cantidad 
de población en pobreza y pobreza extrema. 240 

Asimismo, los esfuerzos para combatir este problema estructural de la 

sociedad también se han visto evidenciados en los programas de desarrollo social 

impulsados por Felipe Calderón; por ejemplo, siguió con la línea del programa 

Oportunidades y fundó la estrategia de Vivir Mejor enfocado al apoyo de familias 

en situación de pobreza extrema. La evaluación de los resultados no es posible 

definirla, ya que el sexenio sigue vigente. No obstante, se han realizado 

evaluaciones con respecto al diseño del mismo. 

A este respecto, en la evaluación de éstos se sigue observando debilidades 

sustanciales, ya que como se señaló con anterioridad, la pobreza sigue siendo un 

factor en aumento. Por un lado, en las evaluaciones realizadas al programa de 

Oportunidades, se hace hincapié en la reconfiguración en cuestión del diseño del 

mismo. Entre las sugerencias más relevantes se encuentran: a) la elaboración de 

un Programa Estratégico; b) precisar población potencial y objetivo; c) elaborar un 

diagnóstico actualizado y adecuado de la problemática que sustenta la razón de 

ser del Programa; d) realizar una agenda de evaluación del impacto del 

Programa. 241 

Por otro lado, también se hace notar las debilidades del diseño de la 

estrategia Vivir Mejor, ya que se ha observado que: a) no se plantea con claridad 

cómo será la coordinación de programas, acciones y estrategias al interior del 

Gobierno Federal; b) no se determina cómo podrán ser compatibles los programas 

240Ana Luisa Nerio y Salomé Almaraz. "Balance de la política social durante el sexenio de Vicente 
Fax: programa Oportunidades," acceso febrero 2011, 
http://www.derechoshumanos.orq.mx/modules.php?name=News&file=artic1e&sid=598 
241 Gabriela Rangel Faz. "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Evaluaciones, 
Resultados y Presupuestos 201 O" Acceso Mayo 2011.www cedrssa gob mx 
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sectoriales con la Estrategia; c) la Estrategia deberá buscar políticas integrales 

para que exista sinergia y coordinación ante el conjunto de programas sociales; d) 

no se hace explícito el cumplimiento de derechos sociales que se determinan en la 

Constitución e) incluir indicadores y metas. 242 

Los datos presentados hasta este momento permiten reconocer por un 

lado, la gravedad del problema de la pobreza, y por otro lado, cuestionar la 

efectividad de los programas destinados a la erradicación de los mismos. La 

ineficiencia del diseño de los programas es un factor que debe ser resuelto, ya que 

si no existe un plan correctamente estructurado que defina metas y estrategias, el 

éxito del mismo dudosamente será concretado. Es importante recalcar que la 

corrupción es un elemento que no ha sido suprimido, por lo que no es difícil 

pensar la existencia de desvío de los recursos destinados a la erradicación de la 

pobreza, lo que imposibilita aún más el alcance de logros de los programas. 

Al inicio de esta sección se hizo mención de la debilidad de la eficacia que 

existe sobre los derechos sociales. Para evidenciar lo expuesto, se presentarán 

cifras de cada uno de los derechos señalados con la finalidad de observar el éxito 

o fracaso de los mismos. 

El primer derecho sobre el que se hará mención es el del trabajo. Aún 

cuando éste es el resultado concreto de las luchas sociales de nuestro país, el 

desempleo sigue estando presente de forma alarmante. Del año 2000 a 2006, la 

tasa de desempleo aumentó de un 2.2 a un 4.4 %, en el 2009 hubo un despunte 

importante en la tasa, ya que aumentó un 5.4% que representó 2.5 millones 

242 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, "Informe del Consejo de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008" Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, Acceso septiembre 2011 
http://www. coneval. gob. mx/conten ido/home/2234 pdf 
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personas sin empleo, al terminar el aiio de 201 O la tasa se estableció en 

4.94%243
, aproximadamente 2.3 millones de desempleados. 

La falta de oportunidades laborales ha generado un incremento importante 

en el sector informal, lo que significa por un lado, la evasión de impuestos, y por 

otro, la ausencia de servicios básicos como de salud y créditos de vivienda. 

Año Población Ocupada Sector Informal Sector informal sin 
(millones de (millones de acceso a servicios 
personas) personas) de salud 

(millones de 
personas) 

2006 41.7 11.4 11.2 

2009 43.3 12.3 12.1 

2010 43.6 12.4 12.2 

,L~~ Tabla Propia. Fuente. INEGI 
Tabla 14. Comparativo 2006, 2009, 20"10, Sector informal y servicios de salud 

El salario mínimo ha oscilado entre 47 pesos en promedio, (2006), 

($3.5USD) a 53 pesos (2009) ($3.BUSD) y 56 pesos (2010) ($4USD). 245 Y el 

índice de inflación ha sido: En el 2006, 3.63%, en el 2009, 5.31 %, y en el 201 O, 

4.16%. 246 

Por consiguiente, se evidencia que existe una importante deficiencia en la 

promoción de oportunidades laborales para cualquier sector de la sociedad. 

243 Datos obtenidos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "Indicadores 
Oportunos de Ocupación y Empleo durante diciembre 2011" Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Acceso enero 2011 
http://www. i neg i. org. mx/i neg i/con ten idos/es pan ol/pren sa/com un icados/ocu pbol. asp 
244 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) "Instituto Nacional de Estadística y Geografía Acceso febrero 2011, 
http://www inegi.org. mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta asp?p=17606&c=10819&s=est&cl=4# 
245 Instituto Nacional de Estadística y Geografía "Cuadro histórico de salarios mínimos. SAT." 
Acceso enero 2011 
http://www. sat.qob. mx/sitio interneUasistencia contribuyente/informacion frecuente/salarios minim 
os/45 7369. html 
246Centro de Estudios de las Finanzas Públicas "Estadísticas Históricas Indicadores 
Macroeconómicas, 1980-2011" Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Acceso enero 2011, 
http://www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/copianewe stadisticas. html 
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Asimismo, se observa una enorme dificultad para el desarrollo potencial de la 

sociedad en general, al contar con un salario mínimo limitado que está presionado 

constantemente con el incremento de la inflación, es decir, el ingreso cada vez es 

más insuficiente para cubrir necesidades básicas. 

En relación con lo anterior, la falta de empleo y con ello la generación de un 

ingreso, ha afectado otro derecho trascendental, es decir, la alimentación. Debido 

a que la población debe destinar recursos a otras necesidades, el gasto que 

puede realizar para este rubro es incluso menor a la canasta mínima alimentaria, 

lo que ha traído como consecuencia problemas de desnutrición, sobre todo en el 

sector indígena, y problemas de obesidad, generando que México se encuentre en 

el primer lugar mundial en obesidad. 

Otro de los derechos que es necesario contemplar es el derecho a la 

vivienda. Se puede afirmar que la oportunidad de obtener créditos para lograr 

tener una vivienda propia es una realidad para muchos, sin embargo hay que 

considerar que créditos como INFONAVIT sólo son prestaciones para personas 

que reportan ingresos. El número de créditos otorgados para viviendas 247 han 

sido en el 2006, 1,77, 204, en el 2009, 1,493,747 y en el 2010, 1,102,843 

(INFONAVIT, SHF, FOVISSTE, FONHAPO, SEDESOL, Organismos Estatales). 

En el 201 O se publica información de tocias las viviendas existentes en el país, el 

parque habitacional en su conjunto es de 35, 617 724 viviendas. La mayor parte 

se encuentra habitada (28, 607 568), lo que representa 80-4% del conjunto. En 

247 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "Anuario Estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos", Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Acceso enero 2011, 
http://www.inegi.org. mx/sistemas/productos/defaultaspx?c=18130&upc=702825169138&s=est&tg= 
8&f=2&pf=Prod&ef=00&cl=0&pg=0. 
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cambio, están deshabitadas 4 997 806 viviendas particulares (14%) y el resto, 2 

012 350 /5.65), se utiliza de manera temporal. 248 

Ahora bien, siguiendo con la línea de esta investigación, se mencionó en 

este capítulo y en el primero, que para la generación de capacidades de los 

ciudadanos, es necesario contemplar dos derechos esenciales: la educación y la 

salud. Con respecto a la educación, éste ha sido un derecho, por lo que los 

movimientos sociales y políticos han abogado para su reconocimiento y sobre 

todo, para su garantía. Sin embargo, existen importantes cifras de personas 

analfabetas en el país, así como de niveles preocupantes de deserción escolar. 

En el 2005, la población analfabeta nacional (15-64 años) fue 3,968, 165249
. 

La edad promedio a la que los jóvenes dejan la escuela es de 16 años, en esta 

etapa los jóvenes apenas han completado la educación básica. 42 de cada 100 

jóvenes que dejan la escuela lo hacen porque tienen que trabajar. 250En el 201 O, la 

población analfabeta fue de 5, 393, 665. El 94.7% de 6 a 14 años asistieron a la 

escuela. 

Pero existen diferencias entre los estados, por ejemplo, en el Distrito 

Federal asiste un 96.4%, mientras que en Chiapas lo hacen un 90.8%. En Chiapas 

y Oaxaca el número de años promedio de escolaridad de la población es de 15 

248 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "Principales Resultado del Censo de Población y 
Vivienda 201 O". Instituto de Estadística y Geografía (INEGI). Acceso Mayo 
2011,http://www.inegi.org. mx/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/20 
10/princi resuIUcpv201 O principales resultados! pdf. 
249 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía., "Estadísticas históricas de México 2009". 
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Acceso diciembre 201 O 
http://www. inegi. org. mx/prod serv/contenidos/espanol/bvineg i/productos/integ racion/pais/h istoricas 
1 O/EHM2009.pdf 
250Instituto de Enlaces Educativos. ENLACE "La Educación en México, Deserción Escolar" 
ENLACE- Acceso mayo 2011, 
http://www.enlace.edu.mx/educacion/index.php?option=com_content&view=article&id=100&ltemid= 
148&Iang=es 
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años y equivale haber aprobado el primer grado de secundaria, mientras que en el 

Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila el promedio es el primer grado de 

educación media superior. 251 

Como se observa en los datos anteriormente citados, existe una cifra 

considerable de analfabetismo en el país. No obstante, es un logro contemplar que 

el 94% de la población de 6 a 14 años asistente a la escuela. Pero la complicación 

en el tema de educación no sólo se transmite en el problema de analfabetismo, 

sino en la deserción escolar, el cual empeora si se considera que la principal 

causa se debe a la búsqueda de trabajo para apoyar a la economía familiar. 

Asimismo, es necesario reconocer el grave problema de desigualdad que también 

se vislumbra al recordar las diferencias entre estados como por ejemplo, entre el 

Distrito Federal y Chiapas. 

Por lo tanto, la falta de continuidad de los estudios origina un rezago de 

capital humano y competitividad para el país, pero sobre todo es un obstáculo 

para muchos jóvenes que buscan lograr mejores oportunidades de desarrollo 

personal y profesional. Desgraciadamente, no se observa mayor impulso a este 

sector si se considera el estudio realizado por la UNESCO en donde se afirma que 

México invierte por estudiante en primaria $11, 400 pesos corrientes al año, el cual 

representa el más bajo entre todos los demás países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 252 

251 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, "Principales Resultado del Censo de Población y 
Vivienda 201 O". Instituto de Estadística y Geografía (INEGI). Acceso Mayo 2011, 
http://www inegi. org. mx/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/pri 
nci result/cpv201 O principales resultadosl.pdf. 
252 UNICEF. "La educación Escolar" UNICEF. Acceso 2011, 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos 6876. htm 
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Y finalmente, con respecto al derecho a la salud es posible reconocer que 

muchos mexicanos cuentan con este servicio, pero no son todos, aún siendo éste 

un derecho universal. El derecho de salud hace algunos años estaba limitado 

aquellos que eran asegurados por sus patrones, por lo que, aquellos que contaban 

con un trabajo informal era muy complicado recibir servicio de salud gratuito. A 

partir del gobierno de Fax, se tiene el programa llamada Seguro Popular, el cual 

no requería tener un ingreso fijo o un trabajo en términos formales. 

Esto ha llevado que actualmente, existan 75.2 millones de personas como 

derechohabientes en el 2010, de los cuales 48.8% pertenecen al IMSS (Instituto 

Mexicano de Seguro Social), Seguro Popular o para una Nueva Generación, 

36.2%, 8.7% ISSTE, Institución Privada (2.8%), PEMEX, Defensa Nacional o 

Marina 1.5 %. Otras Instituciones 3.5%. 253 

No obstante, no se debe olvidar que en México este derecho no es 

universal y gratuito para toda la población, ya que existe un importante sector de la 

misma que cuenta con un empleo informal y no tienen acceso a este servicio, tal y 

como se presentó en la tabla del sector informal. 

Por lo tanto, tomando en cuenta las cifras de los diferentes derechos 

sociales del país, se puede afirmar que se cuenta con un contexto sumamente 

complicado para el impulso y desarrollo de una ciudadanía social, y con ello para 

el involucramiento en lo político. 

253En Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Campeche, Coahuila y Nayarit poco más del 76% de la 
población declara ser derechohabiente de alguna institución, mientras que en Puebla menos de la 
mitad de la población está cubierta, seguida de Guerrero; Michoacán y Oaxaca, con menos de 
57% de derechohabientes. Instituto de Estadística y Geografía "Principales Resultado del Censo 
de Población y Vivienda 2010." Instituto de Estadística y Geografía (INEGI). Acceso Mayo 2011, 
http://www. ineg i. org. mx/prod serv/contenidos/espa nol/bvinegi/productos/censos/poblacion/201 0/pri 
nci result/cpv201 O principales resultadosl.pdf. 
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En el Informe del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

en México se establece que: "la falta de cumplimiento de los derechos sociales en 

el país surge en parte porque los mismos están vagamente enunciados y 

mencionados tanto en las leyes como en los planes y programas de gobierno. El 

intentar asociar derechos sociales con planes de gobierno llevaría implícito un 

enfoque de ciudadanía para la política social. Esto significa el reconocimiento de 

derechos sociales y responsabilidades individuales y estatales para satisfacerlos 

en un contrato social implícito o explícito al pertenecer a una sociedad. 254 

Lo que deja ver este informe es la falta de claridad jurídica de estos 

derechos y por lo tanto, la ausencia de una correcta vinculación con los programas 

de gobierno, lo que permite concluir que la debilidad de garantía y compromiso de 

estos derechos se deben en gran medida por un problema estructural de diseño 

desde lo más elemental, es decir, la definición de los mismos. Por lo tanto, la falta 

de una estructuración adecuada ha llevado a la ineficiencia de los programas, en 

donde por un lado, se duplican esfuerzos para un objetivo por otro, se ignoran 

objetivos, en donde el resultado es el mismo, la ausencia de cumplimiento de 

derechos sociales. 

Finalmente, ante este contexto se puede afirmar que existe un enorme reto 

para la comprensión de una ciudadanía plena vista desde el enfoque de Marshall y 

Sen, ya que como se observa, las necesidades básicas y la promoción de 

capacidades quedan limitadas ante el panorama que se acaba de describir. Lo 

que abre una fundamental interrogante para esta investigación: ¿qué sucede con 

254 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social "informe del Consejo de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008" Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social. Acceso Septiembre 2011. 
http://www. con e val. gob. mx/conten ido/home/2234. pdf, 
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la participación política en México, s1 existe un importante déficit en el 

cumplimiento de derechos sociales? 

El desarrollo de esta interrogante queda abierto a futuras investigaciones, 

ya que es necesario recurrir a investig¡aciones y métodos cuantitativos para la 

medición de la participación en México en función de estas variables. No obstante, 

es necesario reconocerla para contextualizar de mejor forma los obstáculos que 

enfrenta el ejercicio de participación política en México. 

La existencia de este contexto ha frenado el ejercicio participativo, lo que 

lleva a la necesidad de hacer un ejercicio de reconocimiento de la figura de 

participación política en México. 

En los siguientes apartados se describirá el estatus de esta figura, así como 

la exploración de mecanismos de participación política existentes en México. 

2. Identificando el concepto de pa,ticipación política en México 

La participación política es un tema relativamente nuevo en el vocabulario y por 

ende, en la acción de la ciudadanía. No existe una definición explícita en la 

Constitución Política respecto a este término, en su defecto, se puede identificar 

diversos derechos que pueden ser relacionados para este propósito: 

• Artículo 6. Derecho de acceso a la información 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 
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• Artículo 8. Derecho de petición. 

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 

de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho 

los ciudadanos de la República. 

• Artículo 9. Derecho de asociación 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República 

podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 

reunión armada, tiene derecho de deliberar. 

• Artículo 26. Participación en planeación del desarrollo 

• El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional ( ... ) mediante la participación de los diversos sectores sociales 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 

plan y los programas de desarrollo. ( ... )La ley facultará al Ejecutivo para 

que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el 

sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 

formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 

de desarrollo. 

• Artículo 35. Prerrogativas del ciudadano. 

a) Votar en las elecciones populares; b) Poder ser votado para todos los 

cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o 

comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; c) Asociarse 
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individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país ( ... ) 

A lo largo de la Constitución Política Mexicana, no existen disposiciones y 

mecanismos de participación política, además de evidenciarse la falta de 

definición de un posible proceso de involucramiento ciudadano. Se observa que a 

nivel federal, no existen mecanismos formales de participación política directa, es 

decir, no existe la figura de mandato, plebiscito, referéndum. Además, como se 

mencionó en el capítulo anterior, tampoco está presente la figura de iniciativa 

popular como mecanismo de participación dentro del Congreso. Asimismo, no ha 

progresado la iniciativa para la promulgación de una Ley Federal de Participación 

Ciudadana. 

Uno de los pocos logros que se ha obtenido a favor de la participación es la 

promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil255
, la cual se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación en el 2004. Es importante mencionar que el proceso para lograr esta 

ley comenzó desde el año1997. 

255 El objetivo de esta ley es fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil señaladas en el artículo 5 de esta ley. Las actividades son: a) Asistencia social, 
conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley 
General de Salud; b) apoyo a la alimentación popular; c) cívicas, enfocadas a promover la 
participación ciudadana en asuntos de interés público; d) asistencia jurídica; e) apoyo para el 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; f) promoción de la equidad de género; g) 
aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad; h) cooperación para 
el desarrollo comunitario; i) apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; j) 
promoción del deporte; k) promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y 
cuestiones sanitarias; 1) apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del 
ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales; 
m) promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; n) fomento de 
acciones para mejorar la economía popular; o) participación en acciones de protección civil; p) 
pre_s~ación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 
act1v1dades obJeto de fomento por esta ley; q) promoción y defensa de los derechos de /os 
consumidores. 
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¿Qué es lo que describe esta ausencia? Se observa que en México existe 

un déficit de enunciación esencial que ha imposibilitado el desarrollo de la 

participación política, es decir, la falta de reconocimiento jurídico. Por un lado, la 

falta de definición crea una clara ambigüedad sobre el concepto, es decir, si bien 

se puede recurrir a libros y a la academia para definir el concepto, no es suficiente, 

ya que es indispensable que en una democracia se tengan definidos los principios 

básicos de qué es participar y por consecuencia, cómo participar. 

En México la discusión sobre la participación está atrasada respecto de 
los debates latinoamericanos más relevantes. En realidad atestiguamos 
el predominio de una confusión conceptual y política, de manera que los 
actores civiles y políticos hablan de participación en un sentido 
meramente figurativo, es decir, como una alusión a muy diferentes 
procesos en marcha. No encontramos en el horizonte simbólico de los 
actores una idea clara acerca del papel de la participación en la 
democratización de la vida pública. 256 

En México, tanto la falta de reconocimiento a nivel constitucional, como la 

ausencia de una Ley Federal de Participación Ciudadana, hacen que el ciudadano 

no tenga un punto de partida con respecto al concepto. Por consecuencia, 

tampoco se tiene claro un procedimiento o procesos para la participación política. 

Es importante, dejar en claro que sí existen leyes de participación a nivel estatal 

pero son poco claras y muchas veces ambiguas, en gran medida por la falta de 

una base jurídica constitucional. Más adelante, se hará mención de éstas con 

mayor detalle. 

Ahora bien, la participación ciudadana, no sólo política, es un concepto que 

ha sido tomado en cuenta en los programas políticos, específicamente, en el 

256 Alberto Olvera. "La participación ciudadana y sus retos en México. Un breve estudio del 
desarrollo de la cultura y de las instituciones participativas y diagnóstico de su problemática actual, 
con propuestas para hacer funcionales las instancias de participación democrática. Diciembre 
2009," SEGOB. Acceso Mayo 2011, 
http: / /www. g obernacion. go b. mx/work/models/S EGO B/Reso u rce/946/2/images/b )O lvera %2 O Entrega 
ble%202 pdf, 4 
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programa de desarrollo social. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se 

hace mención de este tema. Éste queda estipulado en el Eje Número 5: 

Democracia Efectiva y Política Exterior, del Plan Nacional de Desarrollo 2007 -

2012. 257 

En el Plan se identifica dos objetivos que alude a la participación ciudadana: 

5.1. Fortalecimiento de la Democracia 

• Objetivo 1 

Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los 

poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, las 

organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana 

o Estrategia 1.3 

Promover una cultura democrática a través de la asimilación de las prácticas y los 

valores democráticos como legalidad diálogo, la tolerancia, la civilidad, la igualdad, 

la transparencia y la responsabilidad de los diversos ámbitos de la vida nacional. 

o Estrategia 1.4 

Garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los ciudadanos. 

• Objetivo 3 

Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana 

en el diseño y evaluación de las políticas públicas. 

257 Comisión lntersecretarial para la transparencia y el combate a la corrupción. "Participación 
ciudadana"¿ Para qué? Hacia una política de participación ciudadana en el gobierno federal. 
Septiembre 2008"Órgano Interno de Control en la Secretaria de Educación Pública. Acceso 
Febrero 2011http://oic.sep.gob.mx/portal3/doc/Participacion%20ciudadana. pdf 
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o Estrategia 3.1 

Promover la creación de consejos de participación ciudadana como mecanismos 

fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas 

públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. 

o Estrategia 3.3 

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana 

El Plan de Desarrollo Social hace sólo la mención de la promoción y el 

fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana como estrategias para 

el fortalecimiento democrático, pero no específica el procedimiento de cómo 

lograrlo. Por lo que se observa que una vez más, existe un vacío de definición y 

estrategia para el impulso del involucramiento ciudadano. 

Se puede argumentar que los diferentes proyectos o programas cuyo 

objetivo sea la promoción de la participación ciudadana tendrá dos complicaciones 

esenciales: la primera surge por la ausencia de un referente, la cual podrá generar 

ambigüedades en el desarrollo de los programas. Y segundo, dada esta ausencia, 

habrá una desconexión entre programas afines, es decir, es posible que se 

dupliquen los objetivos desperdiciando recursos y/o se desatenderán objetivos 

esenciales para el impulso de la participación. 

Hasta este momento se ha realizado un ejercicio de identificación sobre el 

concepto de participación política y ciudadana en México y el resultado fue que 

existe un abismo conceptual preocupante. No obstante, es importante reconocer 

que han surgido propuestas para que esta carencia pueda reformularse a través 

de diversas iniciativas, aún con los obstáculos que representan los rezagos 

legislativos. Por lo que, siguiendo con la línea argumentativa de este apartado, la 
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figura de participación ciudadana no es tema ajeno al proceso democrático del 

país, aunque si es un tema bastante difuso y erróneamente tratado. En la Cámara 

de Diputados existe una comisión ordinaria destinada a legislar sobre el tema de 

participación ciudadana. A continuación se presentará un cuadro en donde se 

expondrán algunas iniciativas turnadas a esta comisión: 

Legis- Iniciativa Año Estatus 
latura 
LIX Mejorar las condiciones de transparencia y rendición de 2004 Pendiente 

cuentas del sistema electoral mexicano. 
LIX Integrar principios de austeridad, equidad, protección del 2004 Pendiente 

interés público, transparencia y prevención de corrupción, y 
rendición de cuentas en los partidos políticos, a fin de 
legitimar la vida política del país 

LIX Reformular la asignación de diputados de representación 2004 Pendiente 
proporcional, a fin de evitar la sobre-representación y la sub-
representación, garantizando que la distribución proporcional 
de los representantes populares, sea igual para todos los 
partidos que inteqren el Conqreso de la Unión. 

LIX Regular las figuras de democracia participativa plebiscito, 2004 Pendiente 
referéndum, revocación del mandato, e iniciativa de 
legislativa popular, en el ordenamiento Constitucional, a fin 
de dar concreción al ejercicio de la soberanía popular. 

LIX Incorporar a nivel constitucional el referéndum y plebiscito 2004 Pendiente 
como mecanismos de participación ciudadana directa. 

LIX Ampliar las prerrogativas de las Agrupaciones Políticas 2005 Pendiente 
Nacionales, a efecto de dar cumplimiento con el objeto de su 
creación. 

LX Crear la Ley Federal de Participación Ciudadana para 2006 Pendiente 
proveer de mecanismos suficientes a los mexicanos en la 
construcción de la democracia directa. 

LX Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 39, 2007 Pendiente 
40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1 º y 17 4 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que establece la figura de la 
"Revocación del mandato". 

LX Establecer que los informes anuales que remitan las 2008 Desechada 
organizaciones de la sociedad civil a la Comisión de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, se harán a través de su Secretaría Técnica, 
quien podrá realizar una evaluación del impacto de sus 
acciones realizadas con apoyos y estímulos públicos. 
Asimismo, establecer que dicha Secretaría podrá examinar 
los estados financieros y los archivos de las actividades 
realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, con el 
fin de verificar lo declarado por éstas, constituyéndose una 
infracción al no obtenerse un dictamen favorable de la 
misma. 

LX lnteqrar una base de datos sobre aquellas orqanizaciones de 2008 Desechada 
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LXI 

LXI 

LXI 

LXI 

la sociedad que no se encuentren legalmente constituidas y 
tengan un trabajo de más de 6 años a favor de causas 
sociales, para ser contempladas dentro de un esquema de 
apoyos que les permitan cubrir los trámites necesarios para 
su registro legal y la designación de su correspondiente 
Clave Única de Inscripción (Cluni) en el Registro, con el 
objetivo de fomentar efectivamente la participación 
ciudadana organizada. 
Establecer que el pueblo ejercerá su soberanía a través de la Pendiente 
democracia participativa y deliberativa, para lo cual se faculta 
al Instituto Federal Electoral para organizar, promover e 
instrumentar los mecanismos necesarios. Facultar al 
Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan 
a nivel federal los procesos de plebiscito, referéndum, 
iniciativa legislativa ciudadana, revocación del mandato, 
presupuesto participativo, acciones ciudadanas de 
inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses 
colectivos y difusos y, demás medios e instrumentos de 
democracia participativa y deliberativa. Crear un 
ordenamiento con el objeto de regular y garantizar el 
ejercicio del derecho del electorado a requerir la revocatoria 
de mandato de funcionarios públicos electos mediante 
sufragio universal, libre y secreto, en el distrito o 
circunscripción electoral y en el territorio nacional en la 
elección inmediata anterior, independientemente del sistema 
electoral por el que fueron electos (diputados, senadores y 
Presidente de la República). 
Crear un ordenamiento con el objeto de regular, instrumentar 201 O Pendiente 
y promover el mecanismo de democracia participativa 
denominado referéndum . 
. Expedir la Ley que regula el Plebiscito, con el objeto de 201 O Pendiente 
promover y consolidar esta figura como mecanismo 
constitucional de participación democrática 
Facultar al Congreso para legislar en materia de plebiscito, 201 O Pendiente 
referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocación del 
mandato, presupuesto participativo, acciones ciudadanas de 
inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses 
colectivos y difusos y demás medios e instrumentos de 
democracia participativa y deliberativa. Prever que las 
legislaturas de los Estados dispondrán de la democracia 
participativa y deliberativa para el desarrollo de la vida 
municipal, para lo cual regularán el referéndum, el plebiscito, 
la iniciativa reglamentaria y administrativa ciudadana, la 
revocación del mandato de los electos popularmente, el 
presupuesto participativo, el derecho de consulta, de 
audiencia, de auditoría ciudadana, la afirmativa ficta y los 
cabildos abiertos, entre otras figuras de democracia 
semidirecta; los municipios 1 adoptarán la figura de 
presupuesto participativo en por lo menos el 25% de los 
recursos que destinen al gasto de inversión dentro de sus 
respectivos presupuestos de egresos. Crear un 
ordenamiento con el objeto de establecer las bases y 
disposiciones generales para la formulación del presupuesto 
participativo (mecanismo de asignación equitativa, racional, 
eficiente, eficaz y trasparente de los recursos públicos, que 
fortalece las relaciones de Estado-Sociedad Civil), en las 
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LXI 

LXI 

LXI 

delegaciones políticas del Distrito Federal y en los municipios 
de la República Mexicana. 
Establecer como prerrogativa del ciudadano votar en los 201 O Pendiente 
plebiscitos y referéndum que se susciten. 1 mplementar la 
democracia participativa relativa a las decisiones que tomen 
los ciudadanos, mediante los procesos de referéndum en los 
temas de soberanía nacional y de derechos políticos 
individuales y colectivos. 
Facultar al Instituto Federal Electoral, para realizar y 
organizar los procesos de plebiscito y referéndum, teniendo 
como obligación contar con la participación mínima del 21 % 
del padrón electoral registrado 
Otorgar el derecho de iniciar leyes o decretos, a los 
ciudadanos mexicanos registrados en el padrón electoral. 
Facultar al Congreso para legislar en cuanto a la 
organización y los lineamientos del referéndum, plebiscito e 
iniciativa popular. 
Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de 2011 Pendiente 
Mecanismos de Cooperación Ciudadana en la Gestión 
Pública de la Administración Pública Federal. 
Crear un ordenamiento jurídico que tiene por objeto 
establecer los principios y mecanismos de cooperación 
ciudadana en la gestión pública de la Administración Pública 
Federal. Impulsar los derechos ciudadanos mediante su 
cooperación en la planeación, implantación, seguimiento, 
control y evaluación de las políticas públicas; relacionar la 
opinión de los ciudadanos con el proceso de toma de 
decisiones en la administración pública federal; crear el 
Consejo Federal Cooperación Ciudadana como órgano de 
asesoría y consulta de la Administración Pública Federal en 
materia de cooperación ciudadana en la gestión pública 
qubernamental 
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 2011 Pendiente 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley Federal 
de Participación Ciudadana. 

Incluir al régimen participativo de los ciudadanos como 
forma de gobierno del estado mexicano. Garantizar el 
derecho a participar activamente en el ejercicio democrático. 
Facultar al Instituto Federal Electoral para organizar las 
consultas públicas de participación ciudadana. Incluir como 
prerrogativa de los ciudadanos solicitar la realización de los 
mecanismos de participación ciudadana. Otorgar el derecho 
de iniciar leyes o decretos a los ciudadanos mexicanos. 
Crear un ordenamiento jurídico, con el objeto de fomentar, 
promover, regular y establecer los mecanismos que permitan 
la organización y funcionamiento de la participación 
ciudadana; serán mecanismos de participación ciudadana, el 
plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Establecer 
que leyes, reglamentos, decretos, actos o decisiones 
administrativas serán materia de los mecanismos de 
participación ciudadana. Regular los procedimientos, 
requisitos, formas y efectos de los mecanismos de 
participación ciudadana. 
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LXI Proyecto de decreto que reforma el artículo 5º de la Ley 2011 Desechada 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Incorporar el concepto de "construcción de ciudadanía desde 
el reconocimiento de derechos y responsabilidades", como 
una de las actividades de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Tabla Propia. Fuente Cámara de Diputados 
Tabla 15. Iniciativas turnadas a la Comisión de Participación Ciudadana 

El cuadro anterior nos muestra que a través de las tres legislaturas citadas 

se ha buscado impulsar una Ley Federal de Participación Ciudadana y 

mecanismos formales de participación política como figuras y herramientas que 

impulsen el desarrollo democrático del país, es decir, se reconoce la ausencia de 

los mismos. Sin embargo, esta información también evidencia la existencia de un 

importante rezago legislativo sobre estas iniciativas, al reconocer que la mayoría 

tiene un estatus pendiente. 

