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La democracia ha pasado, a lo largo de su historia, por diversas for-
mas y contenidos que se hallan estrechamente relacionados por las 
diversas condiciones económico-sociales que han atravesado las so-
ciedades. La actual, que no es una excepción al respecto, se enmar-
ca en un determinado momento espaciotemporal, que difiere entre 
países, aunque éstos mantengan cierta similitud en determinados 
aspectos. No obstante, sí es remarcable su diferenciación en cuanto a 
matriz: político, social, económica y cultural. Lo que condiciona de 
forma importante los modos de entender esta forma de gobierno por 
las diferentes comunidades políticas, así como lo que esperan de ella, 
que siempre va más allá del cumplimiento de sus reglas formales, 
introduciendo aspectos sociales, económicos y políticos. 

 La democracia de nuestros días no es perfecta en ninguna 
de sus modalidades. Tampoco lo han sido las existentes en el pasado. 
En este sentido, siempre ha sido más un ideal o aspiración a alcanzar 
que una realidad experiencial humana. Sus resultados han sido muy 
diversos, pero es innegable que ha pacificado las relaciones socia-
les, políticas, económicas y culturales; haciendo que se priorice el 
acuerdo en la toma de decisiones en la esfera pública, para lo que la 
regla de la mayoría y el respeto de las minorías fueron fundamentos 
centrales. 

 Otro factor importante ha sido el diseño del instrumento 
de distribución de poder mediante la elección de representantes 
legalmente elegidos mediante el sufragio, que al tiempo legitima 
su encargo. Otro engranaje, no menos importante, lo constituye el 
equilibrio de poderes, que controlándose mutuamente permitieron 
limitar los abusos de cualquiera de ellos. 

INTRODUCCIÓN
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 Los aspectos anteriores, sin duda positivos, no nos pueden 
hacer olvidar las consecuencias negativas que las democracias libe-
rales han tenido, y que se ubican en los lados social y económico, 
aunque la política también las tiene de forma indirecta al sufrir pro-
cesos de deslegitimación por los resultados de las otras dos esferas, 
que no le son ajenas. Al respecto, se hallan la ineficiencia que han 
mostrado en la distribución de la riqueza, que ha tenido como con-
secuencia el aumento de la desigualdad y una mayor pobreza en tér-
minos de la riqueza generada, lo que se ha traducido en exclusión. 
La idea de que crear más desarrollo se convertirá directamente en un 
mayor bienestar colectivo ha resultado fallida. 

 No obstante, la idea fetiche de la democracia de que es el ré-
gimen de gobierno menos malo sigue funcionando con fuerza en el 
imaginario colectivo, excusándola de las consecuencias negativas que 
ayuda a crear, aunque ideológicamente se niega dicha colaboración, 
al considerársela tan solo como un sistema formal de distribución de 
poder sin influencia en los demás componentes del mundo de la vida, 
que se sitúan en el ámbito privado y no público como aquella.     

 Por otro lado, el régimen democrático parte de un conjunto 
de ideas específicas y de experiencias empíricas, con ambas se busca 
edificar un modelo, mismo que ha ido constituyendo órdenes po-
líticos cambiantes, que han mantenido elementos sustanciales: la 
equidad de derechos y la justicia, son un ejemplo. En este esquema 
también han sido muy importantes los procedimientos y las convic-
ciones democráticas que han permitido acuerdos mayoritarios de las 
comunidades políticas sobre las formas de acceso al poder político. 

 La democracia trata, en el fondo, de una relación reflexiva 
entre las formas políticas y las formas sociales, en las que además en-
tran dos factores importantes adicionales: los sistemas económicos y 
culturales. El conjunto se relaciona de distintas formas en contextos 
sociohistóricos diferentes en los que predomina el intento de cons-
truir un orden permanente de equilibrio de intereses, aunque éste 
siempre está en cuestionamiento y en permanente crisis: explícita o 
implícita, negociada o en conflicto.
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 Hay que tener en cuenta que lo que determina el régimen 
de gobierno es: la distribución de poder en cuanto a su estructura 
-conformada normativa y legalmente-, y la legitimidad de éste o de la 
autoridad de los actores que ocupan los puestos de gobernantes por 
parte del soberano, que puede ser: el pueblo, en democracia; el mo-
narca en monarquía o los aristocráticas, en un régimen aristocrático.   

 En cuanto a las democracias realmente existentes, las de 
matriz liberal, es importante conocer: los principios formales que 
la rigen y cómo se establece su anclaje a la legalidad a través de los 
órdenes constitucionales, que se desarrollan mediante leyes que es-
tructuran el estado de derecho.

 Sin negar la importancia histórica de lo anterior y la rele-
vancia de la libertad y la igualdad, como ejes fundamentales que ga-
rantizan la felicidad humana. Este libro se pregunta por qué siendo 
“el menos malo de los gobiernos” ha entrado en una crisis tan pro-
funda, sobre todo en los países incorporados en la tercera o cuarta 
ola democratizadora.

 El problema estriba en su propio diseño, que aúna elemen-
tos de difícil amalgama que dan lugar a un oxímoron de imposible 
solución. De esta forma, el estado de derecho del liberalismo casa 
mal con los derechos sociales insertos en los órdenes constituciona-
les y en los tratados internacionales; la estructura de poderes, que se 
equilibran mutuamente, se desborda constantemente a favor de uno 
de ellos, el ejecutivo, y con la racionalidad instrumental que intro-
duce un nuevo actor preponderante, incluso por encima de los re-
presentantes, el tecnócrata. Por último, el ciudadano tiene un papel 
de espectador de la política: ve la obra que se desarrolla en la arena 
pública, pero no lo que ocurre entre bastidores; permanece sentado 
en la platea sin posibilidad de formar parte de la obra que decidirá, 
en buena medida, su mundo de la vida.

 En el sentido expresado y siguiendo el símil utilizado, que el 
ciudadano-espectador decida sobre los actores, aunque con el ceda-
zo de la manipulación informativa, no garantiza la eficiencia y efica-
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cia de la representación democrática. Por bien que estén los actores 
en su actuación y que el escenario sea el más adecuado, la obra será 
un fracaso. En otras palabras: la democracia liberal necesita del con-
tenido social para ser legitimada por la ciudadanía. Aunque resulte 
paradójico: a la democracia existente le hace falta contenido demo-
crático. Claro está, que si la medimos en términos de calidad de sus 
formalidades -haciendo caso omiso al mundo donde transcurre la 
vida de las personas- o en sentidos meramente legales y de consti-
tución de estructuras normativas e institucionales, no hace falta más 
que prescribirla en los términos más adecuados a la ideología que 
la sustente, aunque esto sea al coste de aumentar la desigualdad, la 
pobreza y la infelicidad de los excluidos, que son mayoría.

 En la democracia liberal se mantiene el supuesto del derecho 
positivo de que “forma es fondo”. De esta manera, los límites de la 
forma demarcan lo democrático y sus posibilidades. El contenido de 
la democracia queda así absorbido por el marco de una formalidad 
desarrollada a través de marcos legales y prácticas de administración 
o gestión, mismos que se reglamentan y practican a través de marcos 
de actuación derivados de escuelas administrativas, que se sujetan a 
la racionalidad instrumental. El resultado de este engranaje es que 
se deja de lado la agenda social; con lo que la agenda de gobierno 
-traducción de la agenda de políticas públicas- es absorbida por los 
intereses minoritarios de los actores políticos y económicos.

 Lo dicho hasta aquí da elementos para comprender la crisis 
de la democracia en su fase neoliberal, sobre todo en los países que 
han tenido procesos democratizadores en las últimas cuatro o cinco 
décadas, y que se sitúan preferentemente en las regiones de América 
Latina, África, Asia y la Europa de los países que fueron comunistas.  

 La democracia no ha dado respuesta a las expectativas gene-
radas en torno a ella, basadas sobre todo en la creación de bienestar, 
no solo individual sino también colectivo. Esto, debido, en buena 
medida, a la deriva neoliberal globalizadora y desreguladora de los 
mercados -los financieros, industriales, agrícolas y laborales dan 
buena cuenta de ello- y la preponderancia de éstos sobre la política, 
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ha tenido como consecuencia una legitimación a la baja de esta for-
ma de gobierno y la entrada en escena política de actores populistas 
y autoritarios, en algunos países más que en otros. Ambos compar-
tiendo una voluntad autócrata. 

 La crisis de la democracia actual realmente existente y las 
consecuencias de ésta es algo que abordamos en este libro. Lo hace-
mos desde distintas aristas y distintas formas de comprender a este 
régimen de gobierno. Pese a ello, todos los textos comparten como 
objetivo central estudiarla, proponiendo algunos de ellos enfoques 
alternativos que coadyuvan a dar alguna claridad a las preguntas: 
“¿Qué es la democracia?, ¿qué debe contener?” Si en alguna medida 
se ha podido dar cierta comprensión, en torno a respuestas parcia-
les, a estas preguntas, entonces, habrá merecido la pena el esfuerzo 
realizado.           

 Respecto al contenido del libro, el capítulo primero se cen-
tra en la transformación que sufrió la democracia en la década de 
1970, cuando hizo su aparición el neoliberalismo político y la eco-
nomía capitalista en su fase de consumo. Al respecto, la preponde-
rancia del Mercado con relación a las regulaciones procedentes de la 
política condujo inexorablemente a un aumento de la desigualdad, 
sobre todo económica, y con ello a una pérdida de las condiciones 
democráticas de partida, que necesitan de la igualdad entre los ciu-
dadanos para que la representación sea efectiva.

 A lo anterior hay que sumarle la globalización financiera, en 
la que se prima el beneficio sobre cualquier consecuencia social, con 
la consiguiente pérdida de bienestar e incluso de posibilidades de 
cohesión social, al primar sobre todo el individualismo económico 
-ganancia individual- sobre las pérdidas colectivas de bienestar que 
tales comportamientos producen. 

 El autor señala el vaciamiento democrático de las democracias 
representativas que ha tenido lugar en las últimas décadas, mismo que 
indica se ha basado en un programa ideológico, el neoliberal globali-
zador, ampliamente difundido como el único que garantiza las liber-
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tades individuales. Para el triunfo de este modelo económico, político 
y social, no dudaron sus promotores en declararle la guerra al Estado 
Social, al cual tildaron de: entorpecedor de la creación de la riqueza que 
genera el Mercado, ineficiente, ineficaz y despilfarrador de recursos.

  El nuevo modelo, indica, se basó en: la disciplina presupues-
taria; la sustitución de las prioridades del gasto público; amplias bases 
impositivas, pero con tipos moderados; liberación de los mercados 
financieros y comercio a nivel mundial; eliminación de cualquier 
traba a la exportación e importación de mercancías, aunque no de 
mano de obra; privatización de empresas públicas; desregulación de 
la economía; garantía legal nacional y transnacional de los derechos 
de propiedad. El modelo dejaba de lado: la equidad, el crecimiento, la 
ecología y el desarrollo democrático. Este olvido deliberado produjo 
consecuencias nefastas en todos estos aspectos.

 La consecuencia para la democracia, según el autor, es que 
ésta se separa de la vida material, aunque sigue inserta en un orden 
simbólico justificado por una racionalidad instrumental que aleja la 
participación ciudadana del control y toma de decisiones en la esfera 
pública, las cuales se sitúan en una lógica mercantilista determinista, 
que oculta su lógica de exclusión mediante formas cerradas de garan-
tías del régimen democrático, entre las cuales sobresalen las referidas a 
los procesos electorales. De esta forma, destaca, la democracia se vacía 
de contenido, pero mantiene intacta la formalidad que la define.  

  Una de las ideas que introduce para terminar con este vacia-
miento es el concepto de los procomunes, a los que se refiere como 
una forma de producción social -con ayuda subsidiaria del Estado 
y complementariedad temporal del Mercado-, de bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades colectivas. Lo cual dependerá, en últi-
ma instancia, de una voluntad constituyente.

 En el segundo capítulo se ve el proceso de globalización 
como fenómeno mundial que ha afectado las estructuras económi-
cas, políticas y sociales de países, regiones y localidades. La globaliza-
ción modificó el comportamiento individual, de las organizaciones y 



Nuevo Enfoque Democracia 17de 
la

se requirieron cambios en las reglas o instituciones que articulaban 
las interacciones de una sociedad, dando origen a un mayor peso del 
mercado y una menor participación del Estado.

 Para el autor, la globalización, a través de las reformas eco-
nómicas emprendidas desde la década de los 80 del siglo pasado, 
presionó para modificar las estructuras y el tamaño del Estado be-
nefactor o desarrollista para redefinir sus actividades y relación con 
respecto al mercado, logrando reducir su participación en la eco-
nomía y en la sociedad. Esta nueva lógica de desarrollo económico 
liberó fuerzas de participación independientes del Estado, tanto for-
males como informales: económicas, políticas y sociales.

 En el sentido expresado, la globalización económica creó las 
condiciones para la generalización de sistemas políticos más demo-
cráticos a partir del cambio hacia un Estado liberal que dio apertura 
a una mayor participación de la sociedad civil. Los ajustes y reformas 
económicas generaron desigualdades económicas y sociales, impul-
sando a la sociedad a una mayor participación política en la búsque-
da de mejores alternativas económicas y, por último, de la difusión 
y conocimiento de las reglas de funcionamiento de los sistemas de-
mocráticos avanzados como producto del desarrollo de los medios 
de comunicación nacionales e internacionales.

 El proceso que se describe en este capítulo ha tenido elementos 
favorables, pero también algunos negativos. La apertura comercial fa-
cilitó el libre tránsito de bienes y servicios a escala internacional, lo que 
fomentó el crecimiento económico y permitió la democratización de 
muchos países, pero afectó los niveles de redistribución de dicho creci-
miento; además hizo más difícil proteger las fronteras de amenazas de 
grupos terroristas, crimen organizado y provocó distorsiones, causadas 
por las empresas trasnacionales, en la estructura productiva de los paí-
ses receptores, generando problemas de crecimiento de largo plazo. 

 En el tercer capítulo, la democracia es vista como pieza clave 
dentro de los sistemas políticos. Sin embargo, su alcance y caracte-
rísticas son objeto de discusión. 
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 Se señala que desde hace varios años se debate sobre una 
crisis de la democracia que, además de las rupturas institucionales, 
se ha traducido en un desencanto e insatisfacción ciudadana sobre 
sus resultados. 

 En México se ha dado una relativa consolidación de la de-
mocracia formal, aunque falta avanzar en una auténtica y funcional 
democracia participativa. El país ha enfrentado desafíos y vicisitudes 
en una azarosa historia y aún no ha logrado consolidarse. 

 El triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en las elecciones 
de 2018 representa un hito importante, un viraje en el rumbo.

 Para el autor existen riesgos a enfrentar, entre los que des-
taca: la polarización, un uso tendencioso del marketing político y la 
tentación de un populismo.

 Finalmente, destaca que el populismo quizá sea redituable 
en la gestión del poder, pero puede resultar estéril en cuanto a la 
generación de alternativas que satisfagan las urgentes demandas 
sociales, que se agravan con la crisis multidimensional asociada la 
pandemia de la COVID-19. 

 Para la autora del cuarto capítulo, las mujeres han gana-
do terreno en diferentes espacios sociales. Los sectores educativos, 
laborales, administrativos y, por supuesto, políticos han visto la 
inclusión de las mujeres, quienes buscan la igualdad de derechos 
y oportunidades en sectores que anteriormente habían sido consi-
derados únicamente para hombres. 

 Señala que el involucramiento progresivo de las mujeres en 
los diversos espacios sociales, que antes les habían sido vetados, no ha 
sido fácil y ha necesitado de una lucha constante.

 También menciona que para que los derechos adquiridos, 
que tantos esfuerzos han supuesto a generaciones enteras de muje-
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res, no sean violentados sino que, por el contrario, sean respetados y 
considerados, para permitir la participación activa en la toma de de-
cisiones que velen por los intereses de todas las mujeres –niñas, ado-
lescentes, adultas, adultas mayores; mujeres indígenas, ciudadanas 
activas en las comunidades urbanas, etc.–, sin que se interpongan 
obstáculos que bloqueen las acciones en pro de la equidad de género, 
las mujeres deben empoderarse.

 Al respecto de lo anterior, menciona que el empoderamien-
to de las mujeres tiene factores que van mucho más allá de las leyes 
que indican, dentro de la política, la paridad de género, la cobertura 
de las cuotas de género, la obligación por las planillas de la inclusión 
de mujeres o la asignación de direcciones o cargos plurinominales.

 En el sentido expuesto, afirma que involucrar a las mujeres 
en una representatividad utópica no garantiza un verdadero ejerci-
cio democrático si éstas son sometidas a los intereses del Estado, que 
aún está regido por conductas patriarcales y plagado de violencia 
política hacia ellas.

 Todo lo anterior justifica realizar un análisis sobre la equi-
dad de género existente dentro del sistema político mexicano. Para 
el mismo, es importante estudiar el impacto de los movimientos fe-
ministas en la transformación ideológica y social que ha supuesto la 
participación de las mujeres en la esfera pública, y como a través de 
ella se ha combatido al modelo patriarcal.

 Finalmente, la autora destaca enfáticamente: la importancia 
del empoderamiento de las mujeres y su significado real, la puesta en 
marcha de las agendas de género nacionales-locales y la urgencia de 
la reeducación con perspectiva de género dentro de la democracia 
mexicana. Estos aspectos harán posible un cambio real de la situa-
ción de las mujeres en México. 

 En el capítulo quinto, el autor señala que la democracia va 
más allá de su definición. Se trata de una mezcla de conceptos que 
se recomponen en diversos enfoques de orden político, en los que la 
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participación ciudadana juega un papel importante como contrape-
so legitimador del poder en democracia. 

 El texto analiza el origen, desarrollo y conceptualización 
de la democracia tradicional, diagnostica su crisis y la ejemplifica 
a través de las acciones reivindicativas de los movimientos sociales. 
También muestra la diversidad de opiniones sobre este régimen de 
gobierno a través de los resultados de una encuesta de percepción 
ciudadana sobre la democracia en México.

 Por último, propone como solución a la crisis actual la de-
mocracia universal. Se trata de construir nuevos instrumentos polí-
ticos de alcance global que se consensuen con la ciudadanía. Éstos 
permitirán restablecer el equilibrio entre gobernantes y gobernados, 
así como reestablecer la legitimidad que éstos les otorgan. Para ello 
plantea la importancia del uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.   

