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La democracia:

¿Ideal pre-histórico del siglo XX o alternativa posible en el siglo XXI?

Las	políticas	públicas;
un	reflejo	de	la	democracia	inacabada	en	México

Rosa Yanelli Flores Martínez

Primer Lugar / Nivel medio superior

Las políticas públicas en México evidentemente han cambiado en las últimas cuatro décadas. 
Algunos de los factores que han hecho posible este cambio se debieron a la herencia del 
presidencialismo autoritario en México, porque tendemos a pensar que si las políticas 
públicas son de tal o cual manera, obedece a la voluntad del poder ejecutivo, legislativo 
y/o judicial. Esta visión es falsa, porque en la conformación de cualquier política pública 
intervienen una serie de factores que en la mayor parte de las ocasiones van más allá de la 
voluntad de los jefes de estado, de los senadores o tal vez de los diputados. Innegablemente, 
la acción y decisión de los senadores, diputados o del mismo presidente sí pueden tener 
una incidencia. Pero no actúan en un vacio, más bien proceden en un contexto internacional, 
nacional y regional, que frecuentemente, si no determinan, sí obligan a que los márgenes de 
maniobra de un país como México sean cada vez más limitados, ya que un gobierno puede 
ser calificado como efectivo si el objeto que le da vida es alcanzado, o si sus rendimientos 
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permanecen y crecen ante los imperativos públicos que tienen encomendados, y por tanto, 
el grado de alcance de tal objeto es variable, y por consiguiente, variable también el grado de 
gobernanza1 (Guerrero en Martinelli 2002:185).

Entonces, ¿cuáles son los factores que han hecho posible los cambios en las políticas públicas 
en México?

Es importante detectar tres variables principales: La primera, son las transformaciones 
en el sistema internacional, debido a que a mayor concentración de poder en el sistema 
internacional, hay menos espacios de maniobra para un país como México. En cambio, si 
hay una estructura más fragmentada del poder internacional, hay más posibilidades para 
tener una política exterior más independiente, en este caso de los E.U.A.; La segunda, son 
los cambios que ha presentado la región Latinoamericana. La propia dinámica regional fue 
cambiando (Por ejemplo, las dictaduras de Paraguay 1�54-1�8�, Bolivia 1�64-1�82, Brasil 
1�64-1�85, Uruguay 1�73-1�85, Chile 1�73-1��0, Argentina 1�76-1�82, o la revolución 
nicaragüense con el FSLN2), por ello, es imprescindible tener en cuenta los cambios internos 
que ocurren en México y en la política mexicana, para entender sus impactos internos, porque 
un país con una política pública dinámica y con una economía en crecimiento, tiene mucho 
mayor margen de maniobra para construir una democracia3, que un país que está en crisis 
económica (como fue el caso de México en la década de 1��0).

1 Utilizamos gobernanza y no gobernabilidad debido a que por gobernanza entendemos el arte o manera de gobernar que se propone 
como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 
estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. De hecho, esta definición es un poco parecida a la que da el diccionario de 
la lengua española. Mientras que gobernabilidad es simplemente la cualidad de un gobernante. 

2 El FSLN protagonizó desde 1�78 la llamada Revolución Nicaragüense, por medio de la cual se puso fin a la dictadura de la familia 
Somoza, al deponer a Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza. El gobierno sandinista finalizó en 1��0, cuando 
Violeta Barrios de Chamorro resultó elegida Presidenta de la República.

3 Entendemos por democracia a un conjunto de reglas que regulan la competencia política.
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Es decir, la democracia debe contemplar a una sociedad que tenga elecciones periódicas, en 
donde todas las personas que gobiernen estén elegidas por votación, que haya una aceptación 
social por el modo de gobernar, que la sociedad participe en todos los asuntos, con un 
gobierno y con un aparato jurídico responsable (Celina, 2007).

En pocas palabras, la democracia es un sistema político4, que adopta diversas formas, en el 
que la sociedad que la compone tiene la oportunidad de intervenir abiertamente sobre el 
proceso de toma de decisiones.

Por lo tanto, se pueden colegir tres variables considerables que impactaron, como ya 
mencionamos, en las últimas cuatro décadas en México. La primera de ellas fueron los 
cambios en el sistema internacional, la segunda, los cambios en Latinoamérica, y por último, 
los cambios en las políticas públicas en México.

Con estas tres variables se pueden observar los cambios de las políticas públicas en México y la 
importancia de la democracia en el proceso de transformación del país. Empero, son importantes 
tres periodos para poder explicar los puntos anteriores. El primer periodo es de 1�71 a 1�81. En 
esta década hubo un “activismo revolucionario”, en donde México apoya las transformaciones 
revolucionarias en Latinoamérica, específicamente la revolución sandinista y los procesos 
revolucionarios en el Salvador y Guatemala. La segunda etapa es de 1�82 a 1��0, donde México 
juega un papel de pacificación o de intermediario, que consiste en la participación mexicana en 
el Grupo Contadora5 y en el proceso de paz promovido por los E.U.A. Posteriormente, México 

4 David Easton define como sistema político a aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente (en el sentido 
de que provienen de una autoridad) valores a una sociedad. El sistema político no se halla aislado, esquemáticamente se puede decir 
que las interacciones se producen dentro del seno del propio sistema y fuera del sistema, es decir, con otros sistemas políticos.

5 El Grupo de Contadora, fue una plataforma política promovida por los presidentes de México, Venezuela, Colombia y Panamá 
con el fin de lograr la paz en Centroamérica, que se constituyó, el � de enero de 1�83, en la isla panameña de Contadora. Pocos 
meses después, el Grupo consiguió sentar en las negociaciones a representantes de todos los países implicados en el conflicto 
centroamericano: Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. En septiembre de 1�84, Guatemala y Nicaragua 
aceptaron firmar un primer proyecto de paz, pero un mes más tarde los otros tres estados lo rechazaron siguiendo las presiones 
de Estados Unidos. No obstante, ese mismo año, el Grupo de Contadora obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, con lo que recibió un definitivo espaldarazo, que se acrecentó con el apoyo de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) así como del llamado Grupo de 
Lima, formado en julio de 1�85 por Argentina, Brasil, Uruguay y Perú.
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apoyo los acuerdos de pacificación en Guatemala y el Salvador. La tercera etapa comienza 
en 1��0 y se prolonga hasta nuestros días. En ésta etapa las políticas públicas mexicanas se 
concentran sobre todo en la promoción de la cultura, el arte y el comercio.

Por esto, podemos aludir a que las políticas públicas en México influyen en la democracia 
de la presente década, y por qué no decirlo, del siglo XXI, y aunque no hay en ningún país 
una democracia conclusa (siendo que la democracia es un proceso interminable, porque toda 
sociedad está cambiando constantemente), asumimos que sólo se puede producir democracia 
ejerciendo ésta, y por tanto, la aplicación de las políticas públicas en México son un reflejo 
con diferentes matices de nuestra democracia inacabada (Alcántara, 2007).

Por ejemplo, la legitimidad6 del carácter político es yo, tu, ella, todos creemos en el sistema 
político, creemos y obedecemos lo que es un sistema político, es decir, la legitimidad se 
construye socialmente como creencia, pero para creer yo tengo que tener una determinada 
base, un sustento. Probablemente sea éste el creer en las instituciones que ha edificado la 
sociedad como parte de su regulación, ya sea el IEQROO, los partidos políticos, o el mismo 
Estado como ordenador, normalizador, recaudador e instituidor social. Sin embargo, eso no 
quiere decir que a mayor solidez de las instituciones haya mayor legitimidad, y por tanto, una 
eficaz democracia, porque entonces estaríamos creyendo en una falacia. La legitimidad se 
construye día con día, porque no es un hecho estático ni homogéneo, es más bien dinámico, 
plural e incluyente, el cual da como resultado una democracia integral de la sociedad.  

Entonces, el creer en las políticas públicas en México es con base en la eficacia que de ellas 
se deriven, dando como resultado una legitimidad social. Es decir, la eficacia consiste en el 
hecho de que se produzcan los efectos sociales previstos por el productor de las políticas 
públicas, en este caso el Estado. (Correas, 1��0:72)

6 “La legitimidad es un término utilizado en la Teoría del Derecho y en la Ciencia Política. En términos jurídicos la legitimidad es 
la capacidad de ser obedecido sin recurrir a la coacción, en contraposición a la autoridad. En términos políticos la legitimidad 
es la capacidad que permite ejercer el poder sin necesidad de recurrir a la violencia” (Wikipedia, http://es.wikipedia.
org/wiki/Legitimidad).
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Es por eso que la democracia del sistema político en México debe ser eficaz y legitima, porque 
es la sociedad quien puso a los representantes del Estado y como tal deben ejecutar las 
políticas públicas como han sido establecidas. Es decir, las instituciones fueron hechas por 
la sociedad en general, y éstas deben desaparecer cuando ya no cumplan con las necesidades 
que la sociedad demanda7. Esa forma sería la idónea, pero en la práctica es todo lo contario, ya 
que aunque los actores políticos crean las instituciones mediante un proceso de elecciones, 
en algunas ocasiones las instituciones determinan a los actores políticos. Por ejemplo, en el 
juego del básquetbol las reglas norman a los jugadores y en muy pocos casos, estos terminan 
por abolir estas prácticas normativas que regulan el juego. 

Pues eso mismo sucede con las políticas públicas, porque los actores políticos que fueron 
elegidos para crear y aplicar esas políticas públicas son de carne y hueso, no son las 
instituciones en sí mismas, debido a que sólo están representando por un tiempo determinado 
a la institución. La institución es aceptada y respaldada por la sociedad mientras ésta cumpla 
una función, pero de alguna forma u otra determina a través de las normas institucionales 
el procedimiento que debe seguir un ciudadano para obtener en ciertos casos un beneficio 
generado por éstas, es decir que literalmente ponen las reglas de las políticas públicas con 
las que debe jugar una persona, reduciéndola simplemente a un carácter institucional.

Aquí, el actor político pasa a ser una institución, cuando, y como dijimos al principio, no 
obedece a la voluntad de una institución, sino más bien intervienen una serie de factores que 
en la mayor parte de las ocasiones, van más allá de la voluntad de ese actor.

En las democracias modernas, por ejemplo en México, la autoridad suprema la ejercen en 
su mayor parte los representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de 

7 Sin embargo, en la actualidad las instituciones están creando a los individuos y a la sociedad, cuando en muchos de los casos la 
sociedad no está demandando ese tipo de instituciones y sí otras que no se han realizado y que permitirían darle legitimidad a 
la democracia social en México, como la aceptación de la preferencia sexual, el derecho al aborto, el ejercicio de un estado laico 
en donde no opine la iglesia católica, el recuento de los votos de la elección del 2 de julio de 2006, el PEMEXGATE, las muertes 
estudiantiles del 2 de octubre de 1�68 en Tlatelolco, el plantón que organizó Andrés Manuel López Obrador en avenidas de la 
Ciudad de México, el desventajoso tratado de libre comercio en 1��4, el movimiento zapatista, Ulises Ruiz y el problema con los 
docentes en Oaxaca, el caso de los campesinos de San Salvador Atenco, entre otros tantos problemas que dejan tambaleando el 
supuesto ejercicio de la democracia. 
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la soberanía nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de 
acuerdo con los procedimientos legales de destitución y referéndum y son, al menos en 
principio, responsables de su gestión de las políticas públicas ante el electorado. Por lo 
tanto, los resultados de las políticas públicas en el periodo de gobierno de Vicente Fox no 
recaen solamente en él, sino en todos los actores políticos que gestionaron en ese periodo, 
incluyendo a los diputados y senadores de todos los partidos políticos. En este contexto, los 
actores políticos son el instrumento que le da vida a las instituciones, y las instituciones se 
van transformando de acuerdo al sistema político que decida poner la democracia, es decir, 
la sociedad. Entendamos que la democracia es el fruto que la sociedad produce a través de 
su injerencia y participación en los problemas comunes.

Desafortunadamente la sociedad en México sólo se la pasa quejándose, porque no nada más 
la esencia del sistema democrático en México supone, pues, la participación de la población 
en el nombramiento de representantes para el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo, 
sino también el darle un seguimiento y evaluación a los programas de las políticas públicas 
que se están llevando acabo.

Es por eso que colegimos que las políticas públicas son un reflejo de la democracia en México, 
y sólo a través de la democracia moderna8 tendremos un sistema político que sirva como 
eje de las libertades sociales, haciendo más equitativos los derechos fundamentales de las 
minorías o de los individuos, que permitan disminuir esas brechas que en la actualidad son 
muy notorias. 