¿Qué es lo que demuestra esta información? En primer lugar, se observa la 

falta de voluntad política por concretar mecanismos indispensables para la 

promoción de la democracia al frenar importantes e indispensables iniciativas 

como la Ley Federal de Participación Ciudadana. 

En segundo lugar, se observa que existen pérdidas de oportunidades para 

el mejoramiento de este elemento democrático, por ejemplo, el desechar el 

proyecto de decreto para incorporar el concepto de construcción de ciudadanía 

desde el reconocimiento de derechos y responsabilidades, anuló la posibilidad de 

redefinir a la ciudadanía desde una visión más apegada a diversas teorías como la 

republicana. 

Asimismo, el rezago legislativo sobre el fomento a mecanismos de 

participación política como el referéndum, plebiscito, revocación de mandato e 
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iniciación de proceso legislativo a través de iniciativas y decretos, hace suponer 

que los representantes federales frenan la posibilidad del establecimiento de 

bases para la participación ciudadana en lo político. ¿Será que la participación del 

ciudadano es un obstáculo para el desarrollo de intereses partidarios? La pregunta 

queda en el aire, pero es un interesante ejercicio de reflexión sobre el 

entendimiento de interés general o común en el Congreso Mexicano, la cual sería 

interesante recuperarla en futuras investigaciones. 

Por lo tanto, se coincide con la postura de Leonardo Valdés quien señala: 

"el énfasis puesto en la transformación de las instituciones del Estado durante el 

proceso de cambio político no generó simultánea o paralelamente políticas 

públicas que tendieran a desarrollar la ciudadanía."258 

3. Breve reconocimiento de participación política en México 

Si bien es una importante carencia el no contar con una base conceptual sobre 

el tema de participación, también es cie1io que la búsqueda de la ciudadanía por el 

reconocimiento en la esfera pública ha estado presente, su incidencia, continuidad 

e impacto es otro tema a tratar. Lo que se busca en este apartado es reconocer 

ciertas acciones que contemplan la participación política de los ciudadanos, aún 

sin la presencia de principios básicos ele participación como una base conceptual 

o una ley. 

Durante el régimen autoritario es muy difícil reconocer acciones que sean 

calificadas como participativas en función de una autonomía e involucramiento de 

258Leonardo Valdés, "Cambio Institucional y participación ciudadana," en Democracia Participativa 
Visiones, Avances y provocaciones, coord. Benjamín Revuelta Vaqueroy Fernando Patrón 
Sánchez (México: Instituto Federal Electoral, Centro de Desarrollo Democrático,201 O), 13 
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lo político en búsqueda de un interés general, ya que como se hizo mención en el 

primer capítulo, la coaptación y la anulación de la autonomía política eran 

características básicas del régimen. No obstante, se pueden identificar algunos 

momentos: 1) la movilización y manifestaciones de grupos estudiantiles en 1968, 

el cual creó un parteaguas para el proceso de futuras reformas políticas; y 2) la 

recuperación del concepto de sociedad civil a través de la organización ciudadana 

como apoyo durante el terremoto de 1985. 

En 1983, se logra identificar intentos de involucramiento ciudadano, al 

aprobar la Ley Federal de Planeación en donde se institucionalizaron las consultas 

populares. "Como parte del proceso de implementación del plan se crearon 

comités y consejos consultivos en la mayor parte de la administración pública 

federal con el fin de impulsar la <<participación de la sociedad en la planeación del 

desarrollo.>> ( ... ) Pero los comités y consejos que el Presidente De la Madrid 

ordenó que se constituyeran en los diversos órdenes de gobierno reflejaron 

fielmente la estructura corporativa que caracterizaba al viejo régimen, la que, en 

los casos que era imprescindible, incluía también a los empresarios y algunos 

colegios profesionales. De esta época proviene la tradición de la simulación de la 

participación en consejos."259 

Posteriormente, durante el gobierno de Carlos Salinas se generan los 

Comités Solidaridad basados en un modelo de unidad-micro local que se 

encargaban de labores de contraloría, ejercidas de forma directa por los 

259 Olvera. La participación ciudadana y sus retos en México, 7 
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beneficiarios. Sin embargo, no prosperaron debido a la debilidad organizativa y la 

falta de representación de los mismos. 

Un punto a favor para la participación política, fue la creación del Instituto 

Federal Electoral como organismo autónomo, el cual se caracterizó por su proceso 

de "ciudadanización" al ser gestionado por Consejeros Ciudadanos. Este mismo 

proceso no sólo fue evidente con la elección de Consejeros Ciudadanos, sino 

también se evidenció con la elección en "cascada" de los diferentes consejos 

electorales. Este diseño se caracterizó de la siguiente forma: los consejeros 

ciudadanos nombran a los encargados de organizar las elecciones federales en 

los Estados, es decir, los Consejos Locales, quienes a su vez nombran a los 

encargados de las mismas de los 300 distritos electorales del país. De esta forma 

se genera un efecto cascada en donde los ciudadanos se convierten en el eje para 

la garantía de la transparencia de los procesos electorales. 260 

Posteriormente, durante el gobierno de Vicente Fox se centralizó la idea de 

participación ciudadana a través de la función de contraloría social. Se logró en el 

2004, como ya se mencionó, se aprobará la Ley Federal de Apoyo a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual debería 

260 Es importante resaltar que la experiencia participativa en los estados varía en función de cada 
uno y de cada gobierno. Una de las experiencias más significativas se dio en la Ciudad de México 
a través de la designación de los "Delegados Vecinales", durante el mandato de Cuauhtémoc 
Cárdenas como jefe de gobierno. La idea de esta figura fue innovadora, sin embargo la falta de 
definición de funciones y la ambigüedad en el diseño hizo que fracasará y no se repitiera este tipo 
de experiencia. Para ver más detalle sobre experiencias participativas a nivel estatal y municipal 
ver Alberto Olvera. La participación ciudadana y sus retos en México. Un breve estudio del 
desarrollo de la cultura y de las instituciones participativas y diagnóstico de su problemática actual, 
con propuestas para hacer funcionales las instancias de participación democrática. Diciembre 
2009, SEGOB, Disponible en: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/2/images/b)Olvera%20Entrega 
ble%202.pdf 
Asimismo, existen diversos estudios sobre la experiencia participativa tanto a nivel estatal como a 
nivel municipal dirigidos por Alicia Ziccardi y Felipe Hevia. 
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ser un instrumento de visibilización y de mayor institucionalización de la 

participación de las OSC's en la política pública. Además de impulsar la 

investigación sobre el sector civil desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Finalmente, se alcanzó un importante logro para la transparencia y el 

combate a la corrupción, dotando de esta manera a la ciudadanía de mecanismos 

de rendición de cuentas. En el 2003 se aprobó la Ley Federal de Acceso a la 

Información Pública, la cual impulsó la creación del Instituto Nacional de Acceso a 

la Información Pública (IFAI). Aunque este organismo no es autónomo, como lo es 

el IFE, ha representado un importante paso para la transparencia del país. 

Este apartado buscó realizar una breve semblanza sobre los esfuerzos y 

acciones que han estado presentes en México, buscando resaltar los intentos para 

el inicio de las bases de cultura de participación, sin embargo como se observa no 

sólo por la cultura autoritaria que se vivió, sino la inexperiencia tanto de 

autoridades como de la ciudadanía sobre el tema, han generado la manutención 

de un letargo participativo. 

4. ¿Existen mecanismos de participación política en México? 

La identificación de mecanismos de participación es una tarea muy difícil y 

complicada, dado que existen numerosos debates sobre la clasificación de los 

mismos. En el apartado teórico de la presente investigación, se definió la 

clasificación que se utilizará en este capítulo. 

En primer lugar, se reconocieron las fases de participación del ciudadano, 

es decir, información, comunicación, consulta, deliberación y decisión. En función 
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de cada fase, se puede identificar diversos mecanismos que posibiliten el objetivo 

de cada una de las fases. 

No obstante, para los propósitos de esta investigación, se definió en el 

aparato teórico, de forma general dos categorías, los mecanismos formales y los 

mecanismos informales. De esta manera, se busca sintetizar y mostrar de forma 

más clara la existencia de los mismos en México. 

4.1 Mecanismos formales de participación política 

Dentro de los mecanismos formales se hizo referencia de la existencia de 

los sistemas estables de participación. En México, se reconoce la existencia de 

una Ley Electoral Federal, es decir, el Código Federal de Procedimientos 

Electorales (COFIPE) y con éste, la existencia de dos órganos esenciales para la 

promoción de la participación ciudadana, es decir, el Instituto Federal Electoral 

(IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

En el capítulo segundo, se hizo una recapitulación acerca de las diferentes 

reformas que llevaron a la creación del IFE, ya que una de las principales 

deficiencias y arbitrariedades que realizó el sistema autoritario fue la violación en 

contra del sufragio. 

Actualmente, el voto es uno de los mecanismos más importantes que ha 

utilizado el ciudadano, ya que el IFE al ser una institución autónoma con un 

liderazgo ciudadano brindó a la ciudadanía la oportunidad de participar en la 

elección de sus mandatarios de una forma transparente, es decir, aún cuando el 

porcentaje de abstinencia es alto en México, se ha podido asegurar que el proceso 

electoral que administra el IFE se ha caracterizado por su transparencia y 

sofisticación para el mejoramiento del mismo proceso. 
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Desde hace 16 años los ciudadanos valoran del poder del sufragio. La 
experiencia en las elecciones organizadas por autoridades autónomas 
da cuenta de que los electores deciden con su voto a quien le entregan 
el poder político y cómo se lo entregan. Esto explicaría los siguientes 
ejemplos: en 1994, la manifestación cívica más amplia de nuestra 
historia electoral para rechazar la inestabilidad y el uso de la violencia 
como instrumento para determinar a los gobernantes; en 1997, que la 
confianza de los electores en las reglas de la democracia se 
materializara en que el partido en el gobierno perdiera, por primera vez, 
la mayoría en la Cámara de Diputados; que el 2 de julio de 2000 la 
mayoría de electores, de múltiples colores políticos, optara por la 
alternancia en el Poder Ejecutivo, así como la recurrente existencia de 
gobiernos divididos, tanto a nivel federal como local. 261 

El éxito de este instituto se ha reflejado, al ser éste pionero en diversos 

candados para las elecciones y brindar misiones de asistencia electoral a países 

que buscaban aprender y mejorar su sistema electoral, por ejemplo, lrak, Haití, 

Congo, Costa Rica, entre otros países no sólo de América. 

Ahora bien, el desarrollo del IFE va a la par con las necesidades del juego 

político, es decir, las diferentes reformas electorales surgen ante las nuevas 

necesidades que se presentan en la escena política, por ejemplo, el tema de 

financiación de campaña o tiempos de publicidad en etapa electoral. Todo como 

respuesta a los nuevos retos de competencia y pluralidad política. 

Sin embargo, Sartori explica que el tema de voto no sólo es una 

herramienta de participación de decisión o elección, sino también de rendición de 

cuentas. En México, el voto no es considerado como una herramienta de rendición 

de cuentas, ya que por un lado, no se tiene mecanismos federales como 

revocación de mandato o plebiscito, y por otro, no existe la posibilidad de 

reelección dada la aún presente cultura de la corrupción de los funcionarios 

públicos. 

261 Valdés, Cambio Institucional y participación ciudadana, 30 
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Sin embargo, a la apertura política, al sistema de partidos, a la 
universalidad dél voto y al establecimiento de instituciones que brindan 
certeza sobre el derecho al sufragio, no ha correspondido el mismo 
énfasis en la generación de mecanismos que transformen a la 
ciudadanía ni los niveles de participación ciudadana en las urnas 
muestran un aumento cuantitativo de proporciones similares a las del 
cambio político. Aunque, ciertamente, los hechos demuestran que la 
sociedad sí diferencia los momentos políticos determinantes para 
manifestarse en las urnas y participar en las decisiones políticas. 262 

Actualmente, el tema de rendición de cuentas se expresa a través del 

impulso de contraloría social que se inicio durante la presidencia de Vicente Fax a 

través de la Secretaria de la Función Pública, por medio de un sistema integral de 

controlaría social, además de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental con la que se reglamentan los 

procedimientos para que toda persona pueda tener acceso a la información, la 

difusión de información relacionada con la gestión pública ( y así fomentar la 

transparencia), la protección de los datos personales, y la promoción de la 

creación de mecanismos para la rendición de cuentas a los ciudadanos. Ésta se 

institucionalizó a través de la creación del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI). 

El establecimiento de esta ley y de la institución refleja un logro para la 

ciudadanía mexicana, ya que en función de la cultura de corrupción que impera en 

el país, el tener un organismo que pone al alcance de los ciudadanos datos como 

los sueldos de los funcionarios, datos presupuestales, entre otros, ha permitido 

2621bid., 24 
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que la sociedad pueda alzar la voz cuando se presentan excesos o indicios de 

corrupción. Además de contar por primera vez en información de esta índole. 263 

Ahora bien, se ha presentado los mecanismos que tiene la ciudadanía en 

función de elección e información y rendición de cuentas. No obstante, como se ha 

criticado la participación ciudadana no se limita a la acción del voto, ya que es 

necesaria la existencia de diversos mecanismos para el desarrollo de la misma. 

Sin embargo, como ya se ha enfatizado, no existe una Ley Federal de 

Participación Ciudadana y por ende, no está presente una definición específica del 

concepto. Asimismo, se resaltó un importante rezago legislativo para la promoción 

de mecanismos formales a nivel federal. Este panorama respondería a la pregunta 

que intitula este apartado. No obstante, a esta problemática, no se debe de ignorar 

que existen en las legislaciones estatales referentes a la participación ciudadana 

que apuntalan la presencia de otros mecanismos formales de participación. 

Para efectos de esta investigación, se retomará el estudio de 2009 llamado 

"Panorama de legislación favorable a la participación ciudadana en las entidades 

federativas en México"264 realizado por el Instituto Federal Electoral, el cual será 

utilizado para reconocer los mecanismos formales de participación política 

existentes en México. 

263 Un ejemplo de ello se dio durante el periodo de Vicente Fox, durante el evento llamado 
"Toallagate" en donde se publicó el gasto exagerado por unas toallas que se compraron para la 
residencia presidencial. 
264 Centro para el Desarrollo Democrático. "Panorama de legislación favorable a la participación 
ciudadana en las entidades federativas en México" IFE. Junio 2009. Acceso Mayo 201 O, 
http://www.ife.org. mx/portal/site/ifev2/Detalle Acerca del I FE CDD/?vgnextoid=ef492ceebf65521 O 
VgnVCM 1 OOOOOOc68000aRCRD 
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Un primer factor relevante es que no existe una Ley de Participación 

Ciudadana en cada uno de los estados de la República. Solo hay 18 entidades 

con las que cuentan con ella: 

Año de Entidades 
promulgación 
1998 Jalisco 
2000 Baja California 

Sur 
Colima 
Morelos 
Veracruz 

2001 Aguascalientes 
Baja california 
Coahuila 
Tamaulipas 
Za ca tecas 

2002 Guanajuato 
2004 Distrito Federal 
2005 Quintana Roo 
2006 Tlaxcala 
2007 Durango 

Tabasco 
Yucatán 

2008 San Luis Potosí 
Jalisco 

Tabla Propia. Fuente: Instituto Federal Electoral 
Tabla 16. Entidades federativas con Ley de Participación Ciudadana 

Como se puede observar, a partir del año 2000 se inicia un verdadero 

proceso legislativo que permitió establecer jurídicamente la figura de participación. 

Sin embargo, se observa que éste es un elemento relativamente joven a nivel 

jurídico, lo que propicia que se encuentre en proceso de maduración, y por 

consecuencia, no se haya identificado dentro de la cosmovisión de la ciudadanía. 

El propósito de estas leyes es determinar en qué temas es posible fomentar 

la participación ciudadana, es decir, diversas leyes estatales estipulan claramente 

las línea en donde no puede el ciudadano intervenir, ya sea por cuestiones 

operacionales, administrativas o funcionales. Por ejemplo, no se puede hacer uso 

de las figuras antes mencionadas en temas como los fiscales, tributarios y de 
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materia presupuesta!, así como de adecuaciones a la legislación local derivadas 

de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se mantiene restringida la participación ciudadana en los actos de índole 

tributario o fiscal en Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, 

Quintana Roo; San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

En estas leyes se reconocen 4 figuras principales: referéndum, plebiscito, 

revocación del mandato e iniciativa popular. Es importante destacar que estas 

figuras no sólo se localizan en las leyes de participación estatales, sino en las 

Constituciones estatales. 

No todas las legislaciones cuentan con las cuatro figuras. De las 32 

entidades federativas, solamente en dos hay una legislación sobre alguna figura 

de participación ciudadana. En 21 estados se contemplan la legislación de tres de 

las cuatro figuras de participación (plebiscito, referéndum, e iniciativa popular), 

solo tres estados (Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas) contemplan las cuatro figuras. 

Asimismo, Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca contemplan sólo iniciativa popular; el 

Estado de México y Querétaro reconocen la iniciativa y el referéndum, Chiapas la 

iniciativa y el plebiscito. La figura que menos aparece es la de revocación de 

mandato y la más recurrente es la iniciativa popular. 

Corno se puede apreciar, solo el 9% de los estados de la República 

contemplan las 4 figuras de participación política, sin embargo, no implica que las 

4 estén correctamente estipuladas en cada una de las leyes. Los demás estados 

toman en cuenta diversas figuras a discreción de cada gobierno, ya que México al 
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ser una federación, respeta la autonomía de cada Estado, es por ello que cada 

una contempla una constitución y leyes estatales que lo rigen, por tal motivo, ante 

la ausencia de una ley a nivel constitucional sobre la participación ciudadana, cada 

estado tiene la autonomía plena para legislar sobre este tema. 

En el estudio al que se hace referencia, se realiza el análisis de dichas 

leyes en función de cuatro variables. Estas variables permiten hacer un ejercicio 

de reflexión para reconocer el grado de tratamiento de cada figura en las 

legislaciones, es decir, reconocer si está claramente enunciada, si se define las 

instancias que regularían la figura, entre otras. 

Las variables son: a) definición: mención o definición explícita de la figura. b) 

instancias competentes: especificación de las instancias y /o las autoridades265
. c) 

descripción: requisitos necesarios para iniciar el proceso de participación y las 

etapas del proceso. d) efecto: Vinculación legal. 

A continuación se presentará un compilado de los resultados de la 

investigación que se está citando, los cuales permitirán ver el estatus de los 

mecanismos de participación política. 

Figura Definición Instancias Descripción Efecto 
Competentes 

Iniciativa Popular ,/ No se ,/ No define ,/ No define: ,/ Se 
da una competencias: Guerrero, Nuevo consideró que 
definición en: Veracruz, Sonora, león, Oaxaca; la iniciativa 
Chihuahua, Edo de México, San Luis Potosi, popular es 
Veracruz, vinculante 
Hidalgo, Campeche y cuando en la 
Sonora, Nayarit legislación se 
Chiapas, ,/ De las 30 especifica que 
Michoacán, entidades la autoridad 
Puebla, federativas que está obligada 
Sinaloa, Edo regulan la a dictaminar 
de México, su 

265 Los encargados de recibir y canalizar son los Congreso estatales y a veces los Institutos 
Electorales, sobre todo para la valoración de su procedencia. 
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Plebiscito 

Querétaro, 
Nuevo León, 
Oaxaca, San 
Luis Potosí, 
Campeche, 
Nayarit 

./ No se 
define en: 
Veracruz, 
Jalisco, 
Michoacán, 
Sonora, 
Campeche, 
Estado de 
México, 
Hidalgo, 
Nayarit, 
Nuevo León, 
Oaxaca, 
Querétaro 

,1 No se 
define en : 
Sinaloa, Sonora, 
Campeche, 
Estado de 
México, Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, 
Querétaro 

iniciativa popular 

solo 17 

especifican el 

porcentaje de 

ciudadanos 
requeridos para 

presentarla ( en 

función de la lista 

nominal de 

electores de 

cada estado) 

No se 

define en: 

Campeche, 

Estado de 
México, Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, 
Querétaro 

./ Los 
actores 
facultados para 
iniciar un 
proceso de 
plebiscito 
pueden ser el 
gobernador, los 
ciudadanos y el 
congreso local. 

procedencia . 
Vinculante: 11 
estados si son 
vinculantes 
(Morelos, 
Tabasco, 
Tamaulipas, 
Coa huila , 
Colima, DF, 
Durango, 
Jalisco, 
Quintana Roo, 
Chihuahua) El 
resto 21 de 
estados no 
hacen 
mención de la 
vinculación . 

./ Solo se 
menciona el 
derecho o 
prerrogativa de 
los ciudadanos 
para presentar 
iniciativas de 
ley: Guerrero, 
Nuevo León, 
Oaxaca y San 
Luis Potosí. 

./ Si es 
vinculante: 
Aguascaliente 
s, Chihuahua, 
Coahuila, 
Colima, DF, 
Durango, 
Guananjuato, 
Morelos, 
Tabasco, 
Tamaulipas , 
Tlaxcala, 
Yucatán, Baja 
California 
Norte y Sur, 
Puebla, San 
Luis Potosí , 
Veracruz y 
Sinaloa. No 
es 
vinculante: 
Quintana Roo 
y Zacatecas, 
No 
especifica: 
Guerrero, 
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Referéndum 

Revocación 
mandato 
(Solo son 
estados) 

../ No se 
define en: 

Jalisco, Edo 

de México, 
Michoacán, 
Sonora, 

Querétaro, 

Campeche, 

Chiapas, 

Hidalgo, 

Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, 

de ../ Sí se 
define: 

tres Sinaloa, 
Zacatecas y 

../ No se 
define en: Puebla, 
Sinaloa, Sonora, 
Campeche, 
Chiapas, Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo 
León y Oaxaca. 

./ Sí se 
define: Chihuahua 

.,/ No se 

define en: 

Campeche, 

Chiapas, 
Hidalgo, Nayarit, 
Nuevo León y 

Oaxaca. 
./ Los 

actores 

facultados para 

inicia un proceso 
de referéndum 

puede ser, 

dependiendo de 
la entidad , el 

gobernador, una 

mayoría simple o 
calificada del 

congreso local, o 
un porcentaje 
especifico de 

ciudadanos . Las 

autoridades 
encargadas de 
organizarlos son 

los institutos 

electorales 

(excepción 
Tamaulipas y 
Chihuahua) 

./ Sí se 

define: 

Chihuahua y 

Jalisco, 
Michoacán, 
Chiapas, 
Michoacán , 
Sonora, 
Campeche, 
Estado de 
México, 
Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, 
Querétaro 

./ Vincula 
nte: 
Aguascaliente 
s, Chihuahua, 
Coahuila ; 
Colima, 
Durango, 
Guanajuato, 
Morelos, San 
Luis Potosí, 
Tabasco , 
Tlaxcala , 
Veracruz, 
Yucatán, Baja 
California Sur 
Y Norte, 
Jalisco, 
Puebla, 
Sinaloa. No 
Vinculante: 
Distrito 
Federal , 
Tamaulipas, 
Quintana Roo, 
Zacatecas. No 
se especifica: 

.,/ 

Guerrero, 
Estado de 
México, 
Michoacán y 
Sonora, 
Querétaro, 
Campeche, 
Chiapas, 
Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo 
León y 
Oaxaca . 

../ Sí se 
define: 
Chihuahua y 
Sinaloa 
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Chihuahua Sinaloa 

Tabla propia. Datos retomados del Centro para el Desarrollo Democrático. IFE 
Tabla 17. Mecanismos formales en las entidades federativas 

El anterior cuadro nos presenta un panorama general sobre 4 figuras de 

participación política ¿qué nos dicen estos datos? En primer lugar, se observa que 

la participación ciudadana es tema relativamente joven en el panorama jurídico de 

México. Asimismo, el cuadro anterior nos muestra que existe un déficit en la 

estructura de las legislaciones de participación ciudadana, ¿en qué sentido? Como 

se puede observar, existe una ambigüedad de términos al no contar con la 

definición de los distintos mecanismos que se enunciaron con anterioridad. Esta 

deficiencia en gran medida se debe a la falta de una base jurídica a nivel federal 

en donde se pudiera homologar términos y definiciones, y en donde los 

procedimientos quedarán a discrecionalidad de cada legislación estatal. De esta 

forma se estaría respetando la autonomía de cada estado y se adaptaría a las 

características particulares de cada uno. 

Ahora bien, el procedimiento también es una variable que se toma en 

cuenta, de la cual se deprende por un lado, que existen legislaciones en donde no 

se determina el procedimiento a seguir para el uso de estos mecanismos, así 

como legislaciones que no se describen a1 detalle el procedimiento. La ausencia de 

esta variable en las leyes, demuestra la falta de experiencia que se tiene sobre el 

tema y la evidente inoperancia que tienen las legislaciones al no definir el 

procedimiento para el uso de estos mecanismos. Este mismo análisis, es posible 

aplicarlo a la variable de instancias competentes, ya que su ausencia también 

denota la fragilidad y la ambigüedad que tienen dichas leyes para su aplicación. 
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Y finalmente, la variable "efecto" demuestra que no es evidente en su 

totalidad la voluntad política para incorporar la participación política, ya que al no 

tener efectos vinculantes estas leyes queclan en términos de buena voluntad. 

Por lo tanto, se observa que las leyes de participación ciudadana que 

existen en México tienen un importante problema de ambigüedad y de inoperancia 

al no definir procesos. Por lo que para que el ciudadano tome como herramientas 

de participación este tipo de mecanismos, encontrará obstáculos no sólo al no 

saber detalladamente en qué consisten los mismos, sino al desconocer el proceso 

para la utilización de las mismas. 

Es importante aclarar que en las IEigislaciones estatales, como ley electoral 

o constitución estatal, también hacen mención otro tipo de mecanismos de 

participación ciudadana. A continuación, se hará mención de las que se han 

localizado en las legislaciones con el fin de mostrar que sí existen mecanismos a 

nivel estatal, su funcionalidad y operacionalidad en cada estado se descubre en 

diversos estudios cuantitativos sobre participación ciudadana, como los 

elaborados por Alicia Ziccardi, Nuria Cunill y Jesús Hevia, los cuales no sé 

recuperarán porque estarán más allá del objetivo particular del presente capítulo. 

Las figuras de participación que se reconocen en las legislaciones son las 

siguientes266
: 

• Asamblea ciudadana 

• Audiencia pública 

266Arminda Balbuena Cisneros y Lucero Fragoso Lugo "Las figuras de la participación ciudadana 
en México" en Democracia Participativa. Visiones, Avances y provocaciones, coord. Benjamín 
Revuelta Vaquero y Fernando Patrón Sánchez (México: Instituto Federal Electoral, Centro de 
Desarrollo Democrático. 2010), 71-73 
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• Colaboración ciudadana, colaboración vecinal o colaboración 

comunitaria 

• Consulta ciudadana, consulta popular o consulta vecinal 

• Comité ciudadano o Consejo ciudadano 

• Difusión pública 

• Recorridos del presidente municipal 

• Red de contraloría ciudadana 

• Unidades de quejas y denuncias 

• Voz ciudadana en el cabildo 

Entidad Federativa Figura qiue regula 
Chiapas Audiencia Pública, Consulta ciudadana 
Coahuila Audiencia Pública, Colaboración 

comunitaria 
Distrito Federal Asamblea ciudadana, audiencia pública, 

colaboración ciudadana, consulta 
ciudadana, difusión pública, red de 
contraloría ciudadana 

Guerrero Asamblea ciudadana, audiencia pública, 
colaboración ciudadana, comité 
ciudadano, consejo ciudadano, consulta 
ciudadana, difusión pública, recorridos del 
presidente municipal 

Sonora Consulta vecinal, 
Tamaulipas Audiencia pública, Colaboración vecinal, 

consulta vecinal, unidad de quejas y 
denuncias 

Tlaxcala Consulta popular, voz ciudadana en el 
cabildo 

Arminda Balbuena Cisneros y Lucero Fragoso Lupa. "Las figuras de la participación 
ciudadana en México"26 

Tabla 18. Figuras de participación ciudadana en México 

Si bien, sí existe una variedad importante de figuras de participación, 

también se reconoce que sólo son siete estados con los que cuenta con otro tipo 

de figuras de participación, lo que demuestra que aún existe un importante abismo 

jurídico que regule este tema, obstaculizando así, la posibilidad de generar una 

cultura de participación. 

267 lbid. 
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Asimismo, es interesante cuestionarse acerca del conocimiento que tiene la 

sociedad acerca de estas figuras participativas. ¿Realmente conocen su 

existencia? Es muy probable que la mayoría de la ciudadanía se encuentre en un 

umbral de desconocimiento, ya sea por la falta de promoción y difusión de los 

mismos, como por el interés de conocer las herramientas legales para participar, 

ya que una vez más se insiste que en México hay un tipo de "analfabetismo" 

participativo. 

Por lo tanto, en esa sección se presentó los mecanismos sistematizados de 

participación en México, en la cual se encontró que si bien la participación 

ciudadana no está limitada jurídicamente al sufragio, al quedar asentado la 

existencia de diversos mecanismos, se aprecia que existe una importante 

ambigüedad en los procedimientos, lo que ha generado una debilidad de 

reconocimiento en la cosmovisión del ciudadano. 

4. 2 Mecanismos no formales de participación ciudadanas 

En el siguiente apartado se buscará realizar una aproximación de los 

mecanismos no formales de participación. Es importante dejar claro que la 

clasificación que se determina para estos mecanismos suele ser muy variada, ya 

que como sé mencionó en la parte teórica, éstos se definirán como aquellos que 

inciden en las decisiones políticas, pero puede que su método no implique una 

sistematización específica, y puede o no desarrollarse en una organización. De 

ahí, que su reconocimiento sea una tarea relativamente complicada. 

Un primer mecanismo informal que se puede reconocer en México son las 

manifestaciones o movimientos. Es interesante reconocer que el uso de este 

mecanismo es recurrente en la sociedad mexicana, es decir, retoman su derecho 
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constitucional de manifestación de ideas. En este sentido Pippa Norris menciona 

"que la explicación más común, de la política de protesta, y la principal causa de 

preocupación, sugiere una creciente desilusión política hacia las instituciones 

convencionales del gobierno representativo."268 Este enfoque se hace evidente en 

los movimientos políticos y sociales que se han manifestado en México. De cierta 

forma, las manifestaciones en México son pequeñas estrategias de recuperación 

del ciudadano del espacio público. 

A partir del año 2000, y con el despertar de la democracia, se han 

presentado tres manifestaciones que impactaron y que demostraron la capacidad 

del ciudadano de organizarse y recuperar su voz. 

La primera fue en el año de 2001, liderada por los zapatistas, EZLN, la cual 

se denominó Marcha por la dignidad. En esta marcha se buscó consolidar el 

acuerdo que se había trabajando con las autoridades federales en el Congreso 

Mexicano.269 Una segunda manifestación, en el año de 2008, se organizó con el 

movimiento llamado Iluminemos México en donde se expresó la inconformidad de 

la sociedad mexicana por el tema de secuestro. Y en el año 2011, se generó el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuyo objetivo fue la manifestación 

en contra de la violencia que se ha generado a partir del problema del narcotráfico. 

El problema con las manifestaciom~s en México es que solamente aquellas 

que son organizadas por movimientos masivos, como las mencionadas con 

268 Pippa Norris. La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa. (USA 
Universidad de Harvard, 2002) 
http://www. h ks. ha rvard. ed u/fs/pnorris/ Acrobat/Mexica n %20C ivic%20 Eng agement%2 O Norris %2 Oes 
~anol.pdf 

69 Aún cuando esta manifestación estaba integrada por organismos no gubernamentales 
extranjeros, es importante mencionarla, ya que a través de ésta se expresó la fuerza que tuvo el 
movimiento para el reconocimiento de los derechos indígenas. 
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anterioridad, tienen resonancia en la agenda pública, ya que muchos de los 

movimientos o manifestaciones son vistos por las consecuencias viales que 

implican, y no por el reconocimiento de las demandas ciudadanas que envuelven. 

Además, muchas de ellas se mantienen tanto tiempo en un lugar, por ejemplo en 

el Zócalo de la Ciudad de México, que se vuelve parte de la cotidianidad lo que 

genera una invisibilidad que trastoca el sentido de la manifestación. 270 

Otra de los mecanismos que se reconocieron como informales en la 

tipología que se apuntó en el marco teórico, es la participación en la sociedad civil. 