Lic. Sarkis Mikel Jeitani
Dr. Juan Antonio Taguenca Belmonte

 Dra. Ma. del Rocío Vega Bugar
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1 El keynesianismo “promulgaba la intervención del Estado para sostener la demanda y asegurar un alto 
nivel de actividad económica y pleno empleo mientras que [la vertiente social] proponía políticas de 
protección social a los sectores más desfavorecidos, y por tanto la distribución indirecta de la renta que 
completaba la economía de mercado…, y ayudaba a la paz social” (Picó, s.f., págs. 5-6).

La democracia ha tenido diversas transformaciones a lo largo de la 
historia. En este texto nos centraremos en las que tuvo a partir de 
los años 70 del pasado siglo, años en que el modelo neoliberal vino a 
sustituir a los estados del bienestar, más o menos desarrollados en 
los países industrializados occidentales.

 La entrada del mencionado modelo estuvo acompañada por 
el cambio de la economía keynesiana1 por la economía financiera; 
también se transformaron las políticas socialdemócratas, que llega-
ron a ser predominantes en la Europa no comunista, por las neolibe-
rales; y el Estado, la política y la democracia se fueron vaciando de 
contenido, ocupando sus posiciones el Mercado.

 Lo anterior no es extraño si tenemos en cuenta que el enemi-
go declarado del neoliberalismo es el Estado social y que su convicción 
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es que la democracia es negativa, pues impone demasiadas trabas a la 
producción de riqueza que genera el Mercado. Lo mismo ocurre con un 
Estado demasiado ineficiente e ineficaz y que es excesivamente grande. 

 Fue el Consenso de Washington el que estableció las 
nuevas reglas económicas y políticas –con impacto social– que se 
impondrían al mundo, sobre todo después de la caída del muro de 
Berlín. Se daban así por terminados los acuerdos de Bretton Woods2 

que, firmados en 1944, establecieron el nuevo orden surgido de la 
posguerra, aunque no para todo el mundo, pues quedaban fuera 
los países que todavía no eran independientes –la mayoría de los 
africanos y algunos asiáticos–, los europeos que estaban bajo la 
órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los que 
perdieron la guerra: Alemania, Italia y Japón. China, con la llegada 
de los comunistas al poder, desistió del acuerdo en 1949.  

 Pues bien, el Consenso aludido propició lo siguiente: “1. 
Disciplina fiscal, 2. reordenamiento de las prioridades de gasto pú-
blico, 3. reforma tributaria, 4. liberación de las tasas de interés, 5. 
tasas de cambio competitivas, 6. liberación comercial, 7. liberación 
de la inversión extranjera directa, 8. privatización, 9. desregulación y 
10. derechos de propiedad” Williamson (1990), citado por Castañeda 
& Díaz-Bautista (2017, pág. 20). Como se ve, el Consenso dejó de 
lado temas tan importantes cómo: la equidad, el crecimiento, la eco-
logía y el desarrollo democrático.

 En la propia lógica del modelo neoliberal, que se estableció 
a nivel global en los estados-nación, se hallaba inserto el vaciamien-
to de la democracia. Este punto lo abordamos durante el texto. En 

2 Estos acuerdos tenían como base tres ejes, que permitirían un nuevo orden económico mundial, por lo 
menos para los países capitalistas occidentales. Estos eran: 1) la estabilidad de las transacciones comercia-
les; 2) un sistema monetario internacional que se basaría en la moneda de Estados Unidos de América, el 
dólar; 3) la constitución de instituciones de carácter internacional que fungirían de diseñadoras y árbitros 
de la economía mundial: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT), que con posterioridad pasaría a formar parte de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). En Reyes (2010) encontramos un desarrollo más extenso de estos puntos. En cuan-
to a sus objetivos principales que desarrollaban los ejes señalados, fueron los siguientes: “1) Promover la 
cooperación monetaria internacional; 2) Facilitar el crecimiento del comercio; 3) Promover la estabilidad 
de los tipos de cambio; 4) Establecer un sistema multilateral de pagos; y 5) Crear una base de reserva 
(Reyes, 2010, pág. 73)
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el mismo se señala como se produjo el mismo a través de un pro-
grama, el de la trilateral que veremos más adelante, con una idea 
clara de que la democracia es un factor negativo para el desarrollo 
del Mercado, al que debe propiciársele una libertad irrestricta y un 
apoyo absoluto por parte de los poderes del Estado, a los que acaba 
colonizando con su lógica omnímoda.

 En el nuevo orden que se genera, como señalaría Karl Polanyi 
(1989 [1944]) antes de que esto se iniciara, la sociedad termina siendo 
una sociedad de mercado. En el mismo tenor y haciendo una equipa-
ración podríamos decir que la política termina siendo una política de 
mercado y la democracia, cómo no podría ser de otra forma, se con-
vierte en una democracia de mercado. Los individuos, en la expresión 
conocida de Karl Marx (2007 [1867]), se reifican y sus relaciones se 
cosifican, es decir, se vuelven meramente de consumo.  

 Una sociedad como la que describimos, propia de la surgida 
del neoliberalismo y la economía financiera global en la que estamos 
insertos, convierte a la democracia en algo separado del mundo de la 
vida3, aunque permanece anclada al simbolismo de la vida pública, 
como forma de gobierno casi universal que posibilita la convivencia 
entre los seres humanos, al dotar de un orden negociado y pacífico a 
la distribución del poder en la sociedad.

 Lo que se oculta en este orden es: su naturaleza de raciona-
lidad instrumental, es decir, que son los expertos los que terminan 
por determinar las decisiones públicas; que éstas están enmarcadas 
en una lógica mercantilista que las determina; que se rompe la divi-
sión de poderes tradicional y que el pueblo pierde la soberanía para 
entregarla al mandante, quien la otorga al Mercado. 

 En este estado de cosas, la sociedad abierta –conocida expre-
sión de Karl Popper (2010 [1945])– se cierra a sí misma para anular a 

3 El concepto de “mundo de la vida” aparece “desde la perspectiva de los participantes [...] como el 
contexto, creador de horizonte, de los procesos de entendimiento, el cual, al delimitar el ámbito de rele-
vancia de la situación dada en cada caso, se sustrae él mismo a la tematización dentro de esa situación” 
(Habermas, 1999 [1981], pág. 193).
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sus enemigos, aunque esa anulación implica la desaparición de una 
democracia de alta densidad compuesta de individuos con derechos 
de ciudadanía universalmente constituidos. Una democracia así se 
convierte en una cuestión de formalidad vaciada de contenido, a la 
que se clasifica con el término de calidad si cumple con una serie de 
requisitos de forma. Con esto, la democracia termina siendo formal-
mente democrática, en cuanto se la entiende como procedimiento de 
elección de representantes, pero autoritaria en cuanto a su contenido. 

 La idea de los procomunes4 rompe con este círculo antide-
mocrático inserto en el corazón mismo del neoliberalismo y el capi-
talismo financiero. Se trata de dotar a la sociedad de los mecanismos 
que le permitan la producción de bienes y servicios públicos que 
satisfagan necesidades colectivas. Para ello también es necesario 
que el Estado sea subsidiario con la sociedad en dicha producción 
y que el Mercado sea complementario, aunque sea temporalmen-
te, de la misma. Pero, no hay que ser ingenuos, sin una voluntad 
constituyente que permita generar ciudadanía y devolver al pueblo 
la soberanía esto no va a ser posible.        

1.1 El vaciamiento democrático de la democracia 
representativa

En la democracia como cuestión procedimental se vacía de conte-
nido al parlamento, representante de la soberanía popular, convir-
tiendo su mandato en un conjunto vacío racionalizado, cuyo fin es 
volver más eficiente la gestión pública. Es decir, se gerencia lo co-
lectivo y se deja en manos de instancias expertas a las que acuden 
los ejecutivos, en la idea de que las decisiones tomadas con base a 
procedimientos técnicos de organización y ejecución son mejores 
que los que proceden de la discusión política de los asuntos públicos. 
En este sentido, los gobiernos se vuelven rehenes de las instancias 
administrativas del Estado y éstas de los expertos disciplinares, que 

4 Los procomunes se sitúan en torno a la teoría del valor y las problemáticas de la propiedad. Se trata de 
bienes que se extraen del mercado y sus reglas, aunque su producción y consumo sigue vinculada a los 
colectivos humanos (Lafuente, s.a.). 
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por fuera o por dentro de las mismas son los auténticos decisores 
de la administración pública, aunque no sean formalmente los res-
ponsables de la toma de decisión. Esto significa, en la práctica, que: 
careciendo de la competencia, la ejercen; que siendo los formulado-
res reales de las decisiones, no son responsables de las consecuen-
cias; que, no ejerciendo formalmente el poder político derivado de 
la representación de la soberanía popular, son los que ejercen dicho 
poder, al delegarles los ejecutivos la última palabra en las decisiones 
de política pública.

 La carencia democrática que está detrás de este planteamien-
to tecnocrático5 de la democracia, al menos en su vertiente liberal, la 
predominante, conlleva un traspaso de la representación de la ciu-
dadanía de los poderes públicos del ejecutivo y el legislativo6, en los 
diferentes órdenes de gobierno, a instancias semigubernamentales, 
muchas veces externas, de las decisiones de la gestión política. Escati-
mando, de este modo, el continente mismo de la democracia al “po-
der del pueblo”, siendo que éste ni siquiera aparece como unido a una 
instancia intermedia, la de la representación, de una forma decisora.

 Es un hecho, que el debate sobre la mejor forma de admi-
nistrar el bien común ha derivado, con la llegada del neoliberalismo, 
en un criterio de elección racional, el MAXIMIN, que implica maxi-
mizar la ganancia privada a través de mercados desregulados, que 
se propician, además, mediante la colonización del pensamiento. 
En este sentido, el pensamiento neoliberal hegemónico señala -con 
una falta de aparato crítico notable sobre el sustento naturalizado 
de la afirmación fuerte que realiza-, que garantizando la generación 

5 Respecto a la definición de tecnocracia, Greppi (2017) señala, en una definición libre extraída de Lenk 
(2005 [1898]) que: “El término ‘tecnocracia’ —literalmente, gobierno de los técnicos o de la técnica— se 
utiliza  para  indicar  una  forma  de  gobierno  en  la  que  una  élite  de  expertos  o,  en general,  un  grupo  
de  personas  que  disponen  de  autoridad  o  reconocimiento  social por   su   competencia   científica   
o   técnica,   ocupan   una   posición   central   en   la conformación  de  la  clase  dirigente  o  ejercen una  
influencia  significativa  sobre  el funcionamiento  del  sistema  político” (pág. 148). Nosotros la utilizamos 
en el sentido de que las legislaciones que norman la convivencia en sociedad son dependientes tanto en 
sus formas como en sus contenidos -ambas de la misma importancia para la Ley- de los expertos que las 
configuran, que pueden ser parte de los equipos de los legisladores o de los partidos, o ser consultores 
externos.  
6 En países como Estados Unidos de América también el judicial y los aparatos de seguridad, al menos 
en parte, también son elegidos.
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de riqueza7 se genera una sociedad más justa, libre y con garantías 
mayores de éxito a los más capaces, es decir basada en la igualdad 
de oportunidades. Se considera que los efectos de multiplicación de 
la desigualdad y la pobreza, pese a los diferentes cambios de medi-
ción acaecidos y que siempre van en la dirección de disminuirla, no 
son responsabilidad del sistema económico y político, a través de 
sus principales agentes, sino del déficit de competencias, actitud y 
comportamiento de quienes las padecen, quienes no son capaces de 
aprovechar las oportunidades que les brinda el sistema.

 Lo anterior, que entra en el discurso neoliberal, al que co-
rresponde una democracia ajustada a sus criterios, nos permite situar 
el debate en su justo término: el de la adaptación de la política a una 
idea de libertad económica pensada en términos absolutos, y basada 
en: la racionalidad instrumental, la autonomía de decisión, la des-
responsabilización de las consecuencias negativas de sus acciones, la 
apropiación de las plusvalías y la distribución vertical y minoritaria. 
Se trata, por tanto, de un sistema económico que no limita sus efectos 
en el plano social, al carecer del control necesario para hacerlo. 

 Respecto a lo anterior, si esquematizamos las siguientes tres di-
mensiones: política, sociedad y economía; y construimos sintéticamen-
te sus respectivas relaciones desde el final de la II Guerra Mundial hasta 
la fecha, encontramos algunos elementos explicativos constituyentes 
de lo real actual; mismos que se basan en apariencias naturalizadas 
por teorías sociales ad hoc que inciden en el sentido común desde pre-
supuestos ideológicos, los cuales se sustentan en praxis programáticas 
que ocultan su verdadero sentido de apropiación de lo colectivo.

 Para conseguir lo anterior fue necesario: 1) apropiarse del 
lenguaje académico; 2) insertar su versión light en el sentido común 

7 Se pone el énfasis en la generación de riqueza, en el entendido que cuanto más hay más le toca a cada 
uno de los miembros de la sociedad. Se olvida que si no hay políticas impositivas progresivas que permi-
tan la distribución de la riqueza generada ésta puede acumularse de tal modo que cada vez toque menos 
a quien menos tiene y cada vez toque más al que más tiene. En conclusión, la generación de riqueza no es 
un garante de distribución de ingresos equitativa, por lo que debe de acompañarse de políticas públicas 
activas que vayan en este sentido. Pues bien, las mismas son líneas rojas para un neoliberalismo susten-
tado en un capitalismo financiero que depreda las plusvalías, dejando pobreza y desigualdad a su paso.
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que preside las actitudes y comportamientos de los individuos; 3) 
adecuar las relaciones de sentido al imaginario social de lo posible; 
4) acomodar las interacciones plausibles y las acciones disponibles 
a un orden social naturalizado con las categorías sociales, políticas 
y económicas propias del neoliberalismo y el capitalismo en su fase 
financiera. 

 Respecto de lo dicho en el párrafo anterior, existen palabras 
y expresiones cuyo significado se ha impuesto, sobre todo a partir de 
los años 80 del pasado siglo, aunque su uso fuera anterior. En el sen-
tido expuesto encontramos las siguientes: 1) economía de escalas, 
también aplicada a la administración pública, la cual termina por 
entenderse como gestión pública tecnocrática, usando los mismos 
instrumentos que la administración de empresas y teniendo la mis-
ma lógica, la que prioriza la eficiencia y la eficacia sobre otros crite-
rios; 2) partidos políticos, como organizaciones empresariales que 
buscan redituar a sus miembros en términos de poder e influencia 
y que, por tanto, se convierten en máquinas electorales alejadas de 
la política y sus ideas; 3) representación, convertida en delegación 
de poder del legislativo al ejecutivo, aunque el primero se dote de 
una apariencia de legitimidad que exige autonomía de acción con 
respecto a la ciudadanía mandante. 

 Lo dicho plantea preguntarse sobre la supuesta superioridad 
del principio de eficiencia en el sistema político, dada la renuncia a 
escuchar a los mandatarios durante el mandato. Esto implica renun-
ciar a la soberanía constituyente del mandante en favor del poder 
constituido, quien se centra en la  gestión de órdenes políticos va-
ciados de contenido, aunque simbólicamente llenados en la esfera 
del discurso público repetido en los medios de comunicación como 
propaganda que mediatizan al mundo de la vida. 

 Lo señalado no supone que la acción pública se haya conver-
tido en inexistente o insustancial, lejos de ello las funciones guberna-
mentales han ido colonizando crecientemente los espacios de la esfera 
privada y complejizando sus actividades en grado sumo. Recordemos 
que en siglo XVIII, con supremacía de las monarquías absolutas en 
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Europa -predominantes económica, social y políticamente en esa épo-
ca-, la concentración de poder en el rey ocupaba un reducido espacio8 
y su influencia en los súbditos no era extensa. Ni mucho menos como 
llegó a ser con el nuevo régimen liberal que las sustituyó. 

 Tampoco en el siglo XIX, pese al crecimiento de las fun-
ciones de las administraciones públicas, hubo un desborde de lo 
público con respecto de lo privado. De hecho, el liberalismo deci-
monónico propugnaba por un estado reducido coadyuvante de la 
esfera privada de la producción y, por tanto, defensor de sus dere-
chos de clase frente a los reclamos de un proletariado cada vez más 
reivindicativo y organizado. 

 Fue sobre todo después de la II Guerra Mundial, debido 
principalmente al temor de un orden económico y político alterna-
tivo, el del comunismo, que en occidente empezaron a surgir con 
fuerza novedosos instrumentos de redistribución de la riqueza que 
garantizaban la paz social de los países. Empezó entonces a hablarse 
del Welfare State, es decir, de estados de bienestar, que se basaban 
en un acuerdo tripartito entre: la patronal, que cedía parte de sus 
beneficios a los trabajadores; los obreros, que limitaban sus luchas 
sociales y políticas a cambio de mejorar su situación económica; y 
un Estado mediador entre ambos, que regulaba la economía con la 
finalidad de mantener la libertad en lo político, la paz en lo social y 
la igualdad, aunque con límites, en lo económico. 

 Pues bien, el Welfare State supuso un aumento progresivo, a 
veces desordenado, de los aparatos estatales tanto en el ámbito de la 
organización como en el de la producción. En este sentido, el Estado 
empezó a ocupar espacios de la esfera privada, lo que supuso una 
ampliación y complejización de las funciones ejecutivas y legislativas, 
sin que por el contrario hubiera cambios o mejoras en las estructu-
ras políticas y administrativas públicas subyacentes, pese al conside-
rable aumento del aparato burocrático, que se volvió un tramitador 

8 Abarcaba a las intendencias de finanzas, policía y justicia, así como las decisiones de la cancillería y el 
mando del ejército.
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ineficiente de las demandas sociales de los ciudadanos, que acabaron 
teniendo menos peso que los procedimientos administrativos que 
debían dar cuenta de ellas, convertidos en un fin en sí mismo. 