Empero, en México las políticas públicas seguirán evolucionando, aunque esta evolución no 
siempre sea en beneficio de la mayoría social, sino tan sólo sea una transformación de la 
arbitrariedad que ha permeado las últimas décadas de nuestro país, obstaculizando el libre 
tránsito de la democracia moderna. 

8 En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada “regla de la mayoría”, es decir el derecho de la mayoría a que se 
adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar 
democracia con decisión mayoritaria. Sin embargo, muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o la restringen 
mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto, etc. (Bobbio, 1��8:8).
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Formación crítica y conciencia participativa

¿Democracia	sin	demócratas?
Susana Isabel Cauich Poot

Primer Lugar / Nivel Superior

“La crítica es el aprendizaje de la imaginación en su 
segunda vuelta, la imaginación curada de fantasía y 
decidida a afrontar la realidad del mundo. La crítica nos 
dice que debemos aprender a disolver los ídolos: aprender a 
disolverlos dentro de nosotros mismos.”

(Octavio Paz, Posdata, p.101)

Durante los últimos años, el país ha estado viviendo profundos cambios en diversos ámbitos. 
En lo económico, después de sufrir severos desajustes y la pérdida del poder adquisitivo 
debido a la devaluación del peso, se lograron disminuir los efectos negativos que esto causó, 
y posteriormente, se dio un considerable repunte. Pero fue en lo político donde se dio el 
cambio más trascendente: en las elecciones del 2000, gana el candidato de un partido de 
oposición, logrando terminar con el predominio presidencial que por más de siete décadas 
tuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y con ello, el país logró ser considerado, en 
el plano interno e internacional, como democrático. La anhelada democracia por fin estaba 
en México, y la mayoría de los ciudadanos la vislumbraba como la panacea de todos los 
males. Era lo único que hacia falta para que todo se solucionara. 

Desafortunadamente, la realidad pronto nos demostraría lo contrario; no sólo en México, si no 
en toda América Latina, el desencanto por la democracia se dio con rapidez, y así lo demuestra 
la encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre democracia: un 
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elevado porcentaje de ciudadanos estaría dispuesto a regresar a un gobierno autoritario siempre 
y cuando las condiciones económicas mejoraran, una clara muestra de lo endeble que resulta 
nuestra democracia. Y es que todavía no se logra entender que la democracia no es sinónimo 
de bienestar económico, o de erradicación de conflictos, y que es más que el cambio de un 
partido en el poder o que sólo se da durante los procesos electorales. Y mucho menos se logra 
entender que la democracia es responsabilidad de todos los ciudadanos, no sólo de los partidos 
políticos, de las instituciones, de los medios de comunicación, o de los candidatos a elección 
popular. Y este es el problema fundamental que enfrenta la democracia: la apatía ciudadana.

Tomando en cuenta lo anterior, se pretende desarrollar un análisis de lo que la democracia 
implica, poniendo especial énfasis en la participación ciudadana, como elemento fundamental 
de la misma. 

Al igual que el auténtico pensamiento es, en sí mismo y por definición, crítico, la participación 
ciudadana debe encerrar esta misma esencia. Es por ello que implícitamente se subraya este 
enfoque, al cual Octavio Paz aludió magistralmente al escribir que la crítica es la imaginación 
curada de fantasía y decidida a enfrentar la realidad del mundo.

El concepto de democracia, al igual que muchos otros, conlleva una serie de acepciones 
diferentes, dependiendo de la visión que se tenga. Es por ello que existen definiciones 
contradictorias o que no consideran elementos que otras sí. Aun y con la extensa bibliografía 
que sobre el tema existe, y de la popularidad que tiene el término, el ciudadano no logra 
captar la esencia de democracia. Es por ello que Shapiro nos dice que si se logra entender qué 
es democracia, implícitamente se sabrá qué no lo es: “What is democracy? What do I mean byWhat do I mean by 
democracy? If can say what democracy is, presumably I can also say what democracy is not, 
or to put another way, what is not a democracy.”1

1 Ian Shapiro y Casiano Hacker-Cordón, Democracy’s Edges, Cambridge University Press, 2000, p.11. 
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Una de las definiciones que sobre democracia encontramos es la que nos proporciona 
Meadowcroft, el cual nos dice que:

“Democracy is understood as rule by the people, a system where citizens collectively 

determine the laws under which they will live. In democratic discussion individuals and 

groups must justify their claims by an appeal to what is right and good for the largest 

faction or the majority, nor simply a mechanism to accommodate competing interests. 

Rather it is a process through which an interest common to the whole community can be 

constituted and come to hold sway over public institutions.” 2

En tanto que Bobbio3 nos dice que para una definición mínima de lo que es democracia, no 
es suficiente ni la atribución del derecho a participar directa o indirectamente en la toma 
de decisiones colectivas para un número muy alto de ciudadanos, ni la existencia de reglas 
procesales como la de la mayoría.

Derivado de ello nos plantea que:

“[…] es indispensable que aquellos que están llamados a decir o a elegir a quienes deberán 

decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u 

otra. Con el objeto de que se realice esta condición es necesario que a quienes deciden les 

sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión[…]”4

En este mismo sentido, Dahl5 reflexiona sobre las consecuencias de trasladar la idea de 
democracia de la ciudad-Estado al Estado-nación, en la que los ciudadanos tienen menos 

2 James Meadowcroft, Democracy and the Environment, problems and prospects, Edward Elgar Publishing, 1��6, p.8.

3 Para un análisis más detallado ver Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México, FCE, 1��2

4 Ibidem.

5 Robert Dahl, La democracia y sus críticos, España, Paidos, 1��3, p.271.
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oportunidades de participar plenamente en las decisiones colectivas de las que tendrían, al menos 
teóricamente, en un sistema más pequeño. Y añade que entre los defensores de la democracia 
prevalece una fuerte corriente que promueve el ideal de una democracia plenamente participativa 
que corresponde más bien a una especie de idealización, en lugar de a una realidad. 

La participación ciudadana son “aquellas experiencias de intervención de los individuos en 
actividades públicas para hacer valer sus intereses sociales”6, estas actividades se dan en la 
interrelación entre la sociedad y el Estado, donde el carácter público de las actividades se 
pone a prueba. Sin embrago, muchas veces estas actividades se ponen en entredicho debido 
a que en el ámbito de la democracia no sólo influye la participación ciudadana, sino también 
otro factores de mayor peso.

El vaciado de los ámbitos de decisión, el que los asuntos importantes de la vida política se 
decidan, si se deciden, en instancias ajenas al control público, se ha visto acompañado por una 
esclerotización de los mecanismos de participación y debate. Los programas políticos carentes 
de perfil ideológico o normativo reconocible, resultan apenas distinguibles, de tal modo que los 
partidos disputan antes acerca del trato de sus ideas (honestidad, coherencia) o de la manera de 
llevarlas a cabo (eficacia) que sobre su contenido, sobre los intereses que se reconocen justos y 
a los que hay que subordinar los intereses de otros segmentos de la población.

En esas circunstancias, no resulta difícil entender la creciente apatía política de los ciudadanos, 
la sensación de que su voz no cuenta, y de que las decisiones importantes son desplazadas 
hacia los profesionales de la política tecnócrata o, incluso más allá, a instancias alejadas de 
todo escrutinio político directo o indirecto. No obstante, Mill7 precisa que si un pueblo por 
indolencia, ligereza, falta de espíritu público o por abandono no es capaz de los esfuerzos 
necesarios para conserva su libertad, si se niega a luchar por ella cuando está directamente 

6 Ziccardi, Alicia, Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas sociales en el ámbito local, México, COMECSO/
INDECSOL, 2004

7 John Stuard Mill, Del gobierno representativo, España, Tecnos, 1�85.
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atacada, si es susceptible de dejarse engañar por los artificios urdidos para despojarle, si 
en un instante de desaliento o de pánico transitorio, o en un acceso de entusiasmo, puede 
ser llevado a poner sus libertades a los pies de un gran hombre, o a confiarle poderes que le 
pongan en aptitud de trastornar las instituciones, en todos estos casos, ese pueblo es más 
o menos inepto para la libertad, y aunque de haberla poseído, por escaso tiempo que sea, le 
haya resultado algún bien, tardará extraordinariamente en gozar de ella definitivamente. Lo 
mismo sucede con la democracia.

De la mano de este proceso camina otro, la pérdida del vigor político y de la salud cívica de 
las sociedades. Los indicadores de esa circunstancia son muchos: la corrupción y el mercado 
de favores como estados normales del funcionamiento de las instituciones, la quiebra de las 
condiciones de cohesión —de freno a la desigualdad, de mínimo bienestar asegurado— de 
las comunidades políticas; y, seguramente, lo más importante, la privatización de la vida 
política, no sólo a través de la venta de empresas públicas o de medios de comunicación 
que, de facto, suponen en muchas ocasiones la entrega de importantes centros de poder o de 
instrumentos básicos (básicos en ocasiones), a unos pocos poderosos no sometidos a ningún 
tipo de control o exigencia de justificación, sino también mediante la existencia de filtros 
económicos que limitan el acceso a la arena política, las costosas campañas, el papel decisivo 
de los medios privados de comunicación, filtros que vacían de cualquier significado la idea 
de igualdad política, como nos lo recuerda la aparición en democracias consolidadas de 
empresarios, políticos y populistas, en condiciones de hacer uso de su fortuna para acceder 
al poder político y de envilecer hasta hacer irreconocible la idea misma de política.

Las instituciones representativas tiene también poco valor y pueden ser simples instrumentos 
de tiranía o de intriga: cuando la masa de los electores no se interesa lo bastante en el Gobierno 
para votar, o cuando la mayor parte de los electores, en vez de votar según los motivos del bien 
público, venden su sufragio o lo dan a instigación de alguna persona influyente, cuyas simpatías 
tratan de captarse por razones de convivencia. La elección popular practicada en esta forma, en 
vez de garantía contra un mal Gobierno, es solamente una rueda más de su mecanismo.
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En este sentido, el mismo Mill nos dice que la máxima del Gobierno de un pueblo es lo que 
le obliga a ser las fuerzas sociales existentes. Es decir, será verdadero en el sentido en que 
favorezca en vez de desalentar las tentativas para elegir racionalmente entre las formas de 
gobierno practicables en el estado actual de la sociedad. Dondequiera que la disposición 
general del pueblo sea tal que cada individuo atienda únicamente a sus intereses personales 
y no se cuide o abandone los generales, es imposible un buen gobierno. El gobierno consiste 
en actos ejecutados por seres humanos; ahora bien, si los agentes o los electores de los 
agentes, o aquellos ante quienes los agentes son responsables, o el público, cuya opinión 
debería influir y pesar sobre todos, son simplemente masa de ignorancia, de estupidez, llena 
de prejuicios y errores, todas las operaciones del Gobierno serán mal dirigidas.

Si los funcionarios son tan negligentes como aquellos que deberían reprimir, y si la población, 
principal resorte del mecanismo, es demasiado ignorante o pasiva, o descuidada y ligera para 
desempeñar su misión, se obtendrá poco provecho del mejor administrativo. Todo buen 
gobierno es la organización de las buenas cualidades existentes en la comunidad para la 
dirección de sus asuntos. Debe juzgarse al gobierno por su acción sobre las cosas, por lo que 
hacen los ciudadanos y por lo que hace con ellos, por su tendencia a mejorar a los hombres 
y por el mérito o defecto de las obras que ejecuta para ellos o con ellos. 