En el caso de México, no entraría por completo en la definición de mecanismos 

informales, ya que como se mencionó, las actividades de la sociedad civil se 

encuentran reguladas por Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, lo cual presenta la existencia de cierta 

sistematización de este mecanismo. 

El tema de sociedad civil en México es una cuestión que puede ser objeto 

de estudio de diversas líneas de investigación, al ser un tema con una variedad de 

aristas por analizar. Por lo que, a continuación se hará una breve descripción de la 

sociedad civil en México que permitirá contextualizar éste como mecanismo de 

participación. 

En función de la propuesta realizada por Rubén Aguilar Valenzuela 271 se 

puede identificar el desarrollo de la sociedad civil en tres periodos. 1) la Colonia, 2) 

Siglo XIX; de la independencia a las Leyes de Reforma y de éstas al final del 

270Además es importante destacar que en México también existe el fenómeno de los .;acarrreados", 
es decir, aquellos que están en una manifestación o proselitismo político, no por convicción sino 
porque recibirán algún incentivo económico. 
271 Rubén Aguilar Valenzuela, "Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: su evolución y 
su principales retos" (PhD diss., Universidad Iberoamericana México, 2006) 107-108 
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Porfiriato y 3) de la Revolución a la alternancia; el cual se identifica por 4 etapas: 

a) Revolución-años cincuenta, b) años cincuenta y 1985 (terremoto) c) 1985-

alternancia del 2000, d) a partir de la alternancia del año 2000. 

Los dos primeros periodos no se desarrollarán pero es interesante 

reconocer que la idea de una sociedad civil existió desde la Colonia. En relación, 

con el último periodo es pertinente retornar que a partir de la institucionalización 

del PRI, como partido oficial, la sociedad civil si es posible identificarla, sin 

embargo, "( ... ) desde entonces, el Estado mexicano ha mantenido una presencia 

hegemónica en toda la vida organizativa de la sociedad, particularmente en los 

sectores mayoritarios, vinculando todo esfuerzo de construcción social al partido 

·oficiar, quebrando casi desde el nacimiento de la autonomía de las iniciativas, 

tornándolas partidarias: sindicalismo, agrarismo, indigenismo, urbanismo, 

cooperativismo, etc., gestadas en vista a un control político proselitista en función 

de ganar indefinidamente elecciones [ ... ] (los grupos) han limitado a aceptar al 

Estado como el principal y casi púnico protagonista-interlocutor en materia de 

desarrollo, promoción social, vida política y relaciones internacionales."272 

Es importante reconocer que aún cuando existía está lógica de 

corporativismo, la sociedad civil en México es una imagen de los que afirma 

Cohen y Arato, es decir, "la propia sociedad civil es un importante terreno de la 

democratización, de la construcción de instituciones democráticas, como lo 

comprendió Tocqueville ( ... )273 En otras palabras, la sociedad civil en México toma 

fuerza cuando la legitimidad del sistema se mostraba fragmentado, por ejemplo, 

272 Luis Lópezllera "Las organizaciones autónoma de promoción social y desarrollo en México," en 
Sociedad Civil y Pueblos Emergentes,( México: Promoción de Desarrollo Popular, A.C. e Instituto 
Latinoamericano de Estudios Trasnacionales (ILET), 1988), 12 
273 Cohen. & Arato, Sociedad civil, 35 
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durante el movimiento estudiantil de 1968 o en durante las graves crisis 

económicas en los años 80's274
. 

La sociedad civil se va desarrollando entre el plano político y el plano social, 

es decir, en función de los eventos que detonan la reorganización y reformulación 

de la misma. Por ejemplo, durante el tem~moto de 1985, el desarrollo de la misma 

se inclinó hacia el plano social, mientras que durante el fraude electoral del 1988, 

la acción de la sociedad civil se direccionó en el plano político. 275 

El fortalecimiento de ésta se va ~¡estando poco a poco durante los años 

anteriores a la alternancia política: "las organizaciones ya no sólo trabajan con 

personas que compartían problemáticas similares [ ... ] ni tampoco pretendían ser 

solamente cables de transmisión o intermediarios ante el Estado, sino que ahora 

se proponían también ensayar la participación con el gobierno en la congestión de 

proyectos sociales, así como en su intervención en el planteamiento de las 

políticas públicas. "276 

Con la alternancia se da una nueva oportunidad, ya que existe un nuevo 

contexto democrático que impulsa la acción de la sociedad civil, es decir, se 

genera un nuevo espacio para la reincorporación de la misma en el sistema 

político al ser explícito la voluntad del nuevo gobierno para establecer encuentros 

274 Ante esta situación en el país en medio de las más severas crisis de los últimos 50 años, surgen 
cuentos de organizaciones populares, de grupos cristianos de base y de formas más amplias de 
coordinación de los movimientos populares, campesinos, de mujeres, de jóvenes y otros, que 
buscan la supervivencia y una mayor participación en las decisiones sociales y políticas. Rafael 
Reygadas. "Relaciones entre organizaciones civiles y políticas. De la historia a los desafíos del 
presente" en Sociedad Civil: Análisis y Debates, (México, Foro de Apoyo Mutuo (FAM), Fundación 
Demos, I.AP. y el Instituto de Análisis y Propuestas Sociales, I.A.P, 1999), 3 
275 Es importante hacer mención que la sociedad civil en México, antes de los años so··s era 
mayormente impulsada por la Iglesia, cuyas funciones era destinadas al apoyo social (alimentario, 
salud, etc.) 
276 Gustavo Verduzco lgartúa, Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. 
(México: El Colegio de México-Cemefi, 2003), 90 
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y participar conjuntamente. Este nuevo contexto se evidencia con la incorporación 

estratégica de tres líneas de acción: 1) El apoyo del Ejecutivo para la aprobación 

de la Ley Federal de Fomento a las .Actividades de las Sociedad Civil; 2) el 

establecimiento de mecanismos de relación gobierno-sociedad civil; 3) el aumento 

del monto de recursos económicos para apoyar proyectos de las organizaciones 

de la sociedad civil. 277 

La nueva línea de acción gubernamental permitió que se aprobara la Ley 

Federal de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil, mencionada con 

anterioridad y la Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana. Sin 

embargo, "el desafío, en todo caso, que concierne al Estado es el cambio de 

enfoque en sus relaciones con la sociedad civil. En vez de pretender que ésta se 

acerque a él creándole canales institucionales en función de sus objetivos y 

necesidades, lo que estaría planteado es intentar invertir el paradigma buscando 

apoyar a la sociedad civil, en el marco de la preservación de su autonomía 

institucional, de manera de no enajenar su capacidad para negociar libremente las 

mejores opciones que pueden contribuir a su desarrollo. 278 

Por lo tanto, se reconoce que a pa1iir del periodo de la alternancia se marca 

un giro transcendental en la relación del Estado y la sociedad civil, ya que por un 

lado, se reconoce la importancia de la misma para el desarrollo democrático y por 

otro, se identifica la necesidad de cooperación con la ciudadanía. No obstante, la 

sociedad civil enfrenta dificultades para su entera incorporación al espacio político: 

en primer lugar, como lo afirma Sergio García, "todavía existen organizaciones 

277 Aguilar. "Las Organizaciones de la Sociedad Civil" , 150 
278 Nuria Cunill. "La rearticulación de las relaciones Estado-sociedad: en búsqueda de nuevos 
sentidos," Revista CLAD Reforma y Democracia. 4. (1995):16 
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históricas en donde se aprecia cierta fragilidad, ya que las mismas se encuentran 

fragmentadas, atomizadas, y sin capacidad de respuesta ante los retos de nuevo 

panorama político, lo que refleja en pérdida de presencia en espacio de 

interlocución. 279 Sin embargo, esta falta de estructura no sólo se observa en 

organizaciones que buscaron reincorporarse en la nueva dinámica, sino que 

también actualmente existe una tendencia de la ausencia de sistematización de 

sus procesos. Aún cuando sus propuestas puedan tener objetivos bien plateados, 

existe una deficiencia estructural. Esto ha generado que la sociedad civil en 

México tenga debilidades para su actuar en la política. 

La Sociedad Civil ha estado activa en momentos clave de la vida 
nacional actual: las grandes movilizaciones en la campaña de 
Cuauhtémoc Cárdenas en 1988; el gran movimiento de opinión pública 
durante el levantamiento zapatista en 1994; la gran marcha contra la 
inseguridad de 2004; incluso el movimiento del voto blanco en las 
elecciones federales de 2009. Sin embargo, algo que destaca en estas 
expresiones de la Sociedad Civil es su falta de sistematicidad: salvo en 
el reciente caso de los movimientos interesados en el tema de la 
seguridad pública, la Sociedad Civil se ha quedado al margen de los 
procesos de toma de decisión. 280 

Por lo tanto, la sociedad civil como un mecanismo de participación en 

México es una realidad, que poco a poco ha ido ganando terreno y recuperando el 

espacio público. No obstante, su impacto en la formulación de las políticas 

públicas y en los procesos de toma de decisión ha sido ambivalente dado a la 

279 Aguilar, "Las Organizaciones de la Sociedad Civil", 154 
2ªº Nadia Orozco. "La opción republicana para la participación ciudadana en la Sociedad Civil en 
México" Memorias del X Congreso Anual de Investigación sobre Tercer Sector 1,2 y 3 de 
septiembre (México: BUAP, 201 O), 366 
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sistematicidad de los procesos, lo que ha frenado su entera incorporación en los 

proceso de representación política. 281 

Otro mecanismo que si bien estructuralmente se encuentra definido, en un 

nuestra clasificación de mecanismos formales no está considerado. Este 

mecanismo son los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son "aliados naturales de la arena pública 

abierta y democrática en la que los políticos no sólo ven juzgados sus acciones, 

sino en la que deben justificar su conducta."282 Los medios de comunicación en 

una democracia son el reflejo de la libertad de expresión y del espacio para la 

consolidación de la opinión pública. Teóricamente los medios se convierten en un 

factor que impulsa el desarrollo democrático. Sin embargo, ¿estas funciones 

están presentes en el actual sistema político mexicano? 

El tema de medios de comunicación en México es bastante amplio y 

llevaría a esta investigación a otro rubro. No obstante, es pertinente señalarlo en 

función de la variable eje de este apartado, a saber la participación política. 

Los medios de comunicación en México tienen un antecedente bastante 

particular. Antes del año 2000, los medios eran parte de la maquinaria del Estado, 

es decir, su permanencia dependía de la decisión presidencial y la libertad de 

expresión era sólo una fachada que servía para el sistema. En este sentido, los 

medios de comunicación no fomentaban la generación de una opinión pública. 

Con la transición democrática de año :2000 se supondría el comienzo de un 

281 En X Congreso Anual de Investigación sobre el Tercer Sector de 201 O, se identificó y se 
coincidió que uno de los grandes déficits en la sociedad civil mexicana, es precisamente la falta de 
estructura y conocimiento metódico y sistemático para la generación y presentación de propuestas. 
282 Manuel Alejandro Guerrero, Medios de comunicación y la función de la transparencia 
(México:Editorial IFAl,2003), 2 
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proceso de democratización de los medios, sin embargo, existen diversos 

bemoles que no fomentan un verdadero proceso. 

Los medios de comunicación están integrados por la televisión, la radio, los 

medios impresos como periódicos, revistas, internet, entre otros. No obstante, se 

acotará este análisis a la televisión, ya que ésta es un medio que ha influido 

considerablemente en la opinión pública de la sociedad mexicana. 

Hoy en día la televisión abierta en México es dirigida por dos grandes 

corporativos: Televisa y Tv Azteca. Este hecho implica la existencia de un 

duopolio de la información. Ambas televisaras ya no son completos títeres del 

presidencialismo, sin embargo la libertad con la que hoy cuenta no está dirigida 

completamente en función de la ciudadanía, ya que es posible afirmar que éstas 

se rigen por la idea de mediocracia: "el poder político de los medios, que en vez 

de enfrentar al Estado en nombre de los ciudadanos, enfrenta ahora a los 

ciudadanos, como mercado, con la complicidad del Estado cuando el gobierno no 

representa a los ciudadanos, sino a las élites políticas en complicidad con el gran 

capital. "283 

La lógica de los medios de comunicación, a saber la televisión, se rige por 

la idea de mercado, es decir, sus objetivos estarán regidos por el concepto de 

ganancia. Bajo esta perspectiva, los medios conciben a la sociedad mexicana 

como un potencial consumidor, y deja a un lado el sentido de ciudadanía. Al ser 

consumidor, la información brindada y el espacio de expresión solamente estará 

dirigida en función de la generación de beneficios económicos, lo que limita de 

283 Enrique Dussel, "Mediocracia y hermenéutica" La Jornada 8 de abril de 2007. 
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/30/01 0a1 poi. php 
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sobre manera el verdadero fin de los medios de comunicación. En este sentido, la 

televisión deja de ser una herramienta informativa y de generación de opinión 

pública, y se limitan a la obtención de ganancias y beneficios económicos. 

La televisión mexicana se define bajo dos parámetros: es el principal 

productor cultural y es un poder fáctico determinante para la vida política. Estos 

elementos pudieran convertir a la televisión como una excelente herramienta de 

cultura política, de impulso de participación política y de fomento a la 

representación ciudadana. Desafortunadamente, estos elementos no están 

dirigidos hacia estos enfoques. 

La televisión se puede considerar como productor cultural por el alcance 

que tiene en la sociedad mexicana. Según el INEGI en la Estadística sobre 

Disponibilidad y Uso Tecnológico de Información y Comunicación en los Hogares 

de 201 O, el 95% de los hogares mexicanos cuenta con este aparato. Esta cifra 

expresa la enorme capacidad de impacto que tiene la televisión. El problema que 

existe en la televisión no es la difusión que tiene ésta, sino la calidad de 

producciones y de información que transmite. La televisión mexicana se 

caracteriza por ser más un elemento de entretenimiento que por ser un canal 

informativo imparcial que promueva la reflexión política, cultural y social del país. 

Es importante aclarar que lo que se propone no es que la televisión se clasifique 

solamente como medio para la participación ciudadana, sino es necesario 

considerarla también como un desahogo de la sociedad. Sin embargo, el 

problema se encuentra en que ya no impulsa la generación de una imparcial 

opinión pública, y la información transmitida generalmente está condicionada a los 

intereses económicos y políticos que representa. 
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La televisión, consciente de su poder en la población y del mismo gobierno, 

utilizan el poder que han ganado para mostrar información sin contenido lo que 

imposibilita que la sociedad genere una opinión sólida para la promoción de 

participación más activa. Esto está ocasionando que se dé, lo que Sartori llama, el 

auge del horno videns como sustitución del horno sapiens: "asistimos en la 

realidad a la sustitución brutal del hombre sapiente por el hombre vidente, así, la 

llegada de un animal ocular que sabe sólo que ve, que ve sin saber y, por lo tanto, 

un ser humano cuya vida ya no está entretejida por conceptos sino 

eminentemente por imágenes."284 

Si bien las televisaras privadas tienen derecho a la libertad de expresión, 

también es cierto que deben contemplar un mínimo grado de responsabilidad de lo 

que se expresa. La sociedad, y sobre todo la mexicana, vive a la par de la 

televisión. Su mundo gira en torno a lo que ve y oye en ella. El problema es que 

ciertos medios ya no dan información de calidad, ya no brindan la verdad. 

Asimismo, dentro de esta lógica de impacto a la sociedad a través de 

imágenes, los medios de comunicación, en especial la televisión, se inclina por 

crear figuras mediáticas que impacten en el rating y por consecuencia en sus 

beneficios económicos y políticos. Esta situación se agrava cuando se presenta 

durante las campañas electorales. Aún cuando México cuenta con la reforma 

electoral del 2007 en donde se estipula el monitoreo de medios y tiempos de 

campaña política, no existe una garantía que lo que se transmitirá sea destinado 

para fomentar la reflexión del voto, sino por el contrario se fortalecer una imagen 

mediática. Villoro lo explica: "para lograr éxito, las campañas electorales, en las 

284 Sartori, ¿Qué es la democracia?,433 
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sociedades modernas, requieren medios de propaganda y recursos financieros 

considerables. Su victoria depende cada vez menos de la decisión reflexiva de los 

votantes y cada vez más del apoyo dE; los medios de comunicación y de los 

grupos que financian las campañas. La parte que desempeñan en la contienda 

electoral los argumentos racionales sobre cuestiones importantes se reduce al 

mínimo, frente a las necesidades de presentar una imagen atractiva en los medios 

de comunicación y dar seguridades a los grupos susceptibles de aportar 

recursos. "285 

Por otro lado, otra de las características que frenan la democratización de los 

medios y la consideración a éste como un mecanismo imparcial de participación 

ciudadana es que éstos, especialmente los grandes consorcios televisivos, son 

considerados poderes fácticos. Al ser éstos grandes empresas capitalistas 

privilegian sus intereses particulares en detrimento del interés general y confunden 

su propia libertad con la libertad de empresa, considerada la primera de las 

libertades. La libertad de empresa no puede, en ningún caso, prevalecer sobre el 

derecho de los ciudadanos a una información rigurosa y verificada ni servir de 

pretexto a la difusión consciente de informaciones falsas o difamaciones. 

Perseguir intereses económicos ha impacto directamente en la libertad de 

expresión, por ejemplo, a través de la Reforma a la Ley de Radio y Televisión de 

2006, conocida como la Ley Televisa. Esta ley es el reflejo de la fuerza de este 

poder fáctico para tener control sobre los canales de información. Si bien a través 

de esta ley se elimina la discrecionalidad del Estado para asignar concesiones de 

285 Luis Villoro El poder y el Valor. Fundamentos de una ética política. (México: Fondo de Cultura 
Económica,2000), 342 
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estaciones de televisión y de radio, se aseguró y se utilizó su influencia en el 

Congreso para que ahora el factor económico sea el que determine la asignación 

de concesiones, al estar abierto a una subasta pública. "La LFRTV representa un 

obstáculo claro a la libertad de expresión, de acceso a los medios de información, 

pero ante todo es el esfuerzo cristalizado del poder mediático en la arena política, 

en donde la política ha cedido ante este cuarto poder y ha abierto las puertas a 

una mayor concentración del poder, sobre todo en la televisión, que a su vez deja 

apreciar de nueva cuenta la mediocracia existente en el país."286 

La Ley Televisa es un reflejo de la concentración de poder y del aseguramiento 

y control de la información, "se podría observar que de este modo estamos 

regresando de los derechos a los privilegios. Pero atención: los privilegios 

medievales postulaban obligaciones, mientras que nuestras pertenencias son 

privilegios sin obligaciones: una bella diferencia."287 No sólo es una diferencia, sino 

es una eminente amenaza al espíritu democrático por la que la ciudadanía lucha 

día a día. 

Por lo tanto, la televisión y otros medios de información se encuentran 

limitados como mecanismos de participación ciudadana, ya que como se ha 

presentando, existe una manipulación del medio en donde se desvirtúa el poder 

público y se fomenta el poder económico. Existe una urgente necesidad de volver 

a considerar a los medios de comunicación como aliados de la ciudadanía para el 

desarrollo democrático y de recuperarlos como verdaderos canales de libertad de 

expresión y de discurso. 

286 Luis Sandoval. "La mediocracia. La relación entre medios de comunicación y democracia. El 
caso mexicano ante la Ley Televisa" Tec de Monterrey, México.Mayo 2007), 66. Para conocer con 
mayor énfasis las repercusiones de esta reforma se recomienda consultar esta fuente. 
287 Sartori, Qué es la democracia?, 433 
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Finalmente, un cuarto mecanismo de participación política es el uso del 

internet, específicamente, el uso de las redes sociales. Este mecanismo es una 

experiencia totalmente nueva para la ciudadanía, pero que se ha convertido en 

una forma de expresión y de información por parte de la sociedad. Se clasifica 

como informal, ya que ésta no cuenta con ningún tipo de sistematización dada la 

velocidad y la temporalidad que puede tener las acciones emprendidas por este 

mecanismo. 

Para comprender de mejor forma este mecanismo, se presentará un breve 

contexto que describe la presencia del internet. 

El internet es un componente relativamente nuevo al identificarlo como una 

herramienta masiva, es decir, que estuviera al alcance de la sociedad en general. 

Según James Thomasson, William Foster y Laurence Press288 se puede identificar 

cuatro fases de la evolución de la presencia de internet en México: 1) Fase 

introductoria 2) Fase de desarrollo 3) Fase de "duopolio" y 4) Fase competitiva. 

La fase introductoria se caracteriza precisamente por la entrada del internet 

a México. Esta etapa se desarrolla en el periodo de 1989 a 1993. La primera 

presencia de internet en México se da desde la academia, es decir, en 1989 el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) establece la 

primera conexión. En los siguientes años, se estableció redes meramente 

regionales, también establecidas por otras universidades. Durante este periodo no 

existía una conexión nacional, por lo que no se podía compartir información. 

288 James Thomasson, William Foster y Laurence Press. 'The diffusion of internet in Mexico" Latin 
American Network lnformation Center. Acceso el 24 de abril de 201 O, www. 
lanic. utexas. edu/project/etext/mexico/thomasson/thomasson. pdf ( 
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La siguiente fase, la de desarrollo, e caracteriza por combinar esfuerzo de 

la academia y del gobierno. Se le denomina de desarrollo, ya que es durante esta 

etapa, en el año de 1994, en donde se establece la conexión a nivel nacional y la 

conexión directa con Estados Unidos. 

La fase de "duopolio" se desarrolló en el periodo de 1996 y 1998. Esta 

etapa se caracteriza básicamente por la necesidad de desarrollar aplicaciones 

comerciales en Internet. Para ello, se conjunto esfuerzo entre la industria, la 

academia y el gobierno. Se estableció la Red de Tecnología Nacional, y Telmex 

fue quien dominó en la escena al ser el proveedor principal de servicios ISP. 

Y por último, la fase competitiva se desarrolló a partir de 1999. Dada las 

nuevas condiciones comerciales, es decir, nuevas regulaciones en contra de los 

monopolios, Telmex y RTN se enfrentaron por primera vez a la competencia. 

Gracias a las inversiones extranjeras, otras compañías tuvieron la oportunidad de 

incursionar en este ámbito. En 1999, Alestra y Avantel se convirtieron en 

competidores fuertes, lo que permitió en función de la oferta y demanda, que los 

precios de este servicio bajaran y que la calidad de éste aumentara. 

Sin embargo, surgieron mayores retos por la entrada de competencia. Al 

disminuir precios, Telmex ya no contaba con los recursos que le ofrecía su 

monopolio, por lo que ya no era capaz de subsidiar los costos en zonas rurales. Es 

por ello, que a partir de 2001, el gobierno mexicano estableció un proyecto de 400 

millones denominado proyecto e-México, cuya finalidad era ofrecer internet a toda 

la población mexicana. 289 

289 El objetivo de este programa es sin duda extremadamente ambicioso, pero quizás no sea 
imposible si se cuenta con objetivos claros y transparencia en el uso de los recursos. 
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¿Cuál es el contexto actual del Internet en México? México es un país que 

entró a la era de la web desde hace 20 años, pero que es masivo hace apenas 1 O 

años. Aún con las expectativas del programa e-México, no toda la población tiene 

acceso a internet. Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su 

estudio Redes Sociales en México y Latinoamérica, 2011, existe en México 34.9 

millones de cibernautas, (mayores de 6 años), 51 % de hombres y el 49% de 

muJeres. 

Existen 11.3 millones de computadores con acceso a internet de los cuales 

5 119 437 (según el INEGI) corresponden a computadoras dentro de casa u 

hogares. Lo que representa que casi de la mitad de los equipos se encuentra en 

el hogar de los mexicanos. El resto se distribuye entre empresas, negocios 

informales que ofrecen este servicio (cibercafés), academia, entre otros. 

Podría suponerse que al existir mayor número de cibernautas en zonas 

urbanas y que actualmente en México, existen más de 11 millones de 

computadoras, éstas podrían corresponderían a un nivel socioeconómico alto. Sin 

embargo, como lo demuestra la AMIPCI, es interesante considerar que en el año 

2008 el nivel O+, O y E290 representan el 44% de los cibernautas. 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución antes señalada: 

Nivel 2,007 2008 
ABC+ 40% 37% 

e 21% 19% 
D+ 25% 29% 
D/E 14% 15% 

AMIPCI. Resumen Ejecutivo. Estudio AMIPCI 2009 

290 Nivel D+ corresponde a la población considerada como media baja y los niveles D y E son par 
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Es importante mencionar que la población joven es la que representa el 

mayor porcentaje como cibernautas. 291 Los jóvenes de 12 a 19 años representan 

el 22%, los jóvenes entre 20 y 24 años le corresponden el 14% y la población 

entre 25 y 34 años corresponde el 25°/ci292
. El porcentaje total que representa la 

suma de estos tres grupos es de 61 %, es decir, más de la mitad del total de 

cibernautas293
. 

Esto demuestra que un gran porcentaje de usuarios de internet pueden ser 

considerados como nativos digitales, es decir, aquellos jóvenes, como lo menciona 

Ortega y Ricaurte: 

( ... ) nacidos a fines del siglo XX e inicios del XXI y que han sido 
denominados de diferentes maneras: generación net (Tapscott, 1998), 
generación@, generación 1 (Internet), generación Google, generación 
digital, nativos digitales (Prensky, 2001) o nacidos digitales (Palfrey, 2008) 
( ... ) El ciberespacio es el lugar de habitación de los jóvenes: un lugar 
tomado y poblado por ellos, privado, que les permite agregarse 
socialmente como comunidades virtuales (Rheingold, 2003). 294 

Por lo tanto, dada esta información numérica, se tiene que: 

aproximadamente el 25% de la población mexicana se considera cibernauta, es 

decir, que tiene conocimiento sobre éste y hace uso del mismo. La mayoría de los 

usuarios son jóvenes, y su pertenecía socioeconómica es diversa, es decir, dado 

que ha existido un incremento de usuarios pertenecientes a los grupos D+, D y E, 

los jóvenes cibernautas pertenecen a todos los estratos socioeconómicos. 

¿Cómo definir las redes sociales? Las redes sociales se pueden ubicar 

como una forma de participación nueva y de iniciativa individual. Danah Boyd y 

291 Esta información también fue consulta en el Resumen Ejecutivo del Estudio AMIPCI 2009. 
292 Se considera este grupo, 25-34 años, ya que la juventud en México es catalogada hasta los 31 
años según los datos del INEGI. 
293 Esta información puede ser considerada muy interesante para realizar posteriores estudios. 
294 Enedina Ortega y Paola Ricaurte. "Nativos e inmigrantes digitales: el caso de México", Cátedra 
de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (México:ITESM,201 O), 3 
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Ni cole Ellison define este concepto como: "un sitio basado 1) en servicios que 

permite a los individuos construir un perfil público y semi-público con un sistema 

de vinculación; 2) articular una lista de otros usuarios con quienes se comparte 

una conexión; 3) ver y revisar la lista propia de conexiones y de otros que 

pertenecen al mismo sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas 

conexiones pueden variar de un sitio a otro."295 

Las redes sociales se han convertido en un nuevo espacio público virtual, 

ya que parece incluir las características de espacio público que se mencionó al 

inicio de esta investigación, es decir, de interés común, de manifiesto y de 

accesibilidad. En este sentido, las redes sociales se pueden definir como Nora 

Rabotnikov apunta atinadamente: "una redefinición del espacio público (entendido 

como esfera pública) que parece desprenderse de su adherencia al Estado o a la 

sociedad civil, para ser pensado, en términos más generales, como un espacio de 

comunicación global. Espacio donde confluyen medios de comunicación 

nacionales y globales, opinión pública, actores sociales y políticos, y Estado (en 

sentido ampliado).296 

Ahora bien, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su estudio 

Redes Sociales en México y Latinoamérica de 2011 297
, informó que 6 de cada 1 O 

internautas mexicanos acceden a alguna red social. Las redes sociales más 

utilizadas son el Facebook (39%), Youtube (28%) y Twitter (20%). Las redes 

295 Danh Boyd & Nicole Ellison. Social Network Sites: Definition, History and Scholarship Journal of 
Computer-Mediated Communication, Artículo 11 (Estados Unidos:2007) Acceso 24 de marzo de 
201 O, http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1 /boyd.ellison. html 

296 Nora Rabotnikof. "Lo público hoy: lugares, lógicas y expectativa" Iconos. Revista de Ciencias 
Sociales. 32, (2008): 44 
297 http://www.amipci.org.mx/temp/Redes_Sociales_2011_Final-00041560013175676670B pdf 
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sociales son utilizadas con mayor frecuencia como medio de comunicación con 

amigos y familiares (90%) y se utiliza también para dar seguimiento y opinión 

sobre las últimas noticias nacionales e internacionales (46%). 

Se puede identificar dos funciones esenciales de las redes sociales con 

respecto a la lógica que se ha ido serialando para la participación ciudadana: 

informativa y deliberativa. 

La balanza se inclina a que este mecanismo sea utilizado más como medio 

de información, es decir, dada las características de las redes sociales es muy 

sencillo hacer seguimiento sobre noticias y diversas formas informativas, como los 

grupos que proporcionan datos acerca de temas particulares, como la 

participación ciudadana. Las redes sociales han permitido que la información 

relevante acerca de la vida política llegue al instante a los ciudadanos. El tipo de 

información y la calidad de la misma dependerán de la forma en que el ciudadano 

decida buscarlo, es decir, al igual que la información en internet, existen datos que 

no son enteramente fidedignos, por lo que la veracidad dependerá de la fuente de 

procedencia. Sin embargo, esto no impide que el ciudadano pueda tener acceso a 

información político y social del país. 

Ahora bien, la información que se puede obtener ha generado reacciones 

en la ciudadanía mexicana, como la denuncia y el desacuerdo con diversos 

procesos políticos. Quizás el anonimato sea una de las causas por lo que estas 

redes sean utilizadas de esa manera, pero también por la facilidad de expresar su 

voz, es decir, en este espacio y a través de este mecanismo, no se encuentra 

engorrosos procesos burocráticos y se logra percatar que otros ciudadanos 

reconocen la voz de la denuncia o desacuerdo. De esta forma, las redes sociales 
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saltan a una segunda función, es decir, un proceso deliberativo en donde la 

comunicación es esencial en el mismo. 

A través de las redes sociales, es posible generar una acción deliberativa 

sobre ciertos temas políticos, generando la posibilidad de movilizaciones o 

acciones en el espacio público. En otras palabras, se ha logrado que la voz se 

encause en la acción. En ese sentido, se logra que "la experiencia de lo político, 

se conforme por el habla y por la capacidad de los humanos parar humanizarlo por 

medio de la comunicación y el discurso de carácter intersubjetiva, en los terrenos 

públicos. "298 

Se mencionó que el principal uso de las redes sociales es la comunicación 

con familiares y amigos, lo cual precisami:mte impulsa y aumenta el potencial para 

generar acción en el espacio público, ya que la interconexión entre las diferentes 

redes de amigos y familiares permiten difundir la información y fomentar la acción 

política, como si fuera un efecto dominó. 

Es posible citar dos sucesos trascendentales que representan esta función 

y que lograron a través de las redes sociales. Una de ellos han sido las marchas, 

como las ya mencionadas Iluminemos México y Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad, las cuales fueron promovidas y organizadas desde este 

espacio virtual. 

Otro suceso que representó esta simbiosis de voz y acción fue el 

Movimiento Nacional por el Voto Nulo del año 2009, iniciando por el académico 

José Antonio Crespo. Este movimiento consistió en hacer visible la inconformidad 

298 Dora Elvira García G. Del Poder Político al Amor al Mundo (México: Editorial Porrúa y 
Tecnológico de Monterrey, 2005), 43 
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de la ciudadanía hacia los representantes. Para ello, se buscaba que la 

ciudadanía no renunciará a su derecho y obligación política, el voto, sino que se 

manifestarán a través de la anulación del mismo. 

La organización y promoción de este movimiento se dio a través de las 

redes sociales. Este movimiento logro que se generarán grupos a favor del mismo 

como: Anulo mi voto, Ciudadan@s libres, Consejo Regional de Integración 

Profesional, Convocatoria Electoral, Construyamos un mejor país, Despertar 

ciudadano, Enlace para el Desarrollo Social, Esperanza Marchita, Propuesta 

Cívica, Voto en Blanco, Vota Independiente, etc. Todos estos apoyaban la misma 

iniciativa. 