 Pero no fueron las consecuencias negativas del modelo Wel-
fariano -basadas en lo económico en el Keynesianismo, en lo polí-
tico en el programa de Bretton Woods y en lo social en el acuerdo 
tripartito entre gobiernos, gobernados y empresarios- las que termi-
naron por derribarlo, sino la intención expresa de grupos de interés 
de cambiar un modelo que no les redituaba los ingresos políticos, 
económicos y sociales que creían merecer. Al respecto, existen fe-
chas significativas que nos dan cuenta del fin de un modelo, el del 
bienestar, y el inicio de otro, el neoliberal. Nos referimos a las de 
1973, en la que cae Salvador Allende, quien aplicaba políticas socia-
listas moderadas en Chile, ante el golpe militar de Augusto Pinochet, 
quien empezó a implementar políticas neoliberales asesoradas por la 
escuela de economistas de Chicago liderados por Milton Friedman. 
Otra fecha importante fue la de 1979 en la que fue nombrada Marga-
ret Thatcher como primera ministra en Reino Unido, quien empezó 
a aplicar políticas desreguladoras que terminaban con el Estado de 
bienestar en su país, sin que el Labour Party tuviera una oposición 
contundente para evitarlo. Ante la oposición de los sindicatos mine-
ros su ejecutivo optó por combatir su resistencia con todo el peso del 
Estado, incluido con el embargo de su caja de resistencia que se en-
contraba fuera del sistema bancario de Reino Unido. Terminado este 
conflicto, la primera ministra se sintió con la fuerza suficiente para 
profundizar en las políticas neoliberales, lo que hizo durante una dé-
cada más. En 1980, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia 
de Estados Unidos, el Programa Neoliberal ganó un adepto impor-
tante, y en 1982 otro con la llegada de Helmut Kohl a la cancillería de 
la República Federal Alemana. 

 De hecho, la mancuerna Reagan-Thatcher cambió desde 
dentro del Estado el paradigma regulador que le daba sentido a éste 
y que ideológicamente correspondía a posiciones más socialdemó-
cratas que conservadoras. La caída del muro de Berlín en 1989 y de la 
Unión Soviética en 1991 fueron las puntillas al Estado del Bienestar. 
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Con la inexistencia de una alternativa política, económica y social 
distinta al neoliberalismo, el capitalismo y la sociedad de consumo; 
el mundo se lanzó a una globalización paradigmática que anuló toda 
alternativa al nuevo orden económico, político y social.

 El orden del que hablamos fue naturalizado y se convirtió en 
poco tiempo en el nuevo sentido común, aunque sus consecuencias 
fueron: el aumento de la desigualdad, la pobreza de muchos secto-
res sociales, el vaciamiento de la democracia, la pérdida de senti-
do social de individuos socializados en el consumo y la crisis de los 
marcadores de certeza: 1) Dios como dispositivo moral normativo; 
2) mundo del trabajo, como ordenador social de la certeza; 3) divi-
sión política entre izquierda y derecha, como organizador del campo 
ideológico de la política; y 4) familia, como institución socializadora 
de la reproducción. 

 El vaciamiento del Estado del Bienestar no implicó la eli-
minación del Estado –fin de la historia en términos de Francis 
Fukuyama (1992), quien se refería a la historia de las ideologías y a 
la historia entendida de forma dialéctica en el sentido hegeliano–, 
sino su reorganización con base en nuevos criterios, más propicios 
a una función complementaria del Mercado que a la incorporación 
de la ciudadanía en una democracia participativa inclusiva. El argu-
mento de la ignorancia de los ciudadanos de las complejidades de 
los asuntos públicos fue usado aquí para no permitir su entrada en 
los asuntos públicos, cuyas consecuencias directas les afectaban en 
gran medida, y en las que tenían un conocimiento de primera mano 
por las experiencias históricas vividas; y que los administradores 
públicos, en consonancia con los denominados expertos, desde-
ñaban por su nula cientificidad, considerándolas: meras opiniones 
privadas de neutralidad axiológica, subjetivas y  carentes de una 
metodología rigurosa. 

 De este modo, administradores y expertos se hayan prejuicia-
dos con respecto a la experiencia de los afectados y enjuician sus pro-
pias decisiones como verdades indiscutibles, al ser obtenidas por los 
instrumentos de la racionalidad instrumental que posibilitan la me-
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dición de la realidad. Con esto, se vacía la democracia de contenido y 
se la convierte en una cuestión procedimental de elección, cuyo cum-
plimiento exhaustivo del rigor formal y la lógica decisional excluyen 
a los mandantes de la soberanía. Pese a ello, este cumplimiento de la 
formalidad democrática, la dota de calidad. Eufemismo éste que sirve 
para que la parte procesual ocupe el lugar del contenido orgánico del 
régimen político, y aun de la propia esfera política; que apartada de la 
sociedad y anexada al Mercado, en su etapa de la globalización, genera 
su propio descrédito democrático y la búsqueda de alternativas en las 
que pescan populismos y autoritarismos de todo tipo.

 El Estado en su etapa neoliberal recompuso su objetivo 
principal y pasó de mediador entre la sociedad y el mercado, me-
diante la regulación de la esfera económica y la puesta de límites a 
sus consecuencias sociales negativas, a ser cooperador necesario de 
un mercado basado en las finanzas, no ya en la producción; un mer-
cado en el que se incrementan los beneficios artificialmente a través 
de lo que se ha denominado “economía de casino”. Mientras, la pro-
ducción industrial tangible se transfirió a terceros países, sobre todo 
China, ocasionando en los países industriales y algunos otros en vías 
de desarrollo, como los de América Latina, pérdidas de empleo y 
derechos laborales adquiridos en las históricas luchas obreras. 

 La democracia anclada a los estados nacionales padeció el 
descrédito de la ciudadanía, quien vio incumplida la promesa de ma-
yor bienestar asociada a ella; y en cambio observó como la creciente 
riqueza generada iba cada vez en mayor medida a cada vez menos 
manos, que la acumulaba y depositaba en paraísos fiscales o la usaba 
en un consumo ostentoso del que daban cuenta revistas especializa-
das, sobre todo las llamadas del “corazón”. 

 Cada vez menos el discurso igualador tenía sustento 
en la realidad y cada vez más las consecuencias de la pobreza y 
la desigualdad eran percibidas por la ciudadanía como propias 
del sistema democrático y sus estructuras, y no como elementos 
transitorios hacia un mayor y mejor bienestar propiciado por el 
sostenimiento de la democracia liberal y el apoyo a sus requisitos 
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formales, mismos que eran enunciados desde la filosofía y la cien-
cia política, por ejemplo en las obras, entre otros, de autores clási-
cos como: Norberto Bobbio (1993 [1984]), Giovanni Sartori (2012 
[1993]), Robert Alan Dahl (2009 [1971]) y Arend Liphart (2000); 
quienes además propugnaban que era posible la eliminación del 
conflicto en la política con base en el cumplimiento de principios 
formales procedimentales, que en buena medida se sustentaban en 
formalidades instrumentales asociadas al mercado electoral. Pues 
bien, éste instrumentaba la elección de posiciones de representa-
ción, que vaciadas de poder real encontraban en las competencias 
simbólicas por los puestos una legitimidad de procedimiento que 
terminaba por ser la de la propia democracia.

 En el sentido hasta aquí expuesto, la lucha ideológica que 
había presidido el debate público, desde por lo menos la Revolución 
Francesa, dio paso a la mercadotecnia del producto representada por 
el candidato y la marca del partido, que a su vez eliminaba la ideolo-
gía de sus programas y se colocaba en el centro político, equidistante 
de cualquier perturbación que pudiera producir al Mercado. Ade-
más, los partidos de izquierda decidieron apartarse voluntariamente 
de cualquier crítica del orden social y económico preexistente y, por 
tanto, eliminar la ideología y el conflicto de su pensamiento y estra-
tegia para el cambio social, político y económico. 

 Se daba un intercambio de posiciones favorecido por sis-
temas electorales que propician el bipartidismo, entre dos partidos 
de centro que se repartían una representación vaciada de contenido 
transformador, pero necesaria todavía para el mantenimiento del 
status quo existente. La forma se convertía en el fondo de una re-
presentación que encontraba en la alternancia partidaria, entre dos 
partidos que luchaban por ocupar el centro político, el lugar propio 
de la democracia representativa. 
 
 Es interesante observar cómo la complejidad de las socie-
dades actuales, derivada de su diversidad, ha incidido en el avance 
de la situación apuntada. A ello no han sido ajenos marcos teóricos 
sistémicos, como los de Niklas Luhmann (1998 [1984]), los cuales 
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recalcan las lógicas parciales autorreferenciadas y diferenciadas de 
los subsistemas que se van construyendo a sí mismos en separación 
del sistema originario al que pertenecían, y que acaban por autooor-
ganizarse en gobiernos autónomos o que al menos se autorreferen-
cian, evitando de esta forma gobernarse o referenciarse mediante su 
sujeción a un sistema administrativo coordinador o decisor central. 
En la línea de los postmodernistas, por ejemplo de Jean-Fraçois Lyo-
tard (1987) se plantea la carencia de un elemento capaz de organi-
zar la sociedad, al carecer de una lógica que permita coordinar sus 
partes en un agregado de orden superior. Esto va en la línea de la 
eliminación del Estado como ente que gobierna a la sociedad y su 
sustitución por el Mercado. 

1.2 Crisis de sentido y neoliberalismo en las democracias 
actuales

Las palabras cuentan y cuentan mucho. Valga la redundancia, dan 
cuenta de las regularidades y cambios que acontecen en la vida hu-
mana, no en vano la intermediación idiomática entre sujeto y objeto 
condiciona la comprensión de ambos y su relación desde el ámbito 
del sentido semánticamente condicionado. 

 Para lo que aquí nos ocupa –que situamos en la relación de 
tres macro-conceptos: política, sociedad y mercado, que a nuestro 
entender forman la democracia y su posibilidad de ser algo distinto 
a un procedimiento que vacía de contenido la esfera política– nos 
encontramos en una transición paradigmática en la que, en palabras 
de Antonio Gramsci (1981 [1975]), lo viejo no acaba de morir y lo 
nuevo no nace. Esto provoca una crisis de sentido en la que se en-
frentan partidarios de lo nuevo y de lo viejo, muchas veces con las 
mismas palabras y significados alejados.

 La crisis de sentido enunciada en el párrafo anterior afecta 
a los tres elementos centrales del programa de la modernidad: de-
sarrollo del sistema económico capitalista, desarrollo de los estados 
nacionales y desarrollo del pensamiento sustentado en la razón. Las 
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consecuencias de estas afectaciones se sitúan en: 1) el orden simbó-
lico y normativo; 2) las instituciones sociales y sus aparatos; 3) la 
esfera de la identidad social y psicológica; 4) la validez cognoscitiva 
surgida de la ciencia como única deseable y aun posible. Los efectos 
mencionados terminan por socavar el orden social, político y econó-
mico desarrollado desde la modernidad.

 Pero veamos a continuación en qué consisten las crisis de 
sentido de los elementos centrales de la modernidad señalados. El 
desarrollo capitalista se ha sustentado en varios elementos, a saber: 
1) privatización de los medios de producción, que fue posible gra-
cias a la sustitución de la monarquía por un Estado burgués, y del 
cambio de la clase hegemónica aristocrática por la burguesía, en lo 
político, lo cual se desarrolló a partir de la Revolución Americana y 
Francesa, pero sobre todo a partir del siglo XIX. Mientras que en lo 
económico y social, el principal acontecimiento fue la Revolución 
Industrial; 2) determinación de los precios a través del entrecruza-
miento de la oferta y la demanda que obedecen a leyes naturales, 
denominadas “mano invisible”, que se deben respetar si no se quiere 
que la economía sea ineficiente; 3) cambio en la direccionalidad de 
la relación entre el dinero y la mercancía, en la que se termina priori-
zando el dinero y la plusvalía sobre la mercancía; 4) mercantilización 
de todos los bienes, incluso de la sociedad, que quedan sometidos 
al valor de cambio; 5) crisis cíclicas permanentes, que son resueltas 
con instrumentos que no pueden volver a utilizarse en las siguientes. 
Pues bien, estos elementos que han sustentado el desarrollo de la 
modernidad en su aspecto material se encuentran en la actualidad 
en una profunda crisis.

 No otra cosa ocurre con el desarrollo de los estados nacio-
nales, los cuales han visto perdidas buena parte de sus funciones por 
el desarrollo de un capitalismo, en lo económico, y un neoliberalis-
mo, en lo político, globales. Además, poseen tamaños inadecuados 
para solventar problemas demasiado grandes para su capacidad, 
como los: ambientales, migratorios y desarrollos científicos, por ci-
tar algunos; o son demasiado pequeños, como es el caso de los que 
afectan a las ciudades, pueblos o regiones.
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 La crisis del pensamiento moderno se sitúa en: 1) la pérdi-
da de sentido del pensamiento lineal del tiempo que está detrás del 
desarrollo histórico continuo hacia más y mejor; 2) la idea de que 
se debe acrecentar siempre la producción para desarrollarse y cre-
cer; 3) el patriarcado como división dicotómica que fundamenta a 
la familia, el trabajo, la economía, la política, la sociedad e incluso 
a la propia historia; 4) el epistemicidio del pensamiento del sur, 
en expresión de Boaventura de Sousa Santos (2010), por la razón 
ilustrada del norte, que no admite competencia epistemológica y 
dicta los principios de certeza objetiva en órganos colegiados que 
dictaminan la cientificidad del conocimiento, convirtiéndolo en el 
único válido.          

 Las crisis señaladas han hecho mella, pero no han derrum-
bado ni al sistema capitalista, en su etapa financiera, ni al orden 
neoliberal, en su formulación política, basada en una democracia 
formal vaciada de contenido, en la que el principio de representa-
ción queda socavado por la delegación del Ejecutivo y el Legislati-
vo de sus funciones reguladoras sustantivas al Mercado financiero 
globalizado que se autorregula.

 Además, se cambió la lógica política de decisión por la ges-
tión administrativa basada en la eficiencia y eficacia sujetas a los ins-
trumentos de análisis y gerencia de lo público dependientes de los 
dictámenes de los expertos, externalizando de esta forma la toma de 
decisiones, que pasa de la política a la razón instrumental.

 El orden neoliberal es hegemónico en los regímenes po-
líticos democráticos actuales. Iniciado en lo teórico en los años 
30 del pasado siglo con los planteamientos de Friedrich Hayek 
(2008 [1944]), quien se muestra contrario a la intervención del 
Estado en la economía, ni siquiera para limitar sus consecuencias 
negativas, priorizando de esta manera la libertad económica a un 
grado de igualdad social que favorece la democracia. Posición 
contraria fue la John Dewey (1980), quien estaba a favor de una 
gran comunidad de ciudadanos con capacidad de educarse en los 
asuntos públicos.
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 Desde el principio los neoliberales señalaron el enemigo a 
combatir: el Estado social, manifestando que todo compromiso pú-
blico entre el Estado y la ciudadanía conduce al totalitarismo, ar-
gumento fuerte que les sirve de crítica a las ideas que sostienen al 
Welfare State, y que en su forma política adquiere la fórmula de Isaiah 
Berlin (2005) de “libertad negativa”, que es la única posible para un 
liberal, al implicar la negación de cualquier intervención externa, 
la estatal predominantemente, que medie en su libertad. Aunque 
terminan utilizando al Estado para triunfar sobre su enemigo el 
Estado social, sin pararse a pensar en el oxímoron que supone negar-
lo en aras de la libertad para utilizarlo en aras del interés.     

 Otro aspecto importante, éste en el plano de la historia de las 
ideas, es la imposición del modelo neoliberal como sentido común, 
que se beneficia del debate de la izquierda alemana sobre la crisis de 
legitimidad de las sociedades capitalistas. Al respecto, son significa-
tivos los textos de principios de los años 70 del pasado siglo de Claus 
Offe (1988) y Jürgen Habermas (1999 [1973]), quienes analizan di-
cha crisis. El argumento de ambos autores es que la misma se debe 
a la imposibilidad de universalizar la democracia y el Estado social. 
En este sentido, si los estados son incapaces de conseguir obediencia 
normativa de los ciudadanos están abocados a perder su capacidad 
impositiva y redistributiva, y por tanto a ejercer como sociales. 

 El beneficio apuntado al inicio del párrafo anterior surge de 
la conclusión que los neoliberales extraen de este análisis, y que es la 
siguiente: si el paradigma del Estado social está agotado por el gran 
debilitamiento de su base social, con su consecuente crisis de legiti-
midad, se debe dejar paso a un nuevo paradigma, el neoliberal. 

 Derivado de lo anterior, en el plano teórico, y de la llegada 
de gobiernos neoliberales, en el plano de la práctica política, se ini-
cia el desmantelamiento de los Estados del bienestar. Es decir, toda 
la obra de Bretton Woods se da por terminada en su parte de Es-
tado social y se redefine en su parte financiera transnacional, que 
empieza a formar parte importante en el diseño del nuevo orden 
neoliberal. 
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 También los estados se acomodarán a los nuevos términos, 
que los subordinarán a los mercados, y terminarán por convertirse 
en el instrumento necesario para desarrollar el nuevo pacto social, 
en el que dejarán de tener una función reguladora y redistribuidora 
en apoyo de la sociedad para ser el brazo ejecutor del capitalismo fi-
nanciero, aún en contra de perder su posición de poder privilegiada 
y causar, por dejación, daños sustantivos a la sociedad y a la política, 
también a la democracia. 

 Lo anterior debido al que Mercado desregularizado: 1) no 
redistribuye la riqueza generada; 2) deslocaliza la producción, bus-
cando más beneficios para los pocos; 3) amplía la desigualdad y au-
menta la pobreza de los muchos, las cuales se ocultan en sucesivos 
cambios en los indicadores de medición; 4) convierte a la política en 
un conjunto vacío que sirve solo a los intereses financieros; 5) trans-
forma la democracia en una cuestión de delegación que obedece a 
una razón instrumental manejada por expertos; 6) hace de la admi-
nistración pública una arena privada de intereses en la que se busca 
maximizar la ganancia particular que deriva de la toma de decisio-
nes públicas, y 7) convierte la toma de decisiones de los administra-
dores públicos en una racionalidad instrumental fundamentada en 
criterios expertos que son una caja negra ajena para la ciudadanía.

 La estrategia de los neoliberales para aprovecharse de las crisis 
de legitimidad señaladas por Offe y Habermas tempranamente, a ini-
cios de los años 70 del pasado siglo, fue lingüística. Lo que hicieron fue 
cambiar el concepto de “legitimidad” por uno nuevo, el de “goberna-
bilidad”, dotando a éste de una significación apropiada a su programa 
social, político y económico. Fue todo un éxito. Pero veamos cuál fue la 
idea que estuvo detrás de lo que empezaron a denominar crisis de go-
bernabilidad a la crisis de legitimidad analizada por Offe y Habermas. 

