
1
1

México, ¿país de 

transmigrantes? 

Entrevista a Sara Möbius



2

NOTA AL PIE

CONTENIDO

04 Carta Editorial

05 Migración Centroamericana: migrantes imaginarios. 

Jorge  Andrés Gordillo López     

08 La complejidad de las migraciones latinoamericanas. El papel de México.

Gilberto Cornejo Álvarez. 

12 El camaleonismo político: la dependencia de los independientes.

Alam Yael Bernal Avendaño.

16 Candidaturas independientes. ¿Solución al problema político? 

Erick Huehuetzin.

19 La crisis de la democracia representativa,un agotamiento del Estado Capitalista.

Erick Huehuetzin.    

22 “Democracias representativa vs democracia participativa”. Una respuesta a los problemas 

de representación.  

Luis Ángel Ortiz Morales.

27 ¿Qué hacer ante la crisis de la representación política en México? Análisis y respuestas.

René López de la Torre.

32 Malestar en relación con la democracia. 

Ivonne Alejandra Chacón Lona.

36 Crisis de representación en América Latina: un muro para la participación política en la 

región. 
Manuel Alberto Merlo Martínez.  

40 México ¿país de transmigraciones?

Entrevista a Sarah Möbius 

45 Cultura y Fotogalería 

2



3

NOTA AL PIE

El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores.
Registro en trámite
Para consultar la bibliografía completa que utilizaron nuestros autores, favor de buscar la edición en documento PDF ubicada en: 
www.revistanotaalpie.com
Av. San Rafael Atlixco No.186 Col. Vicentina, Delegación Iztapalapa, C.P.09340, Ciudad de México. Edificio H.
“Revista Nota al Pie” es una publicación trimestral de estudiantes de la licenciatura de Ciencia Política de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Iztapalapa.
E-mail: revistanotaalpie@hotmail.com
Página web: www.revistanotaalpie.com
Impresióon a cargo de “LITHIO OFFSET ARESA, S.A de C.V.” Javier Martínez V. No.218, Col. Escuadrón 201. C.P.09060 Ciudad de 
México. Tel. 5670-4023, e-mail:aresa2469@gmail.com
Encargado Luis Sánchez Arellano.

DIRECTORIO 
RECTOR GENERAL : DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN

SECRETARIO: MTRO. NORBERTO MANJARREZ ÁLVAREZ

RECTOR UAM-I: DR. OCTAVIO NATERAS 

SECRETARIO: DR. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ FONSECA

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: DRA. JUANA JUÁREZ 

ROMERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA: DR. JUAN MANUEL HERRERA

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA DE CIENCIA POLÍTICA: MTRO. AGNER ADOLFO 

GUERRERO SANDOVAL

CONSEJO EDITORIAL
JEFE EDITORIAL: LUISA ANDREA JIMÉNEZ SALINAS

EDITORES ADJUNTOS: NOLBERTO TLACAELEL ACOSTA PÉREZ Y 

FRANZ JOSEF ALFONSO BLENDL SÁNCHEZ.

CORRECCIÓN DE ESTILO KARLA FABIOLA LUNA HERNÁNDEZ Y 

LUISA ANDREA JIMÉNEZ SALINAS

COMUNICACIÓN: NANCY RUÍZ AYUZO Y  KARLA FABIOLA LUNA HERNÁNDEZ

DISEÑO, FOTOGRAFÍA Y MAQUETACIÓN: CITLALLI GERÓN MÉNDEZ



4

 

Estimado lector:

Tienes en tus manos el décimo número de una revista hecha por estudiantes para los estudiantes, que 

en sus años de existencia se ha esforzado por ser un espacio abierto para fomentar el libre debate de 

ideas. Es una revista a la que le tenemos mucho cariño justamente por todos los desafíos que ha 

representado, mismos que retan todos los paradigmas que se han construido en torno al “estudiante 

universitario promedio”. Con todo, lo más gratificante y lo realmente valioso es que cada trimestre se 

publica una revista que es resultado del trabajo conjunto del equipo editorial pero también de todos 

aquellos que colaboran con sus ensayos, artículos, fotografías y creaciones literarias. 

En este número encontrarás interesantes aportaciones sobre Candidaturas independientes, Crisis de la 

democracia representativa y Migración de Centroamérica a México, temas elegidos por dar cuenta de 

una realidad cambiante que reclama nuestra atención y una mirada crítica que trascienda sobre los 

prejuicios y las intolerancias. 

A ti, compañero que nos lees, te extendemos la reiterada invitación a participar, a escribir tus ideas, 

expresarlas y compartirlas porque este es un acto revolucionario del pensamiento, que es en primera 

instancia, necesario para lograr el cambio: empezar a hacer las cosas de un modo distinto al que nos 

enseñaron. Esperemos que leyendo estas páginas encuentres un poco de inspiración para hacerlo. 

Finalmente, queremos aprovechar este espacio para agradecer a nuestros compañeros del consejo 

editorial anterior por orientarnos y apoyarnos para hacer posible esta publicación. 

Atentamente

Consejo Editorial 2016

NOTA AL PIE

Carta editorial
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Preliminares
La urgencia de analizar la migración 

centroamericana responde, al menos, a dos 

efectos de dicho acontecimiento. El primero se 

sitúa en la invención, representación y 

reproducción de migrantes imaginarios y del 

intento por referirse a ellos por parte del 

Estado, los medios de comunicación, las 

asociaciones civiles, las organizaciones no 

gubernamentales y los trabajos académicos. El 

segundo, refiere a las consecuencias que 

emergen a nivel social del primer efecto. Así 

pues, la intensión de este ensayo es formular 

algunas reflexiones globales acerca de la 

producción de los migrantes imaginarios. 

La concepción del migrante trae 

consigo, de facto, un problema cognitivo: la 

representación. El migrante, así como todo ser 

vivo u objeto en el mundo, está sujeto a la 

apropiación que el observador hace de este. Es 

decir, los observadores, al enfrentarse a otro 

(sujeto u objeto), lo hacen a partir de su lugar 

social traduciendo al otro en sí, a una 

representación que responde a sus códigos 

culturales, que le permiten constituir el 

conocimiento de los seres y las cosas, así como 

de la realidad. Por consiguiente, al mencionar 

al migrante, se está enunciando a una 

representación de este y no al migrante en sí. 

A h o r a  b i e n ,  h a y  t a n t a s 

representaciones del migrante como 

observadores que lo aprehenden, siendo cada 

aprehens ión una forma s ingular  de 

comprenderlo. Al ser la representación 

condición cognitiva del migrante, emergen, al 

menos, dos consecuencias: a) el observador al 

ser consciente que el migrante es una 

representación, escucha, reflexiona y dialoga y 

con otros observadores para reconstruir 

constantemente su aprehensión de éste, 

teniendo en cuenta que su representación es 

una entre varias fomentando el tránsito social, 

o bien, b) el observador concede a su 

representación del migrante la verdad 

absoluta, dejando otras representaciones al 

margen y/o reprimidas, impidiendo el 

conocimiento de otras formas de ser del 

migrante causando el tráfico social. Con lo 

antes dicho no desacredito las actividades que 

las ONG's y las asociaciones civiles ejercen 

para acompañar al migrante. La crítica se sitúa 

en el a priori con que se recibe al mismo, pues 

está basada en una idea del migrante como 

víctima disponiendo toda relación con él 

desde esa única representación. De ahí que los 

gestos civiles que estén dirigidos hacia los 

migrantes, sean a partir de la imposición de 

dicha idea y el lazo social que se ejerza sea 

desde la carencia. La diferencia mínima pero 

radical de la relación del observador con el 

migrante, desde la concepción como sujeto 

histórico, consiste en entrecomillar las 

representaciones que se han creado sobre 

este, para escuchar su testimonio y a partir de 

allí establecer un lazo social desde la 

participación activa, tanto del observador 

como del migrante, es decir, desde la inclusión 

total de su condición y así re-estructurar la 

experiencia de la hospitalidad. 
 

Acerca de los medios de 

información, así como de los trabajos 

académicos, no niego su importancia en 

tanto documentos que dan cuenta de la 

migración. De los primeros, si de informar se 

trata, que la información responda a la 

complejidad cultural del migrante en toda su 

condición, no solamente en la de las 

atrocidades y desgracias que le suceden; de 

otro modo (como opera actualmente), la 

singularidad de cada migrante queda 

reducida a sujetos sin nombre ni posibilidad 

de reconocimiento que sólo son a partir del 

desastre social. Los trabajos académicos, 

cuyo objetivo principal es analizar 

críticamente y proponer un lazo social, 

basado en la ética y el bien común entre las 

culturas para perpetuar la vida construyen, a 

diestra y siniestra migrantes imaginarios 

basados en estadísticas, confundiendo el 

análisis social con denuncias sistemáticas 

contra el capitalismo, formas de gobierno, 

etc., dejando al migrante como un objeto de 

estudio cuya participación en la 

investigación se reduce a la exposición de 

sus testimonios, desplazando y negando la 

participación activa del mismo como un 

sujeto que tiene acción participativa en 

dicho proceso.  

Migrante imaginario

Las representaciones entre el tránsito
y el 
tráfico.
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Conclusiones
Si la concepción del migrante, así 

como su lugar en la sociedad es producido 

desde la concepción que se haga de éste, es 

necesario hacer un ejercicio autorreflexivo 

sobre los paradigmas bajo los cuales estamos 

c on s t r u yendo  nu e s t r a s  f o rma s  d e 

conocimiento. Pues, si la realidad se construye 

dependiendo el observador, es la operación 

del observador la que hay que señalar y 

estudiar. Así pues, nos encontramos ante la 

siguiente estrategia de análisis:

Revisar las prácticas con las que nos 

relacionamos con el migrante poniendo 

atención en las verdades que las sustentan. 

Clarificar desde qué paradigma se sustentan 

las verdades, así como sus límites y alcances. 

Señalar la caducidad de verdades que tienden 

al tráfico social y reconstruirlas desde las 

nuevas necesidades sociales. 

Estar en constante revisión de la producción 

de verdades y actuar en aquellas en las que no 

haya duda. La operación crítica enunciada 

requiere de un diálogo y confrontación de 

toda institución y sujeto que tenga que ver con 

e l  a c o n t e c i m i e n t o  m i g r a t o r i o 

centroamericano, así como de los migrantes 

mismos, para establecer lazos sociales desde 

un deseo de inclusión y, por tanto, de prácticas 

que lo correspondan. A diferencia del deseo de 

igualdad, que responde a la represión de las 

diferencias para situar a todos bajo categorías 

únicas, la inclusión responde a la creación y 

apertura de formar, constantemente, nuevas 

categorías en las que la hospitalidad sea el eje 

rector y fundamente ético.

Poco importa lo que tenga que decir un 

reportero, un director de una ONG o de una 

asociación civil, o bien, un académico. La 

importancia radica en lo que la sociedad esté 

dispuesta a reconocer como parte de ella.

     El migrante en su representación como 

víctima, y nada más, crea una dinámica social 

en la que la singularidad del acontecimiento 

queda opacada por lástimas, 'ayudas 

humanitarias', noticias e investigaciones 

superficiales que buscan decir la verdad del 

migrante. Siendo así, el llamado a vivir la 

migración centroamericana en México desde 

una invención crítica del migrante imaginario 

así como desde su ser sujeto histórico es 

urgente, de otro modo, el migrante seguirá 

siendo un fantasma imaginario que atraviesa 

México sin que nadie tome ninguna 

responsabilidad.

 

Jorge Andrés Gordillo López 

NOTA AL PIE



8

NOTA AL PIE



9

El siglo XXI es testigo de una crisis 

sistémica sin precedentes en la historia de la 

humanidad: desde los efectos del cambio 

climático, la pérdida de legitimidad de los 

Organismos Gubernamentales (OGs) base del 

orden internacional actual ,  hasta el 

surgimiento de actores no estatales que se 

encuentran como prioritarios en la agenda de 

seguridad internacional. Por ello, no debe 

resul tar  extraño e l  aumento de las 

migraciones a nivel mundial; empero, pocos 

estudiosos de los movimientos migratorios 

podían vislumbrar la crisis migratoria actual, 

cuyas causas son multifactoriales. 

 En primer lugar sería 

importante resaltar que el modelo económico 

n e o l i b e r a l  ( a u n q u e  c o n  d i v e r s a s 

modificaciones en el mundo) permite y 

promueve el libre tránsito de mercancías, no 

así el de personas. Es entonces importante 

cuestionar el papel y valor otorgados a la vida 

humana en el sistema capitalista actual. Otra 

aclaración necesaria, es con relación a los 

motivos de la migración. Si bien, en el pasado 

se consideraba a los migrantes como personas 

en busca de mejor calidad de vida, la situación 

ha cambiado. 

 C o n  e l  p r o c e s o  d e 

globalización (el cual no es homogéneo ni 

totalizador), la interconexión del mundo se 

hace cada día más fuerte, sin importar si los 

efectos son positivos o negativos para la 

sociedad civil internacional. Es así como 

encontramos que las “apropiaciones de 

tierras, la desertificación o el incremento en 

los niveles de agua que están enterrando todo 

tipo de zonas habitadas están contribuyendo a 

impulsar a las personas en busca no tanto de 

una  v ida  me jor,  s ino  de  l a  p rop ia 

supervivencia.”�

 Por todas las causas antes 

expuestas, amén de que el mundo del siglo 

XXI se encuentra interconectado y es 

interdependiente, nos encontramos con zonas 

donde los movimientos migratorios son 

bastante comunes y cuentan con un gran 

número de participantes. Tal es el caso de los 

migrantes sur y centroamericanos, quienes 

cruzan a México como un tránsito obligado 

para alcanzar el famoso sueño americano. Sin 

embargo, como se analizará en el presente 

trabajo, en muchas ocasiones este objetivo no 

es alcanzado, y en la mayor parte de los casos, 

los migrantes terminan perdiendo la vida. 

L a  m i g r a c i ó n  e n  l a  r e g i ó n 

latinoamericana tiene una historia bastante 

larga, pero los motivos de la misma han ido 

cambiando. “Desde la segunda mitad del siglo 

XIX, son numerosas las familias que se 

desplazaban desde Guatemala a la frontera sur 

de México para trabajar temporalmente en el 

cultivo de la caña de azúcar, café y el algodón. 

La mayoría de estos trabajadores provenían de 

comunidades indígenas. Este tipo de 

migración de carácter temporal agrícola 

continúa en la actualidad en las fincas del sur 

de México.”�

Es así como encontramos que en un 

primer momento, el detonante de la migración 

en la región es económico, empero fenómenos 

como el cambio climático y la oleada de 

violencia, fomentaron la segunda gran oleada 

migratoria en la zona. Es así como “[…] los 

desastres naturales van a contribuir al 

incremento de los flujos migratorios en la 

reg ión ,  en 1998 ,  e l  Huracán Mitch 

—considerado el peor del siglo XX en 

Centroamérica— dejó aún más pobres a países 

como Honduras, Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala, lo que generó en la región un 

nuevo flujo migratorio hacia el norte.Pocos 

migrantes recibieron visas humanitarias por 

parte de Estados Unidos, la mayoría tuvo que 

optar por la vía indocumentada que suponía 

atravesar el territorio mexicano.”