El resultado del mismo fue la obtención de 1,839,971, es decir, 5.39% de 

los sufragios obtenidos el 5 de julio del año 2009. Y el reconocimiento de la 

importancia de este movimiento: 

La historia no miente, la gente engaña. Ahora más que nunca la 
sociedad civil tiene una tarea política. Rescatar el valor de la vida 
humana, prepararse para lo peor, que apenas viene, y trabajar por la 
paz que algún día llegará (Lydia Cacho, el Universal, 6 de julio 2009) 

Más allá de su número en la elección, el voto nulo ha expresado: un 
sector de ciudadanos queremos mucha más democracia, y nuevos 
mecanismos políticos que la posibiliten. Mecanismos que vuelvan más 
continua y dinámica la relación entre los ciudadanos y los servidores 
públicos. 
De nuevo más allá de la cantidad de votos nulos, está su calidad. Ha 
sido un movimiento de ciudadanos activos, creativos, prepositivos, sin 
control central. En sí mismo, un experimento en democracia. (Sabina 
Berman, Proceso, 8 de julio 2009) 

Esta cifra y expresiones demuestran la factibilidad de organización 

ciudadana a través de las redes sociales, así como la generación de una iniciativa 

de denuncia que permitió el involucramiento del ciudadano en la esfera pública, 
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haciendo la simbiosis entre un mecanismo formal (el sufragio) y un mecanismo 

informal, (las redes sociales). 

Por lo que, se puede observar que las redes sociales son mecanismos 

potenciales de participación ciudadana. Las características particulares de éstas 

logran impactar a una gran cantidad de población. Sin embargo, el ser un 

mecanismo informal, es decir, sin sistematización y además virtual, puede generar 

diversos obstáculos para el desarrollo del mismo. 

Empero, no debe descartase esta nueva modalidad un mecanismo de 

participación que puede ser considerado para el ciudadano como una oportunidad 

para rencontrarse como actor político. 

En este apartado se presentaron algunos mecanismos de participación no 

formales, con la intención de describir otras alternativas que el ciudadano puede 

utilizar como herramientas de participación. Como se pudo constatar la existencia 

es un hecho real, pero son mecanismos que siguen desarrollándose para 

encontrar su lugar en la vida política. 

5. Percepción ciudadana de la política 

Este apartado busca presentar una pincelada de la percepción de los 

ciudadanos mexicanos con respecto a la política. Aunque a lo largo de este 

capítulo, se ha insistido en que no se abordará de manera cuantitativa el tema de 

participación ciudadana, es importante contextualizar cómo es que percibe el 
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ciudadano de manera general a la política. Para ello, se retomó la Encuesta 

Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP299
) de 2008. 

Un primer elemento es la apreciación del ciudadano con respecto a la 

democracia. El 48% de los encuestados consideran que viven en una democracia. 

Es interesante, destacar que este porcentaje ha ido incrementando a partir del año 

2003, ya que el porcentaje era solo del 37% y en el 2005 decreció a un 31%. De 

hecho, casi se igualó al porcentaje del año 2000, es decir, un 50%. Y sólo el 5% 

considera estar muy satisfecho a la actual democracia considerando el factor de 

derecho de las personas. 

Aunque ha incrementado este porcentaje, es interesante reflexionar sobre 

el concepto que el mexicano pueda tener sobre la democracia, es decir, si es un 

concepto que se sigue asociando meramente a la cuestión electoral, o si bien se 

sigue contemplando la cultura de la corrupción e impunidad que soslaya la esencia 

misma de la democracia. Asimismo, el último porcentaje abre la interrogante sobre 

la valoración del Estado de Derecho en México. 

Bajo esta misma variable, se encontró que el ciudadano considera que se 

encuentra más cerca de un gobierno que se impone (49%) que un gobierno de 

consulta (41 %). ¿Qué es lo que denota esta información? En primer lugar, se 

observa que sigue presente la idea de un autoritarismo político, quizás ya no bajo 

la línea del partido hegemónico, pero si bajo la perspectiva que los representantes 

políticos son dueños del poder político y que buscan imponer situaciones para el 

mantenimiento de sus propios intereses. Asimismo, el ciudadano mexicano, sigue 

299 La ENCUP ofrece información sobre las percepciones, el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de los mexicanos en torno al funcionamiento del sistema político 
Se tomó los datos del 2008, ya que dicha encuesta se levanta cada tres años. 
Disponible en www.encup.gob.mx 
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sin percibir una gobierno representativo deliberativo, quizás sería importante 

reflexionar si ésta percepción en buena medida se debe a la falta de difusión de 

mecanismos de participación ciudadana, es decir, se reconocen como sujetos que 

están expulsados del espacio público de voz, acción y deliberación. 

Ahora bien, este dato puede asociarse con la percepción hacia las 

instituciones, no sólo políticas, sino en general. La institución que genera más 

confianza en los mexicanos es la Iglesia con un 42%, el ejército con un 38%, el 

IFE con un 31 %. Mientras que siete de cada diez mexicanos no tienen o tienen 

poca confianza en los partidos políticos, solo un 19% confía en el presidente de la 

república, 7% confía en la Cámara de Senadores y un 8% en la Cámara de 

Diputados. 

Es evidente que los mexicanos no tienen confianza sobre las instituciones 

que representan el poder político en México, su voto de confianza se lo dan a 

instituciones sociales como la iglesia. Este hecho puede ser entendido porque 

existe una fuerte afiliación con la iglesia dada la connotación cultural e histórica 

que ésta tiene sobre la sociedad mexicana. Al contrario de las instituciones 

políticas, las cuáles se han caracterizado por su opacidad y acciones que ha ido 

en detrimento de la sociedad. Aunque existe un cierto grado de confianza al IFE 

como una de las pocas instituciones que han mantenido su línea autónoma y 

ciudadana. 

Asimismo, el quiebre de la confianza se vislumbra en la apreciación del 

ciudadano con respeto a la representacióin de sus intereses, ya que tres de cada 

cuatro ciudadanos opinan que al elaborar las leyes, lo que los diputados y los 

senadores toman más en cuenta son sus propios intereses o los de sus partidos. 
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Solamente uno de cada diez ciudadanos cree que lo que estos funcionarios 

públicos toman más en cuenta son los intereses de la población. Un 44% opinan 

que las personas del gobierno no tienen mucho interés en lo que los ciudadanos 

piensan. 

Una vez más se observa que el ciudadano reconoce la falta de voluntad 

política y con ello, un desvío de responsabilidad de los políticos para representar 

los intereses de la sociedad, es decir, los ciudadanos perciben el quiebre del 

vínculo representativo, que se estudió en el capítulo anterior. 

Ahora bien, con respecto a la percepción de ambas variables, democracia y 

confianza en las instituciones o representantes, se puede abrir la interrogante 

¿existe un involucramiento del ciudadano en el ámbito político? El 34% de los 

ciudadanos mostraron tener mucho o algo de interés en la política y un 64% 

expresaron tener poco o nada de interés en la política. A este respecto, solo el 

20% de los mexicanos participan en conversaciones sobre política. Quizás esto en 

gran medida se deba a que el 52% opinó que la política algunas veces es tan 

complicada que no se entiende lo que sucede. 

De igual forma, el 50% de la ciudadanía encuestada distingue que el voto 

es la única manera que las personas tienen para opinar sobre lo que hace el 

gobierno, de ahí que solamente el 7% de los ciudadanos dicen formar o haber 

formado parte de algún partido político, un 6% haberse manifestado a través de 

firmas de cartas, un 14% organizarse con vecinos y juntado firmas, y solo un 8% 

haber asistido a manifestaciones. 

Los datos anteriormente expuestos denotan que el ciudadano no encuentra 

interés para involucrase en la política, ya que por un lado, quizás no le reconoce 
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sentido al percibirse como olvidados u omitidos por aquellos a quienes delegaron 

su poder político. Asimismo, el hecho de reconocer que la política es muy 

complicada, abre el cuestionamiento sobre los obstáculos que el ciudadano 

percibe para involucrase en el espacio público, es decir, al clasificar de esta forma 

a la política representa que no se ha encontrado la forma de involucrarse y de 

recuperar el espacio público. 

Por lo tanto, la información que se ha proporcionado refleja la debilidad que 

aún tiene la democracia en la cosmovisión de la ciudadanía, es decir, si bien se 

reconoce que el sistema político se caracteriza por seguir este tipo de gobierno, no 

se percibe que el espíritu de la misma esté impregnado en las prácticas políticas 

de los funcionarios. Esto ha inclinado que el ciudadano, se reconozco como un 

agente ajeno al juego político, es decir, no se logra identificar como una de las 

partes nodales de la democracia y por ende, de la acción política en México. 

6. Reflexiones del capítulo 

Este capítulo se buscó analizar el último eslabón de nuestra relación 

tripartita, la participación ciudadana en México. Éste se logró a través del 

reconocimiento del estatus de los mecanismos de participación ciudadana 

conjuntándolo con la presentación de las condiciones que puede o no posibilitar al 

ciudadano para su involucramiento en la esfera pública. 

El primer cuestionamiento que surge ante los datos presentados en el 

primer apartado de este capítulo es ¿la ciudadanía mexicana se encuentra en 

condiciones idóneas para participar? Como se explicó, el factor de ciudadanía 

social es un eslabón muy endeble de la sociedad mexicana, al reconocer la 
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fragilidad de los factores que integran el concepto de bienestar. Si bien, ha existo 

un adelanto a través de programas y políticas públicas que han mejorado la 

calidad de vida de muchos mexicanos, es una realidad que éstas no han sido 

suficientes. 

La falta de bienestar del ciudadano es un enorme obstáculo para su 

desarrollo en la vida pública, ya que existe una preferencia para el mejoramiento y 

el desarrollo de la esfera privada. Es lógico pensar que la sociedad necesita cubrir 

las necesidades básicas de sobrevivencia para poder actuar en el espacio público. 

Por lo que para poder iniciar procesos de participación ciudadana es necesario 

reforzar de facto a la ciudadanía social. 

No es posible pregonar la existencia de una democracia si no existe la 

garantía de las condiciones básicas para el desarrollo de una vida digna de cada 

persona. En México, los datos sobre la pobreza expresan la urgencia de repensar 

reformas estructurales sociales enfocadas a la vida digna de cada persona, y con 

ello, asegurar el desarrollo de la ciudadanía social. 

Por otro lado, si bien la ciudadanía social es una condición per se para la 

acción ciudadana en el sentido arendtiano, también es necesario el 

reconocimiento de los elementos que integran al concepto de participación, es por 

ello que se presentó el enorme déficit con el que cuenta el tema de participación 

en el país. Se reconoció que existe una fragilidad tácita de este tema al no contar 

con elementos básicos como: concepto, estructura y proceso de lo que es la 

participación. 

En México no hay un proyecto neoliberal de participación, mucho menos 
uno democrático. El gobierno federal, pero también los estatales y 
municipales, han estado históricamente desinteresados en esta clase de 
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política, lo cual habla de su auto-referencialidad, mientras que la sociedad 
civil ha carecido de fuerza política para exigir una ampliación y, ante todo, 
una efectivización de los espacios participativos formales. Y ahí donde ha 
habido apertura, se presentan con frecuencia problemas de falta de 
rendición de cuentas de los propios representantes civiles a sus bases. 300 

El tema de participación política en México se ha caracterizado por su 

ambigüedad, y por ende, por su falta de reconocimiento del ciudadano, ya que si 

bien se presentaron diversos mecanismos de participación existentes en México, 

también es cierto que estos tienen poca difusión y con ello, reconocimiento 

ciudadano. Por lo que permite abrir el cuestionamiento, es cierto la existencia de 

mecanismos formales en México son legales, ¿pero cuentan con legitimidad? 

El problema de legitimidad de estos mecanismos es un tema que debe ser 

analizado a profundidad, ya que como siempre se ha dicho la legalidad no implica 

legitimidad. Los procesos de participación política necesitan estar presente en la 

visión ciudadana y ser reconocidos como elementos vinculantes que identifica y 

acepta el Estado. 

La principal debilidad de los mecanismos es que no se identifican como una 

herramienta de voz o decisión, ya que se identifica que éstos pueden ser 

clasificados como omisos en el gobierno, es decir, para qué alzar la voz, si nadie 

está dispuesto a escuchar. Esta es la percepción de muchos ciudadanos, de ahí 

que los ha alejado del espacio público y ha clasificado a la política como un 

elemento complicado y alejado. 

Finalmente, se observa que existe una carrera larga para desarrollar el 

tema de participación que desemboque en una cultura de participación. Sin 

embargo, esto es posible lograrlo si además de propiciar las condiciones para el 

300 Olvera La participación ciudadana, 32 
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desarrollo de la ciudadanía política, cívica y social, se genera un juego de 

corresponsabilidad entre la sociedad y el Estado. Sin duda, el sentido de 

responsabilidad permitirá, por un lado cambiar la percepción que el ciudadano 

mexicano tiene acerca de la política, y por el otro, generar ideas de 

emprendimiento político que permitirán no sólo la acción ciudadano, sino la tan 

anhelada recuperación del espacio público. 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO: ESTATUS- CIUDADANO ESPECTADOR. SUPERACIÓN DE 

ESTE ESTATUS: RESPONSABILIDAD VICARIA O POLÍTICA 

Son dos términos que en 
las democracias modernas han dejado de significar lo 
mismo, pero que necesitan recíprocamente: participación 
que se vuelve representación gracias al voto, y 
representación que se sujeta a la voluntad popular gracias a 
la participación cotidiana de los ciudadanos." 

Mauricio Merino 

El presente capítulo tiene como objetivo recuperar el análisis de los tres 

capítulos anteriores para mostrar el contexto en el que el ciudadano mexicano se 

desarrolla. Con base en éste, se puede describir y analizar el estatus de 

heteronomía y adolescencia política que se sugiere como hipótesis de la presente 

investigación. De esta manera, se proseguirá a describir cómo el ciudadano -

consecuentemente- ha generado una condición de espectador con base en la 

omisión. Y finalmente, se expondrá como recomendación y un pequeño paso para 

la superación de este estatus, la necesaria responsabilidad política o vicaria 

3º1desde la perspectiva arendtiana. 

1. Desarticulación de la relación tripartita en México 

Al inicio de esta investigación se estableció la existencia de una relación 

tripartita entre los elementos que se han analizado, representación política, 

participación política y ciudadanía en función de un sistema político en particular. 

Dicha relación se clasificó como cíclica y proporcional, en donde existía una 

interdependencia entre los elementos. El esquema propositivo era el siguiente: 

301 El concepto de responsabilidad política o vicaria lo propone Hannah Arendt. Este concepto se 
abordará con mayor detalle en este capítulo. 
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Sistema Político 

Esquema propio 
Figura 4. Modelo prepositivo de la relación tripartita 

Ahora bien, en función del análisis de los elementos que se han presentado 

en los últimos capítulos, se puede reconocer un esquema como el siguiente en el 

contexto mexicano: 

Esquema propio 
Figura 5 Relación actual: ciudadanía-representación política y participación política en 

México 
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¿Qué es lo que nos está sugiriendo la figura 5? Un primer punto que se 

puede apreciar es que no están presentes las dos características que se 

apuntaron del modelo: cíclico y proporcional. Se observa que no existe una 

relación entre los elementos, al contrario, éstos se presentan como unidades 

aisladas en donde no se observa una conexión, cada uno toma una dirección en 

particular, y por consecuencia, no hay intEirdependencia y comunicación. 

Se puede afirmar que la relación tripartita entre los elementos presentados 

no existe. En función de la historia y el sistema político que se ha vivido en 

México, no es posible aseverar que haya un quiebre del esquema cíclico que 

presentamos, ya que no ha existido el modelo. Lo que sí es posible afirmar, es la 

desarticulación de los elementos que ha impedido ir construyendo el modelo 

funcional que se está proponiendo en esta investigación. 

Por lo que permite cuestionar, ¿qué ha impulsado la permanencia de dicha 

desarticulación? Para poder contestar esta pregunta, es necesario recuperar los 

elementos que se han analizado en los capítulos anteriores, ya que a través del 

análisis de los mismos se podrá apreciar las descomposiciones que han 

obstaculizado la articulación de los mismos. 

Un primer elemento que se analizó fueron las características particulares del 

sistema político mexicano. El actual sistema político mexicano se distingue por ser 

democrático, sin embargo, es una democracia que aun cuando alcanzó la etapa 

de transición, ésta se encuentra aún en una etapa de desarrollo. Es una 

democracia que sigue estando en una etapa técnica, más no en una etapa de 
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introyección cuyo objetivo sería el fomento de la cultura política. 302 En el capítulo 

segundo de la presente investigación se mencionó la existencia de diversos 

elementos inherentes como la corrupción, el clientelismo, y las relaciones 

particulares que se han entretejido dentro del sistema, y han que impedido el 

impulso de las características de una democracia, especialmente, en la dirección 

que se está abordando, es decir, en la republicana. 

A consecuencia de la aparente perpetuidad de estas características se han 

visto paralizadas el desarrollo de una posible democracia republicana dado que en 

función del desarrollo de: la virtud cívica, la participación del ciudadano, el 

gobierno de las leyes, y la educación del ciudadano. Por lo que al considerar que 

la relación que se está analizando se desarrolla en el sistema político mexicano, 

se aprecia el primer elemento que ha obstaculizado una posible configuración de 

los elementos citados, es decir, la falta ele conexión de éstos, es el reflejo de la 

misma fragilidad democrática del sistema político. La ausencia de elementos 

democráticos, así como la permanencia de prácticas alejadas a la democracia han 

generado una base difusa y opaca que ha frenado el flujo comunicativo tanto de la 

representación política y la participación política. 

Asimismo, se observa que la base (sistema político) en donde la configuración 

debería desenvolverse, se encuentra en una etapa de impasse democrático, en 

donde todavía se busca definir las reglas del juego político que aún mantiene 

influencias de la herencia política. Las características de este contexto permiten 

comprender la falta de conexión entre los elementos, sin embargo, las 

302 Se sugiere consultar el libro de Rubio Carracedo J. Ciudadanos sin democracia 
(Comares:Granada, 2005) para comprender mejor el problema que enfrenta el ciudadano ante la 
falta de una maduración democrática. 
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particularidades per se tanto de la representación como de la participación política 

permiten ampliar las razones de dicha desarticulación. 

Retomando nuevamente el esquema, se observa que la dirección que toma el 

elemento de representación política, no está definida, ¿a qué se debe esta 

situación? Un primer elemento que se ha analizado es la fragilidad de la 

legitimidad que existe entre el representante y el representado. Al analizar la figura 

del poder legislativo a nivel federal, se observó que se ha propagado la debilidad 

de la legitimidad a través de procesos de selección que no están enfocados hacia 

la dirección del interés general o común, es decir, es cuestionable los procesos 

internos para la selección de candidatos que representarán el poder legislativo. 

Aunando a lo anterior, la legitimidad se vio afectada al direccionarse el ejercicio 

representativo a intereses partidistas que se enfocan a los intereses de los 

poderes fácticos. Este hecho ha mantenido su estabilidad al considerar que 

existen una particular organización y articulación dentro del Congreso en donde se 

antepone el interés ciudadano. Esta situación ha minimizado la voluntad del 

representado (ciudadano), y nuevamente, se aleja a la representación de interés 

general. 

Ambas situaciones han ocasionado la ruptura del vínculo representativo, es 

decir, la conexión necesaria entre el representante y el ciudadano. Este hecho ha 

desvirtuado la lógica de la legitimidad en donde "las creencias, las preferencias, 

las motivaciones y su interacción, constituyen partes o mecanismos enteros para 

explicar la creencia en la legitimad política, pero ésta, en su constitución y efectos, 

no sólo es producto de las propiedades de los actores, sino también de las 
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instituciones sociales en que se encuentren y de la interacción entre estructuras e 

individuos."303 

La debilidad en la legitimidad y la ruptura del vínculo representativo han 

ocasionado la falta de dirección del elemento de representación política que se 

encuentra en el esquema, es decir, ambas características han generado que el 

ciudadano esté fuera del proceso, y con ello, tampoco se visualiza la coincidencia 

de rutas con la participación política. 

Esto nos lleva a analizar otro de los elementos, la participación política. De 

igual forma, como se observa en el esquema presentado, no se define la dirección 

de participación política. ¿Cuál es la razón de dicha condición? En el análisis que 

se realizó en el capítulo cuarto de esta investigación, se presentó que la 

participación política en México es un elemento inmaduro y por ende, muchas 

veces ajeno en la mentalidad del mexicano. Esta situación se presentó por tres 

condiciones principales: 1) la falta de una ciudadanía social 2) la falta de 

reconocimiento jurídico de la participación ante la ausencia de definición y 

explicación de posibles procedimientos que envuelve dicha acción. Y 3) la 

ausencia de mecanismos participativos a nivel federal, así como a la identificación 

y promoción de los ya existentes mecanismos estatales. 

El tema de participación política en el contexto mexicano es relativamente 

nuevo debido a la historia y herencia que ha dejado el sistema político. No 

obstante, este contexto ha llevado a la misma ciudadanía a la búsqueda de 

reconocimiento de su acción a través de la sociedad civil. Sin embargo, en función 

de las condiciones que obstaculizan el desarrollo no sólo del concepto sino de la 

303 Nicolás Loza Otero. Legitimidad en disputa. Zedilla, Fox, Calderón. (México:Flacso,2008),37 
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práctica de la misma, ha generado un contexto de incertidumbre ciudadana, al no 

reconocer los mecanismos ya existentes, o posibles para la ejecución de su acción 

política. 

Por ello, la participación política en México se encuentra en una etapa de 

incertidumbre jurídica y práctica, ya que existen muchas confusiones con respecto 

a este tema. Por lo tanto, estas características han llevado que no se determine un 

rumbo para este elemento. Por un lado, el estatus de inestabilidad e incertidumbre 

del concepto y de los mecanismos generan la desconexión con la base del 

esquema, a saber, la ciudadanía, quien debido a estas debilidades, no logra 

reconocer las formas y procedimiento para la ejecución de su acción. Y por otro 

lado, la participación no se logra articular con el elemento de la representación 

política, ya que debido a la ambigüedad que se mencionó, se dificulta la 

recuperación del espacio público, lo que obstaculizará el afianziamiento del 

vínculo representativo y con ello, el logro del cumplimento de las demandas 

ciudadanas. 

Estos obstáculos impiden que se geste una participación cívica: "la 

participación racional, es decir, aquella que se considera la política como la forma 

reflexiva del cambio social, como la voluntad consciente de construir historia."304 

La inexistencia de dirección de ambos elementos, es decir, la ausencia del 

carácter cíclico y proporcional del esquema, impide la presencia de un proceso de 

retroalimentación desde cualquier ángulo, ya que una vez más se insiste que los 

elementos mencionados se presentan como unidades aisladas. Asimismo, no se 

304 Víctor Manuel Durand Ponte. "La participación política de los mexicanos" en Ciudadanía y 
cultura política. México 1993-2001 (México: Siglo XXI Editores, 2004), 205 
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evidencia una completa eficiencia de ambos elementos, lo que obstaculiza aún 

más la proporcionalidad de la relación, tal y como se acotó en la descripción del 

esquema propositivo. 

Por lo tanto, el esquema no se considera como proceso, ya que al no existir 

conexión entre los elementos, tampoco existe una interdependencia entre las 

unidades, y por ende, se imposibilita cualquier tipo de retroalimentación al no 

existir formas o procesos de comunicación entre los mismos. 

El anterior esquema que describe la realidad mexicana, contempla que los 

elementos no se vinculan por ser unidades independientes y por contar con 

obstáculos que imposibilitan su desarrollo. No existe comunicación entre ellos, y 

por consecuencia, no se forma una vinculación recíproca. Esta falta de vinculación 

afecta directamente a la formación del ciudadano. El ciudadano no se contempla 

como el eje en donde se desarrolla cada elemento, si no se ubica disociado de 

cualquier tipo de relación de las unidades. 

En conclusión, la realidad de la política mexicana está definida por la 

desvinculación de la participación política y la representación política, dentro de un 

sistema político con rezagos democráticos. El principal afectado de esto es la 

ciudadanía. ¿Cómo entender a la ciudadanía mexicana ante el contexto 

anteriormente descrito? Esta pregunta se contestará en la siguiente sección, 

recuperando la hipótesis que ha direccionado la presenta investigación. Es 

necesario enmarcar que el desarrollo del estatus de la ciudadanía que a 

continuación se describirá se debe a la desarticulación que se ha analizado con 

anterioridad lo que ha imposibilitado un desarrollo continuo de la ciudadanía. 
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2. Reconocimiento de actual estatus de la ciudadanía mexicana 

Tras haber analizado tres elementos que influyen en la consolidación de la 

ciudadanía en México, se puede observar que la ciudadanía mexicana se ha 

desarrollado a contra corriente dado los obstáculos que se ha presentado para el 

desarrollo de la misma. No es posible afirmar que los ciudadanos en México se 

encuentran en estado de madurez, porque incluso el mismo sistema político 

democrático se encuentra en proceso de desarrollo. El ciudadano mexicano puede 

ser clasificado, haciendo alusión a la categorización del primer capítulo, como un 

ciudadano pasivo y que ha permanecido en un umbral de adolescencia" política, 

dado que se vienen arrastrando costumbres políticas hirientes a la democracia 

(corrupción, clientelismos), así como obstáculos en el proceso de involucramiento 

ciudadano con lo público: la representación política y la participación política, 

analizados con anterioridad. 

Ni las normas lógicas ni las normas cívico-democráticas son innatas, sino que su 
desarrollo y maduración precisan de las relaciones sociales, en especial de la 
experiencia de la cooperación social, regidas por el respeto mutuo o justicia 
entre iguales, que el niño o el adolescente elaborarán activa y progresivamente 
hasta la autonomía crítica juvenil. Esto es la ciudadanía adulta, incluye también 
un largo periodo de reflexión personal y social. Sin este proceso el individuo 
permanece en la heteronomía infantil, fruto del mero adoctrinamiento. 
Justamente es en los campos de la religión y de la política donde resulta más 
frecuente observar este comportamiento de heteronomía infantil, incapaz de 
razonar en términos científicos o lógicos, como fruto indudable del 
adoctrinamiento meramente emocional y paralizante, propio de alguien a quien le 
ha sido inculcado un catecismo religioso, nacionalista o partidista. 305 

Con la anterior categorización de la ciudadanía mexicana se busca situar de 

forma clara la posición en que la ciudadanía se encuentra para poder realizar 

cambios, es decir, no se puede recetar un remedio si no se sabe cuáles son los 

305 Carracedo. Teoría de la ciudadanía, 161 
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síntomas y la posible enfermedad que se sufre. 306 La ciudadanía se encuentra en 

un estado de confusión ante la falta de vínculos representativos, la falta de 

información participativa y a ausencia de una madurez democrática en el sistema 

político. Esto ha llevado a que se estanque en un estadio de heteronomía, ya que 

como se describió, ésta no realiza procesos racionales que le permita un 

involucramiento en lo público, ya que reconoce la falta de alternativas para su 

ingreso. Esta situación ha mantenido el desarrollo de una dependencia dentro de 

este ámbito. Asimismo, el paternalismo que ha imperado en el sistema, ha 

alimentado esta característica al seguir fomentando una relación vertical de 

subordinación y de dependencia hacia los gobernantes. 307 

Es importante resaltar que el estado de heteronomía en el que se encuentra 

hoy en día la ciudadanía mexicana está presente aún cuando han pasado más de 

1 O años de la transición política democrática. Esto sugiera aún más la urgencia de 

estudiar esta situación. 

Ahora bien, el ciudadano pasivo si bien es aquel que está alejado de la 

acción continua y reflexiva en el espacio público, se entenderá como aquel "que 

no realiza ninguna acción práctica, pero si cuenta con una participación subjetiva: 

le interesa la política, pero se abstiene de actuar"308 a diferencia de la 

categorización del <<apolicitismo>> "la renuncia a la intervención de la política y 

,or, Es importante aclarar que en México sí existen movimientos y propuestas realizadas por la 
sociedad civil que mantienen vivo el espíritu ciudadano de facto y no solo de jure, sin embargo el 
análisis que se realiza esta investigación busca entender la posición en que se encuentra todos 
aquellos mexicanos que no son parte integral de la sociedad civil como organización política 
formal. En aquellos mexicanos que saben que existe una ruptura con lo público pero que por su 
confusión no le permite nombrarlo y por ende, buscar solución. 
307 Es interesante mencionar que en la cosmovisión de la ciudadanía mexicana prevalece la idea 
de buscar alguien que pueda resolver sus problemas, es decir, un guía (padre) que los cuide y que 
los oriente para su acción. 
308 Victor Manuel Durand Ponte. "La participación política de los mexicanos" en Ciudadanía y 
cultura política. México 1993-2001 (México: Siglo XXI Editores, 2004),214 
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por ende, la alineación del sistema."309 Es importante realizar esta aclaración, ya 

que el ciudadano mexicano reconoce la confusión en que se encuentra310
, sin 

embargo, no ha decidido renunciar como actor político, ya que de ser así, por un 

lado, no se le daría tanta relevancia al voto, no se escucharían voces de 

indignación y cansancio por la permanencia de un sistema que ha atado la acción 

ciudadano, y sobre todo, no se puede considerar a la sociedad civil como obsoleta 

o sólo un espejismo en el sistema. 

Es importante aclarar que no es tan evidente la participación subjetiva del 

ciudadano, es decir, en diversas ocasiones se niega la importancia de la política, 

pero éste no se da como un sentido de desapego a la política, más bien como un 

sistema de defensa: "uno de los mecanismos de defensa del mexicano es la 

negación; niega todo aquello que verdaderamente le importa transformando el 

signo del sí importa en un "no me importa". El "importamadrismo" del mexicano es 

una mentira con lo cual tapa a los ojos de su conciencia el dolor del abandono, la 

angustia o la depresión."311 Precisamente, a través de este mecanismo se busca 

evadir una realidad en donde no se siente contemplado por sus representantes y 

se siente ajeno a sus instituciones políticas. Es una expresión de angustia y 

depresión ante la realidad política que experimenta. 

Asimismo, se ha afirmado que la ciudadanía pasiva es causa de la 

desarticulación entre la representación política y participación política, dentro de 

un sistema político con remanencias autoritarias y anti-democráticas, ¿Qué ha 

permitido que se haya mantenido la ciudadanía pasiva y con ello, la heteronomía 

309 lbid., 205 
-~ 

1º No se puede descartar la existencia de ciudadanos apolíticos, quien decide estar ajeno a toda 
condición política. Este es el mayor riesgo que tiene la sociedad mexicana. 
311 Santiago Ramírez. El mexicano, psicología de sus motivaciones. (México: Grijalbo, 2002), 77 
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de sus actos? Se puede argumentar que este estatus es el reflejo de los valores y 

actitudes que han permeado en la sociedad mexicana. Para profundizar con 

mayor detalle, se retomará la categorización realizada por Víctor Manuel Durand 

en su texto Ciudadanía y cultura política. México 1993-2001. 

Los valores están definidos como normas de carácter general que 

intervienen en el cálculo de la acción de los individuos. Estos constituyen dentro 

de un régimen político el consenso no discutible, una especie de acuerdo general 

sobre lo que debe ser el sistema político. 312 Este autor retoma un valor en 

específico: consenso y adhesión democrática. 313 

Hacer alusión del tema de los valores del mexicano requiere de un análisis 

a profundidad debido a los cambios que ha experimentado a causa de su 

experiencia política. Existen numerosas aristas y elementos para realizar un 

análisis de esta índole. Sin embargo, es pertinente retomar el valor de la 

democracia, ya que se ha situando el análisis a través de tres elementos 

esenciales, representación política, participación política y ciudadanía, que la 

componen. 

Este análisis no tendría sentido, si no se considera cuál es la percepción de 

la ciudadanía con respecto al sistema democrático. En el capítulo cuarto se 

mencionaron los resultados de la ENCUP 2008, en donde se cuestionó ¿Cree 

usted que México vive o no en una democracia? Se presentó que el 48% de la 

población encuestada respondió afirmativa. Asimismo, el 49% de la población 

312 Víctor Durand Ponte. "Valores, actitudes e ideologías", 90 
313 Consideración de la democracia como valor, a la consideración del régimen democrático como 
mejor en comparación con cualquier otro 
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encuestada contempla que está más cerca de un gobierno que impone que 

consulta. 