No se puede negar que la tarea no es fácil, aun en las democracias más consolidadas se asiste 
al fenómeno de la apatía política, que frecuentemente involucra a cerca de la mitad de quienes 
tienen derecho a votar. Desde el punto de vista de la cultura política, estas personas que no 
están orientadas ni hacia los outputs, ni hacia los inputs, simplemente están desinteresadas 
por lo que sucede. La masa de los ciudadanos no sólo interviene activamente en el proceso 
de legitimación del sistema en su conjunto, usando su derecho de voto para sostener a los 
partidos constitucionales, y también no usándolo, porque en este caso es válida la máxima de 
que quien calla otorga. Sobre esta cuestión Bobbio apunta que hasta ahora ningún especialista ha 
considerado los fenómenos de apatía como una seria amenaza a los regímenes democráticos, sino 
que, y esto es lo más importante, intervienen en el reparto entre las diversas fuerzas políticas, 
del poder de gobernar, distribuyendo de diversas maneras los votos de los que dispone. 
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Es por ello que el proceso de democratización, en lo social, exige un cambio de cultura política 
de todos los sectores; en la esfera política implica la instauración del Estado de derecho, 
pero aplicándolo realmente y no sólo como mero eufemismo; el fortalecimiento o creación 
de una institucionalidad democrática participativa, lo que implica la disposición del Estado 
para establecer alianzas estratégicas con los diferentes sectores de la sociedad, en torno a 
proyectos destinados al logro de los objetivos nacionales y a ampliar el espacio de decisión de 
la sociedad civil.8 Lo cual no debe significar que el Estado pierda su liderazgo, su capacitad de 
mediación entre sectores y de garantizar la legalidad en la actuación de todos ellos; al Estado 
corresponde diseñar e implementar políticas, superando la coyuntura, con una visión de largo 
plazo, con una visión de nación, alcanzando el mayor grado de apoyo y consenso social.�

Claro que no se puede negar la contradicción que entre autoridad y participación social ha existido, 
la cual representa, en algunos casos, un serio dilema para un gobierno de oposición. Ya que, por 
lo general, los partidos de oposición llegan al poder apoyados por la enorme participación de 
diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, una vez en el poder, esas altas tasas de 
participación y movilización social pueden llegar a convertirse en obstáculos para el gobierno. 

Una de las condiciones que permiten a un gobierno introducir nuevas prácticas y nuevos 
estilos de gobierno, es que logre acumular suficiente poder y autoridad para impulsar las 
reformas necesarias. Pero aquí el gobierno puede entrar en contradicción con una de las 
características principales de la democracia: la participación social. Aunque la participación 
de la sociedad civil es determinante para el desarrollo de la democracia, una sociedad civil 
demasiado beligerante y en búsqueda de privilegios particulares para sus diversos grupos 
y asociaciones puede derribar al gobierno con la diversidad y magnitud de sus demandas, y 
esta es la otra cara de la participación social constituida por los grupos de interés. 

8 Félix Ovejero señala que estos cambios son los más importantes para lograr un verdadero control dentro de la democracia, v. 
Nuevas ideas republicanas: autogobierno y libertad, España, Paidos, 2004.

� El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible elaboró un importante estudio sobre el tema, el cual se puede consultar 
en el informe sobre el “Fortalecimiento de la parcipación ciudadana y control civil de la asignación y supervisión presupuestaria 
del sector defensa”, 2001.
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Asimismo, los partidos políticos, en especial, desempeñan un papel fundamental, ya que 
son ellos quienes pueden fungir como intermediarios efectivos entre las autoridades 
gubernamentales y la sociedad civil, mediante su trabajo político.10 Para eso es indispensable 
que los partidos reconozcan que tienen una labor cívica permanente y no solamente durante 
los periodos electorales, como ha sucedido hasta ahora.

Si bien la honestidad, la eficiencia y la responsabilidad son indicadores fundamentales de un 
buen gobierno, también lo ha de ser una mayor y efectiva participación ciudadana que haga 
más evidentes para el electorado las ventajas que ofrece el cambio. 

Un gobierno de calidad representa una ventaja competitiva en la economía mundializada y una 
condición para el crecimiento sostenido y sustentable.11 La evaluación debe generar información 
que todos conozcan para propiciar respuestas conjuntas de toda la sociedad y no sólo de 
algunos sectores. La solución de los problemas bajo este esquema ya no sólo es responsabilidad 
del gobierno, si bien este debe coordinar las acciones, el esfuerzo debe ser integral (familiar, 
empresas, gobierno) y las acciones deben resultar de la suma de la participación de todos.

En la medida en que se consoliden los cambios necesarios para la participación social dentro 
de las estrategias de desarrollo, la evaluación no será ya anulada o ignorada, como en el 
pasado, cuando sólo se informaba, sin contestar o explicar nunca el por qué, en dónde, 
cuándo y cómo de las acciones y los resultados de la acción gubernamental.

Pasar de una sociedad de clientes a una de ciudadanos es un cambio gradual y requiere de un arduo 
trabajo político. Dicho cambio resulta no sólo de la urbanización, la educación y el crecimiento 
económico. En una sociedad acostumbrada al paternalismo del gobierno, al clientelismo político 
y a la impunidad de los funcionarios públicos, la tarea de los gobiernos comprometidos con la 
democracia es diseñar canales de intermediación con la sociedad civil que sean innovadores. 

10 Macpherson, La democracia liberal y su época, Alianza Editorial, España, 1��7.

11 Rodríguez, Santiago, La reforma administrativa como ventaja competitiva, Editorial Siglo XXI, México, 1��5
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Conclusiones

La encuesta nacional sobre cultura Política y Prácticas Ciudadanas, patrocinada por la 
Secretaría de Gobernación, revela que nueve de cada 10 connacionales afirmaron estar “poco” 
o “nada interesados” en la política, mientras que apenas 10% dijo estar “muy interesado”.

Con todo y alternativas en el poder, la cultura política nacional no se mira distinta, como lo 
muestran tantas frases del anecdotario mexicano: el que no tranza no avanza; la amistad se 
demuestra en la nómina; no les pido que me den, nomás que me pongan donde hay. Es difícil 
remontar siglos de autoritarismo en los que los poderes públicos secuestraron o expropiaron 
la ciudadanía. La alternancia, como es evidente, no trajo consigo una cultura cívica, ciudadanos 
con interés en la cosa pública, conscientes de sus derechos y cumplidores de sus deberes.

La ciudadanía tiene motivos de sobra para desconfiar de los políticos y la política: los 
estrepitosos escándalos de corrupción, la esterilidad de los profesionales, el empantamiento del 
legislativo, la inoperancia y la falta de resultados de los gobiernos. Pero la pasividad induce al 
conformismo, a la aceptación acrítica del status quo y a una tolerancia que es, sin duda, funcional 
a la permanencia de los viejos usos del poder: patrimonialismo, nepotismo, corrupción, etc.

A pesar de ello, no parece que la indiferencia sea una respuesta eficaz; si a caso envía un mensaje 
de censura hacia los políticos, pero les deja campo abierto. Nunca la falta de resultados se 
resolvió con mayores dosis de apolicidad por parte de los ciudadanos. Todo lo contrario. No es 
exagerado decir que el juego democrático depende de la calidad de los jugadores (ciudadanos) 
y su capacidad para agotar y recrear la posibilidad de participación política y, justo en esta 
asignatura es donde la sociedad mexicana tiene uno de los déficits más notables. 

Al igual que los gobernantes, los ciudadanos rinden malas cuentas al país; es preciso dejar de 
ser marginados, objetos de la política, para ser sujetos. Más allá de la captura del Estado y la 
polarización social, otro de los obstáculos que enfrenta el país en lo que se refiere al poder 
político y económico, es el que ejercen grupos de interés, que son capaces de controlar decisiones 
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fundamentales en el Congreso. El estancamiento de la educación de la ciudadanía, según la cual 
el ciudadano, investido de poder para elegir a sus gobernantes, habría seleccionado a los más 
sabios, honestos e ilustrados de entre sus conciudadanos, pone de relieve la ilusión derivada de 
una concepción excesivamente optimista del hombre como animal político: el hombre persigue 
el propio interés lo mismo en el mercado económico que en el mercado político.

El único Gobierno que satisface considerablemente las exigencias del estado social es el que 
tiene participación ciudadana; toda participación, aún en las más humildes de las funciones 
públicas, es útil; por tanto, debe procurarse que la participación en todo sea tan grande como 
lo permita el grado de cultura de la comunidad, y que finalmente, no pueda exigirse menos 
que la admisión de todos a una parte de la soberanía.

Para que una ética pública sea firme y se consolide, no es suficiente que estén disponibles 
principios, criterios y estilos éticos elaborados de manera convincente y adecuada. Es 
indispensable que exista o esté formándose un público que exija y pretenda que aquellos 
principios sean respetados, y que actúe, en consecuencia, castigando y premiando. 

La democracia no puede prescindir de la virtud, entendida como amor a la cosa pública, pues 
al mismo tiempo debe promoverla, alimentarla y fortalecerla. Hay que dejar se ser ciudadanos 
pasivos, preferidos por los gobernantes, porque es más fácil tenerlos controlados, dóciles 
e indiferentes; pero la democracia necesita de ciudadanos activos. Los lugares comunes de 
la moral y las simpatías generales de los hombres están a favor de las personas pasivas. Se 
admiran, sin duda, los caracteres enérgicos, pero la mayor parte de las personas prefieren, 
sin duda, los sumisos y tranquilos. 

La pasividad en los otros aumenta nuestro sentimiento de seguridad, conciliándose con lo 
que hay en nosotros de imperiosos y cuando no necesitamos la actitud de tales caracteres 
nos parecen un obstáculo. Un carácter satisfecho no es rival peligroso, sin embargo, todo 
progreso se debe a los caracteres descontentos, y, por otra parte, es más fácil a un espíritu 
activo adquirir cualidades de obediencia y sumisión que a uno pasivo adquirir la energía. El 
gobierno de un pequeño número es favorable al tipo pasivo de ciudadano, mientras que el 
gobierno de la mayoría es favorable al tipo activo.
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Los gobiernos irresponsables se hallan más necesitados de la tranquilidad del pueblo, que 
de cualquier actividad que no esté en sus manos imponer y dirigir. Todos los gobiernos 
autoritarios alentarán la sumisión como una necesidad de la naturaleza

Encontrar formas realmente efectivas de control democrático y popular, lo mismo del poder 
político y económico, que de los medios de información y de la educación, es responsabilidad 
de todos. Tomar conciencia de lo importante que es y de lo que implica ser ciudadanos 
responsables constituye nuestro reto más importante.
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Autoritarismo, ideología y cambio cultural democrático

Democracia	y	poder	político:
Contrapesos	del	sistema	gubernamental	moderno

Adriana Martínez Jara

Segundo Lugar / Nivel Superior

[…]prefiero hablar de transformación más que de crisis, 
porque crisis hace pensar en un colapso inminente; en el 
mundo, la democracia no goza de óptima salud, y por lo 
demás tampoco en el pasado pudo disfrutar de ella, sin 
embargo, no está al borde de la muerte…

Norberto Bobbio, El futuro de la Democracia

Introducción

Es importante el tema de la democracia porque de ella surgen las condiciones en que nuestro 
país evoluciona llevándonos a mejores escenarios de desarrollo. Es la base de nuestro sistema 
gubernamental y el futuro jurídico de nuestra sociedad. La democracia se forja a sí misma, 
hablar de la democracia, escribir de la democracia, es sumergirse en ella. 

He elegido que sea el poder el confrontante de la Democracia porque notamos que en las 
clasificaciones doctrinales señaladas de los tipos de gobierno que existen y han existido, el 
criterio fundamental para establecer diferencias se basa en el uso de éste. Resulta pues, el 
poder, ingrediente fundamental en la construcción gubernamental. Es por esto que intento 
considerar en este ensayo el progreso que ha tenido la democracia que se forja sobre raíces 
absolutistas. Sobra decir que grandes escritores, en diferentes tiempos, se han planteado la 
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importancia de un régimen democrático en el progreso social. Yo sólo he tomado apuntes de 
estos ilustres y aportado opiniones personales que emanan de la realidad en que vivimos. 

Para un Estado joven como le es Quintana Roo, que puede apoyarse en las bases de la 
democracia nacional, ésta se presenta como una realidad más próxima, y aún así la vemos 
desarrollarse con dificultad. Por eso es importante expandir la ideología y consolidar 
la capacidad de participación política en la juventud, porque un Estado con más amplias 
plataformas de cooperación es un Estado más libre, justo y soberano. 

Estructuración	de	la	democracia

Derrumbando los regímenes autoritarios, en la actualidad, la idea de la democracia se impone 
como la más común forma de organización política. 

“La democracia se formó contra el estado moderno e incluso contra el Estado de Derecho, que 

estuvo más a menudo al servicio de la monarquía absoluta que al de los derechos del hombre”1

 
México se encuentra en un proceso de democratización. Aún a casi doscientos años de la 
iniciar la lucha por su independencia no ha logrado consolidar las instituciones que proclaman 
establecerse como parte fundamental en el gobierno que posee. 

Cuando México se enfrenta a su posición como nación independiente se encuentra totalmente 
carente de experiencia, la etapa colonial y los organismos instaurados por la corona española 
absorbieron la autonomía y la autodeterminación, fundamentales en la construcción de la 
soberanía nacional.