 El informe de la trilateral9, cuyos autores fueron Michael J. 
Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki (1975), negó la crisis 

9 Este programa de máximos del neoliberalismo contenía los siguientes elementos: 1) reducir el Estado 
para volverlo eficiente; 2) autorregulación del mercado; 3) tecnificación, o sea expertización, y desideo-
logización de la política; 4) control de los medios de comunicación; 5) supervisión del conocimiento 
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de legitimidad y se refirió a ésta como de gobernabilidad. De este 
modo invirtió la carga de la culpabilidad y responsabilizó a la ciuda-
danía, a la masa de ésta compuesta por los trabajadores, de romper 
la línea roja de la institucionalidad con sus demandas, generando de 
esta manera una crisis de gobernabilidad. Esta inversión de culpabi-
lidades liberó a los estados de cumplir con la parte del pacto social 
asociada al incremento de la seguridad y del bienestar de los ciuda-
danos que estaba detrás de su legitimidad.   

 El nuevo planteamiento fue continuamente repetido por los 
canales de comunicación que apoyaban al nuevo paradigma, con-
virtiéndose finalmente en un nuevo sentido común que afirmaba 
–desde las posibilidades lingüísticas, de percepción y acción– que 
el orden neoliberal era no solo el mejor sino el único posible. 

 Se volvieron, pues, a mercantilizar ámbitos que los estados del 
bienestar habían desmercantilizado: sanidad, educación, ocio, pensio-
nes, desempleo, etc. Además, se convirtió a los ciudadanos en indivi-
duos que son empresarios de sí mismos y que, por consiguiente, están 
en continua competencia con los demás. Son, en definitiva, mercancías 
en permanente búsqueda de la mayor plusvalía de sí mismos, es decir, 
se hallan reificados en el sentido que le daba Marx a este concepto. 

 Al respecto de lo dicho, como ya había señalado Karl Polanyi 
(1989 [1944]) las sociedades que se someten al sistema capitalista 
terminan por convertirse en un zoco donde todo, absolutamente 
todo, se compra y se vende. Y esto incluye a los propios individuos, 
quienes venden sus capacidades al mejor postor. 

 Debemos tener en cuenta que la remercantilización de las 
subjetividades terminó por generar una objetividad social en la que la 
política y, por supuesto, la democracia terminó por percibirse como 
un campo de competencia, no de discusión y acuerdo, en la que la 

académico; 6) vaciamiento de la democracia; 7) control ideológico y administrativo, e incluso militar, de 
la democracia; 8) eliminación real y del discurso de la democracia económica, o sea de la autogestión por 
parte de los trabajadores de las empresas; 9) degradación hasta la nulidad de las producciones intelectua-
les surgidas de los sectores populares.   
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línea roja que no se debía traspasarse era la de la expansión del mer-
cado a todos los ámbitos de la vida social, privada e incluso íntima. 

 La consecuencia fue que la sociedad dejaba de tener un or-
den reglado, al carecer de los mecanismos de regulación que sí tenía 
el mercado en su esfera, y por tanto encontrarse en una fase de gue-
rra civil encubierta de todos contra todos. Los efectos principales de 
esto fueron: la exclusión de la gran mayoría de los beneficios deri-
vados del crecimiento económico, la acumulación de la riqueza en 
pocas manos, la creciente desigualdad y el aumento de la pobreza. 

 Otra consecuencia, ésta en el campo de las ideas políticas, fue 
que los partidos socialdemócratas terminaron por abandonar su ruta 
al socialismo y aceptaron que la confrontación no fuera ideológica 
sino electoral, sin que ello supusiera confrontarse al sistema capitalis-
ta, lejos de ello lo asumían y no pretendían superarlo, limitándose a 
señalar sus excesos. De esta forma perdían la identidad que los había 
caracterizado desde su fundación en el siglo XIX, y además se con-
vertían en algo apenas diferenciado de sus adversarios políticos, los 
conservadores, perdiendo de paso sus apoyos tradicionales.

 De hecho, todos los partidos políticos, incluidos los de iz-
quierda, terminaron por asumir la lógica neoliberal como la única 
posible, volcando su actividad en la arena electoral y no en la ideoló-
gica. Esto tuvo un efecto importante, el que la política dejara de tener 
sentido, al basarse únicamente en el marketing de la imagen de los 
candidatos en los medios de comunicación. 

 Otro señalamiento a destacar es el del papel que la justicia 
juega en el modelo neoliberal, que es distinto al que tuvo en el li-
beralismo. En este sentido, si en éste se generaba una estructura de 
poder basada en su división en tres partes, lo cual garantizaba su 
independencia, en el modelo neoliberal se trata de establecer una 
justicia propicia a los intereses de sus agentes. 

 De esta forma, se propicia la desaparición de los elementos 
centrales de la justicia liberal: el juez natural, el universalismo de 
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las leyes y la garantía de independencia de los jueces, entre otros; 
sustituyéndolos por una justicia de parte generadora de amenaza y 
miedo a quienes pretendan superar el statu quo existente, mismo 
que se da como consecuencia de la aplicación de un neoliberalismo, 
que incluso llega a plantear la desaparición de los artículos sociales 
que se encuentran en las constituciones nacionales y en las declara-
ciones universales de derechos humanos. 

 El ethos pretendido por el neoliberalismo, del que hasta aquí 
hemos dado cuenta sucintamente, conlleva en su interior un vacia-
miento de contenido de la democracia naturalizado. De este modo, 
ésta termina siendo un conjunto de reglas procedimentales para la 
elección, con lo que el medio se convierte en fin. A ello ayuda, en 
buena medida, la desaparición del conflicto de la política y su susti-
tución por la gobernabilidad de un orden, el neoliberal, que se esta-
blece como el único posible. Esta unicidad de lo posible, en cuanto 
a política y tipo de democracia, cierra las puertas a experimentar 
otras alternativas de sociedad, de política, de democracia y de eco-
nomía, así como de las relaciones que se establecen entre ellas.10 

 
 Bajo este mismo modelo encontramos a la gobernanza, ver-
sión ligera de la gobernabilidad, que se ha impuesto en los países lati-
noamericanos, sin que haya habido demasiado debate respecto a sus 
supuestas bondades. Con ella, como no podría ser de otra manera 
dada su raíz, se pretende gestionar los asuntos públicos de tal manera 
que se evite el conflicto, negando al tiempo a procedimientos alterna-
tivos a los diseñados por los “expertos” y a agentes diferentes a éstos. 

 Lo anterior no sería posible si las cuestiones sociales no se 
presentaran de forma distinta a lo que realmente son, es decir, sin 
el predominio de la apariencia sobre la realidad. En ese juego de 
apariencias entran los presupuestos normativos que persiguen su 
legitimidad pero no su aplicación. De esta forma, los resultados de 

10 De hecho, el modelo neoliberal oculta cualquier forma de nombrar que no sea la suya, negando de esta 
forma verdades y realidades diferentes a las propias. La democracia no ha sido ajena a este ocultamiento 
y negación, terminando por convertirse bajo este modelo hegemónico en un procedimiento sujeto a fór-
mulas de consenso que permiten la eliminación del conflicto a través de la gobernabilidad. 
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la democracia son formales: elecciones, pluralismo, diversidad in-
formativa; pero sus consecuencias son reales: desigualdad, pobreza, 
exclusión social de buena parte de la ciudadanía y de todos los que 
no son ciudadanos.11
 
 Se argumenta que, pese a los efectos negativos que produce, 
la democracia es el régimen político menos malo, pero se oculta que 
dentro de los tipos de democracia que pueden existir la existente no 
es la mejor para la mayoría de los ciudadanos. Se dirá al respecto que 
la afirmación no se sustenta, pues no tenemos prueba concluyente 
de que esto sea así. Claro está que cerrar otras posibilidades de de-
mocracia para luego decir que no hay otra mejor que la existente y 
afirmar que lo contrario carece de la cientificidad necesaria es prue-
ba concluyente de que substantivizar la democracia es preferible a 
dejarla como un conjunto vacío de formalidades.

 Prescripción sí, pero en todo caso la propuesta de experimen-
tar para encontrar está en la base de todo procedimiento científico, 
del cual no son ajenas las ciencias sociales, lo contrario es describir y 
analizar la democracia existente para que siga siendo una formalidad 
vacía de contenido. Argumentos los aquí planteados a los que, adelan-
tándonos a una posible crítica, se podría aplicar la llamada falacia de 
la reificación si no fuera porque nuestra pretensión no es cuantificar y 
determinar cualidades bajo el mismo sistema conceptual que estamos 
criticando. De hecho, para develar la democracia neoliberal y situarla 
en su dimensión excluyente de los demás tipos es necesario pregun-
tarse por las limitaciones del propio pensamiento occidental para dar 
cuenta de realidades distintas a su matriz autoreferenciada.

11 Expulsión de la vida de los considerados enemigos, expulsión de los migrantes de una vida digna en 
un país distinto al que nacieron, expulsión de los pobres del bienestar social,  expulsión de las mujeres 
de la igualdad de oportunidades laborales y de salario, expulsión de los jóvenes de trabajos formales bien 
remunerados y con seguridad social, expulsión de los adultos mayores del mercado de trabajo e incluso 
de la vida familiar, expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios y de los bienes que en ellos se 
encuentran, expulsión del campesinado de la tierra que trabaja, expulsión de las personas de sus comuni-
dades, expulsión del comercio justo de muchos pueblos, etc. Los instrumentos para tanta expulsión son 
los de la economía financiera, a la que se someten los representantes de los estados, sin que por otra parte 
tengan muchas posibilidades de no hacerlo, aunque tampoco tengan muchos deseos de lo contrario, pues 
su pensamiento está imbuido de la negación del conflicto y la gobernabilidad o por lo menos de la gober-
nanza, que son instrumentos teórico-conceptuales, metodológicos y de organización del neoliberalismo.
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 En el sentido señalado, las definiciones de política, demo-
cracia y participación, por ejemplo, se subsumen a dicha matriz 
occidental, utilizándose todos los recursos necesarios, por parte de 
sus agentes, para volverla hegemónica en el conjunto de los países, 
por más que en ellos su matriz sea distinta. La consecuencia de esto, 
señala Boaventura de Sousa Santos (2018), es un desperdicio de la 
experiencia y una pérdida de la emancipación de pueblos e indivi-
duos subjetivados de forma distinta a la occidental, que los objetiva 
con una matriz impuesta, que obstaculiza o imposibilita, además, 
la existencia de tipos distintos de democracia que correspondan a 
matrices no occidentales, como es el caso de la democracia ejercida 
por los pueblos originarios en entornos comunales. 

 La base del desprecio aludido tiene, según De Sousa Santos 
(2018), los siguientes elementos: 1) el saber producido como pen-
samiento occidental es el único que merece respeto como forma 
de conocimiento, el resto solo representa opiniones, lo que implica 
que la democracia debe definirse desde occidente si pretende ob-
tener validez y no ser ideológica; 2) la validez universal del tiempo 
lineal, eliminando cualquier otro modo de temporalidad, a la que 
se le niega valor, esto repercute en la calendarización de la vida y, 
por supuesto, de la democracia, a la que se somete periódicamente 
a campañas, y a su llamada fiesta, el día del sufragio, que converti-
do en rito substantiviza al conjunto vacío de la democracia proce-
dimental, al convertir la elección en un fin en sí mismo; 3) clasifi-
cación naturalizada, a través de dicotomías que dividen la sociedad 
en diversas categorías distintivas, que distribuye socialmente a los 
individuos y señala sus posibilidades de vida, como por ejemplo 
en los pares: hombre-mujer, ricos-pobres, jóvenes-viejos. También 
distribuyen los objetos entre buenos y malos, y de esta forma tene-
mos democracias con calidad y democracias que no la tienen y que 
deben buscarla con los criterios de las que la logran, aunque dicha 
calidad se base en criterios formales y la no calidad en criterios 
substantivos; 4) lo dominante es lo global y lo irrelevante es lo lo-
cal, que solo es relevante si se generaliza, aunque no exista más que 
una economía financiera global y los espacios políticos y sociales 
sean locales; 5) una lógica productivista que es acumulativa y no 
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sustentable. Al respecto, aunque existan esfuerzos de tecnologías 
renovables menos agresivas con el medio ambiente, las mismas 
también tienen una lógica acumulativa, pues de lo que se trata no 
es de reducir el daño ambiental sino de rentabilizar la conciencia 
ecológica. 

 Las consecuencias sociales, económicas y políticas de este 
desprecio epistemicida occidental de otras formas de pensamiento 
son la subordinación y exclusión de éstas, que no viene limitada en 
modo alguno por su asunción incondicionada de la matriz neolibe-
ral de la democracia, que en todo caso elimina la posibilidad de que 
se doten de una democracia que parta de su propia matriz.

 Esta democracia distinta a la neoliberal, por lo menos, ne-
cesita: 1) generar  condiciones de seguridad y certeza democráticas 
hasta en el último de los rincones de los países; 2) regularizar los 
contratos para convertirlos en un instrumento que beneficie a la so-
ciedad y no que vaya en contra de ella; 3) inviolabilidad de los terri-
torios que componen las naciones y de las personas que habitan en 
ellas y tienen derechos sobre los mismos; 4) universalidad de la jus-
ticia; 5) evitar los populismos tanto de derechas como de izquierdas; 
6) evitación del miedo, que genera reclamos a los estados de mayor 
vigilancia, control y uso de la fuerza. 

1.3 Supervivencia de la democracia

Ante la crisis de credibilidad que sufren las democracias actuales, las 
realmente existentes, dado los magros resultados que han obtenido 
en los planos social, económico y político, es necesario plantearse la 
experimentación de nuevos tipos que las doten de contenido, no de 
mera formalidad.

 Si la realidad se presenta de una manera y es de otra, hay 
que develar su auténtica naturaleza si se quiere hallar los elemen-
tos constituyentes de las transformaciones necesarias para hacer 
de la democracia algo positivo, no como algo vaciado que cohe-
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siona a la sociedad con los alfileres del procedimiento, aunque éste 
sea académicamente sancionado.

 El develamiento aludido es lo que hemos realizado en los 
párrafos anteriores, pero tan solo en algunas de las partes que cree-
mos sustantivas del funcionamiento real de las democracias neolibe-
rales. En lo que sigue incluiremos otros dos elementos que permiten 
la exclusión de los beneficios económicos y sociales a la mayor parte 
de la población y que, no solo no son limitados por las democracias 
actuales sino que son aceptados y promovidos por ellas.

 Se trata de los denominados “derecho penal del enemigo” 
y “estado de excepción permanente”. Ambos se basan en la ficción 
de un estado de derecho, base del estado liberal ya inexistente, 
que se sustenta en presupuestos legales, normativos, formales y 
de organización con pretensiones de legitimidad, aunque queden 
en el fondo como mera estructura y formalidad, y no lleguen a 
aplicarse con el sentido estricto de igualdad ante la ley que debiera 
sustentarlos.

 Esto tiene una repercusión clara en la democracia, que se 
basa en buena medida en el estado de derecho. Al respecto, como 
señala Boaventura de Sousa Santos (2006), la formalidad democrá-
tica de las sociedades actuales, basada en elecciones regulares y el 
pluralismo partidario e informativo, permite la exclusión de los be-
neficios de la sociedad de hasta dos tercios de la ciudadanía. 

 Esta exclusión es solo posible por la financiarización de la 
economía y por la existencia de un estado de derecho cooptado por 
una minoría interesada en apropiarse de los recursos de la totali-
dad. Para ello se utilizan instrumentos jurídicos de expulsión. Es así 
como: vía derecho, se expulsa de la sociedad a quienes se conside-
ran enemigos; vía los hechos, se expulsa a las mujeres de la igualdad 
laboral y social; vía oportunidades de vida, se expulsa a jóvenes y 
adultos mayores que no encuentran su lugar en la sociedad; vía el 
concierto internacional, se expulsa a los pueblos y países cuya raíz 
cultural es distinta a la occidental; etc. 
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 El estado de excepción coadyuva a la exclusión. Eso expli-
ca, en buena medida, su éxito en las sociedades actuales, en las que 
se ha convertido en la norma y en la nueva normalidad del estado 
de derecho, que encuentra en la penalización del otro su auténtico 
ser. Se trata, en el fondo, de establecer la Razón de Estado, siem-
bre subjetiva y contingente, como estado de derecho omnipotente 
para los otros, pero con excepcionalidad para las minorías que lo 
diseñan y ejecutan. El resultado es de exclusión de la mayoría del 
entramado jurídico de derechos, pero también de ruptura de la di-
visión de poderes.12

 En el estado de excepción, la excepción como novus ordo 
seclorum se instala como instrumento político y social excluyente, 
que sigue en esto la lógica del capitalismo financiero propiciado por 
el neoliberalismo. Se instala con ello un nuevo tipo de anomia social 
que se complementa con la que origina la violencia, y que termina 
por justificar la instauración de una lógica de frontera en el estado 
de derecho, que tiene como consecuencia una lucha por el poder 
caracterizada por la necropolítica y el horrorismo.13

 Otra consecuencia del estado de excepción –distinta a las 
ya vistas: exclusión de gran parte de la ciudadanía o de personas 
que aspiran a ella, como los migrantes; incorporación de su lógica 
a un entramado jurídico que termina por dejar de ser garantista 
para actuar dentro de un sistema de seguridad cuya finalidad es 
la eliminación del otro considerado en sentido amplio– ha sido la 
desaparición del poder constituyente como soberano y su sustitu-
ción por el constituido, quien va a ejercer la soberanía sin man-
dato que lo subordine. Esto significa en la práctica que el pueblo 

12 Recordemos que la división de poderes fue enunciada, entre otros, por Charles Louis de Secondat,  
barón Montesquieu, en 1748 en su libro: “El espíritu de las leyes”. La división que planteaba este autor, 
que era un diseño de equilibrio de poderes, se conformaba por: un ejecutivo, que gobernaba y ejecutaba 
las leyes; un legislativo, que legislaba los órdenes jurídicos de relación entre particulares y -más adelante, 
en el Estado burgués, también entre estos y el Estado-; y un judicial, que juzgaba y penalizaba las infrac-
ciones a las normas jurídicas establecidas.  
13 La necropolítica, según Achille Mbembe (2011), hace referencia a la última expresión de poder, el que 
se caracteriza por decidir entre quienes mueren y quienes viven. El horrorismo se refiere, según Ariadna  
Cavarero (2009), al terror global y cotidiano que hace coincidir lo vulnerable con lo inerme, con lo que 
las víctimas son casuales e intercambiables.   
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ha dejado de tener la posibilidad de dotarse de sus propias leyes, 
aunque sea a través de sus representantes, quienes adquieren no 
solo autonomía de decisión en aras de la eficiencia legislativa sino 
incluso sustituyen como soberano al pueblo, aunque, como veni-
mos diciendo, desde una posición de vaciamiento de poder real 
con respecto al ejecutivo con su gobernanza tecnocrática, pero so-
bre todo, y en esto coinciden ambos, con respecto al Mercado en su 
modalidad financiera, que termina decidiendo sobre la legislación 
más apropiada a sus intereses y sobre su ejecución. No olvidemos 
en este sentido que desregular también implica legislar y aplicar las 
nuevas normas emanadas del Parlamento.