Estos resultados expresan que la adhesión democrática en la sociedad 

mexicana no está completamente dentro de la cosmovisión mexicana, es más se 

percibe todavía la presencia de la herencia anti-democrática dentro del tejido 

social. La democracia no está contemplada como un valor, aunque se reconoce la 

existencia de los elementos que componen la democracia, como el sufragio, el 

pluralismo, división de poderes, entre otros elementos. 

Asimismo, en función de la definición que se presentó, la democracia no es 

un valor, ya que todavía no es una norma que influye en la acción de la 

ciudadanía, al considerar que existe un importante porcentaje de la población que 

no se identifica con este concepto. Esto reafirma que la acción ciudadanía está 

permeada en función de la heteronomía, y no de la autonomía. En este sentido 

José Woldenberg afirma, con razón, que: "la democracia requiere de un ambiente 

político cultural que la haga viable, factible y constructiva. Ya que mientras los 

únicos resortes bien aceitados sigan siendo los de la política tradicional 

(predemocrática), el sentido común y el sentido predominante entre los políticos 

será el que se desprende del típico apotegma de que <<para ganar yo, tienes que 

perder tú>>, es decir, una fórmula excluyente, y no incluyente como lo supone la 

democracia." 314 

Por lo tanto, la democracia será considerada como un valor del ciudadano 

mexicano cuando ésta se vislumbre a través de la consolidación de la cultura 

314 José Woldenberg. "Los Valores Políticos" en Los Valores Humanos en México Juliana González, 
ed. Josué Landa et al.(México Siglo XXI Editores, 2006), 279-280. 
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política. 315 La cultura política es el reflejo de la madurez democrática. En la 

sociedad mexicana, no existe una cultura política democrática consolidada, ésta al 

igual que el ciudadano se encuentra en un proceso de maduración. ¿Por qué 

afirmar lo anterior? Para responder este cuestionamiento, se retomarán los 

componentes que cita Jacqueline Peschard sobre la cultura política democrática. 

Dichos componentes son: a) la ciudadanía, b) participación, c) secularización, d) 

competencia o eficacia cívica y e) pluralidad. 

De estos elementos, se han logrado importantes avances en cuestión de la 

pluralidad y secularización. Sin embargo, la ciudadanía y la participación, 

elementos íntimamente relacionados, están en una eminente fragilidad, ya que 

como se ha ido desarrollando, no se distinguen como lo define Peschard "el 

ciudadano es el protagonista de la esfera pública ya claramente diferenciada de la 

privada. Adicionalmente, ya no es un súbdito del Estado que solamente está 

llamado a obedecer los dictados del poder o a someterse bajo el imperativo de la 

fuerza, sino que participa directa o indirectamente en el diseño de dichos dictados 

y, desde luego, en la fundamentación misma del poder del Estado, al ser el titular 

de la soberanía."316 

315 La cultura política se entenderá como: "Los valores, concepciones y actitudes que se orientan 
hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la 
percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina cultura política. ( .. ) 
La cultura política de una nación es la distribución particular de patrones de orientación sicológica 
hacia un conjunto específico de objetos sociales los propiamente políticos entre los miembros de 
dicha nación. Es el sistema político internalizado en creencias, concepciones, sentimientos y 
evaluaciones por una población, o por la mayoría de ella." Jacqueline Peschard. La cultura política 
democrática, (México: IFE, 2000), 1 
La cultura política es un factor indispensable para la comprensión de la participación ciudadana, 

es un tema que se requiere un análisis sociológico, político y psicológico del mexicano para 
comprender el actual eestatus de esta variable. Este tipo de investigaciones se encuentran fuera 
de nuestro alcance de investigación. Sin embargo, es pertinente presentarlo para hacer notar la 
importancia de la misma. 
316 Jacqueline Peschard. La cultura política democrático, 5 
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Esta descripción se relaciona con la autonomía de la ciudadanía y por como 

se ha analizando, no concuerda con el actual estatus del ciudadano, que una vez 

más se insiste se encuentra en la heteronomía, en gran medida por la falta de 

garantía para la conformación de una ciudadanía social. Aunado a esta ausencia 

de la ciudadanía social, el ciudadano mexicano se encuentra aislado de la esfera 

pública, es decir, no es el protagonista en esta esfera debido al secuestro que 

experimenta por parte de los intereses particulares/fácticos/élites. Por lo que, tanto 

el componente de la ciudadanía, como el de la participación que integra la cultura 

política, están en un estancamiento que generan un efecto dominó alterando así la 

posibilidad de desarrollo de la cultura política, y con ello, la democracia. 

Por lo tanto, con una cultura política incipiente, el valor de la democracia se 

encontrará paralizado, lo cual se ha observado en la percepción de la ciudadanía 

sobre la democracia. 

Otro elemento a considerar para comprender la pasividad con la que se 

está describiendo al ciudadano mexicano, son las actitudes. De igual forma que el 

tema de valores, las actitudes merecen un estudio con mayor profundidad para 

comprender el impacto que éstas tienen en la ciudadanía. El presente estudio no 

contempla la profundidad de estos elementos. Sin embargo, lo que se pretende es 

poner en consideración estos temas para dar un contexto de la realidad mexicana. 

De nueva cuenta se retomará a Víctor Durand para definir el tema de 

actitudes. Este autor explica que "las actitudes son consideradas como un sistema 

de creencias estables que conciernen a un determinado objeto, son el resultado 
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de la evaluación de dicho objeto. 317 Una de las actitudes que debe ser 

considerada y que en gran medida, influye en la permanencia de una ciudadanía 

pasiva es la confianza. La confianza es una actitud que ha sido minada por el 

contexto que se ha descrito. 

¿Qué se entiende por confianza? "La confianza, entendida como relación 

social, tiene dos polos: el sujeto que confía (truster) y el depositario de la 

confianza (trusted). El sujeto ejecuta la acción de confiar a partir de un universo de 

conocimientos o creencias que le permiten tener un conjunto de expectativas 

ciertas sobre su relación con el objeto de su confianza. Confiar significa apostar, 

mantener expectativas, tener esperanza, en los referentes utilizados son ciertos, 

esto que corresponden realmente a las características del depositario."318 En 

función de esta definición podemos identificar dos vertientes en relación a esta 

actitud: la confianza interpersonal y la confianza hacia las instituciones y 

representantes políticos. 

El retomar la confianza interpersonal en la ciudadanía mexicana permitirá 

conocer la existencia de la concientización de los valores democráticos como la 

responsabilidad, la tolerancia, solidaridad, entre otros. A su vez el grado de 

confianza interpersonal es el resultado del contexto social, cultural y político en el 

que se está desenvolviendo la sociedad. 

Desgraciadamente, la confianza interpersonal en la ciudadanía mexicana es 

baja. Según la ENCUP de 2008, a su cuestionamiento: Si uno no se cuida a sí 

mismo la gente se aprovechará, el 84% de la población encuestada estuvo de 

317 Víctor Manuel Durand Ponte. "Valores, actitudes e ideologías" en Ciudadanía y cultura política. 
México 1993-2001 (México: Siglo XXI Editores, 2004), 91 
318 Noemí Luján Ponce. La construcción de la confianza política (México: IFE, 1999), 40 
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acuerdo. Y en la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil de 2005-

2008 la desconfianza alcanza un 80% de los encuestados (4 de cada 5 

encuestados), y a la afirmación No se puede confiar en la mayoría de las 

personas, un 77 % estuvo de acuerdo. 319 

Se observa que no existe confianza entre las personas, es decir, existe un 

cálculo egoísta en las acciones del ciudadano, lo que refleja que no se concientiza 

la responsabilidad y la cooperación. Esta debilidad en la confianza interpersonal, 

en buena medida se explica por la necesidad del ciudadano mexicano por cubrir 

sus necesidades básicas, es decir, retomando los datos que se presentaron en el 

Capítulo 4, la pobreza, la alimentación, la educación, entre otros elementos, son 

tan débiles que el ciudadano necesita generar un grado de bienestar que lo ha 

aislado en los procesos de socialización política que podrían impulsar este tipo de 

confianza. 

Es importante aclarar que la sociedad mexicana no se guía por un sentido 

comunitarista, descartando algunas de las comunidades indígenas que siguen 

este patrón, sino que su acción se inclina a una actitud liberal, en el sentido que 

busca la seguridad de su libertad, y por consecuencia, respetar la libertad de los 

demás. Sin embargo, las condiciones de violencia, inseguridad, corrupción, y 

remanentes de una política autoritaria, soslaya la posibilidad de desarrollar un 

cálculo de confianza con el otro. 

"El cálculo de confianza se da por dos condiciones: 1) que exista una 

relación de interdependencia o por lo menos de dependencia de una de las partes 

319 Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil. Acceso Enero 2012, 
http://www. enafi. itam. mx/es/index. ph p 
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y la disposición de la parte no dependiente para cooperar, y 2) que exista futuro, 

esto es, que esa interdependencia tenga un horizonte temporal (expectativas)."320 

Y en ese sentido, se entiende que la deficiencia de confianza interpersonal refleja 

la debilidad de interdependencia y cooperación, así como expectativas de un 

futuro generado a consecuencia de ambas acciones. Asimismo, esta debilidad 

impide la posibilidad de consolidar un capital social que fortalezca el tejido social 

en México. 

Ahora bien, la fragilidad de la confianza del ciudadano no sólo se vislumbra 

a nivel interpersonal, sino que es más evidente en lo referente a la política. 

¿Por qué el ciudadano mexicano desconfía de la política, (instituciones, 

representantes, gobierno, etc) ? El responder esta pregunta llevaría a numerosos 

factores que han debilitado y han llevado a una especie de incredulidad del 

ciudadano hacia el gobierno en general. Sin embargo, un factor esencial que ha 

llevado a esta desconfianza es la corrupción. Se abordó en el Capítulo 11, como 

esta acción se ha ido permeando en la cotidianidad de la ciudadanía, ya que el 

mismo sistema no ha diluido esta práctica. 

En 201 O, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de 

servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así 

como concesiones y servicios administrados por particulares. Para acceder o 

facilitar los 35 trámites y servicios públicos se destinaron más de 32 mil millones 

de pesos en "mordidas321
". En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% 

320 Noemí Luján Ponce. La construcción de la confianza política, 11 O 
321 El término "mordida" se refiere a un pago adicional para agilizar un trámite, o para evitar 
realizarlo. Por ejemplo, en México es común ofrecerle una "mordida" a los policías para evitar 
multas automovilísticas. 

278 



de su ingreso a este rubro. Y para los hogares con ingresos de hasta 1 salario 

mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.322 

Las cifras que nos presenta el Informe de Transparencia Mexicana refleja 

la gravedad que aún permea como acción cotidiana en la ciudadanía mexicana. 

Sin duda la corrupción, ha sido un factor determinante del alejamiento y de la 

desconfianza del ciudadano hacia el gobierno, sin importar ideología o un partido 

en particular. Es más, estas cifras refuerzan la tesis del alejamiento de la 

democracia como valor por parte del ciudadano. 

Asimismo, en los datos emitidos por la ENCUP 2008 presentaron que la 

confianza del ciudadano hacia instituciones se dirige con mayor fuerza hacia 

instituciones sociales como la Iglesia, u organismos de la sociedad civil. El ejército 

y el IFE son las dos únicas instituciones que cuentan con un grado de confianza 

por parte de la ciudadanía. 

Según el Índice de Confianza realizado por la consultoría Edelman entre 

2008 al 2011, la confianza se sitúa más en los organismos no gubernamentales 

(85%) y en las empresa privadas (81 %), mientras que el gobierno sólo el 42% da 

su voto de confianza. Según este Índice, México está por debajo del nivel mundial 

de confianza al gobierno (52%) y el de América Latina (61 %). 323 

Las cifras expresan el sentir de la ciudadanía mexicana. No se está 

formando una confianza hacia las instituciones políticas y el gobierno. Esto en 

gran medida por la falta de representación y de ausencia de resultados exitosos 

322 Transparencia Mexicana. "Informe Ejecutivo. Índice Nacional de Corrupción y de Buen 
Gobierno" Transparencia Mexicana. Acceso marzo 
2012,.http://www. transparenciamexicana. org. rnx/E NCBG/ 
323 Edelman Barometer, "Edelman Trust Barometer 2011" Acesso enero 2012, 
http://www.edelman.com/trust/2011/ 
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de programas y políticas públicas. En otras palabras, no se está consolidando las 

condiciones que permiten generar un cálculo de confianza. En primer lugar, no es 

clara la interdependencia entre las partes, es decir, si se retoma el análisis de fa 

fragilidad y ruptura del vínculo representativo, se evidencia que no existe está 

unión entre partes que podría generar cooperación entre ambos, además de 

considerar la ausencia de legitimación de los procesos que también debilita en 

gran medida el sentido de la cooperación. 

Aunando a lo anterior, la segunda condición es la que se observa como la 

más débil, es decir, un ambiente que promueva un futuro u horizonte temporal a 

través de expectativas. Desafortunadamente, el distanciamiento y la falta de 

comunicación funcional y reciprocidad entre los elementos que se han analizado, 

representación y participación política, han generado que el ciudadano se le 

dificulte proyectar un futuro, es decir, la esperanza del ciudadano de tener mejores 

posibilidades ha permanecido, pero ésta no se refleja como una acción conjunta 

con el gobierno y sus representantes, ya que se observa como algo ajeno, algo no 

propio. El distanciamiento con el gobierno impide generar expectativas, ya que 

existe un sentimiento latente de desconfianza. 

Se observa que tanto la confianza interpersonal como la confianza hacia el 

gobierno e instituciones son elementos deficitarios del ciudadano mexicano. Esto 

genera una lógica de desconfianza en las acciones del mismo. "La lógica de la 

desconfianza es circular. Establece espirales descendentes auto-reforzadas que 

mantienen a los jugadores corriendo ciegamente, prisioneros de un equilibrio 

destructivo, temerosos, vigilantes y cínicos. ( ... ) Cuando una lógica de esta 

naturaleza se instala en la sociedad, se manifiesta tendencias como el retiro a la 
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vida privada, la apatía y el cinismo en los asuntos públicos, espirales de rearme, 

estrategias de pega y corre, destrucción de normas e instituciones sociales, 

fortalecimientos de un individualismo "amoral."324 

Lo que afirma Luján Ponce permite comprender otro elemento de la 

pasividad que se está describiendo, es decir, la desconfianza circular. 

Básicamente, en función de los descrito con anterioridad, la desconfianza se ha 

permeado en el tejido social como un círculo vicioso que ha provocado que éste 

busque aislarse de la política, retrayéndose en la vida privada, fomentando la 

actitud de "importamadrismo" y con ello, una clase de apatía política. Es un 

proceso cíclico de desconfianza. De cierta forma, se está generando un panorama 

que Arendt ha denunciado, como retracción en lo social, y el alejamiento de lo 

político. 

Y en este sentido, está la amenaza latente de que la desconfianza se 

convierta en un agente indispensable para el caminar de la sociedad. Es decir, un 

elemento autónomo que se introduce naturalmente en el tejido social como un 

elemento necesario. "Cuando la desconfianza logra constituirse en una lógica 

auto-reforzadora, que elimina en la práctica la existencia de la alternativa de la 

confianza, tiende a autonomizarse del contexto. Las condiciones y la información 

tienen un impacto muy restringido y, en todo caso, son utilizadas selectivamente 

para apuntar las expectativas negativas. Dicha autonomización revela a los 

actores del cálculo de la confianza, los induce a comportamientos irracionales, y 

los somete a un proceso de enajenación. Los actores que operan dentro de un 

324 Luján Ponce. La construcción de la confianza política., 113, 115 
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contexto de este tipo parecen ser, más que sujetos, instrumentos y portadores de 

una lógica que los trasciende."325 

Precisamente, este es el mayor peligro no sólo para la democracia 

mexicana, sino para cualquier tipo de democracia, ya que se estaría consintiendo 

y de cierta forma hasta legitimizando, acciones que van en detrimento de la misma 

sociedad como la permanencia de la representación de intereses privados que 

empujan al aislamiento el interés del ciudadano, es decir, del interés común. Lo 

que fomentaría aún más la pasividad. 

Hasta este punto se ha pretendido explicar la tesis sobre la pasividad del 

ciudadano mexicano, insistiendo que ésta se entiende como acción práctica 

(discurso y acción en sentido arenditiano). Esta característica que se está 

describiendo permite situar al mismo en una etapa de "pubertad-adolescencia 

política", es decir, como lo afirmamos en la tesis principal de esta investigación, se 

ubicar al ciudadano en un umbral de adolescencia política. 

Para explicar de mejor manera esta descripción, se retomará la 

categorización presentada en el Capítulo l. Se presentaron la existencia de tres 

etapas en función del concepto de autonomía y se realizó un juego analógico con 

la teoría de Kohlberg. 

El primer estadio se encontraba a la ciudadanía nautónoma que 

correspondía a un nivel precovencional. En función del análisis que se ha 

presentado a lo largo de este trabajo, no es posible afirmar que el ciudadano 

mexicano se encuentre en esta etapa. El ciudadano mexicano no es nautónomo, 

porque existen condiciones democráticas que posibilitan la simetría de las misma 

325 Luján Ponce. La construcción, 112 
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para el fomento de la participación, es decir, hoy por hoy el sistema mexicano no 

es un autoritarismo. Y por otro lado, al no estar permeado en esta lógica la acción 

del ciudadano, en especial de la sociedad civil, no se encuentra en supeditada a la 

lógica de obediencia-castigo. El hecho de generar propuestas, de buscar formas 

de inducción de la política anula la posibilidad de ubicar a la ciudadanía en este 

estadio. La ciudadanía mexicana, aunque lentamente, ha podido superar esta 

etapa, por lo que no se considera como un ciudadano niño o infantil. 

Asimismo, tampoco es posible ubicar al ciudadano mexicano en el último 

estadio, es decir, el que se relaciona con una ciudadanía autónoma dentro de una 

etapa post-convencional. Por un lado, el ciudadano no desarrolla una completa 

autonomía porque no se identifica la relevancia del bien común en sus acciones, 

especialmente si se considera la presencia de una confianza interpersonal 

minada. Y por otro lado, no es posible identificar una plena capacidad de acción 

para su autorrealización, si se toma en cuenta el déficit de ciudadanía social y de 

la debilidad de la participación política que ya se ha analizado. 

Por lo que, al no tener estas dos condiciones para la autonomía, no ha sido 

posible el desarrollo de la capacidad de un análisis racional a través de la reflexión 

y de la deliberación. Además, y muy importante, el ciudadano aún no ha 

alcanzado guiar sus decisiones a través de principios éticos, lo cual se evidencia 

con la fortaleza de prácticas de corrupción y la falta de introyección de la 

democracia como valor. "El estadio moral más elevado (posconvencional) supone 

una ética universal con prioridad sobre demandas grupales e incluso determinadas 
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leyes."326 Y es en ese sentido que tampoco es posible ubicar al ciudadano en una 

etapa de madurez. 

Sin embargo, en el segundo estadio que se describió, es decir, el ciudadano 

heterónomo dentro de una etapa convencional, sí es posible ubicar al ciudadano 

mexicano. 

En primer lugar, aunque México experimentó hace más de diez años el 

proceso de transición política, como se ha descrito, la democracia se encuentra 

en un proceso de desarrollo en el cual algunos elementos se han consolidado, y 

otros siguen siendo incipientes. En otras palabras, México ya experimentó la 

transición política, pero no ha madurado la democracia. 

Un segundo punto, tiene que ver con la heteronomía. Como se ha descrito 

ésta ha sido una característica recurrente de la sociedad mexicana, ya que el 

ciudadano está conociendo y experimentando elementos democráticos que antes 

solamente quedaban en ideas, por ejemplo, la presencia de procesos de 

transparencia que han permitido que el ciudadano tenga a la mano información. 

Sin embargo, este proceso de experimentación genera que el ciudadano siga 

dependiendo de circunstancias del exterior, es decir, que su acción sea 

dependiente de agentes externos, y en ese sentido, su acción no sea autónoma, 

de ahí que se caracterice por la pasividad. 

La fragilidad de prueba y error de esta etapa, en donde la heteronomía 

impera, genera que "una sociedad no es nada más la suma de intereses 

individuales o de grupos, desde la clientela hasta el grupo de presión, que chocan 

326 Marco Cuevas. "Rawls y Kohlberg: una lectura en clave latinoamericana" Revista En-claves del 
pensamiento, 10 (2011), 142 
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entre sí o llegan a establecer acuerdos ocasionales, potencialmente inestable."327 

La fragilidad y la inestabilidad de los elementos de este estadio permiten clasificar 

al ciudadano como adolescente, ya que sus decisiones no están en función de un 

cálculo racional, sino que muchas de ellas dependen de agentes externos. 

Por lo tanto, el clasificar al ciudadano mexicano en este estadio y con las 

características de pasividad y heteronomía, permite clasificarlo como un 

ciudadano espectador. ¿Qué significa ser un ciudadano espectador? ¿Por qué 

darle a este estatus al ciudadano mexicano? La próxima sección profundizará en 

ambas interrogantes, lo cual ayudará a fundamentar la tesis que ha dirigido la 

presente investigación: la desarticulación de tres elementos del sistema político 

(representación política, participación política y características particulares del ese 

sistema político) provocó la permanencia de una ciudadanía espectadora lo que 

ha mantenido la heteronomía y ha fomentado la pasividad del ciudadano en 

México. 

3. Ciudadano mexicano= "Espectador" 

Ahora bien, para entender el estadio descrito de la ciudadanía mexicana es 

pertinente reconocer una característica trascendental como consecuencia del 

conjunto de elementos analizados en esta investigación, es decir, entender a la 

ciudadanía mexicana como espectadora pero ¿por qué darle este calificativo? 

Cómo se apuntó en el análisis de los capítulos anteriores, la ciudadanía mexicana 

se ha desarrollado en un contexto que le ha impedido involucrarse activamente en 

m Cuevas. Raw/s y Kohlberg, 142 
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lo político328 y lo ha llevado a mantenerse al margen de la acción, es decir, a ser 

un mero espectador. Por lo que, la propuesta que se pretende formular es que 

precisamente el primer paso para que el ciudadano pueda romper con las cadenas 

de la heteronomía radica en el reconocimiento de este estatus. Esto podrá 

realizarlo si comienza a reconocer la importancia de su responsabilidad política 

dentro del juego democrático mexicano; este aspecto que se analizará 

posteriormente. 

Pero ¿qué se entiende por el término de ciudadano espectador? Este 

término ha sido utilizado por Milbrath Lester329 quien ha categorizado al ciudadano 

en función de su participación política a través de una especie de analogía con los 

actores del Coliseo romano. Este autor define la existencia de ciudadanos: 1) 

apáticos: personas que deciden renunciar del proceso política 2) espectadores: 

personas que están mínimamente involucradas en la política 3) gladiadores: 

personas que están activamente en la política. 

La propuesta que aquí se está señalando de ciudadano espectador va más 

allá de lo que explica Lester. Para desarrollar lo que se propone se retomarán las 

ideas de Aurelio Arteta, quien ha definido y explicado el rol del espectador. 

Antes de explicar el punto de vista de Arteta, es indispensable hacer la 

aclaración que la propuesta que se plantea en la presente investigación difiera de 

la postura arendtiana sobre el ciudadano espectador. 

328 Sin duda existen numerosos factores que también han obstaculizado su intromisión política, 
como la cultura política, factores económicos, sociales, culturales e incluso psicológicos, sin 
embargo, aunque estas variables no fueron analizadas en esta investigación, se podría dar pie al 
inicio de diversas investigaciones a través de distintas disciplinas que describan el por qué el 
ciudadano ha permanecido como el ciudadano espectador 
329 Milbrath Lester y M.L. Goel. Political Participation. How and Why do people get involved in 
politics? (Chicago:Rand McNally College Publishing Company. Chicago, 1977), 11 (traducción 
propia 
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Arendt propone una visión contraria de la de Arteta, ya que para Arendt la 

figura del espectador está relacionada con el pensamiento y la reflexión. El 

ciudadano espectador es aquel que reconoce su entorno y la presencia del otro, lo 

que posibilita el pensamiento y como consecuencia la generación de un juicio. El 

espectador arendiatiano está íntimamente relacionado con el ejercicio de reflexión 

considerando su coexistencia en el mundo con los demás. "El espectador reflexivo 

no es aquel que desde su asiento, un lugar intemporal, la región de pensar-puede 

disfrutar del espectáculo y juzgar la representación porque no participa en ella. Por 

el contrario, si es posible el juicio para este espectador es porque participa en la 

representación. El juicio no es nunca una actividad privada. ( ... ) es una actividad 

en la que se produce este compartir -el-mundo-con-los-demás."330 

El espectador arendtiano desarrolla una capacidad reflexiva y de juicio, ya 

que no es considerado como una figura inactiva en el juego político. Su quietud le 

permite observar y generar un juicio al construir una reflexión de lo observado. El 

rol de espectador es propiciar una racionalidad y expresarla a través del juicio. 

"Hannah Arendt aprecia el juicio político como actividad social comprometida con 

el habla, con la libertad y la publicidad, de ahí que siempre sea en relación con los 

otros, con quienes se comparte el mundo ( ... ) la importancia de la capacidad de 

juicio, en relación con lo político, radica en que nos permite estar en el mundo, en 

nuestras acciones cotidianas ( ... ) en este sentido la razón política pertenece a los 

ciudadanos."331 

330 María Teresa Muñoz Sánchez. "Ciudadanía y espacio público: una recuperación del 
republicanismo arendtiano." EPISTEME, 2 (2007): 95-128 
33 García. Del poder político ,44, 49 
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Por lo tanto, dada estas características el espectador que describe Arendt 

dista de la postura de Lester anteriormente mencionada y de la de Arteta que a 

continuación se describirá, ya que la figura tiene un carácter positivo en la 

construcción de lo político, al desarrollarse en función de la acción arendtiana. 

"Todos y cada uno de nosotros podemos reflexionar y compartimos la capacidad 

de juico que nos permite tener opiniones razonadas sobre el mundo político, con 

un carácter dialogal, tomando en cuenta la propia responsabilidad."332 

Ahora bien, una vez explicada la visión de Arendt sobre el espectador. A 

continuación se presentará la propuesta de Arteta, la cual se podrá contextualizar 

en el contexto mexicano. 

Como primer punto, Arteta define al espectador como: 

El espectador es alguien para quien su compromiso con la realidad 
que contempla se le presenta como una opción. Su condición y 
experiencia de espectador implican, quiera o no, cierto tipo de 
conducta. Un espectador no sólo está presente, sino que a menudo se 
transforma gracias a lo que ve y tiene que hacer algo. Es decir, el lugar 
del espectador no es el de la neutralidad. Por mucho que le disguste 
vive inmerso en un mundo habitado por las injusticias y facciones en 
conflicto. Puede ser al mismo tiempo perpetrador y víctima, y por 
fuerza habrá de proyectar sus propios intereses y aprietos en el 
conflicto que observa o conoce: << El término espectador no sólo 
identifica el estatus de una persona con respecto a un suceso en 
particular, sino que supone una cierta forma de conducta, incluyendo 
la decisión de dejarse envolver o de permanecer no 
comprometido>>333

. 

La definición que se acaba de retomar pone de manifiesto una vertiente 

diferente de la figura del espectador, ya que cuando uno recupera esta figura se 

reconoce como aquel individuo inmerso en un espectro de neutralidad, al 

mantenerse al margen de lo observado y por consecuencia, ejercer una acción en 

332 lbid 49 
333 Au~~lio Arteta. Mal Consentido. La complicidad del espectador indiferente. (Madrid: Alianza 
editorial, 201 O), 56 

288 



particular. Sin embargo, como lo apunta este autor, el ser espectador representa 

una posición activa, es decir, la ejecución de un cierto tipo de conducta. 

Además, el ser espectador no implica que las consecuencias de lo que se 

observa no afectará la vida de éste, sino al contrario al tomar una posición y 

ejercer cierta conducta va definiendo su forma y su sentido. Simplemente, si 

retomamos un ejemplo sencillo, en una función teatral la reacción del espectador 

va definiendo la acción y el rumbo de la obra de teatro aunque los espectadores 

sólo se limiten a ver y no sean los actores de la misma, por ejemplo, si es una 

obra de comedia y los espectadores no han sonreído ni una sola vez, el actor 

hará lo posible para que se produzca la sonrisa. De esta forma el espectador 

también influye en este contexto. 

En el caso de la ciudadanía mexicana, la decisión de convertirse en 

espectador se puede definir por dos causas que se interrelacionan: 1) por que el 

sistema político ha presionado y obstaculizado la acción del ciudadano generando 

que no exista otra opción en el juego político y 2) por que el ser espectador se 

traduce como una acción deliberada y consciente por parte del ciudadano (como 

una salida fácil) que le permitirá dotarse de neutralidad y por consecuencia 

logrará evitar la consolidación de compromisos e ignorar responsabilidades. 

Si se retoman los datos acerca de las actitudes del ciudadano mexicano, es 

posible reconocer que éste sólo se hace responsable por las acciones que realiza, 

lo cual se ha visto reflejado en el quiebre de la confianza interpersonal. Esta 

característica es un reflejo de que la ciudadanía ha optado por una postura como 

espectador, lo que le ha permitido, dentro de la aparente lógica de neutralidad, 

evitar reclamo alguno hacia la responsabilidad. Sin embargo, como se describió en 
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líneas anteriores, el ser espectador no dota al ciudadano de ser un agente en un 

umbral "seguro y neutro," al contrario el no-hacer o la no-acción está inmersa de 

responsabilidades y cuyas consecuencias pueden impactar aún más. Como bien 

apunta Arteta: 

Se echarán de ver algunos prejuicios ordinarios con los que tropieza la 
reflexión. El más conocido es que nos sentimos por lo general responsables 
tan solo de lo que hacemos, en modo alguno de lo que dejamos (de) hacer. 
<<Yo no he hecho nada>> dirá la excusa acostumbrada, cuando cierta 
frecuencia precisamente en eso mismo radica buen aparte del mal: en no 
haber hecho nada para prevenirlo o mitigarlo. Por eso y de eso somos 
responsables. La atmósfera moral que hay respiramos nos empuja a protestar 
que lo ocurrido no es cosa nuestra, que si tenemos porqué dar explicaciones 
ni nadie es quien para pedírselas. El clima civil ha consagrado como básico 
el derecho a no deber. Viniendo al caso, el derecho del espectador a seguir 
siéndolo: << ése no es problema mío>> y<< a mí no me compromete>>334 

Ahora bien, la posición del ciudadano espectador no sólo provee un estatus 

ilusorio de neutralidad sino que también encamina a la omisión de la realidad. El 

omitir lo que se observa, se lee, se escucha, hasta se vive, provoca el espejismo 

de mantener un estatus de parcialidad cuyo objetivo es mantenerse a salvo de los 

posibles efectos negativos que puede traer la vida pública en México. Sin 

embargo, la lógica de la omisión no implica no actuar, sino al contrario el omitir se 

contempla como una acción que involucra consecuencias. Y en ese sentido, es 

como se clasifica al ciudadano mexicano como pasivo, es decir, como aquel 

individuo que decide omitirse en la vida pública y creer en la idea de que si se 

omite no se actúa y por consecuencia, no genera resultados cuando en la realidad 

sucede lo contrario. 

Tanto las razones como las consecuencias que genera la omisión tendrán 

sentido al situarlo en un contexto en particular. "Desde que la omisión está 

334 ibid., 14 
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constituida por un contexto, la omisión no tiene sentido si se observa como un 

elemento que flota en el aire. Ésta debe siempre ser inteligible dentro del contexto 

de un sentido general de conducta, práctica y actividad. La omisión es una brecha 

de comportamiento constituido por una desviación en la actividad circundante que 

hace a ésta intangible como conducta hurnana."335 

La omisión debe ser vista como acción, y por consecuencia, el espectador 

que estamos describiendo no encuentra cabida dentro de la lógica de neutralidad. 