1 Alain Touraine; ¿Qué es la Democracia? Fondo de Cultura Económica, México, 1��4 
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Las ideologías arrastradas por los apasionados luchadores ilustrados no tenían una sencilla 
aplicación en el campo de una realidad, sobre todo tan devastada como era la situación 
mexicana, y eso, sin contar que quería implantar un tipo de gobierno radicalmente diferente 
al que se le había impuesto trescientos años atrás. Pasaba de ser una monarquía absolutista 
a ser una república democrática; siempre en busca de un mejoramiento de aquellas clases 
que más habían padecido las consecuencias de la colonización. Con esto nos referimos a las 
clases indígenas que, por ejemplo, habían sido despojadas, incluso de de los más limitados 
medios de subsistencia, no contaban con tierras propias, y los latifundios aparecen como 
medios que explotaban su capacidad laboral.

Económicamente la instalación de un gobierno tiene un alto precio. México no contaba con 
infraestructura política de ningún tipo y carecía de programas de desarrollo económico que 
le pudiera ayudar a reestablecerse.

La aplicación de los modelos teóricos inspirados por la ilustración francesa, cuya filosofía 
política innovaba en la búsqueda de las garantías que actualmente se plasman en nuestra 
constitución, no era tarea sencilla. El estado se planteaba como el ente supremo no sólo con la 
necesidad de proteger y defender los derechos del hombre, sino con la capacidad de hacerlo. La 
libertad y la igualdad enarbolan los inicios de la construcción democrática en nuestro país.

A partir de entonces la manipulación del poder y el sometimiento a la Nación se da por manos 
mexicanas, y muchos evidentes intereses extranjeros infiltrados. La repartición agraria seguía 
siendo uno de los mayores problemas.

La permanencia de un solo partido político en el poder durante casi 70 años, desde su 
formación en 1�2�, impidió que por parte de la ciudadanía existiera una certeza en cuanto 
a la validez que en realidad tenía su participación en los procesos de elección política. La 
credibilidad al sistema se derrumba y comienzan cuestionamientos acusadores hacia este 
por parte de la población civil.
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Los partidos políticos de oposición competían en las contiendas electorales a sabiendas de que 
estaban destinados a perderlas. Aunque existía el sistema de partidos, porque existían, porque 
participaban en representación de masas, éste no funcionaba, por la baja participación ciudadana, 
y por que las estadísticas demuestran que los partidos de la oposición no lograban registrar más 
de un 25 % de los votos. Elecciones, como la de Obregón, registraban hasta un �6% a su favor.

Señalar la figura de la democracia resulta complicado; podemos sin embargo identificar su 
velo intangible en la estructura de las instituciones que han crecido para respaldarla. Después 
de 1��0, año en que se forma el IFE, las siguientes contiendas electorales fueron un proceso 
de mayor certeza y confiabilidad para la ciudadanía mexicana. 

Norberto Bobbio define la democracia como un “conjunto de reglas (primarias o fundamentales) 
que establece quien está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”2, 
pero lejos de ser una mera doctrina utópica, el concepto de la democracia se ha arraigado en 
el espíritu civil gracias a la suma de la vida de los hombres y mujeres que la han dejado en los 
campos de batalla, por su lucha en contra de los sistemas totalitarios.

El carácter temporal, práctica del gobierno democrático nos permite distinguirlo de otros 
regímenes gubernamentales como el autoritarismo, o las dictaduras, que tienden a otorgarle 
cargos vitalicios a sus líderes. 

Las instituciones jurídicas que sostienen la democracia, de igual manera no están sentenciadas 
a permanecer inmutables, por lo que presentan una evolución conforme la relación sociedad–
Estado lo requiere. 
 
Los tiempos han cambiado y nuestra democracia ha iniciado un proceso de maduración. A través 
de los años, contemplamos la posibilidad de que cuando un partido político de la oposición se 
lanza a competir por cargos públicos ya no está definitivamente destinado a perder. 

2 Norberto Bobbio. El Futuro de la Democracia; Fondo de Cultura Económica, México 2ª edición 1��6



35

De manera autónoma y libre, la democracia gana campo en la vida común de la población; la 
podemos percibir reflejada día con día en los ciudadanos que se muestran más interesados en los 
debates y diálogos políticos. La mayoría de los electores tiene un concepto de lo que representan los 
partidos políticos y se sienten identificados con algunas de las ideologías que estos sustentan. 

En la actualidad, el fenómeno de transición política ha crecido de tal manera que podemos 
observar la constitución de gobiernos divididos. “La alternancia apoyada en un avance de 
competitividad electoral ha permitido que otros partidos puedan empezar a gobernar Estados”3

Encontramos un congreso dividido, pluralidad de opiniones expresadas… eso sin duda es 
parte fundamental de la democracia. Igualmente la incertidumbre del triunfo en el proceso 
electoral es el resultado de la competitividad que se vive en la división de intereses, valores 
y opiniones; llevados por los partidos políticos. Sin embargo, no debemos dejar que la 
evolución partidista absorba el concepto de aplicación de la democracia; si bien la diversidad 
ideológica es un factor importante en la conformación democrática, no puede ser el único, 
dado que muchas veces éste se encuentra viciado por la atracción que provoca el poder. 

Estado	y	poder	político

La idea de un Estado presupone comunidad, asociación, convivencia, en busca de un bien 
no sólo particular, sino común a la sociedad, anteponiendo intereses mayoritarios sobre el 
caos, la violencia y el egoísmo. Es una herramienta para la constante interacción pacífica de 
los individuos que se desenvuelven dentro de un territorio determinado. Resultado de un 
proceso histórico particular para cada sociedad, donde las fuerzas entre las clases sociales 
desaparecen para aceptar vivir, aún con las diferencias existentes, de manera pacífica. 
Significa aceptarse como parte de una organización política, y que las acciones de cada 
miembro de comunidad traen repercusiones sobre el resto del grupo. 

3 María Amparo Casar, Iganacio Marván, coordinadores. Gobernar sin Mayoría; Editorial Santillana, México 2002
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El Estado es un ente intangible, la manera como éste se hace perceptible es mediante el 
Derecho, al momento de ejercer su poder, ya sea en busca del orden interno o de la protección 
del exterior. A muchos nos ha tocado nacer con un Estado establecido (cosa que realmente 
festejo por una parte, después de enterarme de que las reformas gubernamentales van 
precedidas de una revolución armada), y nos ha tocado crecer entendiendo cómo formamos 
parte de él, por qué hay que mantenernos bajo sus regímenes, y por qué hay que acatar 
los lineamientos que éste establece. En otras palabras, la forma de gobierno no la elegimos 
nosotros, se nos impone, nos hacemos partícipes de un contrato sin enterarnos. 

El poder, la facultad de lograr que otros hagan lo que se quiere, la posibilidad de imponer las 
dediciones personales, se presenta en la figura estatal, imponente y amenazante desde las 
primeras civilizaciones. Su manejo es lo que ha llevado a cada nación a renovarse constantemente, 
esa búsqueda de la construcción de los ideales sociales de la humanidad. El Estado se vale de 
sus instituciones para ejercer su autoridad; a través de ellas emana su facultad de crear y 
aplicar el Derecho, su ejercicio de poder. Si bien esta potestad del Estado no está sustentada en 
un solo individuo, son pocos los facultados realmente para ejercerlo de manera directa. 

Las incógnitas acerca del manejo de poder surgen constantemente ante los primitivos 
sentimientos humanos de ambición. ¿Cómo combinar el gobierno con la representación de 
los intereses?… En todo sistema gubernamental existe el manejo del poder político, y aunque 
todo Estado se perfila al bienestar de una comunidad, esto no sucede.

Poder	político	y	democracia

A lo largo de la historia repetidas veces se han ubicado sistemas totalitarios. Ejemplo moderno 
es el nazismo, en Alemania. Hitler llega a la mente de los individuos como aquel que con 
bandera Nacionalista tomó su país llevándolo a los extremos más brutales de discriminación 
masiva en la historia. 
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Carlos Marx, en su constante lucha comunista, dedicó parte de su vida a describir el 
capitalismo. Para Marx el Estado nunca fue una fuerza neutral, jamás desempeño un cargo de 
voluntad popular dirigida a la defensa de los intereses de ambos bandos sociales, equilibrio 
de las fuerzas productivas; por el contrario, éste es derivado de la clase alta. Manejado por 
ésta, lo único que busca es fungir como un arma de sometimiento, una herramienta que 
protege intereses de una porción de la comunidad; un instrumento de dominación de clase. 

En los Estados absolutistas, la libertad de los ciudadanos se cohíbe, las garantías individuales 
y sociales no tienen cabida en la planeación gubernamental, y el poder queda en manos de un 
solo individuo. El jefe de gobierno tiene la total y única decisión.

El Estado no siempre irá acompañado del Derecho. Cuando le falte éste, estamos hablando 
sin duda de un estado absolutista, sumido en las redes de la arbitrariedad; sin embargo, la 
existencia del Derecho dentro de Estado, no implica total satisfacción para los gobernados, 
pues bien este puede ser justo o injusto dependiendo del tipo de gobierno que emane. 

Cada Estado moderno lo podemos localizar como una consecuencia de un pasado absolutista. 
El liberalismo plantea una constante evolución de las instituciones políticas, con el afán de 
lograr su perfeccionamiento. 

Los partidos políticos se identifican como una herramienta por la cual el ciudadano se ha 
convertido en un hombre político, con participación en la constitución y aplicación de su 
sistema de gobierno; para expresar sus criterios y puntos de vista.

Pero esta realidad no se mantiene en una sociedad generalizada. Existe gran parte de la ciudadanía 
que se mantiene con indiferencia política: no votan, no creen en las instituciones encargadas de 
regular los procesos electorales, en fin, se conservan en una constante desconfianza al gobierno. 

La democracia y el poder político no son factores excluyentes, pueden encontrarse de manera 
simultánea en un mismo Estado. La principal idea de la democracia se funda en los límites que 
le son impuestos a éste. El estado debe responder en su ejercicio en busca de la protección de 
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los derechos humanos fundamentales y actuar en respuesta a las demandas de la mayoría. Lo 
más importante para vencer el autoritarismo, es delimitar el poder estatal.

“La limitación del poder político nació de la alianza de la idea de derecho natural y la 

de sociedad civil, concebida al principio como la sociedad económica cuyos actores 

reivindicaban la libertad de emprendimiento, intercambio y expresión de ideas.”4

Un sistema abierto políticamente, es una condición necesaria en el desarrollo democrático. 
Será el manejo que se le dé al poder político lo que determinará la real existencia de la 
Democracia; dado que este régimen lo cede a las mayorías. 

Sin embargo las decisiones siguen estando sujetas a presión de grupos sociales menores: 
sindicatos, empresarios nacionales o extranjeros, ellos vuelcan la visión que debería ser 
tomada en cuenta de la mayoría. El Estado debe contar con capacidad de impedir que el 
poder económico se convierta en poder político.

La importancia con la que la libertad y la igualdad determinan el adelanto de la democracia 
sobre el poder político es definitiva. Incluso podemos señalar una larga lista de autores 
que sitúan como principio de la democracia a la libertad, dándole un papel secundario pero 
igualmente importante a la igualdad. Kelsen afirma que “es el valor de la libertad, no el de la 
igualdad, el que determina en primer lugar la idea de la democracia” (Teoría de la Democracia 
V. 2, Los Problemas Clásicos, Giovani Sartori)

Pero, ¿qué significa la libertad para la democracia?; ¿qué significa la igualdad?; Giovanni 
Sartori, en su obra Teoría de la Democracia, nos explica, las que él considera son las tres 
dimensiones del significado de la libertad: “se me permite, soy capaz, tengo el poder de”.

“En el primer caso, la libertad es aquiescencia o permiso; en el segundo, es la capacidad, y en 
el tercero requiere de otra condición (material de otro tipo) para cumplirse.”5 

4 Alain Touraine. ¿Qué es la Democracia?; Fondo de cultura económica, Francia, 1��4 

5 Giovanni Sartori. Teoría de la democracia V2, problemas Clásicos; Ed. “Argentina”, Madrid: 1�88
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Los dos primeros, aunque no son iguales, se relacionan de una manera complementaria para 
subsistir, pues la capacidad sin autorización para hacer algo resulta igual de inefectiva que aquella 
autorización que se tiene para realizar algún acto, si no se tiene la capacidad para hacerlo.

Los componentes anteriormente mencionados corresponden a las distintas esferas de 
desenvolvimiento humano: la interna y la externa, la autonomía y la independencia.