�Canariasahora/Sociedad, “Saskia Sassen: Los nuevos flujos migratorio emanan de una pérdida masiva del hábitat”, en Canarias Ahora.
 El primer periódico digital de Canaria. Disponible en: http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Saskia_Sassen-inmigracion-flujos-perdida-habitat_
 0_443756541.html [Consulta 17/01/16]
�Gonzálo Carrazco González, “La migración centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos”, en Alegatos, núm. 83, enero-abril 
2013,p. 174.
�Ibídem, p. 175.  

historia y motivos 
de la migración latinoamericana

NOTA AL PIE
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L a  m i g r a c i ó n 

i n d o c u m e n t a d a 

especialmente, será uno de 

los detonantes de uno de los 

fenómenos que caracteriza la 

actual etapa de migración: los 

niños migrantes. “Según el 

a n t r o p ó l o g o  A b b d e l 

Camargo, las causas que 

sostienen la decisión de los 

menores migrantes de partir 

son objetivas y estructurales, 

y  e n  e l l a s  s e  p u ed en 

identificar tres principales: 1) 

por el contexto de violencia, 

criminalidad e inseguridad 

ciudadana prevaleciente en la 

z o n a ;  2 )  p o r  r a z o n e s 

económicas, derivadas de las 

d e s i g u a l d a d  s o c i a l  y 

precariedad económica; y 3) 

p o r  l o s  m o v i m i e n t o s 

e n c a m i n a d o s  a  l a 

reunificación familiar.”� Este 

último punto merece especial 

atención, pues en la mayoría 

de las ocasiones, los hijos de 

los migrantes al no recibir 

noticias de sus familiares, o 

en aras de ayudar a solventar 

los gastos familiares, deciden 

migrar, principalmente en 

b ú s q u e d a  d e l  s u e ñ o 

americano, y en muchas 

ocasiones pondrán en riesgo 

su vida en su tránsito por 

México.

Si la migración en la 

frontera norte de México 

p r e s e n t a  s e r i a s 

irregularidades y peligros a 

pesar de ser ampliamente 

d o c u m e n t a d a ,  e n  l a s 

fronteras sur donde los 

anál is is  del  r iesgo son 

relativamente recientes, la 

s i t u a c i ó n  e s  a ún  má s 

complicada�. “En el 2012, 

85,501 extranjeros fueron 

internados en estaciones 

migratorias (centros de 

d e t en c i ón  adonde  l o s 

migrantes son llevados y 

p e r m a n e c e n  h a s t a  l a 

definición de su situación 

migratoria o deportación), 

siendo 45,3% procedentes de 

G u a t e m a l a ,  3 2 , 6 %  d e 

Honduras y 14% de E l 

Salvador. �”

A n a l i z a n d o  l a 

situación de los países de 

origen, se puede concluir que 

los migrantes huyen de la 

escalada de conflictos, el 

crimen organizado y la 

pobreza, es decir buscan 

preservar la vida. Empero, los 

migrantes en su tránsito por 

México “reciben diversos 

tipos de agresiones como: el 

asalto y el robo; la violencia 

física, la violencia sexual; el 

secuestro, las torturas y 

amputaciones, los chantajes, 

la explotación laboral, la 

exp lo t a c i ón  sexua l ;  l a 

reclusión y la muerte.�”

Además, al estar en 

una situación de invisibilidad 

por par te del gobierno 

mexicano, los migrantes 

latinoamericanos verán en 

más de una ocasión sus 

Derechos Humanos (DDHH) 

violados. Es así como no sólo 

deben preocuparse de no 

caerse de La Bestia  (tren 

estadounidense que cruza el 

país de sur a norte y opera a 

través de la filial Chiapas-

M a y a b )  o  q u e d a r s e 

dormidos, pues se sabe que 

alrededor del mismo tren se 

h a n  d o c u m e n t a d o 

secuestros, violaciones y 

desapariciones forzadas. Y 

aún si cuentan con el apoyo 

de los famosos polleros para 

llegar a EEUU, corren el riesgo 

de ser abandonados y perder 

no sólo su dinero, sino 

también la vida. Eso sin 

olvidar que deben de burlar a 

los agentes migratorios, 

sobrevivir las condiciones 

climatológicas, soportar 

hambre y viajar en pésimas 

condiciones. 

 P a r e c e  q u e  e l 

gobierno mexicano no tiene 

ningún interés en hacer que 

se proteja la integridad de los 

migrantes latinoamericanos. 

Esta situación ha dado lugar a 

va r i a s  e specu l a c i one s . 

Algunos consideran que la 

migración en el país es 

percibida como un factor de 

d e s e s t a b i l i z a c i ó n  a l 

introducir un elemento 

ex t r año  a  l a  soc i edad 

mexicana. Sin embargo, esta 

explicación parece poco 

probable, pues el país cuenta 

con una tradición de asilo 

ampliamente reconocida a 

nivel internacional. 

México: un país altamente peligroso

 �Amarela Varela Huerta, “Buscando una vivible: la migración forzada de niños de Centroamérica como práctica de fuga de la muerte en vida”, 
  en Revista de la Realidad Mexicana, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, noviembre-diciembre 2015, p. 20. 
 �Para un análisis de la migración en la frontera sur mexicana así como la evolución y conceptualización de la agenda de riesgos véase  Olivia Ruiz Marrujo,
 “Los riesgos de cruzar. La migración centroamericana en la frontera México-Guatemala”, en Frontera Norte,  vol. 13, núm. 25, enero-junio 2001. 
 �Júlio da Silveira Moreira, “Migración de Tránsito en México: Violencia, Activismo y Cambio Estructural”, en ACME: An International E-Journal for
  Critical Geographies, vol. 14, 2015, p. 528. 
 �Ibídem, p. 529.
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La segunda explicación, que parece mucho 

más razonable, hace hincapié en la 

imposibilidad de brindar protección a los 

migrantes, pues el Estado mexicano ha 

visto disminuida sus funciones frente a la 

delincuencia organizada y lasempresas 

trans y multinacionales. La sociedad cambia 

a una velocidad tan vertiginosa, que las 

Ciencias Sociales (CS) se han visto 

rebasadas para poder explicar el fenómeno 

migratorio actual. Sin embargo, lo que es 

un  hecho  e s  que  e s  impor t an te 

descriminalizar la migración, pues el hecho 

de salvaguardar la vida no es un delito, sin 

importar la parte del mundo en donde 

suceda.  

La crisis migratoria actual es 

resultado de las políticas neoliberales 

implementadas en la década de los setenta 

y ochenta del siglo pasado en la región 

latinoamericana, aunada a los efectos del 

cambio climático, así como los conflictos 

latentes (entre la delincuencia organizada 

contra el Estado principalmente). Para 

empezar a vislumbrar una solución al 

problema, es necesario que se consoliden 

Estados fuertes en la región, amén de crear 

instituciones firmes que cuenten con la 

legitimidad del pueblo, sin olvidar el clásico 

combate a la corrupción en los gobiernos 

latinoamericanos. 

 En esta misma línea, es 

necesario que estos países, con historias 

comunes pero sin futuro conjunto 

identificable hasta el momento, promuevan 

la cooperación en diversos proyectos de 

desarrollo, pues esto fomentaría un mejor 

entendimiento entre naciones. A partir del 

entendimiento y proyectos conjuntos, es 

posible empezar a resolver el problema 

migratorio en América Latina. 
 
Además, es importante que los 

pa íses  comiencen un movimiento 

desalienador y empiecen a producir 

conocimientos por y para nosotros, los 

países latinoamericanos, ya que solo así se 

podrá vencer estas ideas falsas del sueño 

americano y el american way of life. Como 

penúltimo punto es importante aclarar que, 

si bien es cierto que se cometen una serie 

de violaciones a los DDHH de los migrantes, 

es por parte del crimen organizado. 

Actualmente, la debilidad institucional, la 

falta de legitimidad del gobierno y la 

existencia de políticas de gobierno y no de 

políticas de Estado, han ocasionado que 

México sea incapaz de proveer seguridad a 

sus ciudadanos y mucho menos a 

migrantes indocumentados de los que ni 

siquiera tiene registro. 

Finalmente, la sociedad civil y los 

medios de comunicación deben de 

aprender a distinguir entre los diversos 

conceptos migrator ios  (migrante , 

desplazado, migración forzosa, etcétera), y 

sobre todo dejar de criminalizar a la 

migración. Términos como <inmigrante>, 

deshumanizan a la persona y le otorgan una 

connotación negativa, ocasionando el 

rechazo de flujos migratorios en la 

sociedad receptora. Nos encontramos en 

un punto de crisis en el sistema y América 

Latina puede aportar soluciones para crear 

un mundo donde quepan todos los 

micromundos de la región.  Resolviendo la 

crisis migratoria actual se avanzaría en esta 

dirección. 

consideraciones finales

Gilberto Cornejo Alvarez 
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En 1929 Stefan Zweig escribió una de 

sus más importantes obras, “Fouché: el genio 

tenebroso”, biografía de uno de los políticos 

más importantes de Francia, que sobrevivió a 

la revolución francesa y a l  imper io 

napoleónico. En la introducción de su libro 

Zweig define a Fouché como un “traidor de 

nacimiento, miserable, intrigante, de 

naturaleza escurridiza de reptil, tránsfuga 

profesional, alma baja de esbirro abyecto, 

amoral…”

Esta imagen del político camaleónico 

que se adapta a las circunstancias y a las 

épocas es muy socorrida en la actualidad, el 

cambio de partido y de ideología se da en el 

momento adecuado, en el necesario para 

poder mantenerse en la arena política. Zweig 

lo describe diciendo sobre Fouché: “la historia 

arrinconó silenciosamente en la última fila de 

los comparsas sin importancia a un hombre 

que en un momento en que se transformaba el 

mundo, dirigió todos los partidos y fue el 

único en sobrevivirlos”.

Después de la desgastada imagen de 

los políticos y ante la modificación de las leyes 

para que “ciudadanos” puedan ocupar cargos 

de elección popular sin la necesidad de un 

partido que los postule, varios “ex políticos” se 

han lanzado a buscar candidaturas haciéndose 

llamar “independientes”.

Algunos han usado el lema de 

candidatos “ciudadanos” para atraer a una 

sociedad apabullada de los mismos personajes 

políticos, aprovechándose de la ingenuidad de 

muchos. En el 2012 Gabriel Quadri de la Torre 

fue postulado como candidato a la presidencia 

de la República por el Partido Nueva Alianza 

(PANAL), propiedad de uno de los personajes 

más corruptos de México según la revista 

Forbes, la maestra Elba Esther Gordillo, hasta 

entonces líder vitalicia del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (SNTE), a 

quien Quadri aceptó tener una gran 

admiración. Este personaje se presentó ante 

los ciudadanos como uno de ellos e hizo 

énfasis en no ser un político a pesar de que en 

la definición el realizar actividades de carácter 

político o que estén vinculadas a la 

administración pública lo convierte en uno 

más.

En 2013 con el regreso del PRI a la 

presidencia, y con la firma de una alianza de 

los tres principales partidos, se firmó el 

llamado “Pacto por México” en el cual se 

decidió a sacar adelante varias reformas, entre 

ellas la política en la cual se tenía contemplado 

las candidaturas independientes.

Desde 2006 el ex militante del 

Partido Comunista Mexicano, quien pasó de 

ser asesor del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en 

1988 a Secretario de Relaciones Exteriores de 

Vicente Fox a su llegada a la presidencia; 

Castañeda pasó de ser un declarado marxista a 

formar parte de la ultraderecha del país, al 

igual que Fouché se adaptó a los cambios de 

régimen, para el diario estadounidense The 

Wall Street Journal : “El que Castañeda haya 

llegado a colaborar con los más conservadores 

del espectro político (mexicano) es una 

muestra de ambición personal y lealtades 

cambiantes”.

En 2004 tras haber renunciado a la SRE, 

Ca s t añeda  anunc ió  su  cand ida tu ra 

presidencial y entabló un juicio de amparo 

para poder lanzarse como “independiente”, 

amparo que fue desechado, recurriendo a 

otras instancias que nuevamente rechazaban 

sus argumentos, por lo cual denunció ante la 

Comisión Interamericana de Derecho 

Humanos (CIDH) al Estado mexicano y en 

específico al gobierno de Vicente Fox. La CIDH 

recomendó al gobierno mexicano, permitir la 

candidatura de Jorge Castañeda �  a la 

presidencia de la República, al mismo tiempo 

comunicó la apertura de trámites de petición 

de violación de artículos de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.

 �Forbes, “los 10 mexicanos más corruptos de 2013”, Forbes,  http://www.forbes.com.mx/los-10-mexicanos-mas-corruptos-de-2013/
 �Mario Ojeda, “Vicente Fox: el rompimiento de facto con Cuba”, Foro Internacional, vol. XLVII, núm. 4, 
  (octubre-diciembre 2007 El Colegio de México, A.C.) disponible en:  http://www.redalyc.org/pdf/599/59911153006.pdf
 �Ulises Carmona Tinoco, “El caso Jorge Castañeda Gutman VS. Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”,  
  Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. IX, (2009, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM): disponible en:

   http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/9/pim/pim29.pdf
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O b v i a m e n t e 

Castañeda no participó en las 

elecciones de 2006 pero sus 

impugnaciones dieron paso a 

que el tema fuera analizado y 

fi n a l m e n t e  l l e v a d o  a l 

Congreso para permitir la 

p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s 

“ciudadanos” a ser votados sin 

que un par tido que los 

postule.

A más de nueve años 

de la odisea emprendida por 

Castañeda, muchos políticos 

han adoptado la bandera de 

“independientes”, esto con la 

intención de hacerse pasar 

como ciudadanos comunes 

para ganar el apoyo social y 

poder acceder a cargos de 

elección popular.

Tal es el caso de 

Jaime Rodríguez Calderón 

conocido como “El Bronco”, 

quien se convirtió en el primer 

gobernador “independiente” 

del país, quien en su historia 

política destaca sus treinta y 

tres años de militancia en el 

PRI, partido que lo llevo a ser 

diputado local y federal y 

también presidente municipal 

de García, Nuevo León. Ante la 

falta de apoyo de su partido y 

con acusaciones de corrupción 

del gobernador emanado de 

sus mismas filas partidistas, 

Rodríguez Calderón decidió 

abandonar al PRI y buscar la 

c a n d i d a t u r a  d e  f o r m a 

independiente.

E l  B ronco  logró 

romper con el bipartidismo de 

su  e s t ado ,  ganando  l a 

gubernatura a partir de una 

campaña hecha mediante las 

redes sociales, en la cual 

interactuaba de manera más 

cercana con la población, 

creando una imagen más 

cercana con la gente y alejada 

del sistema político, aunque 

ha tenido señalamientos de 

t e n e r  c e r c a n í a  c o n  e l 

expresidente Carlos Salinas de 

Gortari�, también se le ha 

acusado de incumplir con sus 

promesas de campaña como la 

eliminación de la tenencia o el 

procesamiento penal de su 

antecesor, ha llevado políticas 

anti populares como el cobro 

del metro en domingos, lo 

cual llevo a una resistencia 

civil liderada por su hermano, 

quien lo calificó como un 

“judas que traiciona a su 

pueblo”�. El Bronco cayó en la 

misma trama de la cual lo 

ciudadanos están cansados… 

el engaño.