Para profundizar sobre el tema de omisión se debe considerar que la acción 

implica la intervención en el curso de la naturaleza (Van Wright) por lo que define 

el inicio de procesos (Arendt). En este sentido, Van Wright considera que la 

acción contempla 3 estados: 336 

a) El estado en el que se encuentra el mundo cuando se 1n1c1a la acción 

(estado inicial) 

b) El estado en el que se encuentra el mundo cuando la acción ha sido 

completada 

c) El estado en el que se encontraría el mundo si el agente no hubiera 

interferido 

La omisión se encontraría en cualquier de estos estados, ya que ésta también se 

considera como catalizador de inicios de procesos y cambios, es decir, como una 

acción. 

El abstenerse [omisión] no puede ser definido como hacer-no cambios. 
Significa que (activamente) impide que este estado llegue a existir, es decir, 

335 Patricia Smith. Feinberg and the Failure of Act. Legal Theory 11 ( USA: Cambridge University 
Press, 2005), 47 
336 Daniel González Lagier. "La teoría de la acción de G.H. van Wright." En Acción Y Norma en GH 
VonWright. (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1995), 62 
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mantiene abierta una puerta, que de otro modo se cerraría. Parece que 
abstenerse [omitirse] no puede definirse en términos de acción y cambio y 
nociones funcionales-veritativas solamente: pero podemos definirlo en 
términos de acción, cambio y capacidad 337 

Sin embargo, para que la omisión sea considerada de esta forma, según 

este mismo autor, debe contemplar dos condiciones: 1) que la ocasión constituya 

una oportunidad para la acción omitida (aunque el agente lo ignore) y 2) que el 

agente tenga la habilidad de realizar la acción omitida. 338 

Retomando nuestro eje de estudio, ¿se cumple con ambas condiciones 

para aludir a la ciudadanía mexicana en esta categoría? Ambos requisitos 

propuesto por González Lagier están presentes. La primera condición, a saber la 

oportunidad para generar la acción, se garantiza por el hecho de contar y de 

experimentar la democracia como sistema político dirigente, lo que provee la 

posibilidad del involucramiento en la vida pública. Es cierto, que la llegada a 

México de este sistema ha sido un proceso largo, y ciertas deficiencias han 

prevalecido (apuntadas en el primer capítulo), pero existen avances que han 

suscitado que el ciudadano tenga una cierta estructura para actuar son el marco 

que posibilita la oportunidad para la acción. 

Estos avances van desde la universalización del voto en 1950 con el 

reconocimiento del voto de la mujer hasta la alternancia democrática del año 

2000. Como acertadamente apunta Fernández Santillán: 

Pese a las carencias que aún tiene nuestra democracia, ella se ha ido 
asentado en México como una práctica cotidiana. Haciendo un recuento de 

337 Henrik van Wright. Norma y acción. Una investigación lógica, (Madrid: Editorial Tecnos, 1979), 
62. Es importante hacer mención que en la edición citada se traduce con el término de abstención, 
sin embargo, autores que han estudiado a Von Wright lo traducen como omisión. Es por ello, que 
se ha retomado la visión de esta autor. 
338 Daniel González Lagier, "La teoría de la acción", 62 
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las luchas y demandas que enarbolamos en décadas pasadas para que se 
pudiesen abrir los canales democráticos, recuerdo vivamente: la exigencia del 
respeto a las libertades públicas (1968): la ampliación del marco jurídico que 
permitiera el reconocimiento de nuevos partidos (1977); la celebración de 
comicios libres y competidos (1988); la formación de instituciones electorales 
autónomas (1991 ); el primer gobernador no príista (1989); la formación de un 
Congreso Plural sin predominio de algún partido (1997) y la alternancia en el 
poder (2000). 339 

El contexto político de México que Fernández Santillán ha dibujado permite 

reconocer el hecho de que se ha logrado generar el contorno de una plataforma 

que posibilita a la ciudadanía evitar la omisión y practicar la acción, aún cuando el 

individuo cuenta con un cierto grado de ignorancia sobre el sistema y los posibles 

canales para su desarrollo, es decir, aun cuando no conozca las posibilidades que 

el sistema provee o que la misma ciudadanía ha creado, su mera existencia 

fomenta la oportunidad de la acción. 

Ahora bien, la segunda condición que se debe contemplar para considerar 

que se efectúa una omisión es el contar con la habilidad para la acción, es decir, 

que tenga conocimiento de cómo efectuar dicha acción. En este caso, la 

ciudadanía mexicana ha protagonizado diversos episodios como manifestaciones 

o alcance de políticas públicas impulsadas por organismos de la sociedad civil que 

demuestran la habilidad de la ciudadanía para involucrarse en lo político. Lo 

importante de esta condición es la noción de cómo desarrollar la acción sin 

necesidad de que se desarrolle una técnica para la ejecución. Y en ese sentido, el 

ciudadano mexicano aun cuando no se encuentra en una etapa de maduración, es 

decir, sin una técnica especializada de participación, sí cuenta con los 

conocimientos básicos para realizar la misma. 

339 José Fernández Santillán. "Defender nuestra democracia" El Universal México, 20 de mayo de 
2011, acceso el 20 de mayo de 2011, http://www.eluniversal.com mx/editoriales/52887 html 
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Por lo tanto, como se ha descrito, el ciudadano mexicano si se puede 

categorizar como un agente con la capacidad para generar omisiones en el 

espacio público, ya que cumple con los dos requisitos antes mencionados En esta 

investigación no se ahondará a detalle los tipo de omisiones o la formas de 

omisión del ciudadano mexicano, ya que lo que se busca es recalcar que ésta 

acción ha sido fomentada por las debilidades de los tres elementos descritos a lo 

largo de este estudio. 

La característica de espectador y por consecuencia, su omisión puede ser 

entendidas, de acuerdo a Arteta, por dos factores: internos o de disposición o 

externos o de situación. El primero tiene que ver con los rasgos propios de la 

naturaleza, es decir, el carácter genético de algunos hombres o a la condición 

débil de la humanidad. Mientras que la perspectiva situacional "ilustra la facilidad 

con que las personas decentes en general, con sólo modificar una u otra de sus 

variables sociales, pueden ser inducidas a comportarse de malas maneras."340 

Si se extrapolan ambos factores al caso de la ciudadanía mexicana, los 

factores internos no se pueden rastrear fácilmente. Ésta sería una tarea más 

apropiada para la psicología. Sin embargo, es posible situar a la omisión de la 

ciudadanía mexicana causado por factores externos o de situación. Precisamente, 

en concordancia con el desarrollo de esta investigación se han identificado tres 

factores situacionales. El primero tiene que ver con el sistema político mexicano, 

en donde se tiene un contexto en el cual se va gestando una democracia pero con 

el acarreo de elementos antagónicos a su fin. Un segundo factor se relaciona con 

la representación política, caracterizada por la ruptura del vínculo representativo 

340 Arteta Mal Consentido, 83 
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en el Poder Legislativo Federal. Y el último factor, la participación ciudadana, la 

cual se describe por no estar consolidada debido a la confusión y la falta de 

información acerca de mecanismos de pa1iicipación ciudadana. 

La figura de espectador, y su principal característica descrita, la omisión, ha 

originado por un lado, que el ciudadano opte por una actitud alejada al 

compromiso y a la responsabilidad con el otro, ya que "no nos referimos a la 

omisión como un simple no-hacer, sino como ese dejar de hacer /o que-por una u 

otra razón- es debido. Por eso mismo no es un no-hacer en absoluto, sino un 

modo de hacer, y con resultados y consecuencias tan patentes, y a menudo tan 

potentes, como los nacidos de la acción."341 El mayor peligro en este sentido, es la 

desvinculación del ciudadano con el otro, su desconocimiento la eminente 

pluralidad en la que vive y sobre todo, su desunión con la responsabilidad. 

Asimismo, en función de este estatus, así como de los factores que lo 

propician han generado que el ciudadano sea visto como objeto más no como 

sujeto de política, la falta de presencia ciudadana en muchos proceso políticos es 

claro ejemplo de esta objetivización ciudadana. 

El alejamiento de la subjetivación política ha fomentado un proceso de 

inactividad, y por ende, de poca participación de la ciudadanía, ya que "la 

subjetivación política se elabora por medio de conflictos políticos, en las acciones 

y las palabras que tienen como objetivo el bien público."342 La fragilidad de este 

elemento ha originado un aislamiento, un tanto voluntario, de la acción y de la 

misma política. 

341 lbid 241 
342Ettie-~ne Tassin. ''Identidad, Ciudadanía y Comunidad Política. ¿Qué es un sujeto político?" En 
Filosofía de la ciudadanía. Sujeto político y democracia, ed. Hugo Quiroga, Susana Villavicencio, 
Patrice Vermeren,et al. (Argentina: Horno Sapiens Editores, 2001 ), 56. 
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Esta situación ha originado que la ciudadanía mexicana solamente sea 

ejercida por derecho más no a través de la acción, por lo que el ciudadano se 

mantiene aislado en su privacidad. En este sentido, cada individuo apático y 

aislado de la política ejerce lo que Arendt denomina como el mal343 banal, es decir, 

"ese mal banal es ejercido por un sujeto que es idiota moral (del término griego 

idiotes), esto es un apático moral, que vive aislado de los otros, encerrado en sí 

mismo, en su privacidad, preocupado tan sólo por sí mismo e incapaz de pensar 

en los demás."344 Este término fue utilizado por esta autora, para describir el caso 

de Eichmann, sin embargo, Arendt no limita esta descripción exclusivamente para 

los personajes nazis, sino que por el cointrario, amplia el término al afirmar que 

dicha banalidad "es la incapacidad de pensar y de juicio." El mayor peligro, es que 

este mal banal se convierte en algo cotidiano y rutinario, lo que implica que se 

olvide. Para ella, este tipo de personas no se consideran ciudadanos, sino son 

parte de la burguesía. 

Por lo tanto, si retomamos este concepto y lo aplicamos a la ciudadanía 

mexicana se puede afirmar que las limitaciones que se encuentra en el ejercicio 

ciudadano ha ocasionado la reclusión de los sujetos políticos en la esfera privada. 

Lo privado se ha convertido en el refugio para no mezclarse con una política de 

decepción y de constantes mentiras. Esto ha ocasionado que el ciudadano deje de 

pensar en lo político, y evita un juicio reflexivo sobre ésta. Se ha originado un tipo 

de círculo vicioso entre el aislamiento y el silencio. La falta de palabra (discurso) y 

acción del ciudadano provoca el sin-sentido de la política. 

343 El mal es entendido por Arendt, no desde una perspectiva moral o religiosa, sino para ella el 
mal es el aniquilamiento del otro y del espacio público. 
344 Cristina Sánchez, Responsabilidad política en la construcción de lo público: Reflexiones a partir 
de Hannah Arendt. (Madrid:Universidad Autónoma de Madrid,), 1 O 
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Esta condición del ciudadano, ha llevado a que incursione a una clase de 

"avalancha de silencio", es decir, algo muy parecido a lo descrito por Elisabeth 

Noelle-Neumann como espiral de silencio. 345 Esta autora reconoce, que cuando 

los individuos (en nuestro caso ciudadanos) pierden terreno en el espacio público 

toman una posición más cautelosa, y tienden a quedarse callados, ya que se ven 

minimizados por las opiniones de otro grupo. Dada esta situación, se genera un 

proceso en forma de espiral en donde uno de los grupos domina el espacio 

público y el otro aísla su voz, (incluso sin ser nunca escuchada). El proceso de 

espiral termina en silencio. 

El mayor peligro de este proceso, es que la opinión que domina el terreno 

del espacio público puede llegar a convertirse en una especie de tabú, según lo 

explica Neumann, lo que implicaría que no se podrían generar ideas contrarias al 

mismo, ya que podría correr el riesgo de ser aislado. 

¿El ciudadano mexicano se ve inmerso en este tipo de espiral? Dado que el 

espacio público ha sido secuestrado por lo grupos fácticos en pro de sus propios 

intereses, el ciudadano ha generado cautela en la política. Aun cuando existe la 

posibilidad de tener opiniones, reclamos, propuestas, el ciudadano no encuentra 

cabida en este espacio, ya que reconoce que este espacio ha sido dominado por 

una minoría que lucha por su propio interés. Además, reconocen que muchas de 

las opiniones dominantes son una especie de tabú, que aunque se reconozcan 

345 La teoría de la espiral del silencio se explica a partir de cuatro supuestos básicos, todos 
relacionados entre sí: primero, las personas tenemos un miedo innato al aislamiento; segundo, la 
sociedad amenaza con el aislamiento al individuo que se desvía; tercero como consecuencia de 
este miedo, el individuo intenta captar corrientes de opinión; y cuarto, los resultados de este cálculo 
afecta la expresión o el ocultamiento de las opiniones. Rubén Dittus. "La opinión pública y los 
imaginarios sociales: hacia una redefinición de la espiral del silencio" Athenea Digital, 007 
(2005):62 
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como inapropiadas, se aceptan y hasta se legitimizan. Un ejemplo de lo anterior 

son las prácticas corruptas. Éstas, si se llegan a negar, surge el peligro de ser 

aislado de los procesos. Esta situación ha orillado a que el ciudadano mexicano se 

aísle y muchas veces permanezca callado, generando un efecto dominó 

generacional, es decir, que las futuras generaciones ciudadanas se mantengan en 

la misma postura. 

Además, el efecto dominó puede ser contemplado a través de la 

generación, de lo que Arteta denomina el espectador del espectador "él quien 

consiente también el consentimiento culpable de los primeros espectadores o, por 

el contrario, lo censura y reprende. Igual que el primer espectador cumple una 

función corroboradora o condenatoria, alentadora o disuasoria frente a quien 

cumple parecidas funciones respecto del espectador anterior, y a su través, 

finalmente frente al agresor. ( ... ) de tal suerte que quien planea el daño habrá de 

contar de antemano no ya sólo con la actitud del primer círculo de espectadores 

inmediatos, sino como la sociedad vigilante y cómplice."346 

La peor de las consecuencias de este estado inactivo y de silencio es que 

se ha permitido que se distorsione el espacio público. ¿A qué se refiere con esto? 

En primer lugar, como se mencionó, a nivel institucional los representantes 

federales cuentan con numerosos obstáculos para actuar en nombre del 

representado, ya que responden al sistema y a los intereses partidistas y de 

poderes fácticos. En segundo lugar, aunque existen canales específicos de 

participación política tanto formal como informal, y aun cuando la sociedad civil en 

México ha mantenido una presencia, no se está enfatizando en la búsqueda de 

346 Arteta Mal consentido,65 
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nuevos modelos de participación que se adapten a las características particulares 

de México y que inviten a la sociedad en general a participar. A esto se refiere con 

la distorsión del espacio público. 

De este modo, en esta sección se buscó reconocer que una de las 

consecuencias negativas del estado hetfüónomo del ciudadano, ha sido su fase 

de espectador. El ciudadano mexicano dista de ser un espectador que reflexione y 

que genere un juicio desde una perspectiva arendtiana. Por el contrario, dada las 

condiciones de desarticulación de los tres elementos analizados, ha optado por 

generar omisiones, lo que ha impulsado la banalización de su voz y acción 

política, es decir, se mantiene el "importamadrismo" en la conciencia, y por ende, 

en la acción del ciudadana. Y en ese sentido "el espectador es quien suele 

refugiarse en la zona gris de nuestras sociedades ( ... ) la zona gris no es una tierra 

de nadie, sino la zona de seguridad propia de quien consiente iniquidades o 

mentiras colectivas que estaría en condiciones de atajar o contra las que podría 

siquiera protestar."347 

4. Primer paso para la evolución ciudadana: Responsabilidad política o 
vicaria348 

Si se cuenta con la descripción de este panorama ¿cómo sería posible que 

se comience con un cambio a favor de la ciudadanía de hecho y no sólo de 

derecho? 

347Ibid. ,61-62 
348 La propuesta de responsabilidad política o vicaria proviene de pensar en un valor que sustente e 
impulse de una manera comprometida con la sociedad la acción del ciudadano, es decir, no sólo 
actuar por actuar, sino que la acción se convierta en una forma de correspondencia social para un 
interés muto. De esta forma se podría promover una confianza interpersonal más sólida en México 
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Lo que se sugiere es que se comience con el reconocimiento del ciudadano 

de su responsabilidad en la política, sin menospreciar el hecho de que el gobierno 

también necesita urgentemente reconocer la responsabilidad que se tiene ante el 

ciudadano. Es importante aclarar que lo que se busca resaltar como propuesta es 

el reconocimiento de la responsabilidad, y no la catalogación de culpas 349
. La 

culpa es un sentimiento individual, mientras que la responsabilidad está 

íntimamente relacionada con el otro. "La responsabilidad es estructuralmente 

intersubjetiva. Sin un ante quién respondHr, esto es, sin un alguien que nos exige 

respuesta, que nos interpele con su reclamación, no hay responsabilidad 

posible. "350 

Asimismo, la culpa "singulariza, expone a un sujeto determinado ante 

determinadas acciones que ha producido, es estrictamente personal ( ... ) La culpa 

en este caso tiene una fuerte orientación solipista (el individuo consigo mismo)"351 

Por lo que, no es posible que se categoriza a la acción de la ciudadanía desde la 

visión de culpabilidad, ya que al actuar en el espacio público implica responder 

ante otro. Y tampoco, vincularlo desde la óptica de la moralidad 352 o la religión, ya 

que se estaría entrando a un análisis peligroso y lleno de subjetividades. Por lo 

que, la ciudadanía mexicana no tiene un grado de culpabilidad, ya que como se 

349 La realización de un ejercicio sobre quién es culpable o quién no lo es, no implica ofrecer una 
~ropuesta constructiva, ya que se entraría en círculo vicioso de señalamientos infundados. 

50 Manuel Cruz. "Responsabilidad, responsables y respondones" en Universalismo y 
Multicultura/ismo, Coomp. María Julia Bertomeu, Rodolfo Gaeta, Graciela Vidiella (Buenos Aires 
Ed. EUDEBA,2000), 66 
351 Cristina Sánchez, "Responsabilidad política en la construcción de lo público. Reflexiones a partir 
de Hannah Arendt" En Pensar el espacio público, ed. María Teresa Muñoz. (México: Universidad 
lntercontinental, 2011 ), 23 
Para ahondar más sobre el tema de culpabilidad ver Hannah Arendt, Responsabilidad y juicio 

(Barcelona: Paidós, 1995) 
352 Es importante mencionar que la propuesta no se definirá a partir de normas morales o religiosas, 
ya que se busca evitar que se encasille bajo ciertos valores o normas particulares. Por lo que se 
busca realizar una propuesta más univerzalizable 
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explicó en términos conceptuales esto no sería posible, porque se está 

entendiendo a la ciudadanía como parte de un todo político. 

Si hasta este momento no se ha tenido una respuesta efectiva por parte del 

gobierno, parece pertinente pensar desde el otro lado de la moneda, es decir, el 

ciudadano. Si se recuerda, la ciudadanía es el motor de la democracia, y su 

voluntad y decisión es la que crea la política, por lo que no es absurdo buscar una 

posible solución desde la óptica ciudadana. Dicha propuesta busca resaltar la 

importancia del reconocimiento de la responsabilidad. 

Para este punto es interesante recuperar lo dicho por Schumpeter dentro de 

su lógica de la democracia, quien ha afirmado que la ciudadanía contempla dos 

esferas de intereses: una que corresponde a la responsabilidad directa y otra en 

relación con la responsabilidad indirecta. La responsabilidad directa se encauza 

hacia los intereses personales como el cuidado de la familia, trabajo, ingresos, etc. 

Mientras la responsabilidad indirecta se relación con los intereses públicos y 

políticos como participación en procesos electorales, militancias, participación de 

encuestas, referendos, etc. Para este autor, el ciudadano dedica mucho más 

tiempo y esfuerzo mental hacia las decisiones que toman en la esfera de la 

responsabilidad directa, ya que: 

( ... ) tiene un sentimiento de propiedad mucho más intenso hacia sus 
derechos del ámbito privado que hacia sus derechos del ámbito público. 
Esto es, la conexión psicológica que el ciudadano establece con su derecho 
a la propiedad o al matrimonio es mucho más intensa que la que establece 
con su derecho a participar en los asuntos públicos. Por ello, todo lo relativo 
a sus derechos del ámbito privado le merecerá un interés mucho mayor que 
lo relativo a sus derechos del ámbito político o público. 353 

-'
5

~ Alfredo Ramírez Nárdiz. Democracia Participativa. La democracia participativa como 
profundización en la democracia. (Valencia: Tirant lo blanc, 201 O) 237 
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Por ello, las decisiones que tome en su esfera de responsabilidad indirecta 

nunca serán plenamente racionales o, cuando menos, tan racionales y meditadas 

como las decisiones que afecten a su esfera de responsabilidad directa. La 

conclusión de Schumpeter es sencilla: si el ciudadano no dedica un interés 

bastante amplio a su esfera de responsabilidad indirecta, no parece lógico dotarle 

de un gran poder de decisión de dicha esfera. Es decir, lo deseable que el 

ciudadano se limite a votar y a elegir sus representantes y que, acto seguido, se 

abstenga de tomar cualquier otra decisión política, pues una mayor capacidad de 

decisión política puede ser lesiva para el buen funcionamiento del sistema. 354 

Lo dicho por Schumpeter es interesante, ya que el común denominador de 

la actual democracia no sólo en México, sino en diversos países del mundo es la 

retracción hacia lo privado, lo propio. Y en el caso particular de la ciudadanía 

mexicana, este hecho se ha justificado por la debilidad de la ciudadanía social. El 

ciudadano dedica más tiempo a sus decisiones privadas que a sus decisiones 

políticas porque tiene un sentimiento de propiedad mucho más intenso hacia sus 

derechos del ámbito privado que hacia sus derechos del ámbito público. Esto es, 

la conexión psicológica que el ciudadano establece con su derecho a la propiedad 

o al matrimonio es mucho más intensa que la que establece con su derecho a 

participar en los asuntos públicos. El ciudadano siente que coche es suyo, o que 

su pareja es su pareja. O que sus hijos son suyos. Pero no establece una 

conexión personal tan intensa con su derecho a participar en los asuntos públicos. 

Sabe que tiene derecho pero no acaba d~~ materializarlo, de visualizarlo. Por ello, 

354 lbid ' 235-238 
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todo lo relativo a sus derechos del ámbito privado le merecerá un interés mucho 

mayor que lo relativo a sus derechos del {1mbito político o público. 

Pero la postura de Schumpeter imprime un peligro mayúsculo, ya que el 

hecho de limitar la esfera pública a élites políticas provoca un posible desvío del 

interés común hacia el seguimiento de intereses particulares, lo que rompería todo 

sentido de una democracia, y más si se toma en cuenta la postura republicana que 

se mencionó al inicio de esta investigación, al considerar que la participación de la 

ciudadanía en el espacio público es un elemento eje del desarrollo de este 

sistema, así como de la misma ciudadanía. 

Sin embargo, para que exista un cambio en éste no sólo se debe resaltar la 

existencia de esta responsabilidad indirecta, como la describe este autor, sino 

también es esencial reconocer los elementos y las características que esta 

responsabilidad necesita tener, y por ende, generar gradualmente un cambio 

psicológico y a largo plazo, cultural en el ciudadano para fomentar así, el mismo 

interés que se tiene por lo asuntos privados. 

Antes de continuar con esta propuesta, es pertinente destacar que no se 

ahondará acerca de la responsabilidad política355 vista desde la perspectiva de 

quien gobierna, ya que aun cuando ésta es un elemento esencial en la dinámica 

de cualquier sistema democrático, este tema ha sido un elemento ampliamente 

estudiado y analizado, además de que el eje de la presente investigación ha 

fluctuado alrededor de la ciudadanía. 

355 La responsabilidad política a la que se refiere en este punto es entiende: "como descripción de 
un sistema de gobierno en que la administración y el ejecutivo responden de su actividad frente a 
las demandas del público. Esto es un gobierno capaz de cubrir las necesidades y dar cumplimiento 
a las aspiraciones de los ciudadanos." Rafael Gisbert Bustos, La responsabilidad política del 
gobierno: ¿realidad o ficción?, (Madrid: Editorial Colex,2001 ), 13 
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En México, con base al análisis que se ha realizado con respecto a la 

desarticulación de los tres elementos anteriormente analizados, se reconoce que 

"todos los días nos enfrentamos con el espejo roto. Nadie sabe quién es, qué 

papel juega, qué responsabilidades lo marcan. Cambió el país pero sus regentes 

siguen rasurándose viendo a sus ancestros en el reflejo. El presente en país 

extranjero. "356 Silva Herzog describe un panorama posterior a la transición política 

mexicana. En éste, se dibuja una suerte de confusión y por ende, de 

reconocimiento de derechos y obligaciones en la escena de lo político. Si este 

panorama se suma a lo ya analizado sobre la desarticulación de los tres 

elementos estudiados, se puede observar aún más la tendencia del ciudadano de 

mantenerse como espectador y peor aún, caer en actos de omisión. 

Por lo que, tomando en cuenta este panorama, se busca proponer como un 

primer paso para que el ciudadano pueda enfrentar éste y por consecuencia, el 

estadio de heteronomía. El reconocimiento de la responsabilidad política desde la 

visión arendtiana tiene que ver con la presencia política del ciudadano alejándose 

de un sentido moral, es decir, resaltar la importancia de reconocer la pertenencia 

en un mundo común, y por consecuencia, el valor de la acción y sus efectos en el 

mundo compartido. Si el ciudadano considera su actuar político desde una óptica 

de responsabilidad posiblemente existirc~ un cambio de actitud en donde se 

busque la supresión de la omisión. 

La responsabilidad permitirá reconocer que la omisión es un agente 

negativo que afecta directa o indirectamente a cada uno de los ciudadanos, tanto 

356 Jesús Silva Herzog. El antiguo régimen y la transición democrática. (México: Editorial Planeta, 
1999), 67 
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en lo individual como en lo colectivo. Y en ese sentido, es necesario distinguir la 

importancia de responsabilidad de comportamiento en el sentido que lo apunta 

Henry Benedict Tam como "comportamiento que no excluye movimientos no 

intencionales u omisiones intencionales ( ... ) Aristóteles apunta que el hecho de 

ignorar el propio comportamiento no se absuelve automáticamente de 

responsabilidad. "357 

La propuesta es factible sólo si se reconoce la importancia del aspecto 

colectivo de la ciudadanía, es decir, desde el punto de vista de la pluralidad y 

colectividad por la que aboga Arendt. Por lo que, bajo esta lógica es que se 

reconoce la trascendencia ética de lo que se expone "la responsabilidad 

ciudadana es un concepto ético, ya que debemos ser conscientes de los efectos 

que se siguen de nuestras acciones no solamente para mi propia vida, sino 

también para los otros seres humanos, y poder asumir esos efectos individuales y 

sociales. "358 

Asimismo, como explica Cristina Sánchez, la responsabilidad tendrá una 

acotación desde la visión de acción de Arendt, separando la intencionalidad de la 

misma. Una vez que uno realiza una acción, incluyendo una omisión, se generará 

una reacción consecuencial en el espacio público, es por ello, que la 

responsabilidad es un factor esencial y complementario de la acción "Desde el 

momento que hago algo, estoy inmerso en una red de relaciones 

predeterminadas, esto es, en una red de responsabilidad colectiva. Ser 

357 Henry Benedict Tam. A philosophica/ study of the criteria or responsibility ascriptions. (Nueva 
York:The Edwin Mellen Press, 1990),5 y 82. Traducción propia 
358 Carlos Rojas Osario. "La educación y la responsabilidad ciudadana en la democracia" Revista 
Umbral, 1 ( 2009), 75 
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responsable no tiene que ver con consecuencias legales o morales de una acción, 

sino con crear una reacción presencial en cadena sin fin que cambia el mundo."359 

Como se ha ido mencionando, la sociedad mexicana tiene la gran debilidad 

de aislarse y retraerse en lo privado, generando muchas veces un sentimiento 

egoísta. La cosmovisión ciudadana presenta una fuerte desconfianza que no sólo 

se ha proyectado hacia las instituciones políticas, sino también hacia el otro, en el 

vecino, en la persona ajena. Esto ha propiciado una suerte de anomia, es decir, se 

han generado situaciones en la vida cotidiana que reflejan la separación que tiene 

el ciudadano con normas sociales, por ejemplo, el olvido de la honestidad el seguir 

fomentando la corrupción. Este panorama ha impulsado que se pierda el sentido 

de un interés común, y se retraigan valores ciudadanos como la solidaridad. 

Este factor del aislamiento del individuo, ha sido estudiado por Luis Villoro 

quien aboga por un sentido de moralidad social como fundamento para el 

desarrollo de la sociedad como comunidad. 

"La moralidad social incluye también reglas generales, aplicables a todo 

miembro de la sociedad considerado ciudadano. Adquiere una dimensión política. 

Ellas señalan el comportamiento debido por todos ante la cosa pública, indican lo 

que la sociedad espera de cada quién para la realización de un bien común. 

Siguiendo sus indicaciones, cada quien sabe cuál es su lugar en el espacio real de 

poder, cómo debe actuar para guardarlo y no interferir indebidamente en el poder 

de los otros. La moralidad existente confirma a cada quien en su posición dentro 

de un sistema. "360 

359 Sánchez: "Responsabilidad política", 22 
360 Vi lloro. El poder y el valor, 176 
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Para que esta idea de moralidad surja, Villoro pone especial énfasis en la 

procuración de valores colectivos: "en todos los casos la realización de valores 

colectivos es una condición para la realización de los valores individuales."361 

Sin embargo, esta propuesta es poco factible para ser aplicada a México, 

ya que debido a las condiciones que se han expuesto, el ciudadano mexicano no 

extrapola los valores colectivos y comunitarios (por ejemplo los que permanecen 

en las vecindades) como precondición para el desarrollo de su vida política 

(exceptuando a las comunidades indígenas que siguen esta línea por tradición) en 

el sentido de que reconozca el interés común si bien no como prioridad, por lo 

menos a la par de su interés particular. En la cultura mexicana no existe la noción 

de asociación como existen en comunidades anglosajonas en la vida política. 

Es por ello, que una vez más se justifica la importancia de reconocer a la 

responsabilidad política o vicaria como primer paso para el comienzo de la 

transformación del estatus heterónomo, ya que a través de éste se puede generar 

un proceso potencializador de concientización en relación de la vida política como 

un asunto de interés general y público, en donde los intereses individuales y 

colectivos se encontrarán en el mismo nivel. 

La responsabilidad vicaria o política contempla dos condiciones: 1) yo debo 

ser considerada responsable por algo que no he hecho, y 2) la razón de mi 

pertenencia a un grupo (un colectivo) que ningún acto voluntario mío puede 

disolver, es decir, un tipo de pertenencia totalmente distinta a una asociación 

mercantil que puedo disolver cuando quiera. 362 Como se observa, las dos 

361 lbid 232 
362 Han~ah Arendt. Responsabilidad y juicio, (Barcelona: Paidós, 1995), 153 
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condiciones que expone Arendt, están presentes en la descripción del estatus 

ciudadano que se está mencionando. Dado que la ciudadanía mexicana ha 

generado omisiones, el actual desafío del ciudadano es darse cuenta de las 

omisiones que está generando, ya que las omisiones per se generan un grado de 

responsabilidad considerable. Y por consecuencia, el reconocer y el ejercer 

responsabilidad sobre las om1s1ones, impactará a la colectividad en la que se 

desenvuelve. 

¿Es posible que el ciudadano decida ser no responsable? Arendt explica: "sólo 

se puede abandonar esta responsabilidad política y estrictamente colectiva. Si se 

abandona a la comunidad, ello equivaldría simplemente a cambiar una comunidad 

por otra y, en consecuencia, un tipo de responsabilidad por otro." 363 La única 

posibilidad de no ejercer responsabilidad es ser una persona totalmente aislada, 

es decir, algún tipo de ermitaño o anacoreta que no tenga contacto alguno con 

alguien más. Por lo que, como estás posibilidades son poco factibles, se insiste 

que el ciudadano debe rendir cuentas en primer lugar para uno mismo, pero 

siempre en el entendido que también debe rendir cuentas a aquellos con los que 

comparte un espacio público en función de la preservación de un mundo 

común. 364 

Ahora bien, el eJercer responsabilidad en el espacio público implica dos 

conceptos claves: la memoria y la mentalidad ampliada, ambas íntimamente 

relacionadas. 