 Pues bien, estas sustituciones de la soberanía y vaciamientos 
son variables explicativas de la existencia de un estado de excepción 
en las democracias actuales, que bajo esta apariencia esconden es-
tructuras autoritarias. La causa de este estado de cosas es la financia-
rizacción de la economía, que para desarrollarse a su máximo nivel 
necesita colonizar los tres poderes públicos, y de esta forma expan-
dir su crecimiento a una esfera pública que se muestra incapaz de 
controlarla y termina llenándose de sus principios. 

 Asimismo, la economía deja de ser real para convertirse 
en la percepción subjetiva de inversores que juegan a maximizar 
su ganancia y la democracia pasa a ser procedimiento de elección 
y apariencia -pues es incapaz de controlar el avance financiero y sus 
consecuencias-, sus estructuras se convierten en autoritarias y sus 
contenidos se tornan excluyentes y expulsores. 

 No otra cosa, que lo dicho en los dos párrafos anteriores, se 
puede esperar del programa neoliberal, que bajo el ropaje del creci-
miento económico hace: de la democracia real un papel mojado; de 
la política un estado de excepción que reprime; de los ciudadanos, 
individuos con miedo que pueden ser excluidos o expulsados indi-
ferenciadamente; del legislativo, un mal necesario para regular un 
orden social que beneficia a los intereses los agentes financieros; de 
la justicia, una aplicación condicionada de la Ley; y de los pueblos 
y naciones, un recurso subordinado a los mercados globales de la 
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financiarización. El resultado es el aumento de la desigualdad, la 
pobreza y la marginalidad.14

 Ante las consecuencias negativas de la financiarización, bre-
vemente señaladas, ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones fáciles, 
máxime cuando la psicología de los individuos tiende a preferir un 
orden dado –en el que basan sus actitudes, comportamientos y ac-
ciones, y que tienen como marco de sus costumbres– a su sustitu-
ción, aunque ésta les favorezca. Se trata, en esta fase, de desarrollar 
y experimentar con un programa de redemocratización que integre 
explícitamente elementos de ordenación económica, política y social 
distintos a los neoliberales y del capitalismo financiero y global. 

 Uno de los puntos que puede incluir dicho programa está 
basado en la idea de los procomunes, cuya definición vimos ante-
riormente, o mejor dicho de quién es el encargado de satisfacerlos. 
Al respecto, hay que considerar que existen bienes y servicios públi-
cos que se pueden proporcionar con una lógica social –por ejemplo 
mediante la autogestión–, no de mercado o estatal, aunque este últi-
mo deba garantizarlos jurídicamente y con base en la aplicación del 
principio de subsidiaridad cuando sea necesario.

 Lo anterior está vinculado inexorablemente, si se quie-
re poner en marcha, a procesos constituyentes –que son auténti-
cas escuelas de ciudadanía– que recuperen un estado de derechos 
constitucionales realmente efectivo que no sea letra muerta. En este 
sentido, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y el 
derecho al trabajo deberían estar garantizados por el Estado.

 La idea de que los procomunes sean satisfechos socialmente, 
garantizados por el Estado o que sea el Mercado el que los satisfaga 
va más allá de esta disyuntiva. Aunque recordemos que su conver-
sión en mercancía signifique su negación como bien común. Al res-

14 Es evidente que aquí estamos generalizando y que presentamos un estado de máximos que se ha 
alcanzado en menor o mayor medida. No obstante, está meridianamente claro que aunque el proceso 
de la financiarización y sus consecuencias todavía no han concluido, la direccionalidad señalada va en 
el sentido expresado.
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pecto, el argumento fuerte de los que apoyan que sea el mercado el 
que los distribuya es que solo a través de éste pueden existir, pues la 
gestión colectiva lleva a su desaparición. 

 La disyuntiva planeada en el apartado anterior es falsa, pues 
no se trata de elegir entre Mercado, Estado y Sociedad para estable-
cer quién se encarga de proporcionar los procomunes; de lo que se 
trata es de establecer una lógica complementaria poniendo el énfasis 
en la Sociedad, siendo el Estado quien los garantiza y el Mercado el 
que ayuda complementariamente a este fin en momentos históricos 
determinados en los que la sociedad se ve imposibilitada a producir-
los o distribuirlos. 

 El resultado de la socialización del procomún es democráti-
co, aunque hay que tener cuidado de que esta fórmula, con un claro 
sentido democratizador, no termine por implicar un reparto de la 
pobreza y no de la riqueza generada. Esto podría suceder si resultara 
que la sociedad fuera un peor productor y distribuidor del proco-
mún que el Mercado o el Estado.

 Lo anterior, con ser una posibilidad, no puede hacernos ol-
vidar la importancia de la medida que vamos a usar para medir com-
parativamente el éxito de la producción y distribución del procomún 
por tipo de productor y distribuidor. El resultado de esta medición 
y comparación determinará quién se encargará de ellos. Claro está, 
que para igualar las reglas del juego entre los participantes es nece-
sario eliminar de éstas la forma de mercancía de la riqueza.
 
 Existen fórmulas para que la sociedad se haga cargo de los 
procomunes, ente ellas destacamos las de la economía social: coo-
perativas de empresas, producción social comunal, etc., las cuales 
no se insertan ni en la lógica de la maximización del beneficio del 
Mercado ni en la lógica vertical y autoritaria del Estado.

 Otro aspecto necesario es el de establecer un marco referen-
cial informativo, comunicativo, psicológico y social que favorezca 
la responsabilización de los individuos a la hora de procurar la sa-
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tisfacción de los bienes comunes. Sin olvidar, que en el momento 
inicial, el de la experimentación, ni el Mercado ni el Estado pueden 
desaparecer como procuradores de dicha satisfacción; y que siempre 
habrá bienes y servicios, más allá del momento de transición, de los 
que ellos se harán cargo. Además, se elija el modelo que se elija de 
satisfactores, el riesgo será uno de sus elementos constitutivos.15
  
 Todo lo dicho sobre una economía basada en parte en los 
procomunes y reactivadora de la democracia no nos debe hacer olvi-
dar algo que ya señaló Karl Polanyi, que una economía de mercado 
genera una sociedad de mercado. Añadiríamos que ésta se basa en la 
rentabilidad no solo de los objetos sino también de los sujetos, con-
virtiendo a éstos en empresarios de sí mismos y responsabilizándolos 
de su éxito o fracaso, sacando de este modo de la ecuación la des-
igualdad real de oportunidades que propicia el modelo económico 
existente. 

 Por tanto, hay que generar una economía social que genere 
una sociedad social con individuos responsables colectivamente de 
los procomunes, evitando que el bien común, al no ser de nadie, sea 
apropiado por el Mercado o por el Estado. Para ello es necesario 
construir una esfera pública fuerte que posibilite una democracia 
de alta densidad. 

Conclusiones

El análisis de la democracia real existente muestra que se trata de una 
cuestión formal a la que teórica, metodológica y prácticamente se da 
vueltas en cuanto a las reglas de procedimiento a las que debe ajustar-
se y la medida de este ajuste, la cual determinará su calidad.

 Asimismo, la democracia deja de ser una cuestión política 
inserta en el conflicto y en la discusión ideológica sobre las mejores 

15Este modelo al que aludimos no hay como entenderlo como puro sino como una mezcla, distinta en 
cada caso, de componentes estatales, de mercado y de economía social. 
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formas de administrarlo y con ello obtener el bien común. Se con-
vierte en una formalidad con materialidad autoritaria. 

 Vaciada de contenido, por el propio programa antidemo-
crático del neoliberalismo triunfante, es utilizada por éste para que-
darse como símbolo del orden que se establece. Resultado de esto 
son: la desaparición del Estado Social y el establecimiento del Estado 
Neoliberal y el capitalismo financiero; el intercambio de la sobera-
nía, que pasa del mandante al mandatario y de éste al Mercado; la 
constitución de una sociedad de mercado determinada por la econo-
mía de mercado; la desaparición continua de derechos sociales y su 
sustitución por consumos individuales; y la exclusión de colectivos 
por su identidad y la inclusión individual por su poder adquisitivo.

 La difícil transformación de todo esto pasa por un proceso 
constituyente que sea escuela de ciudadanía y que permita un nuevo 
modelo económico, social y político. La idea de los procomunes, que 
da a la sociedad la producción de determinados bienes y servicios 
públicos, con la subsidiaridad por parte del Estado y la complemen-
tariedad del Mercado, aunque perecedera, también va en esa direc-
ción. Ambas ideas van en la línea de experimentar una democracia 
más substantiva. 
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La globalización ha sido un fenómeno económico mundial con di-
ferentes aristas –políticas, sociales, culturales, tecnológicas, entre 
otras– que ha imperado desde finales de la década de los 70 del siglo 
pasado y que ante las actuales circunstancias de crisis sanitaria por 
el Covid 19 a nivel internacional parecería enfrentar un punto de 
quiebre como modelo económico imperante. Este fenómeno modi-
ficó estructuras económicas, políticas y sociales de países, regiones 
y localidades. 

 La globalización modificó el comportamiento individual 
y organizacional a través de nuevas reglas –instituciones– de inte-
racción entre los miembros de la sociedad: resaltando el individua-
lismo, la libre competencia y las leyes del mercado, pero restando 
importancia a la participación del Estado en la economía y en la 
sociedad.

 La globalización, a través de las reformas económicas em-
prendidas desde la pasada década de los 80, presionó para modifi-
car las estructuras y el tamaño del Estado benefactor o desarrollista 
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para redefinir sus actividades y relación con respecto al mercado; 
logrando reducir su participación en la economía y en la sociedad. 
Esta nueva lógica de desarrollo económico liberó fuerzas de par-
ticipación independientes del Estado, tanto formales como infor-
males: económicas, políticas y sociales. Dentro de las políticas se 
encuentran los procesos democráticos emprendidos por diversos 
países que se integraron al proceso de globalización como requisito 
de estabilidad política y social, generado por las políticas de ajuste 
de la década de los 80 del siglo pasado para solucionar los desajustes 
macroeconómicos que enfrentaban. 

 La instauración de los procesos democráticos permitió li-
berar la presión política de aquellos países que transitaron por regí-
menes dictatoriales o centralizados con altos niveles de inestabilidad 
económica, ocasionados por el alto déficit público por efecto del ex-
ceso de gasto público, generado por el elevado nivel de participación 
del Estado en todos los ámbitos de la sociedad.  

 En general, la globalización ha tenido elementos favorables, 
pero también algunos negativos. La apertura comercial facilitó el libre 
tránsito de bienes y servicios a escala internacional, fomentando el 
crecimiento económico –ampliando la demanda y oferta de factores 
productivos, bienes y servicios casi de manera ilimitada–, pero pro-
vocó efectos adversos en la distribución de dicho crecimiento, dan-
do como resultado mayores niveles de desigualdad y marginación en 
aquellos sectores y regiones que fueron olvidados por la globalización. 

 La disminución del tamaño del Estado y el debilitamiento 
económico del mismo, hizo más difícil proteger las fronteras de ame-
nazas de grupos terroristas, crimen organizado y generó su captura 
por grandes empresas –muchas de ellas que operaban a escala mun-
dial–, distorsionando la estructura productiva de los países receptores, 
afectando el crecimiento de largo plazo y la distribución de la riqueza.

 La globalización hizo más vulnerables a los países en tér-
minos económicos –por la articulación de cadenas productivas 
a escala mundial y la vinculación de los sistemas financieros, no 
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siempre en beneficio del país receptor–; en términos sanitarios, por 
la gran movilidad de mercancías y personas a nivel internacional, 
sin olvidar, la modificación de los sistemas alimentarios que se han 
industrializado provocando modificaciones genéticas en animales y 
plantas; pero también el incremento poblacional y la pobreza han 
inducido al consumo de animales no tradicionales; este crecimiento 
desmedido de las actividades económicas ha ocasionado cambios 
ambientales, que pueden ser algunas de las causas de la crisis sani-
taria del Covid 19 en 2020.

 El objetivo de este capítulo es analizar como la globalización 
influyó en la apertura democrática a nivel internacional para estabilizar 
la situación política de aquellos países que desearan participar en este 
proceso de intercambio económico a nivel mundial. El capítulo se di-
vide en dos apartados, el primer apartado establece el origen y el desa-
rrollo del proceso de globalización y se destaca el papel de las reformas 
económicas para facilitar la generalización y homogenización de reglas 
económicas en dicho proceso económico. En el segundo apartado se 
destaca la importancia de la reforma del Estado y su efecto en la aper-
tura democrática con el objetivo de estabilizar la volatilidad política de 
aquellos países con sistemas políticos autoritarios y de las dictaduras 
imperantes a finales de la década de los años 70 del siglo XX.

2.1 La globalización y cambios económicos

La globalización ha sido un fenómeno económico mundial con dife-
rentes aristas –políticas, sociales, culturales, tecnológicas, etc.– que 
ha imperado desde finales de la década de los 70 del siglo XX y que 
ante las actuales circunstancias de crisis sanitaria del Covid 19 a nivel 
internacional parecería tener un quiebre importante como modelo 
de crecimiento y desarrollo imperante; es decir, un factor coyuntural 
podría provocar cambios importantes en el sistema institucional a 
nivel internacional (Acemoglu, 2012). 

 Este fenómeno económico guiado por los principios teóricos 
del liberalismo, modificó estructuras económicas, políticas y socia-
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les de países, regiones y localidades, pero también afectó el compor-
tamiento individual y de organizaciones a través de cambios en las 
reglas o instituciones que articulaban las interacciones entre los indi-
viduos, dando como resultado una mayor participación de las reglas 
del mercado y limitando la actuación del Estado en casi todos los 
ámbitos económicos y sociales.

 El objetivo de este diseño institucional –nuevas reglas im-
plementadas para poner en marcha la globalización– fue refuncio-
nalizar el desempeño y desarrollo económico del sistema capitalista 
que se vio afectado por la propia dinámica de acumulación de este 
modelo por los elevados niveles de inversión y crecimiento econó-
mico después de la posguerra.

 El sistema económico internacional después de la Segunda 
Guerra Mundial (SGM), tuvo un periodo de largo auge, esto se ex-
plica por las grandes inversiones e innovaciones tecnológicas en la 
reconstrucción de los países que quedaron destruidos por la guerra, 
principalmente en Japón y en los países de Europa. 

 Sin embargo, a mediados de la década de los 70 del siglo 
pasado, por la misma dinámica de crecimiento el sistema económi-
co se enfrentó con serios problemas (Vega, 1994): a) saturación de 
los mercados internacionales, producto del alto crecimiento de las 
economías de los países desarrollados, de la aparición y desarrollo 
de los denominados NICS (países de reciente industrialización1 que 
junto con las economías desarrolladas también registraron en este 
periodo altas tasas de crecimiento económico. La mayoría de los 
países eran economías cerradas, con un limitado intercambio con el 
resto del mundo; b) disminución de la productividad industrial en 
el ámbito internacional, generado por las deseconomías de escala2 

1 Los NICS eran: Grecia, España, Portugal, Yugoslavia, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Bra-
sil y México y las economías desarrolladas eran EU, Japón, Alemania Occidental, Francia, Reino Unido, 
Italia, Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, 
Australia, Nueva Zelanda, Irlanda e Islandia (Vega, 1994).
2 El aumento en la escala de producción en grandes plantas provoca deseconomías de escala, que están 
relacionadas con los incrementos de los costos unitarios en el largo plazo por arriba del costo mínimo. 
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Estas deseconomías de escala son ocasionadas por problemas de gerencia y administración de la pro-
ducción, personal e insumos. Es decir, por la escala de producción se pierde el control sobre factores 
productivos e insumos que tiene como consecuencia una disminución de la producción por unidad de 
insumo y un aumento de los costos de producción.
3 Mediante el Estado de bienestar se intentaba modificar la distribución de riqueza generada por el mer-
cado: garantizando a los individuos y a las familias una renta mínima independiente del valor de mercado 
de sus propiedades; reducir la inseguridad de las familias al facilitar a los individuos hacer frente a ciertas 
contingencias sociales como por ejemplo, enfermedad, vejez, y desempleo; y, en tercer lugar, asegurar 
que todos los ciudadanos recibieran la mejor calidad de un conjunto acordado de servicios sociales. Sin 
embargo, mediante un proceso redistributivo se impuso un mayor costo a las empresas para apoyar parte 
de estas políticas de bienestar, a través de impuestos o cuotas de seguridad social, que incrementaron sus 
costos de producción (Sánchez y De Santiago, 1998).
4 Crisis del petróleo de 1973.
5 La devaluación e inconvertibilidad del dólar en 1971 significó el fin del sistema multilateral de Bretton 
Woods basado en el patrón oro-dólar que fue una red económico e institucional bajo el liderazgo hege-
mónico de EU. (Vega, 1994).

y obsolescencia de maquinaria y equipo;  c) incremento de los sala-
rios debido al auge económico –aumento de la demanda de mano 
de obra que presionó sobre los salarios– del periodo de bonanza an-
terior; por la implementación de amplios sistemas de protección y 
seguridad laboral del Estado de bienestar3, que también las empresas 
tenían que apoyar a través de cuotas de seguridad social; d) aumento 
en los precios del petróleo4 así como de algunas materias primas, 
que generaron una recesión inflacionaria y sobre liquidez financiera 
en el ámbito internacional y e) el colapso en el sistema financiero 
internacional en 1971, producto de la devaluación del dólar y su in-
convertibilidad en oro5. Estos problemas económicos se tradujeron 
en reducciones de las tasas de crecimiento en las economías de los 
países industrializados que se expresaron en una contracción de la 
demanda efectiva, caída de la tasa de rentabilidad, disminución de 
los niveles de inversión, desempleo, descenso de los salarios reales, 
inflación entre otras.