Ante el declive de los 

partidos y el surgimiento de 

los llamados independientes, 

surgen muchas dudas al 

respecto, pues aunque si bien 

no hay un partido que los 

postule, sí existe en muchos 

casos un antecedente de su 

militancia en alguno y por 

ende de su posición política.

E n  u n a  n o t a 

publicada en el diario El 

Financiero �, el periodista Pablo 

H i r i a r t  – c e r c ano  a l  e x 

presidente Salinas de Gortari- 

declara que en casa de Diego 

Fernández de Cevallos se llevó 

a cabo una reunión donde diez 

políticos e intelectuales –en su 

m a y o r í a  p e r s o n a j e s 

identificados con el priísmo y 

el panismo, entre los que se 

encontraba Jorge Castañeda- 

se plantearon la posibilidad de 

“preparar una candidatura 

presidencial independiente 

capaz de ganar las elecciones 

de 2018”. Para los asistentes a 

dicha reunión, sólo con un 

candidato “independiente” 

podría ganarle a Andrés 

Manuel López Obrador.

Otros personajes 

identificados con un partido 

durante muchos años, han 

visto en la vía independiente 

como un medio para acceder 

al poder, como es el caso de la 

esposa del expresidente Felipe 

Calderón, quien pretende 

utilizar la vía independiente en 

caso que su partido no le 

o f r e z c a  l a  c and ida tu r a 

presidencial, o el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal  

Miguel Ángel Mancera quien 

llego a la jefatura de gobierno 

por la izquierda pero que en la 

práctica ha actuado con la 

m a n o  d e r e c h a ,  c u a l 

“naturaleza escurridiza de 

reptil”.

 �Rosalía Vergara, “El Bronco, una de las tres apuestas de Salinas rumbo al 2018: AMLO”, Proceso, (2015): disponible en:
   http://www.proceso.com.mx/?p=417674
 �Redacción, “Hermano de “El Bronco” llama a la resistencia civil por cobro de tarifa del metro en Nuevo Leoón”, La Jornada San Luis, (2016):
  disponible en:  http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/hermano-de-el-bronco-llama-a-la-resistencia-civil-por-cobro-de-tarifa-del-metro-en-nuevo-leon/
 �Pablo Hiriart, “Preparan candidato independiente”, El Financiero, (2015): disponible en: 
  http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/preparan-candidato-independiente.html 
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La definición de “independiente” en 

el diccionario la precisa como “capacidad de 

elegir y actuar con libertad sin depender de un 

mando o autoridad extraña”; como se ha 

presentado en el presente trabajo, muchos 

políticos han negado tratado de negar su color 

partidista, proclamándose como individuos 

autónomos y así poder acceder a cargos 

públicos, pero tienen en su currículum 

antecedentes que los identifican con algo o 

con  a l gu i en ,  s e  au todefinen  como 

“ciudadanos” o “independientes” pero es sólo 

una manera más de sobrevivir a los cambios y 

mantenerse en este mundo cambiante, tal 

como lo hiciera Fouché.

“Y diariamente vemos de nuevo que en el juego inseguro y a veces insolente de la 

política, a la que las naciones confían aún crédulamente sus hijos y su porvenir, no 

vencen los hombres de clarividencia moral, de convicciones inquebrantables, sino que 

siempre son derrotados por esos jugadores profesionales que llamamos diplomáticos, 

esos artistas de manos ligeras y palabras vanas y nervios fríos”

Stefan Zweig

Alam Yael Bernal Avendaño 
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Las instituciones parlamentarias y ejecutivas surgidas del modelo contractualista-liberal 

del Estado, han jugado un papel histórico importante en tanto que responden a una legitimación 

del mismo Estado moderno ante el agotamiento del Estado absolutista. En este tenor la 

organización política ha jugado un papel sumamente activo y hegemónico en la construcción de 

los regímenes alrededor del mundo, no obstante, éstas responden a grupos de interés concretos 

que en función del contexto y de sus posicionamientos es que van permeando en las instituciones 

y constitución del Estado, empoderándose de tal o cuál forma y en mayor o menor medida. Sin 

embargo, las figuras “independientes” de alguna forma siempre han estado presentes en la 

competencia política, ya sea de manera reconocida legalmente o más marginal y con diverso peso 

político; para el caso mexicano, esta figura encuentra su fundamentación jurídica en el artículo 35 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 23 de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos.

La  p resenc i a  de 

funcionarios independientes 

en las  ins t i tuc iones  de 

gobierno tiende teóricamente 

a presentar dos problemáticas 

principales. La primera es que 

pueden terminar fundiéndose 

en las políticas de algún 

partido del régimen y servir de 

refuerzo al establishment, 

pe r d i e ndo  s u  c a r á c t e r 

“alternativo”; en el segundo 

caso, puede que provoque 

cierta inestabilidad, en tanto 

que ejercer coerción al mismo 

p a r a  m a n t e n e r  l a 

gobernabilidad y cohesión del 

Estado se vuelve difícil, en 

especial si existe considerable 

peso del independiente. Otro 

aspecto es precisamente la 

característica de que puede no 

tener  una organ izac ión 

política que le respalde, sobre 

todo sirviendo de puente con 

su base social y le dote de una 

mejor capacidad de acción y 

respuesta. 

E n  t é r m i n o s 

g e n e r a l e s  l a s  fi g u r a s 

“independientes” tienden a 

ocupar una minoría en cuanto 

a  l a  c o m p o s i c i ó n 

parlamentaria y esto se agrega 

como limitante en el alcance 

de su accionar. Dentro del 

margen ordinario establecido 

institucionalmente, estas 

figuras tienen parámetros y 

perfiles delimitados por el 

diseño normativo electoral, 

que  de  a lguna  mane ra 

con fo rman  c andados  y 

moldean el impacto que 

pueda tener un integrante 

independiente dentro de las 

instituciones de gobierno; de 

tal manera que logran con ello 

mayor control, ya sea con base 

en los requisitos establecidos 

para que la candidatura sea 

v á l i d a ,  l a s  l i m i t a n t e s 

presupuestales en tanto que el 

Estado no provee mismos 

recursos que a un candidato 

normal o bien, las presiones 

po l í t i c a s  a  l a s  que  s e 

encuentran, por parte de 

grupos de poder dentro del 

mismo gobierno o “poderes 

fácticos” como medios de 

comunicación, empresarios, 

c r i m e n  o r g a n i z a d o , 

organizaciones corporativas, 

etc.

El caudillismo dentro 

del sistema político mexicano 

fue la base en la que se 

construyó el Estado mexicano 

y que ha llegado a imperar en 

mucha s  época s ,  dando 

protagonismo muchas veces a 

e s t o s  p o r  s o b r e  l a s 

organizaciones polít icas, 

aunque es hasta finales de los 

a ñ o s  4 0 ,  d o n d e  l a 

corporativización de la política 

m e x i c a n a  a c a p a r a  l o s 

p r o c e s o s  e l e c t o r a l e s , 

suprimiendo a los elementos 

“ i n d e p e n d i e n t e s ” 

subordinado a todo candidato 

a emanar del partido oficial ya 

que a partir de la Ley Electoral 

Federal promulgada en 1946, 

l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s 

adquieren el monopolio de 

tutelar las candidaturas.

Las candidaturas independientes 
en México
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El Estado mexicano sin lugar a dudas 

at rav iesa  una c r i s i s  po l í t i ca  severa , 

principalmente partiendo de su legitimidad 

frente a los diversos sectores sociales, esto se 

ha reflejado en las diversas reformas político-

electorales que han venido presentándose 

desde finales de la década de los 80 que dan 

muestra de un conflicto de empoderamiento 

social contra la hegemonía del Estado; primero 

como una crítica de las masas al priismo 

imperante en la totalidad del Estado, después 

ante una fragmentación de las bases sociales 

del priismo aunada a la presión internacional de 

la ideología neoliberal, el Partido Acción 

Nacional ocupa el ejecutivo, haciendo cierto 

contrapeso a un empuje de izquierda que de 

alguna forma venía acaparando el Partido de la 

Revolución Democrática desde 1988; después, 

a finales del periodo panista y ante un gobierno 

agotado y tambaleante surgen manifestaciones 

de candidaturas independientes como la del 

famoso empresario Víctor González Torres, 

mejor conocido como el “Dr. Simi” (aunque no 

llegó a ser reconocido como candidatura 

independiente oficial). 

Un antecedente directo del candidato 

independiente y que aún está presente, al 

menos en las boletas electorales, es la figura del 

candidato no registrado, que emana también 

de la crisis de representatividad del sistema de 

partidos nacional. Con el “regreso” del Partido 

Revolucionario Institucional, la necesidad de 

una reforma política que brindara estabilidad al 

régimen se hacía presente y para ello, la 

inclusión de las candidaturas independientes 

como una figura reconocida jurídicamente 

dentro del sistema político mexicano, otorgaría 

una canalización institucional del descontento 

social y mayor cohesión entre los partidos del 

régimen con base en acuerdos generales como 

el “Pacto por México” de acuerdo a las reformas 

estructurales en 2012.

�En este contexto el agotamiento del 

sistema de partidos mexicano se enfrenta ya no 

sólo al fraccionamiento interno de los partidos 

políticos, al agotamiento de su discurso o a su 

falta de contacto y enlace con la sociedad, sino 

a que dentro de los grupos de poder fácticos -

como lo es la clase burguesa nacional e 

internacional legal e ilegal-, tienden a impulsar 

alternativas independientes de los partidos 

para garantizar sus intereses y hacer más 

directa la negociación con el funcionario 

“independiente” electo en lugar de limitarse al 

acuerdo con los partidos existentes. No 

obstante es importante señalar que el 

agotamiento del sistema de partidos mexicano 

no es como tal el de un sistema de partidos en 

general, sino que es un aspecto concreto que si 

bien comparte signos y causas alrededor del 

mundo con otros sistemas políticos en cuanto a 

falta de legitimidad, responde a situaciones 

particulares, en donde una generalidad que 

resalta es el carácter de clase, -en este caso la 

burguesa-, en tanto que son las capas o 

sectores de ésta los que de alguna forma 

negocian o se disputan el poder y que de 

acuerdo a su posición política y a sus 

necesidades, es que el diseño del marco 

político-electoral toma tal o cual forma. De tal 

manera que aún hoy el sistema de partidos a 

pesar de sus fracturas bajo el esquema político-

burgués, sigue sirviendo para la permanencia 

de ella en el poder; el funcionario electo en este 

caso es en primer plano una herramienta y en 

segundo puede convertirse también en un 

exponente burgués.

�Fuera de cualquiera de los casos, lo 

que definirá los resultados o la lucha que pueda 

dar un candidato independiente estará en 

función de qué política tenga y de qué grupo de 

interés lo respalde, es decir, a qué intereses 

responde. Ejemplos encontramos al menos en 

la jornada electoral del 2015 donde los 6 

candidatos electos son por parte de la 

burguesía, de los cuáles sólo Kumamoto, -

representante de la pequeña burguesía-, no 

tuvo anterior filiación con gobiernos o 

partidos. No obstante la salida verdaderamente 

revolucionaria está asomando con la 

candidatura independiente de la luchadora del 

movimiento de Obreros en Resistencia por la 

Constitución de Sindicatos Independientes de 

la Industria Maquiladora de Ciudad Juárez, 

Antonia Hinojosa Hernández, elegida por 

asamblea de su movimiento y además 

luchadora probada entre los mismos 

trabajadores, lo cual implica partir de los 

intereses populares y además de todo un 

proceso organizativo y de movilización de estos 

sectores (asambleas comunitarias, bases 

sindicales, etc).

Erick HuehuetzinErick Huehuetzinn
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La Crisis
de la Democracia Representativa, 
un agotamiento 
del Estado Capitalista

Erick Huehuetzinn
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El Estado moderno 

asentado bajo la ideología 

liberal fue fundado bajo una 

amplia lucha social que barrió 

pr imero los remanentes 

feudales y después inició un 

t rabajo de expans ión y 

homogeneización del modelo 

a nivel mundial, con base en 

los intereses de la nueva clase 

en el poder. Para cimentar este 

régimen sin lugar a dudas era 

necesar ia una “aper tura 

democrática”, es decir, una 

inclusión de diversas capas 

sociales en inconformidad con 

el establishment para poder 

conquistar la instauración de 

uno  nuevo ,  numerosos 

teóricos del contrato social 

reflejaron la necesidad y las 

características de éste nuevo 

modelo. 

Hoy día alrededor 

del mundo, la situación no ha 

dejado de ser cambiante para 

el capitalismo, hemos visto 

cómo han ido y venido 

r eg ímene s  de  d i ve r s a s 

características, al principio 

consolidando la influencia de 

la revolución francesa, inglesa 

y estadounidense, después, de 

acuerdo al desarrollo mismo 

de l  cap i ta l i smo en una 

tendencia a la configuración 

global de la producción, y 

ahora el conocido proceso de 

globalización en donde el 

c a p i t a l  t r a n s n a c i o n a l 

principalmente financiero va 

definiendo la orden del día en 

l o s  p a í s e s  d o n d e  s e 

encuentran sus intereses.

�L a  “d e m o c r a c i a 

representat iva”  en este 

contexto ha enfrentado 

problemas de aplicación y 

comprensión, pues como 

critica Robert Dah� en la 

mayoría de sus obras, existe 

una diferencia notable en lo 

q u e  s e  p o s t u l a  c o m o 

“democracia” y lo que en un 

sentido teórico estricto en 

verdad significa, pues por lo 

menos en su comparativo a la 

democracia en tiempos de los 

romanos,  su democrac ia 

directa es muy diferente a la 

democracia representativa. 

De diversas formas 

encontramos también los 

criterios bajo los cuales se le 

considera a un individuo el 

carácter de “ciudadano” y 

dentro de estos parámetros, 

podríamos distinguir otra 

variante que nos ejemplifica la 

distancia de lo que podemos 

creer que es la democracia y lo 

que en hechos reales se 

traduce ya que con base en 

ello se excluye a cierto número 

de individuos dentro de la 

sociedad en la toma de 

dec i s iones .  Democrac i a 

burguesa,  o l igarquías o 

poliarquías son los términos 

más acertados para describir 

las estructuras que dirigen 

políticamente a los países de 

la actualidad y que esto sea así 

no es simplemente porqué la 

competencia política lo dicte, 

sino porque a partir de una 

s e r i e  d e  f a c t o r e s 

demográficos, históricos, 

económicos y sociales, este 

aspecto se va determinando y 

c o n d i c i o n a n d o  e n  s u 

respectivo desarrollo. Aun 

quitando dicha controversia 

en donde podemos concluir 

que no existe la democracia en 

ningún régimen alrededor del 

mundo, se suscitan otras 

muchas que se pueden sumar 

a lo anterior, por ejemplo 

suceda:

1.-Un modelo de 

“democracia representativa” 

que resulte impositivo y 

autoritario ante la idea de que 

es el mejor modelo político;

2 .-  Dentro del  discurso 

p lura l i s ta  inc luyente se 

pretenda representar la 

diversidad a tal grado que se 

t e rm ine  a tom i zando  l a 

representación al punto de 

que el mismo individuo 

represente su individualidad;

3.- Técnicamente que en un 

plano idealista se formulen los 

m e j o r e s  d i s e ñ o s  p a r a 

establecer la democracia 

r ep re s en t a t i va  - o  b i en 

cualquiera similar- y que en la 

práctica no se cumpla en tanto 

que no existan bases mínimas 

sobre las  cuá les  pueda 

funcionar o bien, no se 

cons ide ran  fac to res  de 

inc idenc i a  po l í t i c a  que 

conlleven a otro resultado;

4.- Alta competencia política, 

que, si bien al inicio resulte 

democrát ica ,  a l  final se 

convierta en una guerra 

fraccional y de posiciones en 

escalada por la supremacía o 

hegemonía sobre las demás 

partes, entre otras muchas 

problemáticas más.

dete rminados  grupos  y 

sectores sociales.