363 !bid 153 
364 Sán-~hez. "Responsabilidad política" 24 
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El primer elemento es un factor clave en la ciudadanía mexicana. La memoria 

ha sido una de las deficiencias mayores de ésta. Se puede describir que la 

memoria del mexicano es de corto plazo, y ocasionalmente de mediano plazo. La 

memoria política no es un factor que se haya desarrollado, al recordar que el 

sistema político mexicano ha obstaculizado una concientización de la acción 

ciudadana. El mexicano recuerda lo que los libros de texto exponen, pero no logra 

interiorizar la relevancia de los procesos históricos-políticos, que han pasado o 

que pudieran experimentar. 

La falta de desarrollo de un proceso de memoria, explica por un lado la 

permanencia del estado heterónomo del ciudadano, ya que sin memoria no es 

posible avanzar y superar los obstáculos y las deficiencias del pasado. Para 

Arendt, "el pensamiento y el recuerdo son formas del humano de afianzar raíces y 

tomar parte en el mundo. El recuerdo, esta memoria, nos remite a un espacio 

público crítico que actúa como guardián de la memoria, memoria de sufrimiento y 

males, los cuales se buscan no volver a repetir nuevamente."365 

Por lo tanto, la memoria permite al ciudadano concientizarse del pasado y 

recuperar el futuro, es decir, permite recordar que la vida política le pertenece a 

través de un constante intercambio con el otro. A través de la memoria es posible 

darse cuenta de la anomia en que se vive, y reconocer la importancia de la 

conjunción de la vida privada con la vida en colectividad. Además, la memoria 

permite romper con las cadenas de heteronomía, al hacer un ejercicio de 

365 Cristina Sanchez Muñoz Politica/ Responsibility in the Construction of the Public Rea/m· 
Reflections based on Hannah Arendt- (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2011 ), 13 
Traducción propia, 
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reconocimiento sobre los males que han impulsado la permanencia de este 

estatus. 

Otro elemento que se debe considerar para el ejercicio de la responsabilidad 

vicaria 366 es la mentalidad ampliada Este es un aspecto esencial y necesario para 

desarrollar este tipo de comportamiento. La mentalidad ampliada es "pensar en la 

perspectiva del otro, esto es poniéndonos en la posición de otros, representando 

las posibles opiniones para nosotros mismos ( ... ) Contempla un respeto mutuo y 

el reconocimiento del otro, es una reciprocidad igualitaria:"367 

La mentalidad ampliada permite hacer un ejercicio reflexivo de las opiniones de 

los demás, éste no implica que se esté de acuerdo en un ciento por ciento, o que 

no se expresen opiniones al respecto, si este fuera el caso se estaría cayendo 

nuevamente en el fenómeno de espiral de silencio que ya se ha mencionado. Por 

el contrario, la mentalidad ampliada implica una carga de juicio del ciudadano, es 

decir, un ejercicio de racionalidad con lo que se ve y se vive. A través de este 

ejercicio se logra generar lazos con el otro, ya que fomenta el respeto de las 

perspectivas de otros. "Reconocemos a nosotros como iguales, creando una 

comunidad de entendimiento que no necesariamente se guía por el consenso, en 

el cual sabemos, deliberar, juzgar y asumir nuestras responsabilidades." 368 

Finalmente, sugerir la recuperación del concepto de responsabilidad política 

como un catalizador que impulsará fuerza para ir poco a poco eliminando la 

condición de espectador, también contempla un sentido de conciencia del pasado 

366 Es importante recordar en este punto que el término de responsabilidad vicaria es como lo 
define Hannah Arendt. 
367 Cristina Sanchez Muñoz Political Responsibility in the Construction of the Public Realm: 
Reflections based on Hannah Arendt- (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2011) 7 
Traducción propia 
368 lbid., 8 
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y del futuro, es decir, una visión retrospectiva y prospectiva. "La responsabilidad 

política es un concepto orientado tanto en el pasado, en la medida de que somos 

destinatarios de un pasado expresado a través de la memoria de eventos e 

historias que construyeron el espacio público que hoy habitamos, como del futuro 

en la medida de que se preserva el esfera pública que hace posible que la acción 

ciudadana se manifieste, en donde no existe la dominación de la violencia y donde 

se permite la expresión de la pluralidad humana. "369 

El reconocimiento de la responsabilidad política como un posible catalizador 

de la acción ciudadana permitirá evocar al modelo republicano por el que se está 

abogando, ya que éste permitirá el empuje de la participación política, pero sobre 

todo impulsará el reconocimiento de la virtud ciudadana, desde cualquier 

perspectiva o postura, como factor indispensable para un cambio del eJerc1c10 

político, y para una necesaria evolución de la cultura política mexicana. 

Así, considerando la falta de memoria del ciudadano y muchas veces la 

acumulación de sentimientos desesperanzadores -de un futuro- que se sintetizan 

en frases como: "para que hacerlo si todo seguirá igual", es que la responsabilidad 

política vista desde esta perspectiva, puede ser una muy buen opción para 

comenzar con un giro trascendental en la acción del ciudadano. Además, esta 

visión podrá fomentar la recuperación de la confianza interpersonal que se ha visto 

minada en la sociedad mexicana. El desarrollo de la confianza, la generación de la 

memoria y la concientización de un futuro de expectativas, permitirán impulsar un 

cambio de las actitudes y los comportamientos de la ciudadanía. Este cambio 

podría impregnarse en la cultura política. Y a su vez, el cambio de la cultura 

369 lbid.,1 
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política permitirá el reconocimiento de la democracia como valor. Además, de 

consolidar a la ciudadanía más allá de un mero concepto jurídico y teórico, sino 

como un estilo de vida política. 

5. Reflexiones del capítulo 

El presente capítulo buscó presentar el diagnóstico del estatus actual de la 

ciudadanía mexicana con base en los tres factores ejes que guían la presente 

investigación. Se analizó de manera esquemática la desvinculación de estos 

elementos, con la finalidad de demostrar las deficiencias estructurales que existen 

en México, y que impactan de manera considerable a la ciudadanía. La 

desarticulación de estos elementos es un reflejo no sólo del distanciamiento que 

existe en México sobre la teoría democrática, sino también demuestra la 

existencia de fuerzas dominantes que han obstaculizado el desarrollo del eje de la 

democracia, la ciudadanía. 

Debido a esta desarticulación de elementos, se presentó que el actual estatus 

del ciudadano mexicano se encuentra inmerso en una heteronomía y dentro de un 

umbral de "adolescencia política." Lo que se pretende con este tipo de 

catalogación, es identificar y nombrar la realidad de la sociedad mexicana. Se 

explica mucho las deficiencias estructurales del sistema político mexicano, antes y 

después de la transición política mexicana, pero ¿qué sucede con la ciudadanía? 

El presente capítulo, buscó realizar un diagnóstico breve en relación a solo tres 

elementos políticos, pero que buscan crear un camino de análisis, ya que 

definitivamente una investigación más exhaustiva a través de la articulación de 

diversos factores políticos y disciplinas podrá enriquecer este diagnóstico. 
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Ahora bien, con base en la definición de las características del ciudadano 

mexicano, se describió que una de las consecuencias de éstas ha sido la 

generación de un ciudadano espectador en los asuntos públicos, lo que ha 

impulsado la omisión de su presencia y su acción política en el espacio público. 

Quizás se pueda refutar este argumento, si se reconoce el trabajo de grupos 

mexicanos de la sociedad civil organizada, sin embargo ¿qué sucede con el 

ciudadano que no pertenece a una organización con un fin específico? ¿Qué 

ocurre con el "ciudadano de a pie" que lleva una vida rutinaria y que se ve 

traicionado por un sistema político manejado y particularizado por grupos 

específicos? 

Estas preguntas se responden con la definición de ciudadanía espectadora que 

se analizó con anterioridad. Esta condición, aunque es entendible por el contexto 

de desarticulación, no debe ser justificable. El ser espectador desde el punto de 

vista de Arteta, en donde la indiferencia y la omisión son dos ejes de esta figura, 

es un grave peligro para cualquier sociedad. En México, la presencia de esta 

condición es una alerta máxima para comenzar un cambio sustancial del 

ciudadano. Desgraciadamente, la idea que circula muchas veces se canaliza 

desde una perspectiva de conformismo y de negación que en diversas ocasiones 

han generado un enorme obstáculo para el desarrollo ciudadano. 

Lo que se buscó no fue hacer un análisis desde la perspectiva del sistema 

político, sino resaltar la importancia del papel del ciudadano. Reconocer al 

ciudadano como potencializador y catalizador de la democracia. Al ser 

potencializador de la vida democrática, el ciudadano es quién le da vida, y por 
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consecuencia, es el que puede arreglar las deficiencias que pueden surgir en este 

tipo de sistema. 

Dada la fuerza que se le imprime al ciudadano, es que se propone re pensar 

desde una lógica de responsabilidad política o vicaria como un primer paso para 

un verdadero cambio de pensamiento y por consecuencia, del estatus del 

ciudadano. Si bien es cierto que es necesario realizar reformas políticas 

sustanciales para generar un contexto idóneo para el desarrollo ciudadano, 

también es sumamente necesario potencializar la acción desde la misma 

ciudadanía, y una manera adecuada es reconocer la importancia de la 

responsabilidad en todo tipo de acciom~s que se realiza, inclusive las omisiones, 

de tal suerte que se genere un efecto en cadena en toda la sociedad. 

La responsabilidad política o vicaria implica reconocer, como lo explica 

Sánchez, ¿quién debe hacer qué y para quién? Las respuestas a estas dos 

preguntas básicas son clave para generar una posible salida a la persistente 

anomia en la que vive la sociedad mexicana. Y sobre todo, para evitar toda 

posibilidad de banalizar el mal de seguir con esta situación y estatus de 

ciudadano, es decir, normalizar el estatus que se describió. 

Finalmente, lo que se pretendió resaltar fue que sin ciudadanía la democracia 

se encuentra sin sentido, por lo que para en México este tipo de sistema político 

pueda persistir y preservarse, es necesario hacer un urgente tratamiento de 

reconocimiento y apoyo (no paternalista) del ciudadano mexicano. ·'A lo largo de la 
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vida, la virtud que nos hace capaces de superar el deber resitúa también el 

alcance de nuestra responsabilidad moral."370 

370 Arteta, Mal Consentido, 276 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación tuvo como objetivo el análisis de uno de los 

elementos nodales en el sistema político mexicano, la ciudadanía. El objetivo de la 

misma es recuperar el concepto de ciudadanía no como un concepto ajeno u 

aislado al sistema actual mexicano, sino por el contrario como un elemento 

obligatoriamente vinculatorio con los diversos elementos de la actual democracia. 

Se buscó resaltar la importancia del papel del ciudadano dentro del entramado de 

las relaciones de los elementos democrá1ticos, y por consecuencia, el impacto que 

éstas tienen para el buen o mal desarrollo de la ciudadanía. 

Esta investigación ciñó su análisis en un contexto particularmente peculiar, 

el mexicano. La particularidad de este contexto reside en la ambigüedad de sus 

características, ya que por un lado, está presente un sistema democrático a partir 

de un proceso de transición política en el año 2000 pero por el otro existen todavía 

remanencias de un sistema político autoritario. Tomando en cuenta este contexto, 

y más de 1 O años de un proceso de transición política, surge la urgencia de 

cuestionarnos ¿Qué papel juega la ciudadanía en este nuevo y particular 

contexto? La existencia de cambios trascendentales democráticos en el juego 

político ¿ha impactado la evolución y el desarrollo de la ciudadanía mexicana? 

Dados estos cuestionamientos, el desarrollo del presente estudio se basó 

en la presentación del diagnóstico del actual ciudadano mexicano tomando en 

cuenta tres elementos: características particulares del sistema político, 

participación política y representación política. Es importante mencionar que la 

selección de estos elementos no se debe a un menosprecio de otros elementos 
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nodales de la democracia, como la gobernabilidad. La elección de estos se debe 

por un lado, a un ejercicio de acotación del tema de investigación, y por otro, a la 

inminente conexión entre ellos y por consecuencia, con la ciudadanía. Sin 

embargo, en futuras investigaciones se podrían considerar otros elementos que 

también influyen en la ciudadanía. 

En función de la selección de estos elementos se planteó como objetivo 

general de la investigación: establecer un diagnóstico de las causas del estatus de 

ciudadano espectador mexicano, y su consecuente pasividad, a partir del análisis 

de tres elementos: la representación política, participación política y su 

características del sistema político mexicano. Y con base en éste, la hipótesis que 

se presentó para aceptar o refutar es: la desarticulación de tres elementos del 

sistema político (representación política, participación política y características 

particulares del este sistema político) ha mantenido la heteronomía y ha 

fomentado la pasividad del ciudadano en México, lo que ha provocado la 

generación de una ciudadanía espectadora. 

La metodología utilizada se basó en el método hipotético deductivo. La 

herramienta básica fue el análisis teórico, pero se utilizaron herramientas 

secundarias como encuestas, estudios y proyectos de investigación, ya 

publicados. Es una investigación de carácter cualitativo. Ésta se desarrolló en 

cinco capítulos 1) Marco teórico: El concepto de los tres ejes, 2) Sistema político 

mexicano, 3) La representación política en México,4) Redescubrimiento de la 

participación política en México; y 5) Diagnóstico: estatus-ciudadano espectador. 

Superación de este estatus: responsabilidad vicaria o política. 
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La distribución de la temática tuvo como objetivo reconocer cuáles son las 

circunstancias particulares de cada uno de éstos, y en función de este análisis, 

establecer el contexto y las condiciones que han impactado la evolución de la 

ciudadanía mexicana. 

A continuación se presentarán los puntos trascendentales que se abarcaron en 

cada capítulo en función de los objetivos particulares que se plantearon en la 

metodología establecida. 

El primer apartado del primer capítulo tuvo como objetivo presentar la 

explicación de un modelo propositivo sobre la articulación entre participación 

política, representación política y ciudadanía. Esta última como eje del mismo. 

Dicho modelo se caracterizó por presentar una relación proporcional y cíclica entre 

los elementos. Se describió que para que la representación política y la 

participación política impacten de manera positiva en el desarrollo de la 

ciudadanía era necesario reconocerlos como dos elementos interrelacionados y 

mutuamente dependientes. Este modelo se verá influenciado en función de las 

características del sistema político en el que se desenvuelve. A partir de la 

definición de éste se desarrolló la definición de cada uno de los elementos, es 

decir, ciudadanía, participación política y representación política. La definición de 

los mismos configuró el marco teórico de esta investigación. 

Un primer elemento fue la presentación de características fundamentales de la 

ciudadanía desde la perspectiva griega. Éste permitió tener un punto de partida 

clásico e ideal acerca del modelo de ciudadanía, con el cual se pudiera definir los 

elementos idóneos para el desarrollo del ejercicio ciudadano. Se hizo alusión de 

elementos como isegoría, isonomía y koinonía como principios ejes del ciudadano. 
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Al considerar estos elementos, se realizó la contraposición de tres modelos 

básicos sobre este tema: el liberalismo político, el comunitarismo y el 

republicanismo. La finalidad de este ejercicio descriptivo fue contrastar las 

posturas de cada modelo para hacer notar la necesidad de recuperar una noción 

republicana y con ello, recobrar elementos clásicos de la figura del ciudadano, 

como por ejemplo, la virtud política, la participación política y la educación. En este 

punto puede surgir la pregunta ¿por qué razón se aboga por un modelo teórico 

republicano para un contexto tan peculiar como el mexicano? 

Por un lado, el modelo comunitarista implica reconocer características en 

función de valores colectivos, los cuales no se proyectan en México, exceptuando 

aquellas comunidades indígenas que siguen este patrón. En esta postura, la 

comunidad está sobre el individuo y en ese sentido, la definición de la identidad de 

cada persona se basa en los valores comunitarios que imperan en la sociedad. La 

estructura de este modelo no empata con las características estructurales de 

México y su posible proposición como modelo teórico, implicaría un cambio 

sustancial y complicado en la estructura de la sociedad mexicana. 

Otro de los modelos mencionados, es el liberalismo político. Este modelo ha 

estado históricamente presente en la configuración política de México. 

Actualmente, el sistema político está inmerso en una lógica de neoliberalismo. Si 

este modelo ha sido guía del actual sistema político ¿por qué no continuar con el 

mismo? Para responder esta pregunta, es importante recobrar que la postura 

teórica que se presentó en el marco teórico se basa en un liberalismo político que 

se encamina junto a una postura económica, es decir, no se abordó desde la 

postura de liberalismo social como la propuesta por Rawls. 
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Se explicó que dicha postura enfatiza la libertad individual como valor 

predominante, y en ese sentido se prioriza la vida privada, lo que probablemente 

pueda fomentar un individualismo. La presencia del individualismo no significa per 

se una amenaza, pero sí se puede considerar como un peligro si éste se antepone 

sobre el interés general. La existencia de un individualismo exacerbado puede 

provocar la disolución de la vida pública, y con ello, el peligro del desvanecimiento 

del espacio público. Es necesario encontrar el punto medio entre la vida privada y 

la vida pública, sin que ninguna de ellas se proclamen vencedoras. 

Ahora bien, retomado la pregunta del por qué no seguir con este modelo como 

propuesta de sistema político, si bien es cierta la necesidad de enfatizar la 

importancia de libertad como uno de los valores predominantes en cualquier 

sistema político, también es sumamente importante fomentar otro tipo de valores 

como la solidaridad, y sobre todo la responsabilidad. En México, se ha luchado y 

se ha priorizado el valor de la libertad como ideal político, dadas las condiciones y 

antecedentes históricos. Sin embargo, la sociedad mexicana se ha mantenido en 

la esfera privada al tomarla como una especie de escudo protector de los bemoles 

de la política. Esta retracción en lo privado ha generado una desafección en los 

asuntos públicos y ha promovido una actitud egoísta. Por lo que reconociendo 

estas características en el sistema político liberal mexicano es posible identificarlo 

dentro de la siguiente proposición: "las circunstancias que rodean a la política 

democrática en la actualidad, entre ellas la existencia de un modelo económico 

que ha convertido el consumo en el único té/os de la existencia humana, no 
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ayudan a formar un tipo de persona que se sienta partícipe y comprometida de 

verdad con los valores y principios éticos y democráticos."371 

Ya sea que el ciudadano tenga miedo, angustia, desafección, desesperanza, 

incredulidad y diversos sentimientos hacia el sistema político, la realidad es que ha 

optado por un interés particular y ha relegado la importancia de su acción en la 

esfera pública. Dada estas condiciones es porque se considera que el modelo 

liberal no ha fomentado un desarrollo de una ciudadanía plena, por lo que no se 

aboga por proseguir con este tipo de modelo. 

El actual sistema político mexicano necesita buscar un modelo en donde se 

consideren otros elementos que permitan reintegrar al ciudadano en el espacio 

público. Un modelo en donde se contemple a la libertad como uno de los valores 

esenciales, pero a su vez que se tenga presente la participación del ciudadano y 

con ello, la posibilidad de fomentar la virtud ciudadana para impulsar la evolución 

de la cultura política. Estas características se pueden encontrar en la postura 

republicana. 

Como se explicó, el modelo republicano permite recobrar la figura del 

ciudadano como eje de vinculación entre diversos elementos. No se relega la 

importancia de la libertad como valor de todo sistema político, pero se adiciona la 

relevancia de considerar otros valores a través del fomento de la virtud ciudadana. 

A través de esta modelo es posible empatar la fuerza de los intereses individuales 

con la de los intereses públicos, ya que ésta propone buscar el punto medio entre 

ambos. 

371 Victoria Camps. Democracia sin ciudadanos. La construcción de la ciudadanía en las 
democracias liberales. (Madrid:Editorial Trotta, 2010),9 
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Por lo que al presentar las características esenciales del concepto de 

ciudadanía a través de la perspectiva de tres puntos diferentes y considerando la 

intencionalidad de la misma investigación, se presentó como un modelo alternativo 

a la postura republicana. En función de esta propuesta, se hizo mención sobre la 

importancia del reconocimiento de la autonomía. 

Dentro del desarrollo del marco teórico, se hizo una breve pero relevante 

acotación para los objetivos de la investigación, acerca de la trascendencia del 

concepto de autonomía. A través de este concepto, se logró generar y proponer 

una categorización del desarrollo de la acción del ciudadano haciendo un juego 

analógico con base en la teoría de Lawrence Kohlberg. Se situaron tres estadios 

en función de tres variables: sistema político (no democracia, transición política y 

democracia) 2) autonomía (nautonomía, heteronomía y autonomía) y 3) ejercicio 

ciudadano (pasivo o acción). La finalidad de esta propuesta fue generar una 

plataforma que permitiría localizar al ciudadano mexicano dentro de una categoría 

específica. Esta categorización permitió aceptar o refutar la hipótesis. 

Posteriormente, dentro de este mismo capítulo se presentaron las secciones 

del marco conceptual de los elementos de representación política y de 

participación política. Se buscó definir y articular los elementos claves que dieron 

pie a la investigación dentro del contexto mexicano. Es importante recordar que la 

pertinencia de la definición de estos elementos era necesaria para comprender la 

propuesta de articulación entre los mismos. 

El segundo capítulo tuvo como objetivo describir y analizar las características 

del sistema político mexicano. Considerando que existen numerosos elementos 

que se pueden analizar, este capítulo profundizó en la descripción de tres 
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elementos esencial anteriores a la transición democrática: presidencialismo, 

partido hegemónico y la constitución política de 1917. Aunado a esto, se presentó 

el entretejido de diversos elementos que sostuvo la manutención de un sistema 

político tan particular como el mexicano. Se describió y analizó las relaciones 

existentes entre corrupción, clientelismo, paternalismo y populismo. 

Este análisis puede abrir la pregunta ¿por qué considerar estos elementos si 

México está a más de diez años de su transición política? Hoy en día México 

cuenta con un sistema político con evidentes elementos democráticos, como 

transparencia, sufragio, pluralidad, competencia, equilibrio de poderes, entre otros 

más. Sin embargo, en el actual sistema también han prevalecido características de 

la antigua estructura como la corrupción, el populismo, entre otros. Dado que esta 

herencia está vigente, es de suma importancia comprender el contexto en el que 

actualmente el ciudadano está desarrollándose. Se reconoció al sistema político 

como un híbrido que lo dota de particularidades. Éstas son las que influyen 

consistentemente en el desarrollo de la acción y de la autonomía del ciudadano. 

Es por esta razón que se resaltó la importancia de comprelnder el contexto que 

define al ciudadano mexicano. 

Una vez presentada la descripción del panorama en donde se situó el análisis, 

el tercer capítulo tuvo como objetivo analizar el sistema representativo en México. 

Es importante retomar que dicho análisis se realizó solamente a nivel federal, ya 

que el estudio de cada nivel de gobierno requiere de particular atención y de 

análisis profundo. 

A partir de la descripción del Congreso Mexicano y de sus funciones, se 

propuso analizar la existencia del vínculo representativo. En función del marco 
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teórico del primer capítulo, se retomó el concepto de vínculo representativo como 

eje de análisis del capítulo. Este concepto permitió el análisis de la importancia de 

la conexión entre el representante y el representado, haciendo especial énfasis en 

la relevancia de la existencia de legitimidad y la expresión de la voluntad del 

representado. 

El análisis de este capítulo reconoció la existencia de una eminente pluralidad, 

es decir, de la diversidad ya existente en el Congreso. Esta característica 

permitiría un mejor ejercicio de representación, ya que se estaría poniendo en la 

mesa de debate diversas y variadas perspectivas. Sin embargo, la presentación 

del ejercicio representativo en el Congreso Mexicano no refleja por completo la 

voluntad del ciudadano. 

La legitimidad de los representantes es un eje nodal para el fortalecimiento del 

vínculo representativo. Uno de los temas que se abordaron y que hoy en día, es 

un tema de discusión y propuesta política, es la posibilidad de terminar con la 

existencia de legisladores plurinominales. La existencia de esta figura fue 

necesaria en cierta etapa histórica para concretar la pluralidad del Congreso. Sin 

embargo, dado que hoy en día el Congreso se caracteriza por este hecho, la 

existencia de este tipo de legisladores es obsoleta. Por lo que el mantener la 

presencia de éstos implica por un lado, una inversión de recursos públicos sin 

sentido y por otro, una afección importante en la legitimidad del mismo Congreso, 

dadas las características que ya se apuntaron en el capítulo. La política en México 

tiene la enorme debilidad de arrastrar elementos por simple mecanismo de inercia, 

más no por contemplar una verdadera practicidad. Este hecho se evidencia por la 

permanencia de la figura de este tipo de representantes. 
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Aún cuando la elección de los representantes está determinada por la 

seguridad del sufragio, se explicó que la legitimidad no sólo se da por el acto de 

votar, sino este elemento debe garantizarse desde el proceso de selección del 

candidato, así como por el impulso de mecanismos de rendición de cuentas. La 

legitimidad es un elemento trascendental en el ejercicio representativo, sin la 

garantía de este elemento se estaría apuntando a un sistema representativo con 

enormes deficiencias para garantizar que las necesidades ciudadanas sea 

trasladadas a políticas públicas. 

¿Este es el caso de México? El sistema político mexicano ha sufrido diversos 

cambios que lo ha orientado a un sistema democrático, en donde se exige la 

garantía de legitimidad como uno de los elementos ejes para la eficiencia del 

sistema, y más, contemplando el pasado de nepotismo y "dedazo" que imperó 

durante siete décadas. En el caso de la representación, la legitimidad es esencial 

para que tenga sentido en la democracia y para fomentar la gobernabilidad del 

poder legislativo. En el particular caso que se abordó, si bien la legitimidad ha 

evolucionado en función de la garantía del sufragio, ésta se ve minada por la 

imposición de intereses partidarios que muchas veces responden a intereses 

ajenos al interés general. En este punto es importante hacer una acotación, cada 

partido político puede responder a diversos intereses de una variedad de grupos, 

como estudiantes, sindicatos, empresarios, ciudadanos en general, sin embargo el 

peligro surge cuando éstos no balancean la representación de los intereses de los 

diferentes grupos a los que pretende representar y se inclinan por grupos 

particulares. Este es el primer paso para el quiebre del vínculo representativo, ya 
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que no se está garantizando una legitimidad en los diversas etapas de la 

representación. 

La legitimidad se puede identificar, como se mencionó, en tres momentos de la 

representación: 1) elección del candidato 2) votación o sufragio 3) rendición de 

cuentas. 

En la representación en México existe un doble discurso en relación a la 

legitimidad. Si bien la elección de candidato muchas veces se da a 

discrecionalidad de los intereses de cada partido, su campaña está dirigida al 

electorado potencial y su discurso emana en función del interés de su potencial 

votante. Como se explicó, se utiliza la función expresiva para retomar la agenda 

social y recuperarla en su discurso. Empero, lo que muchas veces sucede, con 

sus debidas excepciones, es que el discurso solo queda en campaña para obtener 

el voto y no se transporta en la acción legislativa, es decir, hay un olvido del por 

qué y para qué fue elegido como representante. Al llegar a los curules, deben de 

inclinarse a los intereses de poderes fácticos o los partidarios, los cuales muchas 

veces no empatan con el interés general. Hay un doble discurso y con ello una 

pérdida de legitimidad. 

Asimismo, aun cuando el ciudadano reconozca que la representación está 

desviada hacia intereses particulares, no existen mecanismos claros para exigir al 

representante el cumplimiento de su discurso, ya que la rendición de cuentas no 

está en función de la reelección y no existen mecanismos institucionalizados de 

comunicación funcionales entre el ciudadano y el representante. Estas deficiencias 

debilitan aún más la legitimidad tan necesaria en el ejercicio representativo. 
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Es importante destacar que en el Congreso Mexicano el problema no es la falta 

de generación de iniciativas de ley, sino el rezago de las mismas. ¿Por qué es 

recurrente el rezago de iniciativas en el Congreso, si existe una clara 

reglamentación para el desecho o aprobación de las mismas? La respuesta viene 

en relación con lo planteado, es decir, los intereses partidarios y de los poderes 

fácticos detienen la evolución del trabajo legislativo. 

En este mismo sentido, el vínculo representativo también fue analizado a 

través de la oportunidad del ciudadano de proponer y participar en relación directa 

con su representado, para ello se planteó ¿la voluntad del representado se 

expresa en el Congreso Mexicano? Existen diversas formas de análisis para 

responder dicho planteamiento, sin embargo, esta investigación se ciñó en 

reconocer los mecanismos que tiene el Congreso para la promoción del mismo. 

Desafortunadamente, se encontrarán más obstáculos que fórmulas para la 

integración de propuestas ciudadanas en el ámbito legislativo. 

Se evidenció la existencia de diferentes filtros que imposibilitan que el 

ciudadano pueda presentar propuestas directamente a este poder de gobierno, ya 

que se encuentra incapacitado al no contar con un mecanismo legislativo que le 

dé esta facultad, léase el mecanismo de iniciativa ciudadana. 

Uno de los filtros que es necesario rescatar, es la imposibilidad de los 

representantes para actuar de forma independiente, es decir, aun cuando existe la 

posibilidad jurídica de deslindarse de su partido y optar por la independencia 

legislativa, su actuación queda limitada al no tener un partido que lo respalde. Esto 

demuestra que el poder legislativo está regido por la voluntad de los partidos 

políticos. Teóricamente, los partidos políticos son aquellos con la facultad de 
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representar los intereses de los diferentes grupos sociales de cada país, sin 

embargo, en México se observa que en la práctica esta función queda en 

entredicho. 

Otro de los filtros que se mencionaron fue la figura del cabildeo. Ésta 

teóricamente es considerada como un medio que permite la participación 

ciudadana. Sin embargo, en el poder legislativo mexicano, el cabildeo representa 

un proceso elitista, ya que solamente es posible utilizarla si se cuenta con 

recursos políticos y económicos. El cabildeo es un factor determinante en el 

proceso legislativo, por lo que el hecho de que sea un recurso sólo para aquellos 

con la capacidad económica de solventarlo obstaculiza aún más la expresión de la 

voluntad del representado, ya que es muy poco probable que la sociedad civil 

cuente con los recursos económicos para generar cabildeo en el Congreso. 

Así como el cabildeo y la imposibilidad de representantes independientes, 

se hizo mención de otros filtros que frenan la expresión de la voluntad del 

ciudadano. La intención del análisis es reconocer que si bien existen grandes 

avances a favor del sistema democrático dentro del Congreso como el pluralismo 

y la expresión de contrapesos en el poder, también existe una paralización hacia 

una verdadera representación del ciudadano mexicano. Después de las 

elecciones del 1 de julio de 2012, la representación política se sigue situando 

como una clara debilidad del sistema político democrático al insistirse en la 

perpetuidad de la representación de los intereses fácticos y con ello en la falacia 

que puede expresar el poder legislativo como agente de representación política. 

Esta postura es coincidente entre diversos intelectuales de México: 
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"Lorenzo Meyer <<El mecanismo de democracia mexicana nos pone como 
representantes a quienes ha repudiado la sociedad, a quienes no tienen 
ninguna razón de estar ahí, en algunos casos, deberían estar en prisión»" 
"Al respecto, Denise Dresser dijo que las candidaturas plurinominales se 
convierten en la vía de acceso para los 'impresentables', quienes no 
representan a la ciudadanía sino a los <<intereses atrincherados>> del país, y 
se espera que obstaculicen cualquier reforma contraria a los intereses que 
representan." 

372 

En la representación en México a nivel federal existe un enorme reto, ya 

que es necesario terminar con el espectáculo y el doble discurso que impregna el 

poder legislativo, y fomentar verdaderas reformas que obliguen a los 

representantes responder al interés general, todo esto a través del énfasis de la 

rendición de cuentas y responsabilidad política. 