 En este contexto, la globalización económica representó 
una alternativa para estabilizar el sistema económico internacional 
y se transcribió en modificaciones de las actividades industriales, 
comerciales y financieras para refuncionalizar el sistema capitalista; 
es decir, fue una reingeniería y reformulación de nuevas reglas que 
operarían a escala mundial mediante: 

a) una reorganización industrial (inter e intraindustrial) 
que facilitó la segmentación de los procesos productivos a 
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nivel internacional con el objetivo de reducir los costos de 
producción, creando toda una cadena de eslabones produc-
tivos en las regiones y países donde los costos de producción 
fueran más bajos o donde se garantizaran las mejores con-
diciones de rentabilidad6. Pero no sólo se planteó una mo-
dificación interindustrial sino también una intraindustrial; 
sobre todo al flexibilizar la organización de los procesos 
productivos internos en las plantas industriales, pasando de 
los sistemas fordistas y tayloristas a procesos rotativos y de 
fácil modificación –el objetivo era evitar las deseconomías 
de escala generados por los grandes niveles de producción–, 
en donde no necesariamente se operaría la especialización 
hacia un solo producto con características específicas, sino 
que el diseño de la tecnología y la organización interna en 
las plantas podía adecuarse a diferentes productos con ca-
racterísticas diversas para satisfacer diferentes segmentos de 
consumidores. Esto fomentó la creación de tecnologías más 
flexibles y móviles que disminuyeron el consumo de ener-
gía y el desperdicio de materias primas para disminuir los 
costos unitarios y recuperar la rentabilidad de las empresas;
 
b) liberalización comercial y creación de nuevos métodos 
de comercialización que mediante los nuevos métodos de 
flexibilización de la producción se intentó satisfacer mer-
cados con propiedades específicas a nivel mundial7, condi-
cionando los procesos productivos a las características que 
indicaban los consumidores de cualquier región del mundo. 
En combinación con estos nuevos métodos de comercializa-
ción fue necesario promover la liberalización de mercados 
internacionales y la conformación de bloques comerciales    
–el objetivo era aumentar la demanda de productos a nivel 

6 No solo acceso a fuentes de materias primas o mano de obra barata, sino a condiciones fiscales o 
regulaciones ambientales más favorables que en los países de origen de los grandes corporativos inter-
nacionales, en muchas ocasiones mediante el soborno o procesos de corrupción por la elite gobernante 
de los países receptores.
7 Segmentación y establecimiento de nichos de mercado en el ámbito local e internacional, adaptando 
productos a las preferencias de consumidores locales.
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internacional para superar la saturación de mercados y eco-
nomías cerradas– para hacer más dinámicos los intercam-
bios comerciales8. Ésta ha sido una de las grandes virtudes 
de la globalización, el aumento casi ilimitado de demanda 
de productos tanto de bienes de consumo, intermedios o 
insumos y de bienes de capital, que han dinamizado las eco-
nomías durante un largo periodo, sobre todo las cadenas 
productivas que operan a nivel internacional;   

c) la reestructuración y liberalización del sistema financie-
ro internacional para promover y facilitar el financiamiento 
de los procesos productivos y de comercialización a escala 
mundial. Se promovió la liberalización y desregulación fi-
nanciera que generó severas crisis económicas en este pe-
riodo. En este proceso de globalización el sistema financiero 
adquirió vida propia a través de las transacciones especula-
tivas que –por los altos niveles de rentabilidad– representan 
las principales actividades de los mercados financieros in-
ternacionales; 

d) el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas como trans-
portes, telecomunicaciones, informática, microcircuitos que 
simplificaron el manejo de información y distribución de 
mercancías entre regiones apartadas, fomentado los inter-
cambios financieros y comerciales a escala global. Adicional-
mente, se incentivó la búsqueda de tecnologías que utilizaban 
nuevas fuentes energéticas y que sustituyeron el uso de mate-
rias primas naturales por productos sintéticos con el objetivo 
de disminuir los costos de producción generados por el incre-
mento en los precios del petróleo y materias primas. 

 Además, se desarrollaron nuevas áreas de inversión con 
gran potencial de rentabilidad como la nanotecnología, la biotec-
nología, robótica, entre algunas otras. Estas áreas han transforma-

8 Frecuentemente se ha confundido la globalización con la conformación de bloques económicos o la 
liberalización comercial (Rubio, 1991). 
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do la producción de alimentos a escalas industriales, a muy bajos 
costos, pero con grandes daños para la salud de los humanos y del 
medio ambiente. 

 Los avances tecnológicos en las últimas dos décadas han 
sido considerables de tal forma que en algunos casos se ha logrado 
automatizar diversos procesos productivos, aumentando la produc-
tividad y reduciendo costos de mano de obra. Situación que podría 
generar la eliminación de un considerable número de empleos en el 
mediano plazo.

 El proceso de globalización no sólo fue la conformación de 
bloques económicos como la Unión Europea, la región del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte o la región de la Cuenca 
del Pacífico, entre otras; sino que implicó toda una redefinición de 
reglas y normas de funcionamiento de todo el sistema capitalista en 
el ámbito internacional, mediante las cuales se priorizan las leyes del 
mercado como fuente de asignación de los recursos productivos. 

 Sin embargo, aun cuando esta redefinición de reglas reque-
rida por la globalización parecía un proceso de negociación entre 
países y Estados, que tenía como objetivo promover la eficiencia 
económica a través de mercados más competitivos, para incremen-
tar el bienestar de la población de los países y regiones; lo cierto es 
que detrás de estas negociaciones estuvieron grandes corporativos 
internacionales9 que no necesariamente intentaban fomentar la 
eficiencia económica y los mercados competitivos, sino que imple-
mentaron estrategias para maximizar sus beneficios a escala global 
sin reparar en el bienestar de la población, países y regiones donde 
ubicaban sus actividades.

 De ahí que la globalización no haya sido un proceso homo-
géneo que se presentó con la misma intensidad en todos los países y 

9 Corporativos o conglomerados de los países desarrollados que tienen estructuras oligopólicas, pero, que 
por regulaciones internas anti-monopolio o por economías de escala de tipo administrativo segmentaron 
sus procesos productivos y los relocalizaron en aquellos países que les permitieran disminuir sus costos 
unitarios.
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en todas las regiones, sino más bien, fue un fenómeno que polarizó 
y excluyó regiones completas en el ámbito internacional y nacional, 
generando una marcada desigualdad social y altos índices de pobreza.

2.1.1 Globalización y reformas económicas

Los principales mecanismos para implementar la globalización fue-
ron las reformas económicas emprendidas por los diferentes países 
capitalistas que deseaban integrarse a este proceso económico. Estas 
reformas fueron la vía de homogenización y estandarización de las 
condiciones económicas y políticas que permitieron la libre movili-
dad de las grandes corporaciones internacionales en sectores indus-
triales, comerciales y financieros. 

 En este sentido, la globalización se tradujo en políticas econó-
micas generales, que tenían que ser implementadas en todos los países 
que “desearan” entrar al nuevo concierto internacional, guiadas por 
instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM) y el GATT (hoy Organización Mun-
dial de Comercio), con el fin de reducir los riesgos de la constante 
volatilidad y desajustes macroeconómicos y crisis políticas.

 En la pasada década de los 80, los países en vías de desa-
rrollo, principalmente los de América Latina, se encontraban con 
fuertes desajustes económicos: nulo crecimiento económico, altos 
niveles de inflación, desempleo, elevados déficits públicos produc-
to del excesivo gasto público, endeudamiento externo, inestabilidad 
en el tipo de cambio, etc. Estos problemas representaban un peligro 
para las inversiones de los grandes corporativos que intentaban ubi-
car sus actividades en dichos países ya que requerían condiciones 
económicas y políticas estables a escala mundial que les permitieran 
invertir para aumentar sus niveles de rentabilidad.

 Para poder homogenizar las condiciones económicas a nivel 
internacional y permitir una libre movilidad de los corporativos in-
ternacionales sin riesgos económicos, se plantearon recomendacio-
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nes generales por el FMI y BM:10 control y estabilización de la infla-
ción y el tipo de cambio, reducciones de los déficits fiscales, apertura 
comercial, desregulación de mercados, liberalización financiera y 
privatizaciones de empresas públicas. Estas recomendaciones fueron 
entre otras, la norma de todos los programas de ajuste económico 
implementados en la década de los 80 del siglo XX, básicamente en 
los países en vías de desarrollo. 

 También se dieron modificaciones sustanciales en los sis-
temas de captación de ingresos (mayor eficiencia en los sistemas 
impositivos), venta de empresas paraestatales con lo que se incre-
mentaron los ingresos públicos y se intentó dar mayor margen a la 
inversión privada, mediante la disminución del gasto público y el 
control de las políticas monetarias de carácter inflacionario. 

 Sin embargo, una de las principales reformas económicas fue 
la reestructuración y redefinición de la participación del Estado en 
la economía (Crozier, 1989); en términos teóricos se retomaron los 
principios del liberalismo económico, donde el mercado debería ser 
la fuente de asignación de recursos con una limitada supervisión del 
Estado, pero sin su intervención directa. Es decir, se planteó que el 
Estado se retiraría de una gran cantidad de actividades productivas 
que había realizado o inhibido y limitado la participación de algunos 
sectores empresariales. Esto abría la posibilidad de generar nuevos 
espacios de inversión para el capital privado nacional e internacional.

 No obstante, la forma generalizada de aplicación de las re-
formas económicas al igual que los resultados obtenidos han sido 
diferentes en todos y en cada uno de los países que las llevaron a 
cabo. Estas diferencias tienen como trasfondo las características po-
líticas, económicas y sociales específicas de cada país, así como de su 
desarrollo histórico.

10 Las reformas de “primera generación” del Consenso de Washington comprendían 10 instrumentos de 
política económica: disciplina fiscal, reforma fiscal e impositiva, reorientación del gasto público hacia 
la educación y la salud, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, liberalización comercial, 
privatización, desregulación, apertura a las inversiones directas extranjeras, y defensa de la propiedad 
privada (Santiso, 2001).



Nuevo Enfoque Democracia 69de 
la

2.2 La reforma del Estado y la apertura democrática

El diseño institucional, modelo económico, previo al proceso de glo-
balización fue el Estado de Bienestar o Estado Desarrollista, que se 
caracterizó por una alta participación del Estado en la economía, la 
política y en la vida social. 

 Briggs define el Estado de bienestar como aquel “en el cual 
el poder organizado es empleado de forma deliberada (mediante la 
administración pública y políticas concretas) con la intención de 
modificar el juego de las fuerzas de mercado, al menos en tres di-
recciones: en primer lugar, garantizando a los individuos y a las 
familias una renta mínima independiente del valor de mercado de 
sus propiedades; en segundo lugar, reduciendo la magnitud de la 
inseguridad, facilitando a los individuos y a las familias el hacer 
frente a ciertas `contingencias sociales´ (por ejemplo, enfermedad, 
ancianidad, y desempleo) que, de otra forma, conducen a crisis in-
dividuales y familiares; y, en tercer lugar, asegurando que todos los 
ciudadanos, sin distinción de status o clase social, reciban la mejor 
calidad en lo que se refiere a cierto conjunto acordado de servicios 
sociales” (Sánchez, 1998).

 El desgaste de estas estructuras institucionales (reglas de pre-
dominio del Estado en la economía y la sociedad) generaron las con-
diciones políticas, así como económicas que permitirían la formación 
de grupos opositores a este modelo de desarrollo, y que se convirtie-
ron en la nueva coalición ganadora que promovió el nuevo marco 
institucional hacia la globalización, reglas de acceso y de reparto de 
los recursos económicos de una sociedad (Acemoglu, 2012).  

 Las reformas del Estado en los países que intervinieron 
en el proceso de globalización, fueron un mecanismo de homoge-
nización de los sistemas económicos, administrativos y políticos 
con el propósito de facilitar su implementación para disminuir el 
riesgo de las inversiones de los grandes corporativos internacio-
nales y locales; no sólo fue una moda teórico-ideológica de las 
elites gobernantes. 
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 Estas reformas modificaron las estructuras y las funciones del 
aparato estatal, pero no simplemente en lo que respecta a los sistemas 
administrativos o de racionalización de la burocracia, sino que impli-
có un redimensionamiento de su participación en la economía y en 
sus relaciones con la sociedad (Colegio Nacional de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, 1992).

 La reestructuración y reforma del Estado se debe entender 
por el agotamiento del modelo de Estado de bienestar y desarro-
llista, que fue funcional en su momento11; pero que requería de un 
cambio hacia un proceso de liberalización económica, en el que se 
establecieran y consolidaran nuevas reglas para el desarrollo del sis-
tema capitalista sobre todo, que permitiera posicionar los intereses 
económicos de los grandes corporativos internacionales y locales en 
áreas económicas dominadas por el Estado. 

 El Estado de bienestar12 de las llamadas economías mixtas 
de posguerra, tuvo como objetivo principal la conducción de la eco-
nomía y de la sociedad mediante decisiones centralizadas y planifi-
cadas (Kliksberg, 1989) con poca o nula participación de la sociedad 
civil. Estas características del Estado benefactor que conformaron 
un estilo de gobierno y de gestión pública durante varias décadas 
se modificaron por las condiciones económicas internacionales que 
se presentaron a finales de las décadas pasadas de los 70 y principios 
de los 80, marcando el surgimiento del Estado neoliberal, que pro-
movió el libre juego del mercado. 

 Es decir, el tamaño y el nivel de participación del Estado en 
la economía y en la sociedad aparentemente se planteó en función de 
las características estructurales de cada nación: tamaño de población, 
heterogeneidad cultural y étnica; territorio; actividades económicas, 
nivel de crecimiento y desarrollo; grado y nivel de gobernabilidad, así 
como cultura política; valores sociales además del nivel de cohesión 

11 No se debe olvidar, que el Estado benefactor fue el promotor de la reconstrucción de los países de la 
Europa occidental de posguerra y el principal guardián del sistema capitalista durante la Guerra Fría.
12  Fue la misma lógica de desarrollo en los Estados autoritarios de Europa Oriental después de la caída del 
socialismo, donde se promovieron la introducción de las reglas del mercado y de los sistemas democráticos.
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social; estructura tecnológica administrativa y de coerción. Sin em-
bargo, en la práctica fue una decisión de las elites en el poder, acordes 
a los intereses de los grupos empresariales que patrocinaron a este 
grupo de políticos para llegar al gobierno. 

 No se debe olvidar que en muchos países los gobiernos fue-
ron capturados por grandes corporativos nacionales e internaciona-
les los cuales influyeron en la política económica interna y en los 
procesos de regulación que explican la desigualdad en el reparto del 
crecimiento. 

 Es innegable que el modelo de globalización desmembró 
la mayoría de las estructuras centralizadas del Estado de bienestar, 
permitiendo y obligando a la sociedad a realizar funciones que antes 
eran sólo exclusivas del Estado y que iban en algunos casos, desde 
la producción directa de bienes y servicios, hasta la atención de la 
seguridad social. 

 El objetivo explícito de la reforma del Estado fue liberar al 
mercado de las trabas políticas y administrativas. Con el pretexto de 
despolitizar la economía, el Estado se reorganizó en función de la 
eficiencia económica como parte de su reforma, con el objetivo de 
disminuir los elevados niveles de deuda pública y déficit fiscal, que 
habían generado inestabilidad macroeconómica. En el afán de rede-
finir la relación entre Estado y mercado se dejaron de lado las nuevas 
relaciones entre éste y la sociedad (García, 1994).

 Esta reforma del Estado condujo, por lo tanto, a una rede-
finición de la participación política de la sociedad en su conjunto; 
dado que era necesario llenar los vacíos económicos y políticos 
dejados por el Estado (Lechner, 1996). Esto se manifestó a tra-
vés del surgimiento y proliferación de nuevos grupos de presión 
y de interés desligados del aparato estatal (formales e informales) 
además de la participación activa de los partidos políticos de opo-
sición y en general, de la conformación de movimientos y organi-
zaciones sociales –la llamada sociedad civil– independientes del 
aparato gubernamental.



72 Nuevo Enfoque Democraciade 
la

 En este nuevo marco de referencia, en el que la sociedad se 
ve libre de los lineamientos autoritarios del Estado benefactor, pero 
sobre todo, presionada por las condiciones económicas imperantes, 
producto de la misma globalización económica; que se reflejó en 
elevados niveles de desempleo y pobreza en amplios sectores de la 
población entre otros problemas sociales, es que se retomaron los 
esquemas democráticos en el juego político de las sociedades mo-
dernas; llegando a una generalización casi total de gobiernos demo-
cráticos en los países que participan en el proceso globalizador. 

 El haber reformado el Estado mediante una disminución 
del tamaño y las funciones que realizaba como Estado desarrollista, 
como requisito de la globalización, generaron diversos problemas, 
que se enfrentan actualmente: además de pobreza, marginación y 
desempleo en ciertas regiones excluidas por la globalización: migra-
ción, crimen organizado en redes nacionales e internacionales, vio-
lencia e inseguridad pública y/o terrorismo. 

2.2.1 Reforma del Estado, democracia y sociedad civil

La reforma del Estado, que en el discurso oficial de las elites que 
promovieron el cambio fue un gran logro al aumentar la eficiencia y 
reducir el déficit fiscal y la deuda pública, redefinió la participación 
política de diferentes grupos de la sociedad, sobre todo por las acti-
vidades y apoyos que tradicionalmente otorgaba el Estado benefac-
tor o desarrollista a través de subsidios y subvenciones –que aumen-
taron significativamente el gasto público– a empresas y a diferentes 
grupos sociales y políticos, había eliminado hasta cierto punto la 
presión política de los grupos opositores. 