�Destacado politólogo estadounidense, crítico y teórico de las democracias y regímenes políticos.
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Otro punto crítico podemos encontrar en el 

proceso de elección de representantes 

populares, en tanto que es común que en la 

mayoría de los países del mundo existan 

inconformidades con los resultados de las 

jornadas electorales, principalmente en los 

países en donde la corrupción permea en las 

instituciones de forma más cínica; veamos el 

ejemplo de países “subdesarrollados” en 

América Latina o Medio Oriente en donde los 

procesos han llegado a tambalear a sus 

gobiernos en las últimas décadas. El 

problema de la representación es el problema 

político de los grupos de interés y de los 

grupos de presión, en donde es a partir del 

peso que se adquiere que estos intereses 

logran colocarse en la agenda del Estado, 

visto como la negociación en el conflicto de 

intereses de determinados grupos y sectores 

sociales.

Hilando los aspectos anteriores, la 

crisis política del Estado capitalista está 

acompañada de una crisis social y económica 

que va probando ante la sociedad, las 

capacidades del  Estado para sor tear 

problemáticas en cuanto a las demandas de los 

diversos sectores afectados. En esta época de 

crisis es donde las contradicciones de clase se 

hacen evidentes, en tanto el carácter que va 

adoptando el Estado capitalista al defender los 

intereses de la burguesía. Aunque bien esto no 

quiere decir que sea una crisis definitiva o bien 

que estemos en lo más profundo de la misma, 

pues para ello requeriríamos de un análisis más 

amplio, si brinda una respuesta a la tendencia 

de recomposición política internacional.  

L a  c r i s i s  d e  l a  “d emoc r a c i a 

representativa” en México: la crisis del régimen.

Del proceso de Ayotzinapa durante el 

2014, la legitimidad del régimen mexicano 

prácticamente cayó al suelo; los aires de 

fortaleza emanados del pacto por México y las 

reformas estructurales cayeron en picada, la 

movilización política del pueblo estuvo a la 

orden del día exigiendo la caída de Enrique 

Peña Nieto. La jornada electoral mostró puntos 

clave en la valoración de la crisis del régimen 

mexicano, en tanto que se dejó en evidencia el 

descontento de las masas con respecto a las 

instituciones electorales y representativas del 

gobierno, que desde hacía años venía 

perdiendo terreno, ya sea por la oleada de 

violencia y control de la burguesía del 

narcotráfico o bien por el empoderamiento 

popular, que con ejemplos de una auto 

organización comunitaria independiente ha 

estado buscando dar respuesta y solución a sus 

necesidades a lo largo y ancho del país. 

Diversas consignas y alternativas emanaron de 

los sectores populares en este proceso, el 

l l amado a l  bo i co t  e l ec to ra l  pa ra  i r 

construyendo una Asamblea Constituyente, 

M u n i c i p i o s  c o n  g o b i e r n o  p o p u l a r 

independiente ,  candidatos populares 

emanados del movimiento, etc.

�En conjunto esta situación sembró no 

sólo una gran inestabilidad política aún mayor, 

sino que abrió un periodo de ascenso en la 

lucha social demostrando el agotamiento de las 

estructuras institucionales del Estado mexicano 

para dar salida a estas demandas, así como 

dejando en claro mediante los hechos que las 

promesas y discursos eran populistas, 

clientelares, falsos, demagógicos, erróneos o 

bien, simplistas. De alguna u otra la 

problemática no yace en el  término 

“democracia representativa”, sino en la realidad 

material que brinda características concretas a 

la organización política de la sociedad.La 

necesidad de los sectores sociales de 

explotados y oprimidos de obtener el poder 

político entra en conflicto directo con el 

establishment y de acuerdo a ello es que estos 

intereses irreconciliables -en tanto que se 

busquen soluciones de profundidad- pues 

requieren de la creación de sus propias 

metodologías e instituciones que de forma 

particular y general vayan cambiando las 

relaciones sociales para la implantación de una 

estructura política diferente, más avanzada y 

acorde a las necesidades y perspectivas de 

estos sectores en lucha, partiendo de una 

construcción incluyente, con contenido de clase 

y con un sentido humano-social. Los pasos 

hacia ese posible horizonte bien pueden ser 

numerosos o bien pueden ser en cierta medida 

inciertos en su avance constante, sin embargo, 

resulta ser una alternativa positiva para dirigir 

una salida a la crisis social no sólo nacional, sino 

mundial en tanto la pobreza, explotación y 

opresión del hombre por el hombre, que debe 

de ser tarea de todos.

Erick Huehuetzinn
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Palabras clave: democracia, representación, participación, sistema representativo, democracia fuerte.

El presente trabajo tiene como 

objetivo analizar los elementos distintivos de 

la democracia representativa para observar 

algunos de los problemas que existen sobre 

la representación. Estos problemas se deben 

a  l a  d i soc i a c ión  que  ex i s te  en t re 

representantes y representados, porque al 

parecer no se cumple con las necesidades de 

representación ante los ciudadanos y la 

distancia entre éstos. Es importante señalar 

que la investigación parte de un análisis sobre 

algunos problemas de la democracia 

representativa para tratar de ver si es posible 

encontrar una respuesta en los elementos de 

la democracia participativa.

En la  actua l idad se d iscute 

constantemente sobre los problemas que 

existen en la democracia representativa. Son 

muchos los que advierten la falta de 

credibilidad de los representantes, lo que 

pone en cuestión a la democracia. Al pasar el 

tiempo se ha creado un ambiente de 

desconfianza entre los electores, que agrava 

el problema de representación. Este trabajo 

aborda, a nivel teórico, algunos de los 

principales problemas de la democracia 

representativa. Por lo cual planteo la 

h i p ó t e s i s  q u e  l o s  p r o b l e m a s  d e 

representación como: a) la distancia entre 

representantes y representados, b) crisis de 

los partidos políticos, c) desconfianza de los 

representantes y d) desinformación de los 

ciudadanos. Estos problemas se pueden 

atenuar instaurando una democracia fuerte 

que incluya los intereses de los ciudadanos; 

que mantenga la unidad dentro y entre los 

partidos políticos; que aliente a una 

ciudadanía más informada.

El sistema representativo era el gran 

descubrimiento de la época moderna, en el 

cual se pensaba encontrar el remedio para las 

dificultadas que se presentan (en los estados 

con grandes extensiones territoriales) en la 

democracia como la expansión del territorio y 

la ampliación del electorado, por enunciar 

algunas; en poco tiempo se presentó como la 

transformación revolucionaria del sistema de 

gobierno. Casi llegando a pensar que las 

democracias deberían ser representativas, 

pero en realidad eran un invento nuevo y 

desconocido. 

En una democracia representativa, 

las decisiones son tomadas por los 

representantes que se eligieron, pero no son 

ellos quienes las implementan, sino los 

funcionarios destinados en quienes los 

representantes encomiendan algunas de las 

tareas de gobierno. Los representantes de las 

cámaras son los que deciden lo que los 

ciudadanos pueden y lo que no pueden hacer. 

Tanta es la influencia de sus decisiones que de 

ellos depende de la cantidad de horas y las 

modificaciones que se hacen a la educación, 

qué impuestos tienen que pagar los 

contribuyentes y en qué se va a gastar ese 

presupuesto, los convenios y alianzas entre 

asuntos y bienes público-privado, así como 

qué tan transparentes pueden ser con los 

ciudadanos sobre las acciones que toma el 

gobierno. Los representantes imponen bajo 

instituciones el cumplimiento de estas 

normas, aún contra la inconformidad de los 

representados. En el sentido de quiénes 

toman las decisiones se puede decir que son 

los que mandan.

Más allá de tantos elogios al sistema 

representativo, el cambio que se dio en la 

democracia, como consecuencia de su 

relación con la representación, generó sus 

propios males y/o problemas. Las asambleas 

que mantenían la soberanía, que eran un 

punto estructural de la antigua visión de la 

democracia, se sustituyeron por una nueva 

compleja creación de instituciones políticas, 

que hoy en día apenas empezamos a percibir 

sus virtudes y debilidades: nos dice que “estas 

instituciones de la democracia representativa 

alejaron tanto al gobierno del contacto 

directo con el demos, que sería razonable 

preguntarse (como lo han hecho algunos 

críticos) si el nuevo sistema tenía derecho a 

a dop t a r  e l  v e n e r a b l e  n omb r e  d e 

democracia”�. 

 �Este texto es una versión corta de la tesis con la cual se obtuvo el grado de licenciatura.

 �Dahl, R. (1992). La democracia y sus críticos, Paidos, Barcelona, p. 41.
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DISTANCIA ENTRE REPRESENTANTES Y 
REPRESENTADOs
Hoy en día acudimos si no a 

una crisis de la democracia 

representativa, sí a una especie 

de corto circuito entre los 

r e p r e s e n t a n t e s  y  l o s 

representados. Pero hay que 

aclarar, como lo señala Luis 

Salazar: “el problema no es que 

ellas (las democracias) sean 

representativas, sino que no lo 

s o n  s u fi c i e n t e  y 

adecuadamente”. Esto ha 

provocado que los ciudadanos 

desconfíen de los partidos, de 

los representantes electos (que 

ocupan un lugar en los cuerpos 

legislativos) y por ende de los 

gobernantes. Aunado a esto, 

l o s  r e p r e s e n t a n t e s  s e 

desentienden de la ciudadanía 

y no se ven obligados a 

responder por sus intereses. 

Por esto es predecible que el 

resultado sea que hay una gran 

apatía entre los ciudadanos, 

a d e m á s  d e  l o s  s e r i o s 

problemas de corrupción e 

ineficacia de los gobiernos.

E n  p a l a b r a s  d e 

Constant: parece que vivimos 

en gobiernos excesivos donde 

hay una larga brecha entre 

r e p r e s e n t a n t e s  y 

representados, que sin ser 

f u e r t e s  s o n  op r e s o r e s , 

absurdos en los principios que 

manejan y son débiles en su 

acción; gobiernos que tenían 

por recurso la arbitrariedad, 

por objeto del achicamiento 

del alcance de los ciudadanos y 

que ciertos hombres a pesar de 

todo se atreven hoy a elogiar, 

como si jamás hubiésemos sido 

testigos y víctimas de su 

obstinación, de su impotencia. 

Los políticos al no 

tener cierta restricción pueden 

dejarse llevar por sus pasiones, 

como lo plantea Przeworski. 

Algunos políticos pueden tener 

especial preocupación por 

avanzar en su carrera contra 

otros correligionarios, dentro 

del gobierno o del mismo 

par tido. Algunos pueden 

buscar beneficios monetarios. 

A lgunos  pueden  busca r 

enriquecerse a expensas de los 

ciudadanos, ya sea durante su 

mandato o al término del 

mismo. Algunos pueden estar 

más preocupados por obtener 

e l  reconocimiento en e l 

e x t r a n j e r o .  “ S i  l o s 

representantes sólo se dedican 

a obstruir y/o denunciar al 

gobierno en turno para ganar 

gubernaturas o elecciones 

presidenciales; si los partidos 

son partidos de candidatos y 

n o  d e  p r o p u e s t a s 

programáticas; si lo que se 

p e s a  e n t o n c e s  e s  l a 

popularidad mediática y no los 

proyectos de las ideas”, los 

políticos hacen que se rompa la 

c o n fi a n z a .  E l l o s ,  l o s 

gobernantes, hacen trampa si 

gastan tiempo conspirando 

contra sus rivales. Hacen 

t r a m pa  s i  a c t ú a n  p a r a 

incrementar su propia riqueza. 

“Hacen trampa si otorgan 

favores clientelistas a sus 

familiares y amigos. Pero la 

forma más importante en que 

pueden actuar contra los 

intereses de sus electores es 

escogiendo polít icas que 

satisfacen sus propios intereses 

o los intereses de algunos 

grupos particulares con los 

cuales ellos se encuentran 

c o m p r o m e t i d o s ” .  L o s 

representantes deben tomar 

decisiones que afectan o 

benefician a las sociedades que 

se encargan de gobernar, pero 

cuando estas sociedades son 

tan bastas y cada vez más 

complejas, surge el problema 

de cómo en una sociedad tan 

plural se pueden consolidar las 

op in iones ,  los  b ienes  o 

intereses que son no sólo 

diferentes entre sí, sino que en 

m u c h a s  o c a s i o n e s  s e 

contraponen.

CRISIS DE LOS PARTIDOS 

Existiendo distancia entre 

r e p r e s e n t a n t e s  y 

representados, los partidos se 

ven afectados, ya que pareciera 

que el mismo sistema de 

representación protege a los 

partidos, pero ignora a los 

ciudadanos. Agravándose más 

este problema, analizamos que 

los partidos reciben una gran 

cantidad de recursos y que 

éstos son sólo utilizados para la 

búsqueda del poder político y 

no para el fin de representar a 

los ciudadanos. Por esto se ve a 

partidos corruptos, que se 

niegan a rendir cuentas y se 

rehúsan a reducir gastos.  

 �Salazar, L. y Woldenberg, J. (2007). “Principios y valores de la democracia”, en Cuadernos de divulgación de la cultura democrática #1, IFE, México, 
  p. 20.
 �Ibíd. P 25. 
 �Przeworski, A. (1999). “Democracia y representación”, en Metapolítica, vol. 3, México, p. 283.
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Los partidos hacen promesas para 

después ignorarlas y en lugar de combatir la 

impunidad, aplican sus peores prácticas, éstas 

son algunas de las quejas que se manifiestan. 

Hay cierta pluralidad de partidos, que permite, 

a su vez, una diversidad de propuestas, pero al 

llegar al poder los partidos tienen una similitud 

al comportarse distantes con los ciudadanos. 

Esta es la visión que se tiene del 

partido cartel, “contemplado como un nuevo 

estadio en la evolución partidista. Dicho 

partido manifestaría una interpenetración 

entre el partido y el Estado (los partidos dejan 

de ser agentes de la sociedad civil para 

convertirse en agencias estatales), y un patrón 

de colusión interpartidista (los partidos dejan 

de rivalizar para más bien cooperar entre sí). La 

ayuda/financiamiento estatal, ahí donde los 

actuales partidos dependen económicamente 

de los recursos públicos, habría acelerado esta 

metamorfosis”�. 

Se ha marcado una decadencia del 

sistema de partidos tanto que hoy en día más 

que una democracia se piensa que existe un 

partidocracia donde los partidarios son los que 

gozan de los privilegios en los cargos públicos. 