En el caso de la libertad política, sin duda nos enfrentamos a un carácter de la esfera externa, 
cuya inexistencia ha llevado a revoluciones y guerras civiles. El concepto de la libertad que 
Hobbes expresó, envuelto en el agitado movimiento inglés de su época —”la libertad significa 
propiamente la ausencia de impedimentos externos al movimiento (Sartori, 1�8�)”— ha 
permanecido a través de los tiempos de represión y revuelca, buscando la disminución de 
esos lazos coactivos que el Estado ejerce sobre los ciudadanos.

Hablar de libertad política significa pues, hablar de los que en menor proporción, y de 
manera subordinada, detentan el poder. Protege y permite al individuo elegir basándose en 
su propio razonamiento, un proceso reflexivo ante las alternativas (dígase partidos políticos) 
que se le plantean.

Aunque no son sinónimos, la democracia tiene matices del pensamiento liberal; ambos se revisten 
con características de desconfianza hacia el Estado. Confusiones entre estas dos corrientes tienen 
origen cuando algunos autores se refieren como una democracia liberal a lo que otros denominan 
simplemente democracia. Pero no podemos referirnos a una democracia no liberal; al hablar de 
esta manera aludimos a dos términos que podemos identificar como contradictorios. 

Como ya se mencionó, el liberalismo es un carácter que está presente en la democracia, al 
igual que en la ola de confrontación política que se llevó a cabo en los siglos XIX y XX y que 
nos legan, de igual manera los sistemas socialista y comunista. Toda democracia debe ser 
liberal, sin embargo existen gobiernos liberales que no son democráticos. 
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La igualdad es otro de los aspectos idealistas de la democracia. Teóricos lejos de padecer por 
expresar un concepto a de ésta, se enfrentan al problema de cómo materializarla. 

La igualdad implica la existencia de la libertad. Una sociedad donde las leyes sean de 
aplicación general, donde aquellas diferencias evidentes, parte de la libertad interna de 
cada individuo sean rechazadas para adoptar semejanzas fundamentales: todos somos seres 
humanos, pensamos y queremos vivir de manera distinta. La igualdad en la democracia, es 
ignorar el sexo, preferencia sexual, ideología religiosa, política, al momento de impartir la 
justicia y oportunidades. A fin de cuentas, la igualdad es respetar las diferencias.

En	busca	de	una	cultura	democrática

Desgraciadamente contamos con un modelo democrático que no ha alcanzado a cubrir la 
expectativas teóricas de la sociedad, ni a satisfacer la oferta de necesidades. Pakistán es 
un ejemplo de los países que ante esta falla de aplicación interrumpieron su proceso de 
democratización para volver a los gobiernos que sustentan un sistema autoritario.

México se ha mantenido en el camino de la democratización, desarrollando herramientas para 
consolidar este sistema de organización política. Podemos señalar por ejemplo en 1�53 el ingreso 
de la mujer en la vida pública, las reformas a las instituciones electorales una mejor regulación 
en los procesos y otras alternativas de participación política para los ciudadanos y la constante 
difusión en los medios de comunicación que se hace acerca de los procesos electorales. 

Notamos un mayor número de ciudadanos que muestran un grado importante de interés en 
la vida política del país. La formación de las agrupaciones políticas acentúa las esperanzas 
de la conformación democrática planeada para la nación. Hablar de Democracia implica no 
sólo votar, sino votar con la convicción y certeza de que el voto que se emita tendrá validez, 
que la “fundamental regla de la mayoría”6 será respetada.

6 Norberto Bobbio. El futuro de la Democracia; Fondo de Cultura Económica, México 2ª edición 1��6
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Sin embargo, ante el descontento por la actuación de los organismos públicos y por el 
índice de mediocridad en que se desarrollan algunos sectores sociales, la lucha contra el 
abstencionismo sigue vigente; y aun mucha gente de la que vota, no transita por el proceso 
reflexivo ante las alternativas que se le presentan; por el contrario, un alto número mantiene 
la idea de estar “comprometidos” con un determinado partido político. 

La ciudadanía no vota, y estamos hablando de algo muy complicado, porque a pesar de 
sostener el carácter de liberación ideológica, nos referimos a una ciudadanía que no percibe 
la aplicación del voto desde un punto de vista democrático, y esta falta de participación se 
da, incluso en las cámaras de senadores y diputados cuando se presentan iniciativas de ley. 
La cuestión es, ¿es una alternativa democrática el abstencionismo electoral?

No, no lo es. La finalidad primera de la democracia es la participación de la ciudadanía en el 
desarrollo político, y es el voto la manera más inmediata y perceptible de este avance.

(Pero cómo le explicas a las comunidades marginadas que tienen que votar, y que si bien 
es un derecho político, es al mismo tiempo una obligación. Cómo les explicas que tienen 
participación en el desarrollo político, si perciben vagamente el desarrollo económico.

El factor económico es un ingrediente severamente importante para desarrollar un sistema 
político competitivo internacionalmente. Grandes cantidades de recursos financieros 
y humanos se han destinado a promover fuerzas políticas competitivas. Los niveles de 
desigualdad de ingresos aparecen como una de las principales causas de este fracaso; esto 
porque es reflejo de las diferencias que existen en la distribución del poder político. La 
desigualdad en la distribución de estos recursos , a su vez, afecta de manera negativa otros 
factores cruciales en el desarrollo político como son la educación, la salud y los sistemas de 
información. “Los niveles más altos de democracia están estrechamente asociados con los 
niveles más altos en los indicadores de desarrollo socioeconómico.”7

7 Carlo Binetti, Fernando Carrillo Flores, editores. ¿Democracia con Desigualdad?, una mirada de Europa hacia América Latina; 
publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión europea, 2004.
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El grado de libertad y de igualdad que viva una sociedad son las que crean la conciencia 
democrática. “Las posibilidades de la democracia han aumentado en la medida en que ha 
incrementado el ingreso per capita, la urbanización, la alfabetización.” 8

Pero, ¿por qué democracia?, ¿por qué la elección de esta forma de gobierno, si la experiencia 
nos ha mostrado la dominación inminente de las minorías? Porque además de prometer 
el equilibrio gobierno-gobernados, en el nexo de las relaciones internacionales, los sujetos 
del Derecho Internacional, crean mejores campos de interacción cuando reflejan estabilidad 
interna. “Las instituciones financieras y los organismos de desarrollo internacionales, como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y las Naciones Unidas, exigen la 
presencia de un sistema político democrático como condición para otorgar tan anhelada 
asistencia financiera.”� En otras palabras, un sistema democrático proporciona beneficios en 
las relaciones públicas internacionales.

Conclusiones

La historia está marcada por sucesos que señalan la obtención del poder político, no sólo basada 
en fraudes electorales, si no en el derramamiento de sangre. Se presentan situaciones que nos 
hacen pensar que los regímenes que conocemos por democráticos sufren un debilitamiento; 
percibimos en los noticieros y en la vida común el descontento del pueblo que, muchas veces, 
inspirado por una ideología marxista, se levanta en armas contra el gobierno. 

Sería severamente peligroso afirmar que estamos viviendo en un estado absolutista de 
hecho, sin embargo en el trance de ese estado primitivo al estado moderno han quedado 
rezagadas ciertas características que le impiden el paso a un total liberalismo. Podemos notar 
avances en la construcción democrática, pero podemos igualmente señalar deficiencias en el 

8 Pablo González Casanova. La Democracia en México.; Ediciones Era, 2ª edición 1�67, Pag. 226

� Carlo Binetti, Fernando Carrillo Florez, editores. ¿Democracia con Desigualdad?, Una Mirada de Europa hacia América Latina; 
publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea. 
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sistema que incluso encuadran dentro una definición de antidemocráticas, y esto es, la aún 
inalcanzable igualdad. Esto nos da a entender que el poder se mantiene concentrado, ahora 
en un mayor número de élites, pero sin llegar a la población de manera generalizada.

Uno de los mayores problemas que tiene la democracia, es la amplitud de su concepto. En 
ella tiene cabida todo el desarrollo político del país, desde la creación de las leyes hasta su 
aplicación. Una falla en el régimen podría conducirnos a pensar en su inexistencia. Pero la 
serie de reglas que Bobbio propone en su definición mínima, quién está autorizado, y bajo 
qué procedimientos se mantiene en una búsqueda constante. Falta mucho por recorrer, pero 
los cimientos de nuestra sociedad democrática ya están establecidos.
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Expectativas y realidades de la participación política juvenil

Conocer,	pensar	e	imaginar	la	política.
¿Un	reto	en	manos	de	la	juventud?”

José David Calderón García

Tercer Lugar / Nivel Superior

La política merece grandes elogios. Es una preocupación de 
los hombres libres y su existencia es una prueba de libertad. 
El elogio en labios de hombres libres es valioso, pues es el 
único que no adolece de servilismo o condescendencia. La 
política merece ser elogiada como ciencia de las ciencias –en 
palabras de Aristóteles – y no simplemente aceptada como 
un mal necesario.

Bernard Crick

De	conocer,	pensar,	e	imaginar.	A	manera	de	introducción.

El humano es antes que nada y en su forma más compleja un ser biológico, físico, psíquico, 
cultural, e histórico, y atendiendo a esta naturaleza de cosas está ligado íntimamente 
a tres actos: conocer, pensar e imaginar. La discusión filosófica de carácter ontológico-
epistemológico es impertinente, y no interesa en este momento, pero atajemos significados 
que alegan pertinencia. Que la política sea nuestro pretexto.

Conocer, pensar e imaginar la política es el inicio de esta discusión, de esta invitación a reflexionar 
sobre tres formas verbales enteramente abstractas, intento de romper con los convencionalismos 
netamente empíricos que explican la política a partir de situaciones concretas que privilegian lo 
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perceptible. Las acciones también deambulan en el universo de los signos, negociando con “lo 
real” hasta obtener un justo medio entre lo simbólico y lo concreto. ¿Qué intento decir?

Bernard Crick señala: 

“La política es creadora de civilización. Rescata a la humanidad de las enfermizas visiones 

en las que el Estado es siempre un barco amenazado por un entorno hostil de mares 

bravíos y nos permite verlo como una ciudad asentada en el terreno firme y fértil de 

la Madre Tierra. No nos puede dar garantías de defensa contra las tormentas que llegan 

procedentes del mar, pero puede ofrecernos algo que merezca ser defendido en tiempos 

de excepción, y cuando amenaza el desastre.” (Crick, 2001:157) 

He aquí lo simbólico, conocer la política es advertir la necesidad de estrategias de “orden 
social”, pensar la política es explicar el funcionamiento de dichas estrategias, e imaginar la 
política es representarla como táctica de defensa de un barco entre mares bravíos, recurso 
literario peligroso pero válido: las metáforas revelan realidades ausentes construyendo 
significados alternativos. Imaginemos la política a través de la metáfora.

Pero, ¿Qué pasa cuando lo que conocemos, pensamos e imaginamos de la política lo ligamos a 
conceptos colaterales como corrupción, robo, engaño, etc.? La tendencia al reduccionismo nos obliga 
a pensar en una vida institucional derruida, ya que la calidad de la política deriva decisivamente 
en la calidad y fortaleza de nuestras instituciones. Negación, apatía, vituperio, desconfianza en la 
arquitectura que le da forma al Estado mexicano son el resultado de una política ineficaz.

¿La política no es lo que dice ser? ¿Sabemos qué es la política, para qué sirve? Conozcámosla, 
pensémosla e imaginémosla de una manera distinta, y provocativa. El único afán es la búsqueda 
de mecanismos teóricos y empíricos que permitan hacerla inteligible, caminos trazados con 
estrategias menos convencionales que consientan una lectura distinta de nuestra realidad 
social en relación con la política misma. Conocer, pensar e imaginar la política para restaurar 
la confianza en las instituciones, es el objetivo principal de este ensayo. 
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Pero existe otro objetivo que no es de menor importancia. Me refiero al papel de la juventud1 

para enfrentar el reto que yo planteo. ¿Por qué siempre los jóvenes son los depositarios de las 
grandes utopías? Sería difícil precisar una sola respuesta, ya que el ser joven deambula entre los 
estereotipos mediáticos ( “rebelde sin causa” ), y las teorías sociales que lo convierten en categoría 
de análisis. Tal como lo revela Anna M. Fernández al citar el trabajo de Josep Ma. Lozano:

“La juventud es uno de los grandes referentes mitológicos de nuestra cultura, y encontramos 

siempre a los jóvenes detrás de los grandes problemas que preocupan en la actualidad a la 

opinión pública – desempleo, crisis de valores, movimientos revolucionarios, movimientos 

sociales, adicciones a las drogas, inseguridad pública, nivel y calidad de la enseñanza, las 

actividades del tiempo libre, el consumo cultural, etc.” (Fernández, 2003: 1�)

En este trabajo, la juventud es también mi preocupación, pero no como problema sino como 
alternativa de solución. La juventud tiene en sus manos la reconfiguración de la política, y en 
consecuencia la recuperación de la confianza en las instituciones, con la única responsabilidad 
de esparcir una novedosa forma de interacción entre los miembros de la sociedad.