 Sin embargo, ante la disminución de recursos económicos y 
mecanismos de control político del gobierno –producto del anqui-
losamiento de los partidos políticos en el poder– se generaron las 
condiciones para el surgimiento y proliferación de nuevos grupos de 
presión y de interés desligados del aparato estatal, además de la par-
ticipación activa de los partidos políticos de oposición y en general, 
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de la conformación de movimientos y organizaciones sociales inde-
pendientes del aparato gubernamental que reclamaban una mayor 
participación en el sistema político.

 Los sistemas políticos del modelo interventor del Estado –
bajo la dirección de gobiernos autoritarios– no renovaron ni per-
mitieron el ascenso político de nuevos líderes y grupos; es decir, se 
restringió el acceso a los recursos políticos, aumentando la presión 
sobre el sistema de grupos opositores y disidentes. 

 De manera adicional, se deben considerar la crisis financie-
ra y fiscal del gobierno y las políticas económicas de ajuste que se 
reflejaron en elevados niveles de desempleo y pobreza en amplios 
sectores de la población, que no podían ser atendidos de la manera 
tradicional mediante subsidios y subvenciones por falta de recursos 
económicos. En este ambiente de presión política, las elites gober-
nantes en casi todos los países reconsideraron democratizar el siste-
ma político13. 

 La democratización fue un requisito –una regla política que 
se estandarizó en casi todos los países– para estabilizar los sistemas 
políticos a la par de dar certidumbre a las inversiones de los cor-
porativos internacionales y locales en países donde la represión y 
violencia eran una constante, tal es el caso de las transformaciones 
democráticas de los sistemas políticos autoritarios de Europa del 
este al igual que las dictaduras en América Latina.

 No obstante, la democracia, al igual que la globalización, ha 
mostrado diferentes matices e intensidades en su ejercicio, en algu-
nos casos, se han establecido los principios de la democracia formal 
al derrocar a los regímenes dictatoriales o autoritarios, al permitir 
elecciones populares, libertad de expresión, de prensa y de asocia-
ción por lo menos en términos legales y en otros se ha transitado 

13 Para Fukuyama, la democracia liberal era la única aspiración política coherente que abarca las diferen-
tes culturas y regiones del planeta. Este autor, retoma el planteamiento de Hegel de que el último peldaño 
de la historia de la humanidad es el Estado liberal. (Fukuyama, 1992).
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hacia las llamadas democracias sustanciales en las que los elementos 
formales son realmente respetados y en donde la sociedad se condu-
ce en la búsqueda de una mayor equidad, es decir, hacia una demo-
cracia económica y social (Bobbio, 1989b).

 El tipo de reglas –extractivas o inclusivas14– políticas y eco-
nómicas impulsadas por las elites gobernantes tanto en la democrati-
zación como en la globalización es lo que ha generado los resultados 
y los matices de desarrollo económico y político en los diferentes paí-
ses, que en muchos casos depende de la tradición histórica en el que 
se han desarrollado –path dependence– las instituciones o reglas 
(North, 1993).

 En general, los principales elementos vinculados a la glo-
balización económica que han condicionado el desarrollo y gene-
ralización de los regímenes democráticos son: el cambio hacia un 
Estado liberal que dio apertura a una mayor participación de la so-
ciedad civil por efecto de su reducción de tamaño y de actividades, 
que liberó a la sociedad de los controles económicos –subsidios y 
subvenciones–; las políticas de ajuste económico que generaron des-
igualdades económicas y sociales, impulsando a la sociedad a una 
mayor participación política en la búsqueda de alternativas econó-
micas y políticas, por último, la difusión y conocimiento de las reglas 
de funcionamiento de los sistemas democráticos avanzados, como 
producto del desarrollo tecnológico en los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, en algunos casos de difícil control y 
censura por parte de los gobiernos.

 La reforma del Estado y la democracia permitieron nuevas 
formas de participación política que condicionaron los esquemas tra-
dicionales en la toma de decisiones y la solución de los asuntos pú-
blicos, sin olvidar el tipo de regla o institución –que por tradición y 

14 Las instituciones económicas inclusivas, posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de 
las personas en actividades económicas y políticas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades; 
permitiendo que cada individuo pueda elegir lo que desea. Además, promueven un reparto equilibrado 
del crecimiento económico y de los recursos políticos. Por el contrario, las instituciones económicas ex-
tractivas tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un “subconjunto” de la sociedad para beneficiar 
a otro grupo distinto de la misma. Normalmente las elites gobernantes y económicas utilizan este tipo de 
instituciones a costa de la población (Acemoglu, 2012).
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desarrollo histórico– han operado las elites gobernantes en el acceso 
o restricción de los recursos económicos y políticos de los diferentes 
países (North, Wallis y Weingast, 2009). En algunos casos por el largo 
desarrollo de reglas democráticas en el sentido formal, ante elites que 
permitieron el libre acceso de recursos a grupos opositores o con-
trarios, y en donde los resultados han sido de mayor crecimiento y 
democratización.

 Aunque es innegable que la combinación de elementos 
detonantes de la democracia en los actuales sistemas liberales ha 
permitido el desarrollo y apertura de espacios políticos en las so-
ciedades contemporáneas, que en algunos casos han sido lentos y 
parciales, pero que en definitiva parecían irreversibles y difíciles de 
detener. 

 Sin embargo, a partir de la actual crisis sanitaria por el Co-
vid-19 es posible que en función de los resultados obtenidos en 
atención a los contagios y fallecimientos se redefinan estos proce-
sos democráticos, dando lugar a la adopción de sistemas políticos 
más autoritarios y centralistas, en términos de que se requerirán 
mejores sistemas de información, así como de una mayor aplica-
ción de la autoridad pública y del gobierno. 

 La globalización económica y la reforma del Estado origi-
naron una redistribución del poder político y un reacomodo de la 
cultura política –reglas informales (North, 1993)– a consecuencia 
de la reducción, el reajuste, el “adelgazamiento” del Estado. Lo que 
empezó como un saneamiento de las finanzas públicas, se trans-
cribió en una extensión de la vida política: una política más plu-
ral, autónoma y competitiva –hasta donde las reglas políticas de 
las elites de cada país lo permitieron–. La democratización ha sido 
determinante para intentar reconstruir la naturaleza pública del go-
bierno, para liberarlo de los grupos tradicionales de interés15 que lo 
habían tenido en cautiverio y sobre todo, para permitir compartir 

15 Aunque se generaron nuevos grupos de interés y de presión que también capturaron a estos nuevos go-
biernos democráticos, y en algunos casos solo fueron transformaciones ficticias de los grupos tradicionales.
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los recursos económicos y políticos ante la expectativa de sanciones 
electorales de desalojo y alternancia16, permitiendo una mayor esta-
bilidad en los sistemas políticos. 

 No obstante, algunas elites gobernantes han utilizado la 
desigualdad económica para asegurar una base electoral que les 
permita mantenerse en el poder independientemente de los re-
sultados económicos, políticos y sociales que reportan a su elec-
torado en general. 

 Las tradicionales democracias occidentales y las democra-
cias emergentes en la Europa Oriental o en América Latina han es-
tablecido nuevas reglas17 que permiten y fomentan la participación 
política de organizaciones, asociaciones y movimientos sociales 
(Panfichi, 2002).

 Sin embargo, se debe mencionar que estos grupos organi-
zados han reencausado sus demandas políticas y sociales, supri-
miendo la amenaza potencial de una transformación económica ra-
dical18. Esto se ha logrado primero, por la “desaparición” del sistema 
socialista como una alternativa real al sistema capitalista y segundo, 
por la segmentación de las demandas de las organizaciones y los 
movimientos sociales: ahora se establecen luchas específicas por el 
medio ambiente, por la no-discriminación de los homosexuales, 
por la salud u otros que por lo general crean grupos de población 
bien delimitados que no representan un peligro efectivo para el sis-
tema político y que por medio de la cooptación de sus líderes se 
pueden controlar y utilizar de manera eficiente.

16 La mayoría de los países latinoamericanos tienden hacia un proceso más democrático, permitiendo 
una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones de gobierno, aunque en algunos casos 
todavía son avances marginales (Olvera, 2002).
17Reglas más flexibles con relación a la participación social.
 La caída de los sistemas socialistas y la desarticulación de las ideas marxistas de lucha de clases permitió 
un mayor margen de movilidad a las demandas sociales en los países capitalistas desarrollados y en vías 
de desarrollo.
18 La caída de los sistemas socialistas y la desarticulación de las ideas marxistas de lucha de clases per-
mitió un mayor margen de movilidad a las demandas sociales en los países capitalistas desarrollados y 
en vías de desarrollo.
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 Sin embargo, no se debe olvidar que estas organizaciones 
para alcanzar sus objetivos particulares requieren de movilidad y li-
bertad política; por lo que se han articulado a través de la búsqueda 
de sistemas más democráticos. 

 Los cambios económicos, políticos y sociales operados a 
nivel internacional en este periodo de globalización se justifican 
a través de marcos analíticos y metodológicos que se explican de 
manera consistente mediante teorías que puntualizan fenómenos 
de manera parcial. En este contexto, el concepto de sociedad civil 
retomó fuerza y se reestructuró de acuerdo con los cambios que se 
han operado en la sociedad.

 En este marco, la reestructuración del concepto de socie-
dad civil implica situar su origen y espacio de aplicación. El origen 
moderno de este concepto se establece en la lucha por la demo-
cratización de los países socialistas, dominados por fuertes elites 
burocráticas que ejercían un control total del sistema político, eco-
nómico y social (Arato y Cohen, 2000). Así, el cambio político y 
económico se realizó mediante la organización de la sociedad a 
través de asociaciones y movimientos sociales en pro de la “demo-
cracia” pero, sin intentar apropiarse del poder del Estado. Los ele-
mentos claves en este periodo de cambio son: autoconciencia, auto 
organización y auto limitación bajo un esquema multicultural y plu-
ral atendiendo a las características de estas sociedades en transición.

 Por ello, tendría sentido la definición que Larry Diamond da 
de sociedad civil “como una serie de redes de asociaciones culturales, 
con carga identitaria, pero cuidadosamente ajenas a la política, que 
socializan a los ciudadanos en la cultura de la cooperación y en la ética 
de la responsabilidad” (Arato y Cohen, 2000).

 La reconstrucción que se realiza de la definición de Arato y 
Cohen (2000:8) de que la sociedad civil no es la sociedad económica 
ni la sociedad política, sino los elementos (incluidos en la esfera de la 
familia, individuos) que pertenecen a estos subconjuntos de la socie-
dad. Elementos que cobran autoconciencia y pueden auto-organizar-
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se para fomentar movimientos que tengan una expresión pública19 
que promuevan sus demandas políticas, sociales o económicas en 
términos institucionales o no institucionales, y que son un contrape-
so al Estado pero sin intentar apropiarse del poder.

 Esta flexibilidad del concepto de sociedad civil estandariza 
al tiempo que permite generalizar la participación organizada de la 
sociedad con relación a la disminución del Estado benefactor o en 
la lucha democrática contra las dictaduras y Estados totalitarios de 
América Latina y Europa Oriental, respectivamente.

 El concepto de sociedad civil en el contexto de globalización 
económica ha permitido articular el análisis de los movimientos 
democráticos a través de la participación de individuos que cobran 
auto conciencia y se auto organizan para promover sus demandas 
políticas y sociales, pero siempre en un marco de auto limitación en 
el que no se pretende la apropiación del Estado.

 Si analizamos los componentes de la definición de sociedad 
civil encontramos que se intenta desarticular cualquier conflicto que 
pretenda un cambio radical en la sociedad, sobre todo, cuando se 
establece que ésta es auto limitada, es decir, no puede exceder los 
cauces legales de la política convencional y además no tiene como 
objetivo apropiarse del poder del Estado. Esto es, los sistemas de-
mocráticos aceptan y fomentan las demandas de la sociedad civil 
bajo el supuesto de que no será el Estado el que tiene necesariamente 
que atender estas demandas, sino que la misma sociedad a través de 
organizaciones o asociaciones no gubernamentales puede responder 
a las necesidades económicas y sociales que se plantean, acorde a los 
procesos de gobernanza, como regla de mayor participación social. 

 En un mundo donde los recursos son escasos y el Estado tie-
ne restricciones financieras, se debe fomentar la auto-organización 
y la auto-conciencia de los individuos en la sociedad para atender 
sus necesidades económicas, políticas y sociales. El otorgar mayores 

19 A través de organizaciones culturales, profesionales o movimientos sociales.
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libertades políticas a cambio de disminuir satisfactores económicos 
como mecanismos de control político, propios de los Estados de 
bienestar y de los Estados totalitarios, ha permitido estabilizar los 
sistemas políticos actuales en un contexto de polarización económi-
ca y altos niveles de desigualdad y pobreza.

 Dos componentes adicionales de la definición de sociedad 
civil son: la pluralidad y la multiculturalidad que han permitido la ex-
presión de determinados grupos marginados o excluidos por las fuer-
zas de contención política de los Estados centralizados y autoritarios. 

 Sin embargo, la pluralidad también ha permitido la segmen-
tación de las demandas de los diferentes grupos, organizaciones y 
asociaciones que forman parte de la sociedad civil. Esta segmenta-
ción de las demandas ha disminuido la magnitud e intensidad de la 
presión política en algunos temas específicos y ha limitado la acción 
colectiva de la sociedad civil como un conjunto agregado; es decir, 
la sociedad civil está articulada por organizaciones, asociaciones 
o movimientos sociales que tienen su propia agenda y que difícil-
mente pueden coincidir en temas tan específicos y que evitó el tan 
temido concepto de clase social que podía aglutinar un gran movi-
miento por el acceso al poder, protegiendo con ello los intereses de 
las elites gobernantes y económicas. 

 Entonces el reconocimiento de la pluralidad y multicultu-
ralidad de la sociedad civil permitió también una mayor estabilidad 
del sistema político con relación a enfrentar un movimiento social 
unificado que pretenda un cambio radical en la sociedad, aunque 
cabía la posibilidad de unificar a la sociedad civil en un tema general, 
como fue el caso del establecimiento de la democracia. Estos grupos 
y movimientos sociales segmentados pensaron en una mayor parti-
cipación política y solución de sus demandas a través de reglas más 
democráticas.

 Este rediseño de las reglas democráticas a través de la parti-
cipación política de la sociedad civil ha permitido un mayor acceso 
a recursos políticos de algunos grupos que disminuyen la presión 
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sobre el sistema político sin el riesgo de una transformación econó-
mica o política radical que afectara el modelo de globalización.

Conclusiones

La globalización económica trastocó todos los ámbitos y activida-
des de la sociedad capitalista moderna. La globalización modificó 
el comportamiento individual, de organizaciones, instituciones y en 
general, afectó todas las relaciones económicas, políticas y sociales 
de los países que se insertaron en este nuevo marco internacional.

 La globalización tanto en su contenido económico como 
ideológico se debe entender como un proceso de reestructuración 
del sistema capitalista. Su objetivo fue refuncionalizar el desempe-
ño y desarrollo económico que se vio afectado por la misma lógica 
de su funcionamiento. Este fenómeno implicó toda una redefinición 
de reglas y normas de funcionamiento del sistema capitalista en el 
ámbito internacional, mediante las cuales se priorizaron las leyes del 
mercado como fuente de asignación de los recursos productivos.

 La globalización económica, a través de las reformas eco-
nómicas emprendidas en la década de los 80 del siglo XX, modificó 
las estructuras del Estado, lo que permitió redefinir sus actividades 
con relación al mercado, reduciendo su participación en la econo-
mía y en la sociedad. El principal objetivo de las reformas econó-
micas emprendidas por los diferentes países capitalistas fue facili-
tar su integración al proceso de globalización; lo que finalmente, 
permitió la libre movilidad de las grandes corporaciones interna-
cionales en los sectores industriales, comerciales y financieros en 
una escala global. 

 En este sentido, la globalización se tradujo en políticas eco-
nómicas generales que tenían que ser implementadas en todos los 
países que “desearan” entrar al nuevo concierto internacional, para 
estandarizar las condiciones económicas y disminuir los riesgos del 
capital internacional. 
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 Una de las principales recomendaciones de los organismos 
financieros internacionales fue la reforma del Estado. Esta reforma 
modificó las estructuras y funciones del aparato estatal, pero no 
simplemente en lo que respecta a los sistemas administrativos o de 
racionalización de la burocracia, sino que implicó un redimensiona-
miento de su participación en la economía y en sus relaciones con la 
sociedad. Estas nuevas relaciones del Estado y el mercado liberaron 
fuerzas de participación ciudadana que aceleraron el “proceso de 
democratización”.

 De esta forma, la globalización económica creó las condi-
ciones para la generalización de sistemas políticos más democrá-
ticos a partir del cambio hacia un Estado liberal que dio apertura 
a una mayor participación de la sociedad civil; de los ajustes y 
reformas económicas que generaron desigualdades económicas 
y sociales, impulsando a la sociedad a una mayor participación 
política en la búsqueda de mejores alternativas económicas y por 
último; de la difusión y conocimiento de las reglas de funciona-
miento de los sistemas democráticos avanzados, como producto 
del desarrollo tecnológico en los medios de comunicación nacio-
nales e internacionales y de las interconexiones entre países por 
intercambios comerciales.

 En este contexto de globalización económica y democratiza-
ción de los sistemas políticos se inserta el concepto de sociedad civil 
que para Arato y Cohen no es la sociedad económica ni la sociedad 
política, sino los elementos (incluidos en la esfera de la familia, in-
dividuos) que pertenecen a estos subconjuntos de la sociedad. Ele-
mentos que cobran auto conciencia y pueden auto organizarse para 
fomentar movimientos que tengan una expresión pública que pro-
mueva sus demandas políticas, sociales o económicas en términos 
institucionales o no institucionales; y que, al mismo tiempo, sean 
un contrapeso al poder del Estado, pero sin intentar apropiarse del 
poder de éste; es decir, que en última instancia se auto limitan.

 Esta flexibilidad del concepto de sociedad civil estandariza 
y permite generalizar la participación organizada de la sociedad con 
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relación a la disminución del Estado benefactor o en la lucha demo-
crática contra las dictaduras y Estados totalitarios de América Latina 
y Europa Oriental, respectivamente.