Esta situación ha provocado que la brecha entre 

representantes y representados sea mayor, 

hac iendo que la  representac ión sea 

transgredida. Si los partidos son intermediarios 

entre un gobierno y su sociedad, puede 

generarse una especie de negocio�.

DESCONFIANZA DE LOS REPRESENTANTES
Otro de los problemas que podemos 

encon t ra r  e s  l a  desconfianza  de  l a 

representación;  cuando la transformación de 

votos se aleja del sistema representativo. Esto 

es así porque todas aquellas ofertas políticas 

que pudiendo contar con un apoyo ciudadano 

significativo, no lograron ganar. Lo anterior 

responde a la premisa del que el ganador se 

queda con todo y el perdedor se queda sin nada 

o solo se conforma con los pocos beneficios 

que puede obtener. 

Los gobernantes en las democracias 

representativas no están atados a cumplir 

demandas obligatoriamente, no se cuentan con 

mecanismos o instituciones que los hagan 

cumplir las demandas que habían prometido.  

Esto, justificado con la idea de independencia 

política, es decir, que los representantes 

cuentan con cierta libertad para tomar 

decisiones y reflejar que no hay un tercero que 

influye en las decisiones tomadas. “Aunque el 

rendimiento de cuentas no basta para inducir a 

la representación cuando los electores cuentan 

con información incompleta”�.

DESINFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS
Los electores no cuentan con la 

información necesaria para valorar el voto que 

van a dar a falta del cumplimiento del discurso 

electoral. Las campañas suelen utilizar un 

discurso para convencer a los electores en los 

cuales prometen ciertas políticas que en un 

principio son de primera necesidad para los 

ciudadanos, pero cuando toman el poder 

ponen prioridad en otros asuntos. Los 

aspirantes, les comunican a los votantes qué 

políticas pretenden aplicar, con qué propósitos 

y con qué consecuencias. Hay una falta de 

información en las campañas electorales. Una 

vez elegidos, “los candidatos victoriosos 

d e c i d e n  q u é  p o l í t i c a s  a p l i c a r,  n o 

necesariamente las mismas que habían 

anunciado”�.  “Los políticos tienen políticas de 

su preferencia y obtienen beneficios 

aplicándolas; o quieren satisfacer sus intereses 

privados; o pueden obtener satisfacción por el 

honor vinculado al cargo. Los políticos tienen 

sus propias opiniones acerca de qué promesas 

tienen más probabilidades de hacerlos triunfar 

en las elecciones y sobre las políticas que los 

electores apreciarán en los hechos una vez que 

hayan experimentado sus resultados”��. 

 �Martínez, V. (2010). “Partidos políticos”, en Eduardo Villareal Cantú y Víctor Hugo, p. 199.
 �Salazar, L. y Woldenberg, J. (2007). “Principios y valores de la democracia”, en Cuadernos de divulgación de la cultura democrática #1, IFE, México, p. 5.

 �Przeworski, A. (1999). “Democracia y representación”, en Metapolítica, vol. 3, México, p. 241. 
 �Ibíd. 231.
 ��Ibíd. 232.
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A c t u a l m e n t e  e m e r g e  l a 

representación mediática, producto del poder 

salvaje de los modernos medios de la 

comunicación en particular la televisión. Aun si 

otros medios como el internet, y plataformas 

sociales como Twitter y Facebook permiten 

nuevos modos de comunicación horizontal 

que, en circunstancias particulares, hacen 

posibles movilizaciones democratizadoras en 

determinadas sociedades, lo cierto es que 

ninguno alcanza la penetración y la influencia 

de los consorcios televisivos”��. Los medios 

masivos de comunicación como la televisión se 

han vuelto un factor importante para ganar las 

elecciones, convirtiendo a los ciudadanos en 

espectadores, entreteniéndolos con la misma 

esperanza de que las cosas pueden ser mejor 

esperando el “cambio” que nunca llega y que 

cada elección mantiene de forma entretenida 

esperando un buen retador, que cumpla las 

expectativas. 

Antes de crear una respuesta simple, 

Barber aclara que la democracia fuerte es una 

entre las varias respuestas democráticas a la 

condición política. Con ello nos advierte que 

esta teoría pareciera reunir las condiciones 

políticas para crear un tipo ideal de democracia, 

pero nos aclara que esto “no conduce a la 

afirmación de que sea la única respuesta 

apropiada”��. Barber afirma que “no es una 

teoría tan acabada”. Con esto da la pauta para 

que su teoría se considere como una propuesta 

que apunta a desentramar los vicios que se han 

generado en los sistemas representativos. 

La democracia fuerte se concibe como 

una forma moderna y emblemática de 

democracia participativa que plantea descansar 

en la idea de una comunidad autogobernada 

por ciudadanos, unidos más por la educación 

cívica que por intereses divididos de una 

sociedad disociada. “En este sentido, los 

ciudadanos deben ser ilustrados para estar 

encaminados a la actividad mutua y las 

empresas comunitarias en virtud de sus 

a c t i t u d e s  c í v i c a s  e  i n s t i t u c i o n e s 

participativas”��. 

Barber la plantea como una nueva 

teoría, “definida a partir de una variedad de 

prácticas ya establecidas, que se nutre de las 

teorías clásicas sobre la comunidad, la 

educación cívica y la participación”��. Una 

educación que permita conocer la práctica 

política, que muestre los canales por los cuales 

los ciudadanos pueden participar para obtener 

beneficios en común.

La teoría de la democracia fuerte 

ofrece una respuesta diferente y vigorosa: 

concibe la política no como un modo de vida, 

sino como un modo de vivir, es decir, no hecha 

de unos para otros, sino hecha por sí mismos. 

Un modo en que los seres humanos moldeen la 

forma de realizar la política, como personas 

que la discuten, se informan, promueven y 

llevan a cabo propuestas para mejorar su 

condición de vida; si el hacer política se hace 

desde la casa al llegar a acuerdos, se busca que 

las personas “se organizan para vivir juntos en 

comunidad no sólo por su mutua conveniencia, 

también por el beneficio de la colectividad”��. 

De esta manera, Barber hace referencia de 

cómo se debe vivir la política no de forma 

individualista, sino a partir de actos de 

beneficio común; un individuo que se integra a 

su comunidad, que no ve solo a vecinos, sino a 

ciudadanos que participan en el bien común. 

Una “política participativa que aborde las 

pugnas y los conflictos del interés públicos 

sometiéndolos a un interminable proceso de 

deliberación, decisión y acción”��.

��Salazar, L. (2012). “Democracia, representación y derechos”, en Andamios, México, Vol. 9, núm. 18, UACM, p. 28.
��Barber, B. (2004). Democracia fuerte. Política participativa para una nueva época, Almuzara, España, p. 208. 
��Ibíd. 187. 
��Ibíd. 188. 
��Ibíd. 188-189. 
��Ibíd. 222. 

Luis Angel Ortiz Morales 
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¿Qué hacer ante la crisis de la     representación política en 
México?, 

análisis y propuestas.¿qué hacer ante la crisis 
de la 
representación política
en méxico?

análisis y respuestas.

René López de la Torre,Estudiante de Ciencia Política

UAM Iztapalapa
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La democracia moderna se desarrolla, con 

diferencia sustancial de la democracia directa, a 

través de la representación política de los 

ciudadanos. Cada partido postula candidatos 

que participan en un proceso electoral y si 

ganan, a través del apoyo ciudadano reflejado 

en el voto, tendrán la responsabilidad de guiar 

y velar los intereses de toda la comunidad que 

representa.

E n  M é x i c o ,  l a  c r i s i s  d e  l a 

representación política es notable en todos los 

ámbitos de la vida pública y hoy en día, donde 

los partidos y las instituciones de gobierno han 

sido cuestionadas, es necesario analizar las 

causas del desencanto político, económico y 

social que expresan los ciudadanos con sus 

representantes y, de ello, encaminar propuestas 

que se enfocan a consolidar el régimen 

democrático.

El presente ensayo buscará analizar 

las causas de la crisis de representación política 

mexicana y las propuestas que se han 

formulado para buscar aminorar esta crisis y 

consolidar el proceso iniciado décadas atrás. 

2000-2015: De la esperanza del 

cambio a la frustración social.

El presente análisis acerca de la crisis 

de la representación política mexicana inicia 

con un hecho que alentó la esperanza de 

muchos mexicanos: la elección presidencial del 

año 2000, en la cual, Vicente Fox triunfó y acabó 

con 71 años de gobierno del Partido 

Revolucionario Institucional en el gobierno 

federal y finaliza en el presente, hasta la mitad 

del sexenio de Enrique Peña Nieto.

A partir de ello, el análisis debe 

desarrollarse a partir de 3 elementos: el 

económico, el político y el social para entender 

las razones y los motivos, por los cuales, la 

sociedad pasó de una esperanza afianzada en el 

cambio a una frustración que, en términos 

reales, se ha expresado en que muchos 

ciudadanos han “declarado tener poco interés 

en la política” (Gobernación 2012).

Análisis Político: ¿Elecciones y representación 
agotadas?

En el aspecto político, los primeros doce años 

de gobiernos panistas se caracterizaron por 

una parálisis legislativa que condujo a la 

implementación de pocas reformas, a pesar de 

que en su momento, el presidente Fox 

“convocó a todas las fuerzas políticas a 

construir una relación digna, transparente y sin 

servidumbres” (Espinoza Toledo 2013) y que, 

con Felipe Calderón, buscó una alianza 

legislativa con el PRI y, en su momento, se 

convirtió en un presidente que obtenía 

reformas aprobadas “a medias”, lo cual, 

impedía el correcto funcionamiento de las 

mismas.

A pesar de que el fenómeno de la transición fue 

un elemento que impulsó a la sociedad 

mexicana a creer en “el cambio posible”, los 

fenómenos de la corrupción, opacidad, luchas 

políticas encarnizadas que generan crispación 

social y el poco diálogo que tienen los 

ciudadanos con sus representantes de todo 

orden, entre otras razones, ha generado el 

desinterés y apatía por la política. 

Las elecciones, método irrestricto de la 

democracia, han sido cuestionadas por los 

ciudadanos pues, desde el 2006, las campañas 

electorales y los resultados de las mismas no 

dejan satisfecho al votante, desde el uso de 

recursos hasta “guerra sucia”, más la poca 

credibilidad hacia las instituciones, ha 

generado una “tendencia a la alza del 

ab s t en c i on i smo  ( que )  pa r e c e  e s t a r 

acompañada por un progresivo descrédito de 

las instituciones políticas”. (Electoral 2014)
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Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, las 

reformas estructurales y el alcance de las 

mismas promovieron la imagen de un país 

moderno y reformador. El mexican moment se 

apagó en el 2014: el problema de la inseguridad 

crecía y, con los lamentables hechos del 27 de 

Septiembre en Iguala, donde 43 estudiantes 

desaparecieron más 9 muertos y 27 heridos, se 

acentuó más la poca credibilidad en el 

gobierno.

Unas cifras pueden confirmarnos, en 

términos generales, todo lo anterior y, con lo 

cual, se completaría este pequeño análisis 

político: sólo el 19% de los mexicanos estamos 

satisfechos con la democracia y sólo el 35% de 

los mexicanos aprueban la gestión presidencial 

(Latinobarómetro 2015). Por ello, nuestro país 

necesita espacios donde los ciudadanos, los 

que aquellos que conciben los problemas 

políticos y quieren tener injerencia para ser 

partícipes en la solución de estos, sean 

vigilantes de la autoridad y parte de la toma de 

decisiones públicas.

Análisis Económico y Social: ¿Democratización o 
desigualdad?

Desde que Vicente Fox llegó a la 

presidencia, bajo la promesa de campaña de 

crecer al 7% anual, se ha acentuado el bajo nivel 

crecimiento económico y el ensanchamiento de 

las desigualdades sociales. De acuerdo con el 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

durante la administración del presidente Fox, 

en promedio, se creció al 2.13% y con Felipe 

Calderón un 1.84% (Diputados 2012).

México, bajo las presiones del 

contexto internacional, ha tenido que ajustarse 

a las medidas tomadas por otros países e irse 

adecuando a ellas. Desde el 2008, año de la 

severa crisis mundial, México ha establecido 

criterios para dar prioridad al tema de la 

estabilidad macroeconómica; un ejemplo de 

ello: la tasa de inflación anual.

A pesar de que se ha establecido una 

buena conducción, a nivel macroeconómico, se 

ha auspiciado programas que sólo han 

aletargado la condición social de muchos 

mexicanos. De acuerdo con un estudio del 

Economista Gerardo Esquivel, “el 46,5% de la 

población vive en pobreza, mientras un 1% de 

los mexicanos acumula el 21% de la riqueza del 

país” (Corona 2015) y, como es lógico, se 

acrecientan los problemas sociales y la calidad 

de la democracia se deteriora.

A nivel regional, vivimos varios 

escenarios donde el Norte, zona económica e 

industrial por excelencia, vive altos ritmos de 

crecimiento económico mientras que en el 

Sur, zona donde la pobreza y la marginación 

se acentúan, carece de crecimiento y 

oportunidades. En un contexto donde las 

oportunidades se encarecen y el tema de la 

democracia ha sido poco utilizado en el 

desarrollo económico del país, no es de 

sorprender que, de acuerdo a encuestas, 50% 

de los mexicanos considere más importante 

el crecimiento económico que la democracia. 

(Gobernación 2012)

Un dato que puede concentrar todo el 

análisis previo y que, por falta de espacio, es 

necesario analizar en otro momento es el 

siguiente: el 20% de los mexicanos sugiere una 

dictadura que asegure el avance económico 

aunque no respete los derechos humanos de 

todas las personas, lo cual, es una llamada de 

atención para las instituciones de gobierno y 

para la sociedad, en general, a ser partícipes de 

la consolidación del cambio y democratizar, con 

el paso de las generaciones y a largo plazo, la 

sociedad y la economía nacional.
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Propuestas de cambio de rumbo 
político, económico y social.
Los cambios propuestos en el 

presente artículo no son más 

que otras propuestas que 

o t r o s  p a í s e s  h a n 

implementado para mejorar la 

c r e d i b i l i d a d  d e  s u s 

r e p r e s e n t a n t e s ,  d e  s u 

gobierno y de l  s i s tema 

político, en general. Por falta 

de espacio en el presente, se 

mencionarán las principales 

propuestas de cada ámbito, 

sin antes mencionar que todo 

t ipo de propuestas que 

ayuden a democratizar a un 

país como el nuestro, deben 

ser bienvenidas.

Cambios políticos: 
· I n s t r u m e n t a r 

medios de par tic ipación 

ciudadana efectivos, como el 

referéndum, plebiscito o la 

iniciativa popular/ciudadana a 

nivel federal. Además de ello, 

conso l i da r  e spac ios  de 

auditoría ciudadana en cada 

inst itución y órgano de 

gobierno.

· C o n s o l i d a r  l a 

transparencia y rendición de 

cuentas  a  t ravés  de  l a 

participación ciudadana y ésta 

se debe complementar con 

p l e n a  c a p a c i t a c i ó n  a 

ciudadanos en centros de 

trabajo, escolares y puntos de 

reunión públicos. 