Pero debo insistir: ¿por qué los jóvenes? Apresuro una respuesta en una primera aproximación. 
Apropiándome de expresiones y conceptos generados en otro contexto2, pero adaptados a 
esta discusión debo decir:

“...esto es algo que tienen que hacer sobre todo los jóvenes. Porque ocurre que cuando 

uno envejece […] Se congela la mente, se rigidiza (sic.) el razonamiento o, para decirlo 

en términos más teóricos, el pensamiento termina por ser prisionero de una serie de 

parámetros que le impiden abrirse y reconocer nuevas realidades.” (Zemelman,2000: 154)

1 Por juventud entenderemos en este trabajo a la población que tiene entre 18 y 2� años de edad.

2 Ver Hugo Zemelman. “La historia se hace desde la cotidianidad”, en: Heinz Dieterich et al. El fin del capitalismo global. El nuevo 
proyecto histórico. (México: Océano) 2000. pp.P.p 153-165. En este artículo el autor nos remite al papel de la juventud como motor 
de una revolución científica social.
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El experimento es sugerente, pero provocativo, ¿o acaso provocador?. Hay una necesidad: 
conocer; una sugerencia: pensar, y una invitación: imaginar. La provocación es un reto, un 
reto para reconsiderar nuestra percepción acerca de la política. La política en general, la 
política en el mundo, la política en México.

Conocer

Conocer	la	política	¿Qué	hemos	aprendido?

“Que se vayan todos... y no quede... ni uno sólo” 
¡Que sueño! ¡Que bello sueño! Imaginémoslo: un mundo sin 
políticos, un mundo sin sus amigos capitalistas, un mundo 
sin Estado, un mundo sin capital, un mundo sin poder. Un 
sueño inocente y poco realista, por supuesto.

John Holloway

El grito: “Qué se vayan todos...” se escuchó a los cuatro vientos en Argentina tras la desastrosa 
crisis económica que asoló a ese país hace algunos años, y en Ecuador se volvió a escuchar tras 
la crisis política que produjo la dimisión de Lucio Gutiérrez como Presidente de la República; 
el día de hoy el eco retumba en nuestro país advirtiéndose como deseo reprimido al observar 
la animadversión de los ciudadanos hacia todo lo que tenga que ver con política.

Abstencionismo electoral, desprecio hacia las instituciones, síntomas aislados de violencia 
y anarquía, son el resultado de los video-escándalos, corrupción y cinismo de algunos 
políticos disfrazados de redentores de las adversidades de los mexicanos. ¿Cómo cambiar 
esta realidad? ¡Gran problema!

Un primer paso es motivar e incentivar la participación política a través de la discusión y 
el debate de las ideas, reflexiones y propuestas planteadas como alternativas, un segundo 
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y definitivo, es llevar a la práctica las conclusiones surgidas. La elaboración de este ensayo 
pretende ser el primer paso.

No le demos más vueltas y transitemos por las formas alternativas de conocer, pensar e 
imaginar la política. Iniciemos respondiendo la siguiente pregunta: 

¿Qué es la política? Tomemos como referencia el ejemplo que nos dan los apuntes de cultura 
democrática del IFE: “Este término proviene de la antigua Grecia, y se usó para referirse a 
las ‘Polis’, que quiere decir ciudad o comunidad” (Encabo, 2000: p. 8) Entonces, si tiene que 
ver con la ciudad o la comunidad indiscutiblemente está ligado a los sujetos que conviven 
en esos espacios, y sobre todo a los mecanismos de interacción entre ellos, sujetos que bien 
pueden ser llamados ciudadanos. Seamos más precisos.

“La política es el principio de organización de un orden social, sin ella no podrían existir 

las sociedades. ¿Somos los humanos capaces de ponernos de acuerdo automáticamente?, 

¿cómo hacer para convivir sin desembocar en el caos? De esto se encarga la política: de 

regular la relación entre los individuos” (Ibidem)

La política es un regulador, nos induce al debate de las ideas y a la confrontación pacífica. 
Si Bernard Crick tiene razón al decir que “la política es creadora de civilización”, ésta debe 
alejarnos de la violencia. “¡Que se vayan todos!” No son meras palabras huecas, “¡Que se 
vayan todos!” Es un grito, un grito con un alto contenido simbólico.

Gritar ”¡Que se vayan todos!”, no es una renuncia a la política, sino una reconfiguración de la 
gramática tradicional que liga la política a los asuntos meramente institucionales y ligados 
a un Estado patriarcal que dicta arbitrariamente las reglas de la casa. En todo caso, es una 
renuncia al poder monolítico emanado del Estado.

“¡Que se vayan todos!” es afirmar la orfandad cuando nos sentimos desprotegidos y sin 
esperanza, pero no nos equivoquemos, no significa abandonar la vida institucional, eso es 
imposible e imprudente. El grito se escucha y resuena fuerte “¡Que se vayan todos!”, Sí, 
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“¡Que se vayan todos!”… y no quede… ni uno solo”, que se vayan todos aquellos que se 
han beneficiado del abuso del poder, y que tanto han dañado a la sociedad mexicana. Que 
se vayan aquellos que practican el corporativismo electoral, los que compran y coaccionan 
el voto, y los que hacen de la política un negocio familiar. Que se vayan aquellos que han 
envejecido con las viejas fórmulas de hacer política, y que no se han dado cuenta de las 
nuevas realidades que plantean la globalización y “el nuevo mundo en formación”. Que 
se vayan aquellos que apoyan los modelos económicos que promueven la desigualdad, la 
miseria y la destrucción del ecosistema. Que se vayan aquellos que no proponen alternativas 
a nuestra realidad social, política y económica. Que se vayan, también, aquellos que crean 
que esto es un sueño inocente y poco realista. 

¿Todos gritan?, ¿quién grita? Grita quien está desesperado, quien quiere algo distinto; sin 
embargo el grito proyecta la necesidad de un “yo-nosotros” que no existe, el grito es de 
algunos, no de todos. Hablo en primera persona del plural, cuando debiera ser en singular, es 
mi responsabilidad como escritor de un texto, las exigencias académicas dictan el culto a la 
objetividad y no puedo renunciar a ellas... ¡Qué va! Es mejor ser un apóstata del academicismo, 
que un ciudadano con el grito reprimido. Así las cosas, el grito tiene múltiples formas, gritar 
es interacción social, gritar es hacer política, la política no ahoga el grito: lo reproduce y lo 
hace más intenso. Gritar es sólo el principio.

¿Y	la	democracia?	Más	allá	del	grito

¡Gritar es una locura!, los dedos acusadores apuntan hacia mí. Tranquilos, no se exalten. El 
grito no viene solo, se hace acompañar del horizonte democrático. Los argumentos del grito 
deben ser democráticos, ¿Cómo gritar democráticamente?, ¿qué es la democracia?

Podemos comenzar reflexionando sobre los múltiples significados que le han dado a este 
concepto, desde el más simple, elaborado a partir de sus raíces etimológicas griegas (Demos= 
pueblo, y Kratos = autoridad o gobierno) hasta las más complejas definiciones teóricas. 
Democracia, cinco vocales y cinco consonantes unidas bajo un significado alternante. La 
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palabra por sí sola revela una plasticidad polivalente en su significado, y pretender dar una 
definición, nos pone en un verdadero dilema, ya lo decía Giovanni Sartori: “Pensamos que 
estamos sobre un terreno plano, cuando en realidad, éste es muy pantanoso, y entre más nos 
movemos, más nos hundimos.”

Pero podemos intentar darle un significado en función de la necesidades actuales,

“así como a partir de mediados del siglo XIX los pensadores y políticos europeos 

tuvieron que hacer grandes esfuerzos para entender que no vivían ya las consecuencias 

de la Revolución francesa, sino el nacimiento de la sociedad industrial y sus conflictos, 

debemos hoy llevar a cabo una difícil mutación, si queremos ser los actores de un mundo 

transformado.” (Touraine, 2002: 314)

Cuando un concepto como el de democracia ha sido vaciado de significado, un buen inicio 
es la negación. Negar por ejemplo, el significado que dan los teólogos de democracia, 
principalmente los defensores del establishment estadounidense, quienes entienden la 
democracia como la legítima violencia, y están engendrando una suerte de Frankenstein que 
bien podríamos llamar totalitarismo democrático. 

¿Qué podemos hacer? Por principio de cuentas, rechazar lo que el gobierno representado por 
George W. Bush entiende por democracia. En segundo lugar, adaptar el modelo democrático 
a las circunstancias actuales de nuestro mundo, y participar todos de ella, ya que 

“la democracia se asienta sobre la responsabilidad de los ciudadanos de un país. Si éstos 

no se sienten responsables de su gobierno, porque éste ejerce su poder en un conjunto 

territorial que les parece artificial o ajeno, no puede haber, ni representatividad de los 

dirigentes, ni libre elección de estos por los dirigidos.” (Touraine, 1��7: ��)
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Si bien, como señala Umberto Cerroni, 

“la democracia no es la panacea que lo resuelve todo, sino que es el régimen político en el 

que todas las desdichas que lleva la humanidad sobre los hombros pueden enfrentarse, y 

quizás puedan resolverse, contando las cabezas sin cortarlas” ( Encabo, Op Cit: 16)

El grito democrático debe cumplir las siguientes reglas básicas:

1) Las personas que participan en la toma de decisiones son la mayoría de la población 
adulta. (Los jóvenes representan la tercera parte de la población electoral.)3

2) Las decisiones se toman por el principio de mayoría.

3) Deben estar garantizados un conjunto de libertades básicas (de opinión, de pensamiento, 
de información, de asociación, de reunión) que permitan a los individuos elegir entre 
diferentes opciones sin presiones. (Encabo, Ibid) 

Reglas que deben ir acompañadas de los respectivos valores democráticos, como lo son: 
Libertad, Igualdad, Justicia, Tolerancia, Responsabilidad, y Solidaridad. ¡Ojo!, actitudes, 
anhelos, no conceptos vacíos. 

Bien, ya están las reglas, pero sigo insistiendo ¿quién grita?, ¿todos gritamos? No, la ausencia 
de cultura política ahoga el grito, ¿No hay cultura política? Seamos más incisivos y expiemos 
culpas, dirijamos la mirada hacia la cultura política, hacia las instituciones, y hacia los jóvenes.

3 De acuerdo a la lista nóminal nominal del IFE , la población joven representa el 30.73 % del total de electores inscritos, es decir 
21’358,628 de 6�’518,356 votantes en potencia. 



53

Cultura	política

Definamos conceptos en una primera aproximación. Cultura política, ¿de qué estamos 
hablando? Julia Flores y Yolanda Meyemberg basándose en el trabajo de Almond y Verba, La 
cultura cívica, nos dicen:

“En el ámbito político, la cultura comprendería tres tipos de orientaciones: las que se refieren 

al conocimiento de los individuos sobre la política, las que remiten a los sentimientos de 

afecto o rechazo hacia las acciones y las instituciones políticas, y las que aluden a las 

opiniones acerca de los objetos de la política.” (Flores y Meyemberg, 2000: 8) 

De acuerdo a la definición anterior, la cultura política existe. En todo caso habría que analizar 
la orientación que tiene esta práctica, y siguiendo a Flores y Meyemberg hay que decir que:

“La cultura política contempla la presencia de agencias socializadoras (familia, escuela, 

trabajo, grupos de interés) como vehículos que transmiten ideas y valores. En la esfera 

política la socialización consiste en una serie de procesos de adaptación a través de los cuales 

la personas adquieren orientaciones y patrones de comportamiento político.” (Ibidem)

Así pues, la actitud de rechazo y descrédito hacia las instituciones es una forma de cultura 
política, siendo los jóvenes los referentes inmediatos de esta práctica. Hurguemos entre las 
“agencias socializadoras” para reorientar el grito democrático, ya que el patrón desarrollado 
puede alegar la existencia de libertad; sin embargo, la responsabilidad y la solidaridad dejan 
de existir. La indiferencia nos hace participes de la política. ¡Todo es culpa de los políticos! 
¡Son las instituciones! ¡Nunca vamos a cambiar! . Expiar culpas es la salida fácil, reorientemos 
el grito. ¿Quién grita? ¿Todos gritamos? Sigamos avanzando. Conocer para pensar e imaginar; 
demos el segundo paso de mi propuesta.
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Pensar

Política,	poder,	y	medios	de	comunicación.	Vivir	en	la	era	de	la	información

En el siglo XXI vivimos en un mundo, si no dominado, sí inundado por los medios de 
información; la prensa escrita, la radio, la televisión y hoy por hoy los faxes, los módems y la 
Internet atraviesan el mundo llevando consigo grandes flujos de información en tiempo real.