Por lo que, si se hace un hilo conductor entre la propuesta teórica 

presentada en el primer capítulo y la realidad de la representación mexicana, es 

posible afirmar que existe un largo camino por recorrer para lograr la propuesta de 

representación, es decir, una integración entre la responsabilidad (Sartori) y la 

acción sustantiva (Pitkin). Por un lado, dado el análisis presentado en el capítulo 

señalado, no se observa una responsabilidad para responder al titular de la 

relación, a saber la ciudadanía o representante, y por consecuencia no existe una 

eficiencia para generar respuesta ni a las demandas electorales ni aquellas que 

surjan durante el periodo de gestión del legislador. Este hecho impacta en el 

sentido de gobernabilidad, entendiendo a ésta como: "el proceso constante de 

hacer frente a las tensiones entre las necesidades crecientes (situaciones 

problemáticas o aprovechamiento de oportunidades), de una parte, y las 

372 Redacción Aristegui Noticias "Actitud del IFE ante irregularidades genera desconfianza" 
Aristegui Noticias online, http://aristeguinoticias.com/actitud-del-ife-ante-irregularidades-genera
desconfianza-analistas-en-
mvs/?utm source=twitter.com&utm medium=tweet&utm campaign=elecciones2012, 9 de julio 
2012 
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capacidades de gobernar (crear tipos de solución o desarrollar estrategias), de 

otra". En sus propias palabras agrega que "gobernar no consiste sólo en realizar 

los llamados actos de gobierno, sino en la interacción -palabras clave- entre 

actores sociales, grupos y fuerzas y las organizaciones e instituciones públicas o 

semipúblicas."373 Se insiste que el tema gobernabilidad a través de la óptica 

legitimidad del desempeño de poder del Congreso Mexicano, es un tema que 

debe ser analizado, el cual se propondrá en futuras investigaciones. 

Adicionalmente, el reto de la representación política en México es re

conceptualizar qué se entiende por el acto de representar y a su vez, qué papel 

jugará el representante. Por un lado, se sugirió que el concepto de representación 

se contemplara desde la visión de Nancy Fraiser e Iris Young en el sentido de 

reconocer que el acto de representación implica la inclusión tanto de la acción del 

representante como de la voluntad del ciudadano. La clave es reconocer la 

reciprocidad de ambos elementos. Y por otro, es recuperar al representado como 

sujeto político lo que permitirá el reconocimiento de su capacidad de juicio y 

acción conjunta con su representante. Esto es lo que implica la acción sustantiva. 

Por lo tanto, en este sentido es posible reconocer que el representante no sólo 

debe actuar a favor de su representado, sino también debe contemplar como 

obligación la generación de sensibilidad y compromiso ante las demandas de los 

ciudadanos. 

Una vez analizado el tema de la representación política, el siguiente 

capítulo retomó otro de los ejes citados de la relación tripartita, es decir, la 

373 Victoria Camps "Ética del Buen gobierno" En Salvador y Sebastián Saras (ed}, Buen gobierno y 
política social. (Barcelona: Editorial Aria 1, 1997), 19 
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participación política en México. De igual forma que la representación política, éste 

es un tema con numerosas vertientes posibles para analizar, no obstante la 

acotación del objetivo de este capítulo fue el reconocer la existencia de 

mecanismos de participación política en México a nivel federal. 

Antes del reconocimiento de los posibles mecanismos, se destacó la 

importancia de la ciudadanía social como condición sine qua non para la 

participación del ciudadano en los asuntos públicos. ¿Por qué enfatizar la 

necesidad de garantía de la ciudadanía social dentro de análisis de la participación 

ciudadana? La razón principal derivó en que este concepto es la base para el 

desarrollo de la acción política de la sociedad. Este tipo de ciudadanía es la 

expresión de la satisfacción de las necesidades básicas de toda persona, es decir, 

alimento, vivienda, trabajo, educación, etc. Si una persona no cuenta con la 

garantía de necesidades básicas y el desarrollo de capacidades, no existirá la 

posibilidad de considerar el involucramiento en la política. "La ciudadanía es un 

tipo muy concreto de Estado de bienestar. el ciudadano no podía estar enfermo, 

no ser pobre, porque ambas cosas lo dejaban sujeto a la necesidad, es decir, le 

quitaban libertad y autosuficiencia. La ciudadanía es un cuerpo sano y rico 

(económicamente resuelto) que se rige por las leyes y no por la fuerza de 

déspotas o tiranos, por el derecho y no por la voluntad de los poderosos."374 

Es de suma importancia recuperar este concepto en cualquier sistema 

democrático, ya que la necesidad de su ~¡arantía debe ser considerada como un 

ejercicio sentido común, al considerar la eminente relación causal entre el 

374 Oriol Farrés Juste. "El Trasfondo económico de la ciudadanía" Victoria Camps. Democracia sin 
ciudadanos. La construcción de la ciudadanía en las democracias liberales (Madrid:Editorial Trotta, 
2010) P. 42 
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cumplimiento de las necesidades básicas con el ejercicio de participación 

ciudadana. En otras palabras, si el ciudadano mexicano no tiene comida y 

vivienda, entre otras necesidades, simplemente no tendrá interés alguno por 

ejercer su derecho de acción en el espacio público. Esta relación podrá generar un 

estatus de heteronomía, y en el peor de los panoramas, de nautonomía. El 

ciudadano será esclavo de sus propias necesidades y estará propenso a caer en 

la manipulación de su voluntad política. Este es un peligro mayúsculo para el 

desarrollo del ejercicio democrático. 

La ciudadanía social es un concepto base para el estudio de la ciudadanía 

mexicana al contemplar el grave problema de desigualdad que existe en el país. 

Se describió el panorama de la ciudadanía social en México y se pudo evidenciar 

que hay un enorme reto para obtener una eficiencia para el cumplimiento de los 

derechos sociales. Según el índice de biE!nestar de la OCDE de 2012 "México se 

coloca como el país con mayor inseguridad (medida con la tasa de homicidios y 

delitos) con una nota de O, pero también con el peor resultado en educación (0,4), 

uno de los peores en ingresos por habitante (0,7) y muy mediocres en 

compaginación de vida laboral y privada (3,3), vivienda (3,6) y salud (3,7). "375 

México es un país que tiene graves problemas estructurales que obliga a 

repensar en políticas públicas que fomenten la calidad de vida de los mexicanos a 

la par de su involucramiento ciudadano. Así como insistir que sin la garantía del 

desarrollo de una ciudadanía social, será muy difícil esperar la existencia de un 

idóneo ejercicio de participación ciudadana. 

375 Consulta Mitosky "Índice de Bienestar de OCDE"http://consulta.mx/web/index.php/estudios/el
mundo/734-indice-de-bienestar-ocde, 8 de julio 2012 
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Una vez que se señaló la enorme necesidad de contar con esta condición, y la 

desafortunada deficiencia de la misma en el contexto mexicano, se abre el 

cuestionamiento, independientemente de la debilidad de la ciudadanía social, ¿la 

sociedad mexicana cuenta con mecanismos de participación política que impulsen 

su involucramiento en el espacio público? 

Como se describió en el capítulo del marco teórico de la presente 

investigación, la tipología para el ejercicio participativo tiene diversas vertientes y 

su estudio puede realizarse en función dE~ cada una de ellas. No obstante, se optó 

por la identificación de mecanismos formales e informales de participación política. 

Es necesario hacer una importante acotación antes de presentar las conclusiones 

de los mecanismos mencionados. Un mecanismo que se puede considerar que 

está en constante desarrollo para la promoción de la participación política es el 

sistema electoral. México cuenta con un sistema electoral con importantes 

avances para la promoción, seguridad y respeto al voto 376
. Los avances más 

significativos se dieron a partir de la reforma electoral de 2007 donde se 

establecieron los lineamientos de fiscalización de campañas y el manejo de 

tiempos en los medios de comunicación. Este mecanismo de participación es el 

que ciudadano reconoce y hace uso de él. Sin embargo, la participación política no 

se limita en el voto, de ahí que el desarrollo de esta investigación fue la búsqueda 

de otros mecanismos que impulsen la acción ciudadana. 

¿Cuál es el balance de los mecanismos formales e informales en el contexto 

mexicano? 

376 En mi opinión, hoy en día el problema existente es que el Instituto Federal Electoral no ha 
realizado una campaña informativa para la sociedad, en donde se explique los mecanismos que 
aseguran la transparencia del proceso, y con ello el respeto al voto ciudadano. 
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Es posible afirmar que ambos mecanismos cuentan con una preocupante 

deficiencia. Esta aseveración responde a que por un lado no se tiene una base 

conceptual que defina y que guíe la acción de la ciudadanía a nivel federal Si el 

ciudadano común decide involucrarse y optar por recuperar el espacio público, no 

existe una herramienta jurídica que establezca ni la definición ni la metodología 

para generar una ciudadanía activa. Esta situación es un enorme problema para el 

desarrollo de la participación, ya que sin el reconocimiento jurídico de esta figura 

es altamente probable que ésta sea relegada o que se identifique por sus 

ambigüedades. De hecho, estos aspectos hoy en día son posibles de vislumbrar 

en el contexto mexicano. 

En mi opinión, la inexistencia y el atraso de una ley de participación ciudadana 

a nivel federal denota un enorme retraso para el sistema democrático, así como el 

reflejo del desinterés por parte de los representantes para incluir a la ciudadanía 

en el espacio público. Este hecho debe ser tomado con toda conciencia y como 

una prueba más de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana a nivel 

federal. 377 Éste es un foco rojo que si no se toma en cuenta gradualmente 

debilitará los avances de la democracia en México. 

Asimismo, la deficiencia de los mecanismos de participación mencionados se 

agrava si se considera la ausencia de mecanismos formales378 a nivel federal y la 

débil sistematización de los mecanismos informales. Es un hecho la necesidad de 

377 Es posible proponer que la acción ciudadana se canalice a través de la sociedad civil, ya que 
ésta si cuenta con un fundamento jurídico y la presencia y el trabajo de la misma se fortalece día 
con día. 
378 Es importante hacer la aclaración que en este mismo capítulo se estableció la existencia de 
mecanismos de participación a nivel estatal estipulados en leyes de participación ciudadana. Sin 
embargo, la falta de conocimiento, desinformación sobre la existencia de estas leyes y la 
debilidad de diseño de las mismas generan que no se obtenga avances significativos a nivel 
general. 
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establecer mecanismos formales como el plebiscito, referéndum, revocación de 

mandato e iniciativa popular para el fortalecimiento de la democracia en México. 

Éste no será un ejercicio fácil, sin embargo es urgente comenzar con la 

organización de la sistematización del proceso para lograr obtener estos 

mecanismos. Quizás no es posible introducir todos los mecanismos en una sola 

expedición al considerar que el ciudadano mexicano apenas comienza a 

reconocer su facultad participativa. Sin embargo, esta situación no debe ser un 

obstáculo, sino un incentivo por transformar la facultad por habilidad y técnica en 

el ámbito de la participación. El rezago y el retraso de una eminente reforma a 

favor de la participación del ciudadano significarán a mediano y largo plazo una 

enfermedad que impactará en los avances de la democracia mexicana. 

Por otro lado, la reflexión de la participación ciudadana en México no se limitó 

en los elementos formales, sino que también se consideraron los mecanismos 

informales como elementos necesarios de análisis. Los mecanismos informales de 

participación tienen importante trascendencia en el contexto mexicano al insistí r 

que no existe una institucionalización de la participación política, por lo que éstos 

son las principales vías para la participación ciudadana a nivel federal. 

La reflexión en torno a este tipo de mecanismos radica en comprender la 

complejidades que éstos pueden tener al no estar sistematizados. Sin embargo, 

éstos también reflejan una enorme oportunidad para obtener canales tanto de 

información como de expresión. Uno de los mecanismos mencionados son las 

redes sociales. Es un elemento que se introduce en la lógica de la democracia con 

importantes retos por enfrentar. 
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En el proceso electoral de 2012, las redes sociales fueron determinantes para 

obtener información, expresar opiniones, realizar marketing político, establecer 

mecanismos de comunicación con los candidatos, generar redes de movilización 

ciudadana, confrontar ideas e impulsar debates. Las redes sociales se están 

convirtiendo en un importante mecanismo para la promoción de participación 

electoral. Aunque en estos mecanismos no se le puede descartar la existencia de 

vicios. 

Este mecanismo se puede convertir en la plataforma que necesita la 

participación ciudadana para su impulso, sin embargo es necesario considerar a 

las redes como un herramienta que no toda la sociedad puede tener. Aunque en 

México cada vez la existencia de dispositivos electrónicos y computadoras están 

presentes en la cotidianidad de la sociedad, hay que recordar que un porcentaje 

importante de la población no tiene las posibilidades para acceder a este tipo de 

recursos electrónicos. 379 

Además, las redes sociales pueden generar volatilidad, lo que implica que la 

organización, información y la expresión que logra crearse a través de las mismas, 

puedan ser distorsionadas y manipuladas a intereses particulares. Las redes 

sociales son una gran herramienta de expresión, pero también corren el riego de 

ser una herramienta desarticulada debido a la enorme información no fidedigna 

que fluye en ellas. Esta nueva forma de participación requiere una importante 

dosis de responsabilidad: "somos muy pocos los ciudadanos en las redes, pero 

tenemos una doble responsabilidad. No son tiempos para dejarnos avasallar por la 

379 Según el AMIPCI, en el 2010 había 34.9 millones de internautas en México. 
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guerra sucia que impide recuperar este pequeño pero importante espacio 

público."380 

Otro mecanismo al que se hizo alusión fue los medios de comunicación, 

específicamente, la televisión. Como se explicó, los medios de comunicación 

representan para la democracia una herramienta esencial para la libertad de 

expresión y de manifestación de ideas. Asimismo, son las principales fuentes de 

información que la sociedad tiene alcance. Sin embargo. ¿Qué sucede cuando 

éstos mantienen un doble discurso a favor de los intereses económicos? La 

respuesta a esta pregunta es la paralización del proceso de democratización de 

los medios de comunicación. 

En este capítulo, se mencionó que la televisión en México representa un poder 

fáctico en la sociedad. Los grandes consorcios televisivos no sólo tienen influencia 

económica, sino una enorme influencia política en nuestro país. Quizás ésta 

característica podría ser un factor positivo para la ciudadanía, ya que tendría un 

aliado con verdadero poder político que pudiera impactar en las decisiones 

políticas. Desgraciadamente, ésta no es la situación en la México se encuentra, ya 

que las empresas televisivas se rigen por la lógica de beneficios económicos, 

impidiendo así que éstas sean un motor para el desarrollo de la autonomía 

ciudadana a través de la transmisión de información objetiva y un espacio de 

expresión de ideas. 

Las características que distinguen a lai televisión en México obstaculizan que 

ésta sea un mecanismo de participación ciudadana. La ciudadanía percibe a este 

medio como un productor de entretenimiento, y olvida que ésta es el espacio 

380 María Elena Menes. "Elecciones y ciudadanía digital" Virtualis, Universal, 03 de mayo de 2012, 
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público para el fomento de la opinión pública. Este hecho se evidencia con la 

manifestación estudiantil llamada #YoSoy132381
, la cual reconocía la inexistencia 

de oportunidades de opinión pública, demandó así la urgente democratización de 

los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación en México han enfrentado numerosos retos a 

favor de la libertad de expresión. No en vano es que existen medios mexicanos en 

donde la imparcialidad y la ética del periodismo son ejes de acción. Es por ello, es 

urgente denunciar y hacer visible los posibles defectos de los mismos para 

recuperarlo como espacio de formación de opinión pública, como mecanismos de 

participación ciudadana. 

Otro de los mecanismos informales que se mencionaron son las 

manifestaciones. Ésta expresión es un elemento que ha cobrado fuerza en la vida 

político democrática del país. No sólo por las manifestaciones ya mencionadas en 

el cuerpo del capítulo señalado, sino por la reciente manifestación en el proceso 

electoral del movimiento #YoSoy132382 ¿Qué es lo que demuestra la recuperación 

de esta práctica? Se observa la necesidad del ciudadano de expresarse. La 

manifestación se vuelve en un mecanismo de participación para hacerse escuchar 

y demandar. Éstas se convierten en un acto de recuperación del espacio público, 

no sólo de manera física, sino también de manera simbólica. Es una expresión de 

381 Este tema se abordará con más detalle más adelante. 

382 El movimiento Yo soy 132 estudiantil se formó con el objetivo principal: democratizar los medios 
de comunicación, para que dejen de emplearse como instrumentos de enajenación, manipulación y 
dominación de la población, y sirvan como espacios de desarrollo social, fomenten la educación, 
así como una cultura de alta calidad en su selección por parte de la población y en el desarrollo de 
sus contenidos. Impulsará un movimiento para el retiro de concesiones de televisión y radio a las 
empresas que no cumplan con el uso adecuado de dichas concesiones como la ley lo establece, 
que contravengan el mal uso con contenidos degradantes para la población Para conocer más 
sobre el movimiento ver: yosoy132.mx 
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la necesidad de salir de la pasividad que se ha descrito en esta investigación, es 

decir, mostrar su interés en la política a través de este tipo de acciones. 

Sin embargo, aún cuando las manifestaciones sean una expresión de la 

ciudadanía, éstas como mecanismos informales tienen sus deficiencias. La gran 

debilidad que tiene este tipo de manifestaciones es que su espíritu es 

momentáneo, es decir, la intencionalidad de recuperación de espacio público y de 

denuncia se va desvaneciendo conforme éstos se convierten en un problema de 

civilidad (problemas de tránsito, vandalismo, etc.) Desgraciadamente, cuando este 

espíritu comienza a transformarse en problemas para la sociedad, el ciudadano 

nuevamente se retrae en la pasividad, es decir, dejar de interesarse en la política y 

decide nuevamente guardar sus acciones. 

Por lo tanto, en relación al objetivo particular de este capítulo se concluye: una 

falta de base jurídica del concepto, la inexistencia de mecanismos formales a nivel 

federal, la falta de difusión de mecanismos locales o estatales, y la volatilidad de 

los mecanismos informales. Estos rasgos afectan directamente a la acción del 

ciudadano, y por consecuencia a su presencia en la vida pública. 

Las conclusiones que hasta este momEinto se han presentado corresponden de 

manera individual a cada elemento que se propuso para la relación tripartita 

planteada. Sin embargo ¿Qué se concluye de estos elementos como conjunto? 

Para responder esta preguntar es impo1iante recuperar que se planteó como 

modelo propositivo la configuración de una relación cíclica y proporcional entre los 

elementos hasta ahora mencionados. 
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En función de este modelo y las conclusiones planteadas de los tres 

elementos, a saber, participación política, representación política y sistema político 

mexicano, es posible afirmar que las debilidades y las deficiencias de cada uno de 

estos elementos han llevado a que no sea posible una articulación entre los 

mismos y con ello, no se plantee una relación cíclica entre los mismos. Aunque 

cada uno de estos factores se encuentra en un mismo contexto, es decir, en la 

democracia mexicana, aún no existe una integración entre sí. Las deficiencias 

estructurales los aíslan y consecuentemente, impiden una relación comunicativa 

que generaría una retroalimentación entre ellos. Por lo tanto, los elementos 

presentados no están desfragmentados, sino más bien todavía no se han 

formulado cómo una integración, por lo que la reflexión debe partir de cómo 

generar para que estos elementos se articulen por primera vez, y no cómo 

reincorporar un relación que no ha existido. 

La falta de articulación de los elementos es una posible explicación del por qué 

la democracia mexicana no encuentra el camino adecuado para su eficaz 

desarrollo, pero sobre todo se podrá entender por qué el ciudadano mexicano 

parece estar ausente en la dinámica democrática. 

Aunque suene ilógico apuntar a una democracia sin ciudadanía, al ser esta 

última el corazón de la democracia, es una realidad que actualmente existe una 

desafección democrática, la cuestión es preguntarse el porqué de su existencia. 

Este planteamiento y preocupación llevó proponer la hipótesis que guió el 

desarrollo de esta investigación, es decir, que la desarticulación de los tres 

elementos planteados (representación política, participación política y 
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características particulares del este sistema político) han propiciado la desafección 

democrática provocando un ciudadano heterónomo y espectador. 

Una vez presentado el análisis de cada uno de los elementos, y la 

explicación de la desarticulación de los mismos, se continuó con el diagnóstico del 

ciudadano mexicano. Se estableció: un ciudadano en un estatus de adolescencia 

política sumergido en una heteronomía. Este estatus lo ha llevado a configurarse 

como un ciudadano espectador en los asuntos públicos. 

A lo largo del capítulo 5 se analiza este diagnóstico. El ciudadano mexicano 

se encuentra en una especie de adolescencia política en el sentido que apenas se 

reconoce como potencial protagonista de la escena política, al igual que un 

adolescente, el ciudadano mexicano se encuentra en el reconocimiento de lo que 

es, lo que tiene y lo que no tiene. Se encuentra en un proceso de definición de 

identidad. Al situarse en este estadio, no es posible identificarlo como un ente 

autónomo, de ahí que lo identificamos como ciudadano heterónomo. 

La etapa en la que identificamos al ciudadano mexicano puede contar con 

grandes ventajas, pero a la vez con importantes riesgos. A partir de esta etapa, el 

ciudadano puede potencializar la acción, en sentido arendtiano; puede comenzar 

con un proceso de identificación del espacio público, puede iniciar un proceso de 

reconocimiento de los mecanismos que le posibilitan el acceso al mismo, puede 

integrarse con los representantes y puede fomentar su educación y por 

consecuencia, impulsar una cultura política. Sin embargo, existen riesgos dada la 

vulnerabilidad y maleabilidad que puede tener el ciudadano en esta etapa, ya que 

persiste la heteronomía de sus actos. 
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Ahora bien, dado los riesgos mencionados de esta etapa, ¿qué sucede 

cuando se enfrenta a un sistema político con remanencias antidemocráticas, a la 

indeterminación de mecanismos de participación ciudadana y a la desvinculación 

con la representación política? La respuesta a esta pregunta es precisamente el 

diagnóstico que se presentó en el capítulo 5, es decir, la ciudadanía espectadora. 

Se explicó que el ciudadano mexicano ha desarrollado esta característica en 

función de la desarticulación de los tres elementos analizados, lo cual propició 

mantener una desconfianza hacia la política y consecuentemente una 

desconexión de su capacidad de acción. 

El objetivo de este diagnóstico es nombrar una gran problemática que se tiene 

en México, la desafección ciudadana. Si bien se ha estudiado y analizado diversos 

problemas políticos, económicos y sociales de México, también es indispensable 

reconocer qué efectos tienen éstos sobre la sociedad mexicana. No es posible que 

se pregone con el discurso de una democracia fuerte, cuando el eje de la misma 

está inmerso en la desconfianza y consecuentemente, en la desafección 

democrática, por lo que esta investigación buscó nombrar una pequeña parte de la 

problemática que enfrenta la ciudadanía mexicana. 

El peligro de mantener esta actitud de espectador es al mismo tiempo ir 

desarrollando la omisión. El hecho de que la ciudadanía mexicana comience a 

fingir que no ve o que no oye en la vida pública, implica una gran amenaza para la 

vida política en México. Si la ciudadanía se omite del espacio público, por un lado, 

este espacio se está donando a los intereses particulares, en especial, a los 

poderes fácticos. Además, comienza la banalización de los problemas, en el 

sentido arendtiano. Lo malo, lo feo, los defectos y los problemas se vuelven parte 
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de la vida cotidiana, lo que orIgIna que la capacidad de denuncia, demanda, 

participación se quede relegada al ser más fácil omitir los problemas y dejar 

llevarse por ellos. El peligro eminente es que se conviertan en rutina. El desarrollo 

de la omisión posibilita que la ciudadanía opte por introducirse en una lógica de 

apatía y con ello, en el apoliticismo. 

Es posible que las conclusiones que se están presentando con respecto a la 

ciudadanía mexicana sean refutadas al retomar el caso del movimiento 

#YoSoy132, ya que los jóvenes demostraron la posibilidad de romper con las 

cadenas de heteronomía y salir de su estatus de espectador a los problemas de la 

vida pública. Sin embargo, desde mi opinión este tipo de casos son fenómenos 

aislados que acciones rutinarias en México. Este tipo de actitudes se expresan con 

fuerza y voluntad solamente durante el proceso electoral. Después de éste, la 

acción ciudadana se vuelve a guardar y el ciudadano regresar a la omisión. El por 

qué de esta situación valdría la pena analizarlo en futuras investigaciones. 

Por lo que, aun cuando se tome en cuenta estas expresiones y movimientos, 

es posible afirmar que el ciudadano promedio opta por mantenerse en el estatus 

que se ha mencionado. Ahora bien ¿cómo se podría recuperar la acción 

ciudadana, y traspasar la etapa de adolescencia política del ciudadano mexicano? 

La propuesta que se planteó fue la recuperación de responsabilidad política o 

vicaria de la ciudadanía. 

Se expuso que la desconfianza que existe en el tejido social del mexicano es 

un punto rojo para el desarrollo de la paz en la sociedad. La falta de confianza en 

la política, y sobre todo la ausencia de confianza interpersonal, ha llevado a la 

sociedad al estatus que se ha descrito. Por tal motivo, se presentó que una forma 
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de cambiar gradualmente esta actitud es a través del reconocimiento de la 

responsabilidad vicaria entre los ciudadanos. De esta forma también se recupera 

la propuesta republicana por la que se ha abogado. 

En el momento de que se afirma que el ciudadano mexicano opta por la 

omisión, también se está considerando que se está reprimiendo el sentido de 

responsabilidad. Es por ello la necesidad de generar una propuesta con base en 

este concepto. 

Se presenta a la responsabilidad política o vicaria desde la óptica ciudadana, 

no por el hecho de menospreciar la urgencia de responsabilidad política de los 

representantes y funcionarios públicos, si no reconociendo que los cambios 

pueden ser posibles desde la misma sociedad, sin esperar que el gobierno haga 

todo el trabajo. Es un ejercicio en donde no sólo se reconoce la importancia del 

· valor del acto político, sino también el inicio de un proceso de maduración 

ciudadana. 

La responsabilidad permitirá comenzar un ejercicio de imaginación acerca de 

las consecuencias que los actos realizados o las acciones no emprendidas 

puedan afectar la vida de cada ciudadano, no sólo desde una visión individual sino 

sobre todo desde una visión social. La clave para un verdadero cambio en la vida 

política en México, es reconocer que todo acto tiene su consecuencia. Este 

reconocimiento implica per se un sentido de responsabilidad. 

Ahora bien, es importante hacer la aclaración que la propuesta realizando 

tendrá más fuerza si se genera un modelo operativo para lograr poco a poco la 

recuperación de la responsabilidad. Aunque esté será un objetivo de futuras 
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investigaciones, es importante mencionar que la herramienta fundamental para el 

alcance de éste es la educación de la ciudadanía, en mi opinión, desde la infancia. 

Y en este punto es que coincide con la postura de Jordi Riba cuando afirma: 

"educar en definitiva, para un espacio público crítico que se revela como el más 

adecuado para el establecimiento de una ciudadanía activa, capaz de crear y 

recrear con sus acciones el devenir democrático."383 

Si bien el impacto de la educación está en función del contenido y calidad de la 

misma, también es fundamental contemplar la forma, el cómo y por consecuencia, 

los modelos a través de los cuales de transmite los contenidos. Esta puede ser la 

clave para un cambio ciudadano en México. 

Por lo tanto, la propuesta presentada en esta investigación buscó fomentar una 

visión ética para el desarrollo ciudadano, considerando que "la postura ética es 

una expresión del pensamiento disruptivo. Pero no intenta destruir lo existente 

para quedarse en el vacío de lo imaginario; su tarea es labrar en la realidad 

existente, otra. Podríamos llamar a esa forma de pensamiento "constructivo." 384 

Por lo que precisamente, con base en las características que se apuntaron tanto 

del contexto del sistema político y sus elementos, como de la misma ciudadanía 

se pretendió desarrollar una propuesta dirigida a la construcción de una nueva 

visión de ciudadanía. 

Finalmente, la presente investigación cierra con un panorama político bastante 

particular. México ha experimentado un proceso electoral que definió un nuevo 

rumbo para el país. En primer lugar, la votación de la jornada electoral del 1 de 

383 Jordi Riba "La educación permanente del ciudadano" en Democracia sin ciudadanos, ed. 
Victoria Camps (Madrid: Editorial Trotta, 2010), 147 
384 Luis Villero El poder y el Valor. Fundamentos de una ética política. (México: Fondo de Cultura 
Económica,2000), 248 
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julio de 2012 fue la más alta históricamente, con un registro de 63 por ciento. En 

segundo lugar, las redes sociales representaron una herramienta esencial para la 

promoción de participación ciudadana en el ámbito electoral, lo que promueve la 

exigencia de estudios a profundidad acerca de las ventajas y las desventajas del 

uso de éstas como un nuevo mecanismo de participación ciudadana, no solo en el 

ámbito electoral, sino en la vida política en general. Asimismo, en todo este 

proceso se observó la enorme influencia que los medios de comunicación generan 

para la construcción de la opinión pública. Y finalmente, se definió un nuevo 

camino para el sistema político mexicano con el regreso al poder del Partido 

Revolucionario Institucional. ¿Cómo afectará este nuevo panorama a la 

ciudadanía mexicana? 

Hay que considerar que este nuevo contexto está presente en gran medida por la 

decisión y voluntad de la sociedad mexicana, es decir, a través de la expresión del 

voto dio pauta a que se reorganizará este nuevo panorama político. Si bien el 

regreso del PRI a la presidencia ha siclo considerado como un retroceso de la 

democracia mexicana, ya que este partido, como se mencionó en el segundo 

capítulo, marcó obstáculos para el impulso de la democracia, también es cierto 

que aun con los antecedentes de este partido, es necesario considerar nuevos 

factores del sistema político mexicanos con los cuales necesariamente tendrá que 

lidiar. La ciudadanía mexicana tiene un enorme reto que enfrentar, ya que su 

desenvolvimiento tendrá como aliados a los diversos elementos que se han 

fortalecido en estos 12 años de democracia, pero a su vez tendrá como enemigos 

aspectos antidemocráticos que desgraciadamente han perdurado tanto en la 

sociedad como en el sistema político mexicano. La posibilidad de reflexionar a la 
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democracia mexicana desde la ciudadanía a través del reconocimiento de su 

actual estatus permitirá tener un punto de referencia para solventar los retos que 

inevitablemente se tendrá que lidiar en el inuevo contexto. 

Esta investigación buscó presentar un análisis de cómo las estructuras de 

los tres elementos políticos analizados han construido obstáculos para el alcance 

de una ciudadanía integral y consecuentemente, han provocado la definición del 

estatus que se plantea. Sin embargo, 13sta propuesta puede ser un punto de 

partida para la comprensión de la ciudadanía mexicana, ya que no se busca 

limitarse en el análisis de las estructuras políticas. Como se ha insistido en esta 

investigación, México es un país con particularidades, lo que hace imperativo 

fomentar diversos estudios desde enfoques como el sociológico, antropológico 

social y psicológico, que permitían enriquecer la comprensión de la ciudadanía 

mexicana a través de un análisis de la percepción del ciudadano, e ir más allá de 

los estudios oficiales como la ENCUP. 

Sería interesante reconocer que mecanismos no políticos han promovido la 

permanencia de un ciudadano espectador, es decir, que mecanismos sociales 

existen, en la cotidianidad de la sociedad mexicana, que no impulsan la acción 

ciudadana. Además, de responder nuevos planteamientos como ¿Cuál es el 

actual imaginario social que ha creado barreras para el involucramiento ciudadano 

en el espacio político? En México existen diferentes tipos de ciudadanos, ¿cómo 

definirlos? ¿Cómo promover la ciudadanía integral en cada tipo de ciudadanos? 

Así como, hacer un ejercicio de reconocimiento de los valores que ya existen en 

México, y partiendo de los mismos, generar propuestas para el impulso de la 
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ciudadanía. En otras palabras, aprovechar lo que ya está establecido en la 

sociedad mexicana para poder promover la importancia de acción ciudadana. 

Para terminar, esta investigación ha resaltado la necesidad de entender a la 

ciudadanía mexicana, en algún momento de la historia política de México era 

indispensable que el sistema iniciará con un proceso democrático, este proceso ya 

es una realidad por lo que es hora que la ciudadanía también tome su rumbo 

reconociendo la responsabilidad que impregna cada uno de sus actos iniciando en 

lo individual y potencializándola en lo nacional. Hay diversos retos que la 

ciudadanía debe enfrentar, pero para ello, primero es indispensable saber qué ser 

ciudadano mexicano. 
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