· Inst rumentar  la 

segunda vuelta en la elección 

presidencial, que garantice 

m a y o r  l e g i t i m i d a d  a l 

presidente entrante y, aunado 

a ello, reducir el costo de las 

campañas y los procesos 

electorales.

·Generar cambios 

legales que obliguen a los 

l e g i s l a d o r e s  l o c a l e s  y 

federales a consultar a sus 

representados y, a partir de 

ello, generar comunicación 

entre ambos; revisar la figura 

de los legisladores de RP y 

poder consolidar con ellos un 

cana l  de  comun i ca c ión 

ciudadana. 

· T r a b a j a r  y 

consol idar el Estado de 

Derecho, donde la ley se haga 

respetar y sea justa para todos 

los ciudadanos. Democratizar 

la  pol í t i ca y volver la  a 

convertir en un espacio para el 

servicio público digno es un 

elemento a largo plazo. 

Cambios económicos:
· A t e n u a r  l a s 

desigualdades regionales a 

t r a vé s  d e  l a  i n ve r s i ón 

extranjera y nacional en el sur 

del país, a través del programa 

d e  z o n a s  e c o n ó m i c a s 

e s p e c i a l e s ,  c o n  p l e n o 

conocimiento del potencial de 

cada una de las regiones, sin 

afectar las tradiciones y 

costumbres de cada una de 

ellas.

·En las condiciones 

actuales de incertidumbre 

económica a nivel mundial, 

aportar y consolidar a varios 

sectores estratégicos, como el 

automotriz o el turismo, como 

generador  de d iv i sas  e 

i n v e r s i ó n  n a c i o n a l  y 

extranjera.

·Consolidar el bono 

demográfico a través de la 

generación de empleos con la 

i nve r s ión  de  l a s  zonas 

económicas, visualizando las 

potencialidades de cada una 

de ellas.

Cambios sociales:
· C o n s o l i d a r 

programas sociales donde 

cada una de las regiones del 

país que vive en pobreza y 

rezago, puedan potencializar 

su capacidad de trabajo a 

través de la promoción 

turística, inversión de capital y 

apoyos de diversos fondos 

gubernamentales.

· T o d o s  l o s 

ciudadanos e instituciones 

gubernamentales debemos 

trabajar en la consolidación de 

los valores y cultura política 

democráticos, a través de la 

educación y la generación de 

grupos locales dedicados a la 

difusión de los mismos.

· S e g u i r 

consolidando los derechos 

humanos de cada uno de los 

habitantes del país y como 

punta de lanza, formular 

políticas públicas a largo 

plazo, buscando conectar al 

México desarrollado con el 

México marginado.
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Conclusiones
Un efecto evidente que puede traer es que la confianza y la participación ciudadana “… permiten 

solucionar problemas colectivos con mayor facilidad porque favorecen la cooperación y reducen 

los costes de los intercambios sociales” (Anduiza Perea y Bosch Gardella 2012) y eso es lo que, 

ante la crisis de representación, debemos impulsar para mejorar la calidad de nuestras 

instituciones y de la democracia en el país. 

En una conclusión breve, es necesario mencionar que todos los mexicanos debemos 

trabajar, en nuestro ámbito individual y colectivo, para mejorar nuestras comunidades. Ya no es 

posible continuar una política donde se desentienda de la sociedad y por eso es necesario 

dignificar el servicio público. Hagamos un nuevo pacto entre todos para consolidar a México y su 

gente. 

¿Debemos seguir esperando o actuar ya?;

 la respuesta está en el aire y sólo nosotros tenemos el destino de ella.

René López de la Torre
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�Una definición sobre democracia representativa la ofrece Roberth Dahl en su libro La democracia. Una guía para los ciudadanos, (Madrid: Taurus, 1999).
 Dahl distingue entre democracia a pequeña escala y a gran escala; ésta última es la democracia contemporánea. Para referirse a ella, Dahl la nombra 
 poliarquía. La democracia poliárquica es un sistema político dotado de seis instituciones, a saber: cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y
 frecuentes, libertad de expresión autonomía de las asociaciones, así como una ciudadanía inclusiva 
�El significado del concepto calidad de la democracia es entendido como “el respeto de las reglas (los procedimientos del Estado de derecho), las políticas
 públicas implementadas y la adecuación de éstas con las demandas reales con los ciudadanos, hecho que debería de producir la satisfacción de los 
demandantes”. Para más detalles ver el texto completo de Martí i Puig Salvador, “Ciudadanía y cultura política en México: a dos sexenios de la alternancia 
(México: El Colegio de México, 2012), 864-884. 
�Gianfranco Pasquino (México, Siglo XXI), 391-393. 
�La cita fue obtenida de la convocatoria del número 30de la revista de investigación social Andamios, (México: UACM, 2015),1
�Luis Salazar Carrión, Democracia, representación y derechos , (México: UACM, 2012), 13
�José Woldenberg, El malestar en relación a la política (México: Instituto Electoral de Jalisco, 2007), 4

Hoy en día la democracia en su forma 

representativa parece enfrentar una situación 

paradójica, por un lado, ha conquistado 

espacios a nivel mundial, por otro, parece 

existir un inusitado malestar con (pero también 

en) las democracias de corte liberal. Dicho 

malestar con esta forma de gobierno, ha 

derivado en un desencanto que cuestiona sus 

alcances, resultados, así como su calidad, 

poniendo en entre dicho su operacionalidad y 

dando origen a lo que se conoce como crisis de 

la democracia representativa. 

En este tenor, la crisis de democracia 

representativa puede ser entendida como un 

fenómeno multifactorial, es decir, que puede 

explicarse desde diferentes componentes o 

elementos teórico conceptuales. Pero, ¿qué se 

entiende por crisis? Gianfranco Pasquino define 

el término crisis como un momento de ruptura 

en el funcionamiento de un sistema, un cambio 

cualitativo en sentido positivo o negativo. 

Asimismo, la crisis posee tres dimensiones: 1) 

su carácter instantáneo 2) su duración en el 

tiempo (normalmente limitada) y 3) su 

incidencia en el sistema. Existen tres tipos de 

crisis: 1) gubernamental 2) internacional y 3) 

del sistema. De acuerdo a la definición que 

ofrece Pasquino sobre cada una de ellas, la 

crisis de la democracia representativa está 

inserta en una crisis gubernamental, debido a 

que la crisis de gobierno se encuentra al nivel 

de las relaciones entre la clase política y 

sociedad, ésta puede depender de la falta de 

legitimación del sistema (que es rechazado por 

los diferentes grupos de la comunidad), falta de 

representatividad y la falta de eficacia para 

responder a las demandas de la sociedad. 

A l  h a b l a r  d e  d e m o c r a c i a 

representativa, única forma de democracia 

existente y practicable aparecen una serie de 

reclamos (y/o malestares) que se manifiestan 

ante las instituciones que la envisten de 

legitimidad. Así “diversas hipótesis pueden 

ensayarse para pretender explicar las fuentes 

de desencanto democrático de nuestros días. 

Se trata de un conjunto de mutaciones de 

orden político, económico, social y cultural, de 

t r a n s f o r m a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  e 

institucionales, de ideas y percepciones que 

ilustran de diferentes maneras y en distintos 

grados la emergencia de la era del desencanto 

democrático”.

Sin el afán de profundizar en el tema, 

mencionaremos algunos posibles factores que 

configuran la actual desilusión con la 

democracia: “un largo estancamiento 

económico, desigualdad social que sólo genera 

desencanto, desconfianza y resentimiento”. De 

igual manera, la falta de legitimidad, 

disminución de la participación ciudadana en 

las elecciones, aumento de manifestaciones 

hacia las acciones del gobierno, desconfianza, 

falta de credibilidad, corrupción, entre otros. 

Cabe mencionar, que si bien estos problemas se 

manifiestan ante las instituciones que legitiman 

a la  democrac ia  como e l  Congreso , 

gobernantes, presidentes, partidos políticos, 

esto es, ante nuestros representantes, afectan 

directamente a la democracia, pues ponen en 

entredicho su funcionamiento. 

Muestra del desencanto al que se 

enfrenta la democracia representativa es la 

percepción que tienen los ciudadanos sobre las 

instituciones y la democracia. El dato del 

Informe Regional sobre el Estado de la 

Democracia en América Latina, un 60% de 

latinoamericanos considera que la democracia 

es la mejor forma de gobierno, pero el 50% de 

los encuestados en 18 países expresan que 

estarían dispuestos a ayudar a un régimen 

militar si éste trajera solución a sus problemas 

económicos, peor aún, del 60% que adopta a la 

democracia como el mejor sistema, la mayoría 

estaría dispuesta a aceptar un régimen 

autoritario si éste trajera solución a sus 

problemas económicos. 
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De igual manera, en el informe más 

reciente de Latinobarómetro�, América Latina 

es la región del mundo en la que se registra el 

menor grado de satisfacción que se tiene con la 

democracia pues presenta un 37%. En el caso 

particular de México, la satisfacción que tienen 

los ciudadanos con la democracia es de un 19%, 

el más bajo de la región. 

En publicaciones anteriores de 

Latinobarómetro, los datos arrojados por las 

encuestas ilustran el descontento con la 

democracia, ya que en el 2011 la debilidad de la 

política y la desconfianza avasallaron la agenda, 

el estudio mostró que el impacto negativo en el 

apoyo a la democracia se debió al plano 

económico y al político, el apoyo a la 

democracia disminuyó en promedio en la 

región latinoamericana de un 61% a un 58%, 

después de un sostenido aumento durante 

cuatro años, aunque cada país encuestado 

muestra sus particularidades, en el caso de 

México, se trata de la ola de violencia que azota 

al país, a la vez que presentó una baja de 

crecimiento económico -1.4% de 2010- 2011�.

Por su parte la confianza, es otro 

indicador que muestra señales de desilusión, 

pues la sociedad confía en instituciones ajenas 

a la dinámica democrática como los son: la 

Iglesia con un porcentaje de 71%; Fuerzas 

Armadas presentan un 44%, la televisión 64%. 

Mientras que las instituciones representativas 

de la democracia presentan bajos porcentajes, 

tal es el caso del Congreso con un 27% y los 

partidos políticos 22%. En cuanto a la 

percepción que tiene la sociedad sobre para 

quién se gobierna, hay una disminución en 14 

de los 18, esto es, aumenta la percepción de 

que la democracia no está funcionando para 

todos, sino para unos pocos�.

Ahora bien, en lo que compete a 

nuestro país, México, también enfrenta una 

desilusión en y con la democracia, de acuerdo a 

la Quinta Encuesta Nacional Sobre Cultura 

Política y Ciudadana�� 2012, la situación sobre la 

democracia en México es la siguiente: un 

58.11% considera que la democracia es 

preferible a cualquier otra forma de gobierno, 

pero a la pregunta qué tan de acuerdo están 

con la frase “El gobierno es más autoritario que 

democrático” 44%.00 respondió que está de 

acuerdo, asimismo sólo el 33.85% considera 

que México vive en democracia contra un 33% 

que opina que no y sólo el 6.01% se encuentra 

muy satisfecho con la democracia que se tiene 

en México. Al preguntarles si tuvieran que 

elegir entre la democracia y el desarrollo 

económico, la sociedad considera más 

importante el desarrollo económico con un 

49.93%, contra un 20% que considera a la 

democracia más importante que el desarrollo 

económico. 

A la luz de los datos anteriormente 

expuestos ,  podemos conclu i r  que la 

democracia representativa no atraviesa por su 

mejor momento. Cuestionamientos en torno a 

si es la mejor forma de gobierno, satisfacción, 

apoyo y confianza, configuran un desencanto 

democrático. El desencanto democrático 

aparece en la mayoría de los países 

latinoamericanos que transitaron de un 

gobierno militar a un régimen democrático 

representativo, en el que se tenía la certeza que 

mejoraría las condiciones de vida de la 

sociedad. La sobreventa de expectativas hacía 

la democracia liberal y los magros resultados 

económicos, políticos y sociales de los 

gobiernos en turno alimentan el fenómeno del 

malestar en y con la democracia. Luego 

entonces, más que fallas de la democracia o 

bien considerar que vivimos en una crisis de la 

democracia representativa, lo que está 

pendiente es la legitimidad, confianza, 

credibilidad así como la capacidad de eficacia y 

eficiencia de los gobiernos para dar solución a 

problemas de índole económico, político y 

social, situaciones que no dependen de la 

d emoc r a c i a  e n  s í  m i sma ,  s i n o  d e l 

funcionamiento y desempeño de los gobiernos 

en turno. Éste último puede ser un indicador 

que afecte los juicios de valor ciudadanos sobre 

la democracia, pero ello no significa que la 

democracia esté bajo una crisis. Toda vez que el 

ciudadano no percibe a la democracia como un 

conjunto de instituciones, sino más bien, como 

resultados, punto sustancial que separa la 

teoría de la realidad. 
�Informe Latinobarómetro 2015 disponible en  http://www.latinobarometro.org
�Informe Latinobarómetro 2011 disponible en  http://www.infoamerica.org/primera/lb_2011.pdf
�Informe Latinobarómetro 2006 disponible en  http://www.latinobarometro.org
��Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Ciudadanía disponible en 
http://www.encup.gob.mx/work/models/Encup/Resource/69/1/images/Presentacion-5ta-ENCUP_2013.pdf
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Así que, la tarea 

pendiente que tenemos como 

científicos sociales será disipar 

si nos encontramos bajo una 

c r i s i s  de  l a  democrac i a 

r e p r e s e n t a t i v a  o  n o s 

enfrentamos a una crisis de la 

representación política. La 

insatisfacción respecto al 

d e s e m p e ñ o  d e  l o s 

r e s pon s ab l e s  d e  t oma r 

decisiones en nombre de la 

ciudadanía ha sido evidente, 

pues en los últimos años la 

sociedad se ha encargado de 

mostrarnos el descontento 

contra quienes detentan el 

poder. Mediante protestas 

violentas o pacíficas, así como 

de movimientos sociales��, es 

decir, más allá de los espacios 

institucionales que brinda la 

democrac ia ,  es  como la 

soc iedad ha optado por 

exteriorizar su disgusto ante 

quienes han sido electos para 

gobernar. 

La situación a la que 

se enfrenta la democracia nos 

obliga a pensar en términos 

i n s t i t u c i o n a l e s  n o  e n 

sustituirla, sino más bien, en 

f o r t a l e c e r l a ,  m e d i a n t e 

mecanismos de participación 

c i u d a d a n a  c o m o  e l 

referéndum, el plebiscito, 

iniciativa popular, revocación 

de mandato, ONGS, así como 

de la redención de cuentas y los 

instrumentos que ésta ofrece. 

Todo ello con la intención de 

que la ciudadanía cuente con 

medios alternos a los procesos 

electorales ,  para que su 

participación trascienda éstos 

canales y se materialice en 

otros ámbitos institucionales 

para así tener una injerencia en 

la toma de decisiones, se sienta 

representada, confié en sus 

inst i tuc iones y  con e l lo 

contribuir al fortalecimiento de 

la democracia representativa y 

c o n s o l i d a r  a s í  u n a 

gobernabilidad democrática en 

sus diferentes componentes: 

legitimidad, estabilidad y 

eficacia/ eficiencia . 