Hoy en día, reflexionar sobre poder-política-medios significa acudir a una fórmula precisa 
que encierra en su contenido las estructuras más fuertes de dominación. De acuerdo con 
Manuel Castells, el punto clave es que los medios electrónicos (incluidas no sólo la televisión 
y la radio, sino todas las formas de comunicación, como los periódicos e Internet) se han 
convertido en el espacio privilegiado de la política. No es que toda la política pueda reducirse 
a imágenes, sonidos, o manipulación simbólica, pero sin ellos, no hay posibilidad de obtener 
o ejercer el poder. Así pues, todos acabamos jugando al mismo juego, aunque no del mismo 
modo ni con el mismo propósito (Castells, 2001).

Todo esto es parte de las profundas transformaciones que está sufriendo el mundo, 
impulsadas por la nueva revolución de las tecnologías de la información, misma que ha sido 
caracterizada como la era de la información, era digital, y era de la sociedad teledirigida4.

Ahora, con una sola máquina, un solo sistema, podemos difundir y comunicar con imagen, 
texto y sonido a la velocidad de la luz. Estamos en un sistema informático, digitalizado 
(Ramonet, 2004: 24).

Este es nuestro presente mediático, inundado de complejas redes de información que 
propician una reconfiguración de las relaciones de poder, ya que si tuviéramos que establecer 
una jerarquía de los poderes, diríamos que en el mundo de la globalización los empresarios 

4 Para profundizar más sobre estos temas ver: Giovanni Sartori. Homo Videns. La sociedad teledirigida. (España: Taurus) 1��6; Manuel 
Castells. La era de la información.(. (México: sSiglo XXI) 1���; Ignacio Ramonet. La comunicación, victima de los mercaderes. 
(Barcelona: Paidós) 2002.
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mandan y los dirigentes políticos obedecen; gobiernan las empresas y administran los 
políticos. De ahí que el perímetro de la democracia se ha limitado. (Ibid: 24).

Estas nuevas relaciones de poder influenciadas por los medios han desbancado a los políticos 
ya que, como propone Ramonet, el segundo poder es el poder mediático: el poder político 
sólo llega en tercer lugar, sólo tiene espacio en la medida en que sirve o favorece la expansión 
de los dos primeros poderes (Ibid: 24). De tal forma que la democracia se ha convertido en 
una especie de germen virtualizado, irreal y sumamente complejo.

Hoy en día, los medios obstaculizan el pleno desarrollo de la democracia, ya que ésta se 
encuentra en un estado de inseguridad informacional, como afirma Ramonet, porque no 
sabemos cuando una noticia es verdadera o falsa. La información está llena de contaminaciones, 
mentiras, manipulaciones, ocultaciones, por eso es necesaria la creación de una especie de 
ecología de la información (Ibidem).

La política mexicana no podía haber escapado a esta realidad convirtiendo a los medios en el 
espacio privilegiado para hacer política, usándolos como estrategia para movilizar la mayoría de los 
votos ciudadanos sobre un candidato, ya que no sólo son medios de comunicación e información, 
sino que también pasan a ser, en nuestro presente, medios de influencia y persuasión.

A través de los medios se instrumenta una novedosa forma de captar votos por medio de los 
sondeos de opinión, las encuestas y la difamación entre los contendientes a un puesto de elección 
popular: el llamado marketing político. La eficacia de esta forma de hacer política es evidente 
tras las elecciones federales del 2 de julio de 2000, que llevaron a la presidencia a Vicente Fox.

El 2 de julio de 2000, tras unas elecciones limpias y competidas, el candidato de la “Alianza 
por el cambio” (PAN-PVEM), Vicente Fox, llegó a la Presidencia de la República, poniendo fin 
a un régimen presidencialista que se perpetuó en el poder por setenta y un años. 

Aquel dos de julio por la noche, comenzaron a fluir los resultados preliminares de las 
encuestas de salida proclamando como virtual ganador al candidato de la “Alianza por el 
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cambio”. Las primeras cifras le daban una ventaja de seis puntos porcentuales sobre su más 
cercano competidor, Francisco Labastida Ochoa, del PRI, ventaja que sería definitiva en los 
cómputos finales. De hecho, estos resultados fueron ratificados por el entonces Presidente de 
la República Ernesto Zedillo Ponce de León, quien en un inédito acto democrático reconocía 
la victoria de Fox. El tres de julio, los titulares de todos los diarios del país, y algunos de los 
más importantes del mundo, anunciaban la caída del PRI y la llegada de un ranchero bonachón 
y dicharachero, que como pocas personas recibía de regalo de cumpleaños la Presidencia de 
una República, ya que el dos de julio cumplía años. 

Fox llegó a la presidencia tras una larguísima campaña y un estratégico uso del marketing 
político, que vendió la imagen de un genuino hombre de rancho de inseparables botas, y 
que su carta de presentación curricular más fuerte era el haber llegado a ser gerente de Coca 
Cola. Este hombre ocurrente y populachero que recorrió el país levantando la mano derecha 
y haciendo la “V” de la victoria con sus dedos índice y medio, fue el candidato que sacó al 
PRI de la residencia oficial de Los Pinos. 

El imaginario de Vicente Fox advirtió la llegada de un paraíso democrático, auto-proclamándose 
artífice de la “transición a la democracia”, pero estas palabras encarnan un significado 
distinto, paraíso ficticio que se está moldeando con defectos e imperfecciones.

Saldos	de	un	sexenio	o	las	crónicas	malditas	de	una	serie	de	eventos	desafortunados

Si los medios son el espacio privilegiado de la política, como se afirmó anteriormente, 
nuestra flamante democracia no podía despreciar las bondades del informacionalismo5 y 
la globalización. De hecho, en la vida política nacional encontramos más patente la idea de 
que los medios han desplazado a los políticos, relegándolos al tercer lugar en las relaciones 

5 Este concepto es un neologismo formulado por Manuel Castells, y definido como “el paradigma tecnológico basado en la tecnología de la 
información […la] nueva base tecnológica material de la actividad tecnológica y la organización social” (Ver. Manuel Castells, 1���).
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de poder, las cuales están perfectamente definidas. Los empresarios mandan y los políticos 
administran, mientras que irremediablemente el poder mediático se interpone entre ambos. 

Los imaginarios políticos en México anuncian un paraíso democrático, pero éstos son 
confusos e irreales, ya que los proyectos políticos son ideológicamente ambiguos, siguiendo 
líneas indefinidas y difusas. La izquierda, la derecha y el centro han desaparecido, sólo 
encontramos despojos ideológicos que salen a relucir cuando el poder político pretende 
legitimar una acción de gobierno, una iniciativa de ley o alguna reforma. 

El lenguaje político en los medios es torpe e ingenuo, pretenden que la palabra influya en los 
ciudadanos al transmitir sus causas políticas y proyectos culturales, pero la incomprensión de 
la potencialidad de los medios convierte a los políticos en objetos frágiles, marionetas a merced 
del universo mediático. El segundo poder desnuda la ineficiencia y virtualiza la democracia, 
revelándola como un espacio abstracto donde los políticos son exhibidos como personajes de 
Talk Show: unos participan como improvisados actores de películas, pretendiendo asirse de 
popularidad o fama (recordemos Guerrero, de Salgado Macedonio), y otros, involuntariamente, 
aparecen en videos llenándose las bolsas de billetes verdes (recordemos a René Bejarano). 
Ahora, los políticos privilegian salir en Historias Engarzadas, Ventaneando, La Oreja y el Big 
Brother, rehuyendo a Zona Abierta o La entrevista con Sarmiento. 

Nuestro H. ex presidente no se cansó de decir que íbamos bien, pero pocos le creímos, como 
actor involuntario de reality show apareció constantemente en los medios. ¡Y ahora qué dijo!, 
¡je! Borgues, en fin cualquiera comete un error. ¡Fidel, comes y te vas! Bueno dos errorcillos; 
¡Los mexicanos hacen trabajos que ni los negros...! ¡Para faldas las de Martita Sahagún!, ¡Las 
muertas de Juárez son un invento de los medios!... Ups. ¡Disculpen al señor Presidente!, fue 
un comentario desafortunado, decía constantemente Rubén Aguilar. 

Pero el presidente también tiene pantalones, y aunque los desafueros no le salgan muy bien 
que digamos, si tuvo las agallas para regañar a Aguilar Zínser (QEPD) cuando nos ofendió 
al decir que México es un patio trasero de Estados Unidos, ¿nos ofendió? ¡Sí, cómo no! (el 
paréntesis para la ironía es irresistible).
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La democracia en México es un paraíso artificial, las palabras “transición a la democracia” son 
engañosas al comprobar que la política se ha convertido en una suerte de espectáculo barato 
que fortalece el descrédito y agota la paciencia de los ciudadanos (léase ciudadanos en toda 
la extensión de la palabra). “Transición a la democracia” significa “involución”, gatopardismo 
evidente en el gobierno del “cambio”: ¡que todo cambie para que todo siga igual!, persistencia de 
nepotismo, plutocracia y prácticas “gangsteriles” que amasan fortunas y trafican con influencias. 
Quien habla de transición a la democracia no observa estas deficiencias, o no quiere verlas.

Esta es nuestra realidad política, pero sigamos avanzando. Es momento de imaginar. 

3.	Imaginar

Lo imaginario puede ser el campo de lo ilusorio, pero asimismo, 
es el lugar [...] donde uno se cuenta historias, lo cual quiere 
decir que se tiene la potencia de inventar historias.

Ettiene Balibar

Una	alternativa	imaginada

Hablar de alternativas es hablar de propuestas. No las únicas ni las verdaderas, sino alternativas 
y nada más. Ya Ignacio Ramonet hablaba de la creación de una especie de “ecología de la 
información”, basada en la creación de un quinto poder en donde el consumidor participe en 
la recalificación de la información. 

El acercarse a los imaginarios que genera el lenguaje político es sin duda una manera de 
recalificar la información que consumimos, y siguiendo a Ramonet, debemos participar en el 
debate democrático [¿gritar acaso?], armados con argumentos de calidad, mismos que pueden 
dar los medios, pero que dejen de ser tan arrogantes como lo están siendo últimamente, que 
dejen de ser tan soberbios con respecto a los propios ciudadanos y que tengan conciencia de 
que la calidad de la información aumentará la calidad de la democracia (Ramonett: 2004).
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La propuesta de Ramonet es interesante, pero no se aleja de las seducciones del poder y 
lo que encierra éste. Necesitamos, sí, tener conciencia de la calidad de la información que 
generan los medios, pero también necesitamos generar un lenguaje distinto, gritar diferente, 
es decir, poner los medios y la palabra al servicio de la democracia, sin buscar entrar en los 
escabrosos juegos del poder.

Más	allá	del	poder.	La	experiencia	zapatista	como	alternativa.

El 1 de enero de 1��4 marcó el fin de un sueño y el inicio de otro para la historia contemporánea 
de nuestro país. La ilusión onírica del primermundismo fue opacada por un puñado de rebeldes 
encapuchados, quienes desde las entrañas de la selva lacandona evidenciaron las “bondades” 
del paraíso artificial que construyó el liberalismo, al tiempo que proponían el inicio de un nuevo 
sueño: “Hacer la revolución sin sucumbir a las seducciones del poder”; es decir, “Cambiar el 
mundo sin tomar el poder” como sugiere John Holloway, al decir que este es el desafío que 
se ha formulado más claramente con el levantamiento zapatista en el sureste de México. Los 
zapatistas han afirmado que quieren hacer el mundo de nuevo, que quieren crear un mundo de 
dignidad, un mundo de humanidad, pero sin tomar el poder (Holloway: 2002, 41).

Mientras la clase política celebraba con bombo y platillo la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el sur de México, el EZLN salía de la 
clandestinidad, evocando un pasado irredimible plagado de injusticias y marginación social. 
Por la vía armada tomaban la ciudad de San Cristóbal de las Casas y otras localidades del 
estado de Chiapas al tiempo que le declaraban la guerra al Ejército mexicano.