��Recordemos las protestas sociales desatadas a nivel mundial hace algunos años: Los indignados en España, La primavera Árabe en Medio Oriente 

Occupy Wall Street en Estados Unidos. Aunque cada uno de estos movimientos se desenvuelve en contextos diferentes, presentan como particularidad 

su encono ante decisiones o acciones de sus gobiernos. 

Ivonne Alejandra Chacón Lona
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En los últimos años, específicamente 

aquellos comprendidos de 1990 en adelante 

para el caso de México y otros países de 

América Latina�, la vida política en la región ha 

p re sen tado  una  p rofunda  c r i s i s  de 

representación. Ésta, se ha visto acompañada 

por expresiones que la advierten cada vez más 

visible, observable y medible en contraste con 

años anteriores derivado de una creciente  

tendencia en la investigación y creación de 

literatura y evidencia empírica que aborda el 

tópico mencionado con apoyo de datos de la 

vox populi (Luna 2007).

En el caso latinoamericano, se puede 

observar que en investigaciones y estudios 

demoscópicos han obtenido evaluaciones 

negativas en cuanto a su desempeño como 

medios de representación política; dicho de 

otra forma, la percepción y opinión pública 

manifiestan en gran medida que los partidos 

políticos han perdido su credibilidad como 

portavoces de los intereses de sus votantes 

(Luna 2007). 

Esta situación, estadísticamente se ha 

hecho más observable debido a que, a partir de 

su instrumentación, los niveles de descontento 

social (diagnosticados por organizaciones 

dedicadas al levantamiento de encuestas en la 

materia tanto nacionales como continentales) 

hacia los partidos ha mantenido una tendencia 

de altibajos, pero tocando paulatinamente 

puntos de mayor desprestigio al aumentar.

Para sustentar lo dicho, se toma como 

ejemplo regional Latinobarómetro (2015)�. 

Dicho estudio desde el inicio de sus 

investigaciones en 1995 ha dado cuenta de los 

bajos niregión veles de credibilidad del sistema 

de partidos políticos en la tal como se aprecia 

en la tabla 1�. 

Tabla 1. Evolución de la confianza ciudadana regional en los partidos políticos en la década 

de 1995-2013 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro, 2015�.

�Se hace referencia específicamente a dicha década al concurrir en la región un auge de enfoques neo-institucionalistas ocupados por dar cuenta del 
 funcionamiento de los partidos políticos, los enfoques de economía política y los estudios de caso centrados en el funcionamiento de las instituciones 
 en general.
�Latinobrómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando
 a más de 600 millones de habitantes; se inauguró con la presentación su primera medición realizada en Mayo – Junio de 1995 en ocho países: Argentina,
 Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
�Los datos mostrados son los más actualizados y disponibles para la región
�Latinobarómetro en su portal omite información del año de 1999: Latinobarómetro. (N/D de 2015). Análisis On Line. 
 Recuperado el 2 de noviembre de 2015, de http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
.

De los datos presentados, se puede advertir que el año en que los partidos políticos gozaron de 

más confianza fue en 1997 (caso atípico) sumando entre quienes les tenían mucha y algo de 

confianza (total: 29.7%); es decir, sólo 3 de cada 10 personas en América latina confiaban en los 

partidos, por lo cual cabe mencionar que ni en su punto más álgido dichos institutos presentaron 

una imagen positiva ante su electorado. 
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Aunado a ello, se puede observar un comportamiento voluble en la imagen de los partidos 

políticos frente a los estudios demoscópicos; esto es que, a pesar de que en términos generales 

las personas han evaluado negativamente a dichas organizaciones, también se observan 

porcentajes intermitentes que presentan altibajos en su comportamiento (sumando los 

conceptos de “poca confianza” y “ninguna confianza” tal como se aprecia en la gráfica 1.

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro, 2015.

Ahora bien, dentro del enfoque 

dominante en investigaciones orientadas a 

descr ibir y/o evaluar los s istema de 

representación política en el continente hacia 

fines de las anteriores dos décadas, Jorge Luna 
 (2007) retomando tanto a Hagopian (1998)

como a Roberts (2002)�, menciona que éstas 

presentan indicadores construidos a partir de 

estudios de política comparada sobre la “crisis 

de representación” que aqueja a Latinoamérica 

con especial énfasis en estudios de opinión 

pública, información sistematizada sobre el 

diseño institucional-social, y el análisis de las 

inestables preferencias electorales de los 

votantes�. 

Dentro de dicho enfoque de estudios 

e  i n v e s t i g a c i o n e s ,  l o s  n i v e l e s  d e 

abstencionismo y anulación del voto son 

adoptados como un parámetro e indicador al 

que se da un peso considerable�. En la 

experiencia latinoamericana, encontramos 

países que presentan elevados porcentajes de 

personas que, frente a las opciones políticas 

que se les presentan, no ejercen su derecho al 

sufragio, o en su defecto lo anulan. En América 

Latina el porcentaje de abstencionismo de los 

últimos años (1993-2013) ha sido: de 51.5% en 

Colombia, 43.5% en Guatemala, 38.3% en 

Honduras, 37.5% en Mexico y 32.7% en Costa 

Rica de acuerdo con los resultados oficiales 

publicados por los árbitros electorales de cada 

país retomados por Caicedo (2013).

En perspectiva de dicho autor al 

retomar a William Flanigan (1972), quien en sus 

investigaciones se dedicó a analizar el 

c o m p o r t a m i e n t o  d e l  e l e c t o r a d o 

estadounidense, podemos observar una íntima 

correlación entre el nivel de interés político y 

nivel de participación política en un sistema 

representativo�.

�Ver a Hagopian, Frances (1998) y consultar a Roberts, Kenneth (2002).
�Específicamente dando énfasis a los fenómenos del abstencionismo y anulación del voto que presentan una amplia relación con el descrédito de los 
partidos políticos que merma su capacidad de atraer la intención del voto ciudadano.
�Ejemplo citado por Malik Tahar (2012): “el diagnóstico del desencanto democrático de la sociedad francesa se basó en la observación empírica del      
progreso de la abstención como voto de protesta entre sectores muy politizados de la sociedad, la votación decreciente para los partidos de gobierno, la 
gran volatilidad del voto y una actitud ciudadana cada vez más crítica y cínica ante el gobierno.”
�En este sentido, dicho autor ha clasificado 4 grupos que explican dicha correlación: “A) bajo interés-baja participación: abstencionismo por satisfacción 
que desemboca en un consenso tácito sobre las reglas del juego y sobre el sistema político y opera como factor de estabilidad; B) bajo interés-alta 
participación: abstencionismo prohibido, sancionándose a los que inmotivadamente no cumplen el deber de votar; C) alto interés-baja participación: 
abstencionismo de rechazo o choque; D) alto interés-alta participación: que sería el reflejo electoral del modelo ideal weberiano.”
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Pa r a  e l  c a s o  d e  l o s  p a í s e s 

mencionados de América Latina con mayores 

índices de abstencionismo se aprecia entonces 

que cuentan con un sistema de representación 

política que puede describirse, de acuerdo a la 

tipología construida por William Flanigan, 

como uno donde la gente presenta “alto interés 

político con baja participación” reflejada en un 

comportamiento abstencionista como rechazo 

al sistema de representación en que las 

personas ejercen o no su sufragio. 

Esto pone a la vista la relación 

existente entre el abstencionismo y la imagen 

que presenta la opinión pública hacia los 

partidos políticos como da testimonio también 

el “Informe País, calidad de la ciudadanía” 

elaborado por el Instituto Federal Electoral de 

México (2014). En él, se respalda que los niveles 

de abstencionismo están relacionados con el 

descrédito del sistema político, y en especial de 

los partidos, los cuales se han visto incapaces 

de generar representatividad y confianza en los 

ciudadanos que amortice su crisis; por ello, 

tanto el abstencionismo como “la práctica del 

voto nulo (y del voto en blanco) es uno de los 

desafíos de los sistemas democráticos, pues el 

ejercicio del sufragio constituye una de las 

manifestaciones de la ciudadanía”. 

Frente a tal panorama, se podría 

considerar que, entonces gran parte de los 

sistemas de partidos políticos latinoamericanos 

han dejado de satisfacer la representación 

política de la población (cuya diversidad de 

intereses va en ascenso). Otra deficiencia es la 

inadecuada representación de los intereses 

colectivos y el déficit de aceptación que los 

actores partidarios presentan. Dicho fenómeno 

es atribuible a falta de capacidad de los 

partidos políticos en generar condiciones que 

les permitan reivindicar su credibilidad ante su 

electorado, el cual percibe en ellos menor 

autentic idad en su desempeño como 

representantes de intereses, provocando así 

una imagen y aceptación en decadencia 

(Domínguez 2003).

Desde la óptica de Biezen (2004), 

todas estas circunstancias apuntan a serias 

deficiencias en el funcionamiento de los 

partidos (rechazando que el problema per sé 

sea su propia existencia) como institutos de 

agregación de intereses (Duverger 2012) que, 

con la obtención de escaños y cargos públicos 

ejerce la función sustancial de las democracias 

modernas: la representación política. Tal como 

menciona, “lo que se evidencia, entonces, es un 

desacuerdo con el funcionamiento de estos 

(partidos), desde un para quién y por qué en el 

sistema de toma de decisiones”.

Conclusión
Ante dicho panorama, podría ser valioso considerar para los regímenes democráticos en la región 

la posibilidad de mitigar los efectos de su crisis de representación política a través de 2 vías: por 

un lado, explorar nuevos mecanismos de participación ciudadana que permitan dar cauce 

institucional al descontento social que enfrentan, y por otro, emprender un conjunto de reformas 

orientadas a democratizar en mayor medida a los propios partidos políticos según el caso de país 

del que se trate. Los efectos que la combinación de ambas vías pudiera reducir las tensiones en 

los sistemas de representación, permitiendo a los gobiernos construir panoramas con mejores 

condiciones de gobernabilidad. Además, en lo consecuente sería pertinente vislumbrar con 

claridad la influencia que tiene en una democracia un sistema representativo sano en los niveles 

de gobernabilidad en el ambiente político de cualquier país.

Manuel Alberto Merlo Martínez

NOTA AL PIE



40

En
tr

ev
is

ta
 a

 :

Sarah Möbius

México, ¿país de 
transmigrantes?

Licenciada en Educación Social y Trabajo Social, investigadora sobre la condición de la 

vulnerabilidad de la mujer centroamericana en su tránsito por México y voluntaria desde hace 

cuatro años en el área de las mujeres con el Albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. 

Trabajó por dos años en organización feminista “Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la 

Equidad Oaxaca AC”, principalmente en el área del autocuidado para defensores de derechos 

humanos y  autora del folleto: “Voces de la Valentía: Mujeres En Primer Plano”, donde están 

plasmadas  las historias de la vida de mujeres marginalizadas, entre  ellas, mujeres 

transmigrantes. Integrante del equipo de investigación periodística y documental del Informe 

ciudadano sobre violencia feminicida y feminicidio en Oaxaca. 

Actualmente trabaja como voluntaria para el albergue “Menores en el Camino” en Oaxaca de 

Juárez y es estudiante de la especialidad en Migración Internacional en el Colegio Frontera Norte. 
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1.-¿Cuál es la situación de México con respecto a la migración desde Centroamérica?
México tiene una política migratoria restrictiva. Las y los migrantes centroamericanas/os muchas 

veces no tienen las posibilidades -sobre todo, económicas- de cumplir con los filtros 

institucionales de la Secretaría de Gobierno,  en conjunto con el Instituto Nacional de Migración 

(Segob-INM), que modifica su marco de operación en cumplimiento de las exigencias que hace 

su país vecino EE.UU. Por esta razón muchas  personas de Centroamérica se ven obligadas a 

entrar de manera “indocumentada” al país.

Un ejemplo de la constante persecución a las personas que se ven obligadas a entrar bajo de este 

estatus jurídico, son los filtros que se aplican de forma sistemática en las rutas que van del sur al 

norte dentro de todo el territorio, hablando en términos geopolíticos, para impedir que los 

migrantes lleguen a las fronteras que tiene México con EE.UU., quien financia económicamente 

los proyectos del INM en México. Vale mencionar que la mayoría de estos filtros se encuentran en 

la región del sureste, en particular en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, por lo que se habla de 

un desplazamiento de la frontera estadounidense hacia el sureste de México.  

2. ¿Qué se debe entender por “País Transitorio”?
El prefijo “trans” viene de latín y significa “a través de”. Si aplicamos esto a un país o una región 

quiere decir que no es el principio ni el fin de un viaje, sino un territorio que el individuo cruza 

para llegar a su destino final. En este caso las y los migrantes centroamericanas/os hacen uso de 

México como país de tránsito con el objetivo de llegar a EE.UU.

3. ¿Cuáles causas han llevado a México a esta situación?
La migración es inseparable de vínculos entre el país receptor y el país emisor, en este caso EE.UU. 

y los principales países emisores de la región centroamericana (El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua). Así es que la migración centroamericana hacia EE.UU. es un fenómeno 

relativamente reciente, antes se identificaba los principales corredores migratorios dentro de la 

misma región y a México, las migraciones hacia EE.UU. no eran significativas. Estadísticas 

producto de censos y encuestas demuestran que la migración centroamericana a EE.UU. empieza 

a incrementarse cuando el país norteamericano empieza a intervenir política y económicamente 

en la región durante de los conflictos y guerras civiles en el siglo pasado. En un contexto 

económica-, política- y socialmente destruido, se ratifica en 2006 el Tratado de Libre Comercio 

Centroamericano con EE.UU., creando la dependencia perfecta. En este sentido la política de 

EE.UU. ha llevado México a la situación en la cual se encuentra.

4. ¿Cómo es la situación en la frontera sur de México?
Hay una persecución sistematizada y niveles crecientes de control de los puntos de cruce 

migratorio, lo que obliga a los y las migrantes a exponerse más de los que ya están, tomando 

rutas más clandestinas por la selva y las montañas, conocidas por las personas que se aprovechan 
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rutas más clandestinas por la selva y las montañas, conocidas por las personas que se aprovechan 

de la condición de la vulnerabilidad de las y los migrantes. Los violentos delitos cometidos en 

contra de la población migrante han aumentado desde  julio de  2014 – año en el cual el Plan 

Frontera Sur entra en rigor, que faculta a l@s autoridades del INM-Segob a detener y bajar las 

personas del tren de carga, conocido como la “Bestia” bajo el pretexto de salvaguardar su 

integridad física.  El único efecto que ha tenido dicho plan, es un aumento en los graves abusos a 

la población migrante y un incremento fuerte de las deportaciones, desde mi punto de vista, el 

objetivo real de esta política. 

La situación de las y los migrantes se ve agravada por un débil marco jurídico y de acción, al 

momento de brindar seguridad en materia de integridad humanitaria a las/os extranjeros dentro 

de su territorio.

5. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los migrantes al cruzar la frontera sur? 
¿Cuáles son los medios más comunes para poder cruzar?
Los riesgos son diversos, empezando con asaltos, secuestros/extorsiones, ser víctima de tráfico 

de órganos, trata de personas y explotación sexual, violaciones y abusos sexuales, reclutamiento 

forzado dentro del crimen organizado, homicidio y feminicidio  son algunos de los riesgos más 

altos. Los agresores representan tanto grupos delictivos, personas individuales, los carteles así 

como autoridades estatales y federales como policías de los distintos niveles y agentes del 

Instituto Nacional de Migración.  Pero también ser expuesto a condiciones climáticas como 

grados altos de temperatura en el desierto y muy bajos en las zonas montañosas, así como 

animales peligrosos en los bosques, las fuertes corrientes de agua al cruzar los ríos fronterizos. 

6. ¿Qué aspectos pueden ser enfatizados mediante una perspectiva de género en México como 
País Transitorio?
Más que enfatizar se trata de una reestructuración por completa. La migración siempre ha sido 

vista y analizada desde una óptica masculina, así a menudo el término migrante se asume 

automáticamente al género masculino. Cuando las mujeres son mencionadas, la mayoría de las 

veces se hace solamente como compañeras de los hombres que buscan trabajo. Ellas son 

representadas como esposas, parejas o hijas, pero rara vez son nombradas como actoras 

autónomas. Tal división clásica de los roles de género continúa en las referencias actuales. Si bien 

en los últimos años se ha visto algunos cambios y esfuerzos de incluir “la perspectiva de género”, 

éstos se han caracterizado por “añadir” a las mujeres y no mirar a la migración femenina como 

una unidad autónoma. Es decir que los patrones de género configuran la migración de una 

manera específica, por lo cual la migración conlleva dinámicas, desafíos y riesgos diferenciados 

para la mujer en migración. Estas diferencias no se reducen al camino, sino marcan toda su vida 

implicando la etapa pre-migratoria. Por lo tanto, las relaciones de poder entre los géneros, 

también determinan sus motivos. Tomando en cuenta que sus motivos no son parte un pasado 
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7. ¿Cuál es la situación de Derechos Humanos para con los y las migrantes 
centroamericanos(as)? ¿Por qué?
La situación es muy crítica y deplorable en materia de Derechos Humanos para con las y los 

migrantes; ya que el Estado a través de sus agentes es uno de los principales agresores; en la 

práctica profesional se observa con frecuencia que las y los migrantes que fueron víctimas de 

algún abuso, declaran con frecuencia sino en su mayoría que su/s  agresor/es ha/n sido  

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaria de Defensa Nacional 

(SEDENA). Razón por la cual las investigaciones contra funcionarios del Estado con respecto a las 

quejas, denuncias y declaraciones de las y los migrantes en su mayoría llegan a un callejón sin 

salida, donde no hay responsables de estos delitos, es decir por una u otra razón se abandona o 

no dan seguimiento a las investigaciones y los víctimas se quedan no solamente sin respuesta 

sino también con daños irreparables. 

8.  ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las mujeres migrantes?
Aparte de los riesgos específicos como el abuso sexual o el de ser víctima de prostitución forzada, 

las mujeres enfrentan situaciones que no contemplan una perspectiva de género y que son 

sintomáticas de fallas estructurales. Un ejemplo de esto son las condiciones bajo de los cuales el 

individuo puedo solicitar refugio, porque el Estatuto de los Refugiados no reconoce 

explícitamente la violencia de género. Si bien menciona en su artículo 13.I y 13.III la persecución 

por género entre otras condiciones como la “raza”, religión, nacionalidad o pertenencia a un 

grupo social u opinión política como uno de los supuestos por los cuales se permiten refugio, su 

imprecisión permite un marco amplio e interpretativo de acción para los autoridades 

correspondientes, que en pocos casos favorecen a la mujer que pide refugio por dicho motivo, 

como consecuencia de la invisibilización de la mujer migrante como actora autónoma. El enfoque 

androcéntrico o “favoritismo del sexo masculino” en los políticas de inmigración, también ha sido 

tematizado y criticado en tanto a los formulaciones de organismos internacionales, por ejemplo 

por parte de la  Convención de las Naciones Unidas. Por otra parte, a nivel social, la mujer migrante 

no solamente rompe con las estructuras sociales prevalecientes, sino también con normas y 

valores socio-culturales. Por lo tanto, a diferencia al hombre que migra y que es visto como el 

proveedor de la familia, que se sacrifica para sus hijos/as, la migración fémina se encuentra 

asociada con atributos diferenciados. En este caso, se refiere a las roles de su género que 

consignan a la mujer el lugar dentro del hogar con las tareas relacionados como las del cuidado 

de las/los hijas/os y las demás familiares. La ruptura con aquellas normas y valores culturales, de 

manera frecuente se encuentra socialmente castigada con acusaciones que la identifican como 

“mala madre” o “madre desnaturalizada”, que abandona a sus hijas/os y/o su esposo. Dichas 

atributos afectan a la mujer por las condiciones de su género, muchas mujeres sienten mucha 

culpa por haber dejado sus hijas/os atrás, lo que representa una carga enorme que se ve 

intensificado en el proceso de la migración. Algo similar se presenta cuando las mujeres fueron 

víctima de abuso sexual. Por lo tanto, muy frecuente viven una re-victimización cuando 

denuncian el abuso, justificándolo con comentarios como “por qué migran cuando sabían a 
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donde iban”, tanto por parte de los autoridades como por la sociedad mexicana.

Por último hay que añadir que los albergues y casas del migrante muchas veces no están 

preparadas para las necesidades específicas de las mujeres, en particular con respecto a sus 

derechos sexuales y reproductivos. 

9. Con respecto a los migrantes que deciden quedarse en México ¿Cómo se lleva a cabo el 
proceso de reinserción en la sociedad? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan 
en ese proceso?
De las y los centroamericanos que se quedan en México hay dos tipos: las/os que logran recibir 

un estatus documentado y las/os que no. Pero aunque cuentan con un estatus/visa de residente, 

las condiciones no son fáciles.  Una gran parte de la población mexicana que está muy 

influenciada por las masivas olas racistas de desinformación de los medios de comunicación, lo 

que dificulta la integración en la sociedad y en el mercado laboral. Por otra parte los procesos 

burocráticos que impone el sistema y la poca divulgación de los procesos apropiados para la 

integración, hacen imposible la adecuada reinserción. En el caso de las/os refugiadas/os se 

encuentran muy frecuente atrapados en procesos ante los servidores públicos de distintas 

secretarías que no tienen el conocimiento de dichos procesos para brindar apoyo necesario en el 

proceso de inclusión a la sociedad, por ejemplo la revalidación de sus estudios para poder 

acceder a un trabajo calificado o ingresar a la universidad. 

10. ¿Cómo ha afectado el narcotráfico al estatus de México como País Transitorio y al 
desplazamiento de migrantes?
Pues el tránsito se ha vuelto mucho más peligroso. Para los cárteles los migrantes son una 

mercancía y una forma de generar ganancias, empezando con el así llamado “derecho de paso”, 

secuestros vinculados con extorsiones de las y los familiares o seres queridos, formas de 

explotación parecidas a la esclavitud, reclutamiento forzado, tráfico de órganos, y en el caso de 

las mujeres y niñas: la prostitución forzada. 

11. ¿Cuál ha sido la postura del Estado Mexicano con respecto a este proceso?
Sin comentarios. Los abusos a la población migrante y el endurecimiento de sus políticas 

migratorias hablan por sí mismos.

12. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para apoyar?
En primer lugar preguntarse ¿cómo me gustaría a mí que me reciban cuando voy a un país 

extranjero? Segunda pregunta: ¿cúales deberían ser las características de una sociedad de 

bienvenida? Aparte hay muchos colectivos y organizaciones por parte de la sociedad civil que 

brindan apoyo a la población migrante y que casi siempre necesitan manos para ayudar, igual que 

los albergues y comedores para migrantes.  Un voluntariado por ejemplo ayuda a conocer la 

situación de las personas de primera mano, como expertas/os de su propia realidad. Una 

perspectiva de un valor inmenso en la construcción de una “sociedad de bienvenida”.
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Mar

Mis pies se encuentran justo en el borde.

Ya he saltado alguna vez,

Las aguas eran distintas.

Caigo... 

 ¿O quizás me he lanzado?

Me sumerjo. 

Cada vez más profundo. 

El agua me envuelve. 

Me dejo llevar, sigo su ritmo.

Su azul me sonríe y calma, 

sin embargo, también provoca un violento desazón.

Trae consigo la transparencia de la tristeza.

Extiendo los brazos, le hablo al mar.

Le suplico me lleve con él, 

su sal será el menor inconveniente.

¡Llévame al fondo! ¡No quiero regresar a la superficie!

¡Puedo aprender a respirar! 

¡Puedo ser sirena! 

Lesly Luna Morales, egresada de la licenciatura en sociología – UAM-I

NOTA AL PIE



47

Cuando dos filósofos se aman

Cuando dos filósofos se aman. El amor se gesta en la belleza de la estética. Los suspiros se coordinan y las 

palabras no alcanzan. 

Cuando dos filósofos se aman. El corazón habla y la razón calla. La imaginación no encuentra límites por que se 

vive en la inspiración. La pasión y la locura son amantes. 

Cuando dos filósofos se aman. Los cuerpos estorban para amarse. Los besos son alimento para el alma. La vida es 

un paisaje onírico. Se vive en el puro amor puro porque dos almas han sido tocadas por Dios. 

Cuando dos filósofos se aman. Ya nada importa porque en el amor no existe el tiempo ni el espacio y todo se reduce 

a uno.

Pedro E. Barrios Ledesma

Lic. Filosofía
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BEBE MI CORAZÓN

Como fulgor de fantasma

desangrado del recuerdo

que yace…

Cual cenizas de sol

resucitan en silencio azur

el crisol de mi ser…

En mis venas

se funde más de ti…

De tu edén

se fuga más de mi…

En mi sueño…

Más de nosotros…

Juan José Enríquez Rivera. Ciudad de México, Psicólogo Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Poeta, ha tomado diversos 

talleres de Creación Literaria y Poesía. Su obra se ha publicado en revistas literarias, de arte y cultura en México y el extranjero. Ha 

participado en la IV Antología del "Encuentro de Creación Literaria del Colegio de Ciencias y Humanidades" de la UNAM, presentada en la 

XXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en la "Casa del Lago" de Chapultepec en el Distrito Federal, ha participado 

también en la Antología Poética "Agua de Cántaros", presentada en la VII   Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. 
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Trotamundos: Cartas a un amor imposible.

I. ¿A dónde irás esta vez? 

Viajaste muy lejos. Alcanzaste un terreno ríspido de llegar: lo más profundo de mis pensamientos. Ahí te has 

inmiscuido y donde finalmente te has quedado, te hiciste dueño, de una forma tan efímera, pasajera y fugaz, que ni yo 

misma me había percatado hasta que ya fue muy tarde; te convertiste en algo que siento palpitar, nace en mí cuando te 

ve y muere cuando te marchas.

Trotamundos, te admiro intensamente.  Casi desde el primer instante que te escuché hablar me conquistó la pasión y 

la dedicación con la que diriges tus pasos.  Me enamoré de tu sonrisa, de tus malos chistes, de la camisa azul a cuadros 

y de la gabardina gris… 

Hoy nuevamente emprendes vuelo hacia una nueva aventura. Pero me dejas aquí, enganchada a tu recuerdo. 

Soy propensa a absurdas justificaciones de lo que siento. Aspiro por mi bien, si acaso, a creer y a confiar en que son 

cosas de la edad. ¿Habrá, alguna escusa mejor que esa? De facto, ha sido y será un pretexto multiusos, hueco y que 

carece de sentido desde cualquier perspectiva que se analice. Nunca nos cansamos de ese argumento: si somos 

“demasiado jóvenes” esperamos con ahínco envejecer, si somos “viejos” quisiéramos, con aún más ahínco, regresar 

el tiempo, reparar los errores, aprovechar mejor la vida. Hoy, casi nunca nadie está conforme «falta algo, o alguien» 

en el recuento de los daños.  Peor aún, todas aquellas razones que e ideas yacen olvidadas en lo recóndito de nuestra 

mente,  se transforman en cicatrices y llagas de culpabilidad o amargura por cobardía o por la impulsividad con las 

que se tomaron  decisiones importantes ;  tendría entonces, sin «por hacer lo que se debe hacer y no lo que se quiere»

temor a equivocarme, una lista infinita que termina atrapando a quien usa de ella como excusa para no vivir. 

Pero me tomo la libertad esta vez, de optar por esa salida, para que no lo encuentres extraño.  Para que no te quedes 

sin palabras cuando te confieso solemnemente mis sentimientos; deberías comprender, no busco una respuesta. No 

siempre el amor busca correspondencia. Disfruto gustar de ti y callar. Me encantan tus silencios. Y sí, tal vez, sí sean 

los años después de todo, los que nos separen. Para ti siempre seré una niña. 
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Yo prefiero pensar que el origen de toda esta accidentada historia existe por aquella mirada hipnótica que 

contemplaba cada mañana, por tu soñador discurso, porque aún tienes esperanza en este mundo oscuro, porque 

quieres sembrar y aportarle al mundo; a ti, por supuesto, te daría cualquier otra explicación, y que no te sientas 

presionado para variar. Sé que nunca vamos estar juntos, no sabes cómo lo lamento,  aquí hay lucha sólo una de 

ambas partes. 

Que sepas, lo tengo presente es muy importante para mí. También soy consciente de tu complicada posición, pero no 

tengo culpa ni responsabilidad de haberte conocido en esta situación. Me llenaste de conocimiento y de fe: cambiaste 

mi vida.

Trotamundos, es cierto que no estarás, pero pensaré en ti. Mentiría si te digo que no lo he hecho durante hace algún 

tiempo, mentiría si afirmo que no me has frustrado o  hecho enojar porque al final del día nunca entiendes lo que te 

quiero decir, me aceleras y decepcionas tanto al mismo tiempo.

Por eso te escribo esta noche lluviosa, estoy exhausta. En parte por tu indiferencia a la que nunca me acostumbraré, 

justo por ello quiero despedirme para huir de ti y de mí.

No significa que dejarás de ser mi inspiración y un ejemplo. No significa que no dejaré de desearte, de quererte: estoy 

perdidamente enamorada, como sé que pocas veces lo estaré otra vez. No me acostumbro todavía a la idea que 

pertenezcas a otras bocas que no sean la mía, que te de placer otro cuerpo, que tus palabras y tus ambiciones vayan a 

otra dirección lejos de mí.

Trotamundos, desde ahora me haces mucha falta. Necesito siempre escuchar tu voz, me da confianza y a veces hasta 

siento celos, locos e inesperados, tontos, ridículos, no sé qué haré cuando te vayas.

Pero tengo que dejarte ir, no quiero ser egoísta. Tal vez por eso te escribo esta carta, a manera de despedida, como una 

forma de recordarme a mí misma que no todo puede y será posible.

Dalia  Morquecho
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Rafael González Estrada, Arquitectura, UNITEC
FOTOS TOMADAS EN Oaxaca, México
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Rafael González Estrada, Arquitectura, UNITEC
fotos tomadas en oaxaca, México

NOTA AL PIE



53

óscar Giovanni Pérez Palestina 
Filosofía 
UAM-I
fotos tomadas en Mallorca, España
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óscar Giovanni Pérez Palestina 
Filosofía 
UAM-I
Fotos tomadas en Mallorca, España
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A la 
certeza
se llega 
cam i n ando

REVISTA NOTA AL PIE.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, IZTAPALAPA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55