El Estado priista tuvo la posibilidad de aplastar el movimiento, sin embargo no lo hizo, 
¿maniobra política o temor fundado? Lo único cierto es que intentó entablar un diálogo sordo 
con los rebeldes, paz simulada que le daría tiempo para encontrar explicaciones, pues aún 
no salían de su asombro. Podían culpar a la ineficiencia de los servicios de inteligencia, pero 
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sabían que lo ineficiente era la imposibilidad de perpetuar un régimen decadente, un régimen 
que tenía en sus haberes un pasado oscuro, plagado de corrupción, represión y violencia.

Pero no por eso fueron menos violentos. La contrainsurgencia e instrucción paramilitar 
han aniquilado las posibilidades de un diálogo real donde ambas partes escuchen y sean 
escuchadas, Acteal es una muestra clara. Han firmado acuerdos que no van a cumplir 
(Acuerdos de San Andrés), han creado canales de comunicación (COCOPA) y han prometido 
resolver el conflicto en quince minutos. ¡Meras palabras convertidas en basura semántica!

La originalidad del zapatismo frente a otros movimientos sociales es la utilización de los 
medios de información como estrategia para que su palabra penetrara en los imaginarios no 
sólo de México, sino del mundo entero, después de que se dieron cuenta de que las armas 
difícilmente encauzarían hacia un paraíso distinto y que anunciaron que el poder político 
que emana del Estado no interesaba.

Manuel Castells, citando a Alejandra Moreno Toscano, señala:

“Lo nuevo en la guerra política de Chiapas fue el surgimiento de distintos centros emisores 

que interpretaron los hechos de forma variadísima. La información pública que llegaba a 

la sociedad, a través de los medios de comunicación y por las otras vías alternas que hoy 

permite la tecnología, fue superior a la que podían controlar las estrategias de comunicación 

convencionales [...] opiniones alternas potenciadas por los medios de comunicación abiertos, 

pusieron en entredicho las formas tradicionales de lo cierto.” (Castells: 2001, �5)

Pongamos atención en las últimas dos palabras. ¿Qué significa “lo cierto”? El imaginario 
dominante y falso que transmiten los medios, ese que se oculta bajo la metáfora absurda que 
cuando es malintencionada daña y destruye. Pero, “lo cierto” también puede ser la metáfora 
bien encauzada, representación simbólica que permita construir paraísos alternativos. Así 
lo demuestra la experiencia zapatista. “Tenemos que decir nuestra palabra y que otros la 
escuchen”, decían ellos. “Si no lo hacemos ahora, otros tomarán nuestra voz y la mentira 
saldrá de nuestra boca sin nosotros quererlo” (Ibid: 102). 
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El EZLN sigue en pie de lucha, la palabra sustituyó a las armas de fuego, las pretensiones de 
“un mundo donde quepan muchos mundos”, es la metáfora idónea para consolidar una aldea 
global multicultural y no es basura semántica, sino complejas alegorías a la imaginación 
que revelan realidades ausentes, trasgresión del conocimiento convencional que aclara las 
posibilidades de un mundo distinto.

Trece años han pasado y la primera guerrilla posmoderna, también llamada informacional 
por utilizar la Internet como canal de comunicación, ha encontrado en su camino detractores 
y simpatizantes. El grueso de la sociedad civil, sobre todo la del centro y norte del país, 
se encentra ajeno a la complejidad del movimiento, quienes sin intenciones reales de 
comprenderlo lo miran en la televisión como mero espectáculo étnico, o como desfile de 
modas donde se exponen trajes típicos acompañados de un pasamontañas.

La incomprensión parece ser enorme, pero no merma las posibilidades que plantea el 
movimiento zapatista, que aún decanta los fundamentos prácticos de cómo cambiar el 
mundo sin tomar el poder, cómo mandar obedeciendo, o, cómo repetir la historia para ya no 
repetirla, mirando atrás para poder caminar hacia delante. 

El poder de la palabra y el uso eficiente de los medios nos puede ayudar a construir paraísos 
menos artificiales, eso nos ha enseñado el movimiento zapatista. Si no lo entendemos así, no 
sé realmente que nos hará entrenderlo.

Imaginar	el	anti-poder	desde	nuestra	realidad.	Las	formas	alternativas	del	grito.

Gritar, ¿quién grita?, ¿todos gritamos?, la insistencia en el Yo-nosotros es una invitación a imitar el 
grito. Los zapatistas ya gritaron, ¿los jóvenes cuándo? No se trata de ponernos un pasamontañas, 
o tomar las armas e internarnos en la sierra, se trata de generar un nuevo lenguaje, una nueva 
forma de gritar, con palabras verdaderamente fuertes, palabras seductoras que se dirijan a las 
emociones de los ciudadanos, al corazón y no solamente a su cerebro. Retórica fresca, y no 
demagogia desgastada; metáforas sociales, alegorías a la imaginación y no basura semántica.
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El lenguaje no es únicamente el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 
lo que piensa o siente, como versa una definición de diccionario. El lenguaje es una estructura 
más compleja, es palabra, e imagen y sonido, es olor y sabor, es representación simbólica 
que permite la acción comunicativa. En suma, es el lazo más fuerte de interacción social. 

Son las palabras la forma más común y profunda del lenguaje, lo que hay en ellas es la potencialidad 
de la creatividad imaginativa del intelecto humano, pues a través de ellas se crean y se recrean 
las formas de imaginar el mundo. Las palabras construyen y reconstruyen, de manera simbólica, 
imaginarios con pretensiones de materializarlo empíricamente en la observación social. 

“¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De que nos van a perdonar? ¿De no morirnos de 

hambre? ¿De no callarnos nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la 

gigantesca carga histórica de desprecio y abandono?¿De habernos levantado en armas 

cuando encontramos todos los otros caminos cerrados?¿De no habernos atenido al 

Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo de que se tenga memoria?¿De haber 

demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está 

en sus habitantes más empobrecidos?¿De habernos preparado bien y a conciencia antes 

de iniciar?¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas?¿De haber 

aprendido a pelear antes de hacerlo?¿De ser mayoritariamente indígenas?¿De llamar al 

pueblo mexicano todo a luchar, de todas las formas posibles, por lo que les pertenece?¿De 

luchar por libertad, democracia y justicia?¿De no seguir los patrones de las guerrillas 

modernas?¿De no rendirnos?¿De no vendernos?¿De no traicionarnos?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años se 
sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan 
cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo?” (EZLN, 1��4: 5)

Los zapatistas ya gritaron, ¿Los jóvenes cuándo? Las palabras son fuertes, cautivadoras: 
como tales “tienen un poder de persuasión y un poder de disuasión [...] cumplen la función 
de un olor. Seduce un aroma que relaciona los sentidos con el lugar odorífero más primitivo.” 
(Grijelmo, 2001: 32) 
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“Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y 

nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria… la patria que nos había olvidado 

en el último rincón del país, el rincón más solitario… el más pobre… el más sucio… el peor.” 

(EZLN, 1��7: 82)

 
Los zapatistas ya gritaron, ¿los jóvenes cuándo?, ¿todos gritamos?, ¿quién grita? 

Los	jóvenes	gritan.	Resistir	en	la	indiferencia	o	resistir	dialogando.

Ser joven se asienta sobre una realidad concordada. Una visión optimista señala que la 
juventud de nuestro tiempo como la de todas las épocas, se ha caracterizado por su ímpetu 
soñador y sus ganas de cambiar los esquemas establecidos; la energía y vitalidad que se 
posee rebasan los límites de las adversidades que surgen en el camino, y por primera vez en 
nuestra vida nos sentimos responsables de lo que sucede a nuestro rededor. La pesimista ve 
al joven como una suerte de rebelde por naturaleza, que se desencamina por las veredas de 
la incomprensión, y es propenso al desorden social. Pero la situación es más complicada.

Nuestro grito, el grito de los jóvenes es la base de la política misma, es una estructura diferente, 
que se afirma en una realidad social compleja, donde la diversidad, más que anomalía, es 
regla en este mundo. México no es ninguna excepción: güeros, morenos, negros; católicos, 
protestantes, ateos; ricos, pobres; mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas; citadinos, 
campesinos; darketos, fresas, ñoños, globalifóbicos; discapacitados (hipócritamente llamados 
personas con capacidades especiales, pues su discapacidad, aunque sólo física, es real), 
personas físicamente capacitadas (sólo físicamente, quién sabe si en otros aspectos manifiesten 
la misma capacidad)… Es un mundo de diferentes, un México de diferentes, donde la diversidad 
no sólo es categoría social, botín político o voto cautivo. 
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Articular	el	grito

Conocer, para pensar e imaginar, fácil de enunciar, pero difícil de llevar a cabo. Vivimos 
políticamente en una democracia representativa, y convivimos con un poder institucional 
representado por la figura del Estado. La propuesta es construir un anti-poder que dialogue con 
el Estado, un anti-poder de los jóvenes construido sobre la base de un nuevo lenguaje, palabra 
fuerte como la de los zapatistas, palabra que cautive y que motive no una lucha contra el Estado, 
sino el reconocimiento de su perfecto funcionamiento. No se trata de ignorar al Estado, se trata 
de darle mantenimiento, lubricarlo, y reemplazar las piezas que alteren su mecanismo.

El grito se articula a partir de la resistencia. Resistir es mostrarse inconforme, resistir es conocer 
las opciones políticas, resistir es acudir a votar. La resistencia se afirma en el grito, gritar es opinar, 
escuchar y dialogar con tolerancia y respeto, gritar es aceptar a los representantes de la mayoría, 
pero también significa que como minoría se tiene la obligación de vigilar y sancionar las decisiones 
de esos representantes. De eso se trata el grito democrático. El grito es solo el principio.

La indiferencia y la nueva cultura política se transformarán a partir del nuevo lenguaje 
cuando el grito se contagie. Somos seres humanos sensibles, la seducción de la palabra 
penetrará con toda su carga en las emociones de los ciudadanos cuando conozcan, piensen e 
imaginen la política de esta forma. ¿Cómo contagiar el grito? ¿Cómo potenciarlo? Los medios 
de comunicación son la respuesta, su uso eficiente trae consecuencias alentadoras, sobre 
todo cuando son usados al servicio de la democracia, eso nos enseñaron los zapatistas.

El anti-poder de los ciudadanos es la palabra, la palabra es grito, el grito es sólo el principio.
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Pensar	la	política,	pensar	el	cambio,	imaginar	la	transición.
A	manera	de	conclusión.

Gritar no es una locura, es una actitud liberadora, son los esbozos de una nueva forma de 
pensar e imaginar la política en los tiempos de la globalización y el neoliberalismo, en los 
tiempos de la liberación y el sometimiento, en los tiempos de la desigualdad y la solidaridad, 
en los tiempos de la riqueza y la pobreza extrema, en los tiempos de la transición y el 
cambio. ¿Cambio? ¿Qué cambió?

Para que el país cambie es necesario que gritemos, un grito de carácter peticionario que ponga 
a funcionar a las instituciones; de otra manera, el grito se ahogará y la transición será más 
duradera de lo deseado. Los jóvenes somos el cimiento de ese cambio, ya que contrariamente 
a como se ha pensado, la juventud no es el futuro, sino más bien el fundamento de nuestro 
presente, es decir, el presente mismo.

Las palabras “transición y cambio” parecen bromas de muy mal gusto, los significados son 
ajenos a nuestra inteligibilidad, la política no es la política, la realidad no es la realidad, todo es 
confuso, contradictorio y complejo. ¿Qué necesitamos? Conocer para pensar, pensar distinto, 
de forma diametralmente opuesta. Imaginar, imaginar distinto, de forma diametralmente 
opuesta. Las estructuras deben cambiar. No nos equivoquemos, estructuras de pensamiento. 
La transición y el cambio deben orientarse hacia un nuevo modelo de pensar… de imaginar, 
¡estoy pidiendo demasiado!

Arteramente

el piso se hunde palmo a palmo,

rendido de pronto a su propio cansancio.

Pero no, no es el piso:

los pies se hunden palmo a palmo,

simuladas raíces andariegas

que no pueden continuar simulando.
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Pero no, no son los pies:

el pensamiento se hunde palmo a palmo,

en busca de un espacio mayor,

de un cuerpo que de veras lo contenga .

Pero no, tampoco es el pensamiento:

la realidad se hunde palmo a palmo,

la realidad que ya no se conforma

con ser nada más que la realidad.

Roberto Juarroz. 
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