 En última instancia, el concepto de sociedad civil ha per-
mitido estabilizar los sistemas políticos en el nuevo proceso de 
democratización, creando condiciones para la libre movilidad de 
las corporaciones internacionales con un mínimo de riesgo en el 
ámbito global.
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Actualmente la democracia se reconoce, de forma generalizada, 
como una condición deseable en los sistemas políticos. Pese a esta 
aceptación, pretender delimitar con precisión sus contenidos y al-
cances conduce, casi de forma irremediable, a acalorados debates. 
No existe una fórmula única para diseñar un modelo democrático 
exitoso y permanentemente se identifican deficiencias al llevarlo a la 
práctica. Por su propia naturaleza, el concepto se vincula con múl-
tiples aspiraciones y constantemente se ve envuelto en controversias 
éticas e ideológicas, pues muchos suelen endosarle virtudes de acuer-
do con sus propios deseos. Específicamente la democracia liberal 
está asociada a valores como libertad e igualdad y se comprome-
te a brindar posibilidades a la ciudadanía tanto para -en un marco 
plural- expresar ideas (preferencias) como para involucrarse en las 
decisiones públicas. Un sistema democrático necesita otorgar las ga-
rantías institucionales (legales y organizacionales) para la elección 
de representantes y autoridades políticas legítimas, asimismo debe 
proveer mecanismos para asegurar la participación ciudadana, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
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 En este trabajo buscamos señalar algunos de los proble-
mas que enfrenta la democracia en México, en un contexto com-
plicado en donde confluye un cambio político importante con la 
llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el 
planteo de un proyecto nuevo de gobierno -la Cuarta Transforma-
ción (4T)- con una crisis sanitaria y económica provocada por la 
pandemia de la COVID-19. En este escenario se avizora un año 
electoral trascendental, pues en el 2021 se realizarán los comicios 
en donde se disputarán el mayor número de puestos de la historia 
del país.

 Nuestra secuencia de aproximación analítica parte de 
rescatar las características teóricas del concepto democracia plan-
teando un contraste entre la democracia representativa y la demo-
cracia deliberativa, señalando que esta última abre posibilidades 
para un mayor involucramiento de la ciudadanía organizada en 
los asuntos públicos. En el segundo apartado se comentan algunos 
rasgos de la crisis de la democracia, subrayando el desencanto que 
prevalece en el mundo en torno a sus eventuales virtudes; aquí 
se recuperan datos sobre la percepción ciudadana con respecto a 
la utilidad y deseabilidad de un modelo democrático de gobier-
no, particularmente en México. En el tercer apartado se hace una 
breve semblanza de la historia reciente del sistema democrático 
nacional describiendo la evolución del marco institucional formal 
y la importancia de las elecciones de 2018 que representaron un 
giro trascendental en el mapa político nacional con el triunfo del 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El último 
apartado plantea una reflexión sobre los límites de la democracia 
enfocando el debate en aspectos como la importancia del manejo 
de la información, la división –con visos de confrontación– que 
se observa entre amplios sectores de la sociedad y los riesgos que 
implica el asumir fórmulas populistas. 

 En las reflexiones finales se dejan punteados elementos 
críticos sobre los desafíos a los que se enfrentará el sistema políti-
co en los siguientes años. Sin duda se trata de un tema abierto a la 
discusión que incidirá decididamente sobre el destino del país.
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3.1 La democracia, sus adjetivos y características

Cuando decidimos estudiar algún fenómeno un lugar común es par-
tir de su definición, pero, en el caso de la democracia, un ejercicio de 
este tipo puede llevarnos a estrellarnos con varios muros una y otra 
vez. Un primer obstáculo es el hecho de que cada autor suele inter-
pretar a la democracia en función de las condiciones prevalecientes 
en su entorno o incluso de acuerdo con sus deseos y aspiraciones. 
Otro problema es que al concepto suele adjetivársele frecuentemen-
te, así, no se habla de la democracia a secas sino de algún tipo o 
modelo que debe precisarse con minuciosidad, por ejemplo, demo-
cracia republicana, democracia liberal, democracia representativa, 
democracia participativa o deliberativa.

 En este punto –para facilitar nuestro acercamiento– pode-
mos establecer un contraste útil al distinguir entre la democracia re-
presentativa de carácter electoral versus la democracia participativa 
y/o deliberativa. En su faceta representativa, la preocupación origi-
naria dentro de la democracia es garantizar esquemas que permitan 
cambios de gobierno sin sobresaltos, con suficiente legitimidad y 
sustentados en un sistema institucional fuerte que permita una com-
petencia equilibrada entre participantes. También existe un marca-
do interés por establecer sistemas de pesos y contrapesos entre los 
distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) así como entre 
los órdenes de gobierno (en el caso del federalismo mexicano: fe-
deral, estatal y municipal). En su funcionamiento igualmente es 
relevante la regulación de las interacciones que se dan al interior 
de las cámaras. 

 En la perspectiva de la democracia representativa crece la 
preocupación por establecer lazos de interacción permanentes entre 
gobernantes y gobernados. Partiendo de esta premisa, la arquitectu-
ra institucional de la democracia no estaría completa si no se cuenta 
con herramientas que permitan tejer vínculos permanentes entre 
los decisores y representantes políticos con los diversos actores y/o 
grupos sociales, tanto durante los procesos de decisión como en la 
ejecución de políticas públicas. En la democracia liberal de nuestros 
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días es ineludible crear instituciones, tanto para otorgar capacidades 
que permitan ejercer el poder político, como para:

…, asegurar la correspondencia de sus políticas con las preferen-
cias del electorado […] Es decir, se dota a los representantes del 
poder suficiente para que cumplan con el mandato que les fue 
conferido en dicho acto. Sin embargo, como existe una brecha in-
salvable entre la actividad del mandatario (agente) y del mandante 
(principal), la democracia representativa incluye, adicionalmen-
te, instancias de accountability o rendición de cuentas, como un 
mecanismo mediante el cual los ciudadanos buscan controlar la 
discrecionalidad de sus delegados (Del Tronco, 2016:69).

 La tarea de gobernar no puede concebirse divorciada del de-
bate, juicio y eventual posibilidad de modificación de los cursos de 
acción elegidos. Esto supone la creación de garantías e instituciones 
para posibilitar la participación y la interacción constante entre go-
bernantes y ciudadanos tendiendo un puente de dos vías entre ellos 
sin olvidar que: “La democracia política moderna es un régimen o 
sistema de gobierno en el cual los gobernantes son llamados a cuen-
tas por sus acciones en el ámbito público, por los ciudadanos” (Sch-
mitter y Trechsel, 2012:65)

 Al usar acepciones como democracia deliberativa y/o parti-
cipativa nos acercamos, casi de forma natural, hacia los conceptos de 
gobernabilidad y gobernanza. Aunque se avance en el prerrequisito de 
contar con mecanismos de elección y representación legítimos y con 
un alto grado de aceptación, es indispensable abrir espacios a la parti-
cipación ciudadana. Un primer paso, como hemos visto, es instaurar 
esquemas que faciliten una adecuada transparencia de la información 
y a su vez establezcan un vínculo de doble sentido para dar paso a un 
verdadero proceso de accountability; pero la gobernanza también im-
plica que la ciudadanía genere organismos propios y se involucre en la 
solución de los asuntos públicos; se trata de un desafío a las habituales 
fronteras de lo público. En este orden de ideas, las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) pueden coordinarse, asumir la dirección o incluso desplazar a 
las organizaciones públicas en los procesos de formulación y puesta 
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en marcha de las políticas públicas. Recordemos que la gobernanza 
surge justamente ante la crisis de la democracia liberal tradicional que 
había sido incapaz de recoger, representar y traducir las preferencias 
ciudadanas en acciones concretas, dejando sin resolver muchas de 
las demandas emergentes de una sociedad con agendas mucho más 
complejas que ya no encajaban en las ofertas de los partidos. Puede 
afirmarse que la gobernanza: “hace referencia a la recomposición que 
sucede en el proceso actual de dirección de la sociedad mediante la 
construcción de nuevas relaciones entre el gobierno y los nuevos ac-
tores colectivos de las últimas décadas, que suelen ser reticentes a la 
unilateralidad directiva del gobierno, por considerarla insuficiente, y 
eventualmente contraproducente” (Aguilar, 2011: 80-81). En los pro-
cesos democráticos vistos bajo esta perspectiva ampliada –con una 
sociedad dialogante y activa– cobran singular relevancia los proble-
mas de la información y la manera cómo los ciudadanos se apropian 
de las temáticas de políticas para construir sus propias vías de acción.

 Como hemos visto, un sistema democrático no se agota en 
las urnas con los resultados obtenidos en cada periodo electoral. En 
el caso de México se ha avanzado en la consolidación formal de la 
democracia representativa y se cuenta con organismos, para efec-
tuar los comicios, resolver los conflictos y sancionar los ilícitos; estas 
funciones recaen en el entramado institucional que conforman el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales (FEPADE). Asimismo, se han 
ampliado los instrumentos institucionales que buscan garantizar la 
transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas 
(accountability). Sin embargo, aunque la ciudadanía cuenta con más 
canales para ejercer una participación activa, es necesario promover 
un uso responsable e informado de mecanismos como el referén-
dum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación de mandato y 
la consulta popular, entre otros.

 Contar con instituciones confiables para asegurar el traslado 
de poder ha significado para México un serio desafío. Los años de 
predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el 
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siglo pasado, obstaculizaron el avance democrático. Los antecedentes 
de un régimen corporativo, centralizado y con un partido hegemó-
nico que canalizaba aspiraciones y distribuía el poder político, limitó 
el juego democrático y generó conductas contrarias a la convivencia 
pluralista. Los cambios en la presidencia cada sexenio constituían un 
acto ritual en donde se ungía a un nuevo tlatoani y la mayoría de los 
ciudadanos únicamente atestiguaban esto como un hecho dado. La 
paulatina modificación de estas condiciones implicó graves rupturas 
y supuso una lucha de muchos años e infortunadamente dejó en la 
memoria colectiva severos resabios de desconfianza. Todavía en este 
siglo el mundo de “la política y los políticos” para muchos mexicanos 
continúa viéndose como una esfera alejada de su realidad cotidiana. 
En el fondo, las autoridades y representantes son sólo depositarios de 
un poder político otorgado por la ciudadanía, para decidir y actuar 
sobre determinados temas, pero se requiere impulsar decididamente 
una cultura cívica que permita la apropiación e introyección gene-
ralizada de esta idea entre los ciudadanos. De ese modo será posible 
exigir y utilizar mecanismos e instrumentos que faciliten a los gober-
nados realizar un seguimiento de las tareas de sus representantes y 
eventualmente establecer sanciones sobre su actuación. 

 Alcanzar una coincidencia sobre el conjunto de compo-
nentes teóricos cuya combinación dé por resultado una mejor 
democracia nos conduce a otro debate complicado. Si retomamos 
únicamente un número reducido de elementos quizá muchos estén a 
disgusto con las cualidades omitidas que, a su juicio, deberían estar 
consideradas. Por el contrario, ampliar la lista hace endeble y ambi-
guo el concepto pues se desbordan los límites que le dan consistencia 
y terminan por sumarse una extensa lista de buenos deseos sobre las 
cualidades que nos gustaría encontrar en nuestras sociedades, mu-
chas de las cuales no tendrían por qué atribuirse a la democracia. El 
riesgo de agregar en un concepto excesivamente amplio de “demo-
cracia” un extenso número de anhelos estriba en la imposibilidad 
práctica de derivar de esta definición un conjunto -igualmente com-
plejo- de acciones o políticas que -en una relación causal- permitan 
satisfacer esas expectativas. Así por ejemplo, cabe preguntarnos si es 
pertinente pensar que un modelo democrático conduce necesaria-
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mente a una mejor distribución del ingreso. Aquí atestiguamos un 
desbordamiento del concepto al atribuirle la responsabilidad de lle-
varnos a una equidad económica. Aun estando de acuerdo de que se 
trata de un deseo justo, concebirlo mecánicamente como efecto de la 
democracia resulta claramente excesivo, pues un objetivo de esta ín-
dole en todo caso sería el producto de una combinación de políticas 
diversas. Quizá pueda intuirse una cierta influencia en el reparto de 
los ingresos cuando hay una mayor democracia, pero, en el fondo, 
la correlación no es directa pues también es válida la premisa de 
que es posible alcanzar mejoras en la distribución de los ingresos 
en situaciones o regímenes donde no exista democracia o esta sea 
imperfecta. 

 Conscientes de las complicaciones que conlleva establecer 
una caracterización detallada de los componentes de un sistema de-
mocrático, sólo nos contentamos con enumerar grosso modo los ras-
gos que se deben tener en cuenta para garantizar su funcionamiento 
general (Figura 1):

1. Un entramado institucional que garantice procesos electorales 
claros y sin sobresaltos. Para ello se requieren instituciones elec-
torales seguras y confiables; adicionalmente es indispensable ga-
rantizar el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, 
debate y elegibilidad; para cerrar el círculo se necesitan formas 
de solución imparcial sobre las controversias y diferendos elec-
torales. Siguiendo el planteamiento de Robert Dahl los compe-
tidores políticos, agrupados en partidos precisan moverse en 
un ámbito de certezas e igualdad de trato. Cabe recordar que 
en un contexto de pluralidad los ciudadanos deben contar con 
igualdad de oportunidades para: “1. Formular sus preferencias; 
2. Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus parti-
darios y el gobierno, individual y colectivamente; 3. Recibir por 
parte del gobierno igualdad de trato: es decir, éste no debe hacer 
discriminación alguna por causa del contenido o del origen de 
tales preferencias” (Dahl, 1993:14)

2. Esquemas que permitan mejorar y diversificar la información 
que sirve como referente para las decisiones ciudadanas. Esto 



94 Nuevo Enfoque Democraciade 
la

supone ampliar la pluralidad de medios y canales abiertos para 
la comunicación. En estas vías debe privar una vasta libertad 
para expresar opiniones y entablar debates. Asimismo, es indis-
pensable contar con libertad de acceso a Internet y a las redes so-
ciales. Aunque se parta del principio de apertura y transparencia 
de la información pública y del respeto a las opiniones diversas, 
es conveniente prever –en lo posible– sanciones que inhiban o 
atemperen la manipulación de los datos y la información, par-
ticularmente durante los procesos electorales o los momentos 
en que el ciudadano deba optar entre alternativas políticas, por 
ejemplo, durante las consultas populares.  

3. Mecanismos de participación incluyentes. Este paso debe ir 
más allá de la participación ritual. Es indispensable contar con 
instrumentos para hacer valer la opinión ciudadana de forma 
continuada y no únicamente en las elecciones. Para ello deben 
impulsarse esquemas como: la consulta, el plebiscito, el referén-
dum y la revocación de mandato. Tomando este punto de par-
tida, es conveniente avanzar en la creación o consolidación de 
organismos preferentemente ciudadanizados y con capacidad 
de sanción –o resoluciones vinculatorias– que faciliten la ren-
dición de cuentas. 

4. Garantizar procesos abiertos de interacción entre ciudadanía 
y gobierno. Paralelamente a los esquemas de participación que 
hemos mencionado, es importante propiciar diseños institu-
cionales que permitan el involucramiento activo de la sociedad 
organizada en los procesos de política pública, haciéndolos 
copartícipes tanto de las decisiones como de las acciones imple-
mentadas para resolver problemas públicos; se trata de forta-
lecer la vinculación entre transparencia y accountability. Esto 
significaría un avance cualitativo hacia la gobernanza pues en-
sancharía la posibilidad de promover formas innovadoras de 
participación y colaboración entre actores públicos, privados 
y sociales.

5. Por último, deben existir sistemas de pesos y contrapesos. De 
ese modo se consigue un equilibrio en los sistemas de repre-
sentación y participación garantizando asimismo consistencia, 
complementariedad institucional y funcionalidad del modelo 
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democrático. En dicho sistema, la revisión y ajuste de los proce-
sos de representación, participación y seguimiento de políticas 
públicas debe incluir a los tres órdenes de gobierno1.

Figura 1. Rasgos de la democracia

Fuente: Elaboración propia.

 Un planteamiento muy claro sobre las dimensiones que de-
ben cubrir los gobiernos democráticos nos lo proporciona Leonardo 
Morlino al especificar cinco de ellas:

Las primeras dos son dimensiones procedimentales, por cuan-
to atienden principalmente a las reglas y sólo indirectamente a 
los contenidos. Éstas son: 1) rule of law, o el respeto a la ley; y 
2) accountability, o rendición de cuentas. La tercera dimensión 
concierne al resultado y tiene que ver con: 3) responsiveness, o 
reciprocidad, es decir, la capacidad de respuesta que encuentra 
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la satisfacción de los ciudadanos y la sociedad civil en general. 
Las últimas dos dimensiones son sustantivas: 4) respeto pleno a 
los derechos que pueden ampliarse en la realización de las diversas 
libertades; y 5) progresiva ampliación de una mayor igualdad polí-
tica social y económica (Morlino, 2005: 261).

 Si se lograra construir un sistema democrático institucio-
nalmente sólido, capaz de garantizar los requerimientos y dimen-
siones que hasta aquí hemos descrito estamos muy cerca de un “tipo 
ideal”. Sin embargo, la política es un ejercicio continuado y por tanto 
el proceso de interacción entre actores y la redefinición de reglas es 
un producto en constante reconstrucción, lo que obliga a no perder 
de vista la mirada crítica y el juicio objetivo. Se trata de alcanzar 
equilibrios que funcionen. Buscando ilustrar esta última afirmación 
pensemos en un triunfo electoral avasallador que es validado por los 
organismos electorales y alcanza una elevada legitimidad. Esta si-
tuación podría llevarnos a afirmar que esa realidad específica cuenta 
con una democracia que expresa los intereses de la mayoría, sin em-
bargo, si las decisiones que se toman contravienen el marco legal o 
imponen decisiones sin un debate amplio, cabría preguntarse si esto 
no representa la represión de las minorías y el menoscabo de sus 
derechos inmanentes. 

 Desde hace tiempo atrás, los partidos políticos persiguen 
infructuosamente cubrir las preferencias de un electorado cada 
vez más diverso, que incluso podríamos definir como amorfo en 
su composición y ambiguo en sus valores o criterios de decisión. 
De ser cierto que los representantes políticos difícilmente recogen y 
encarnan las opiniones de sus electores entonces ¿cómo es que éstos 
siguen apoyándolos y en ocasiones creyendo fervientemente en su 
discurso? Desde el último tercio del siglo veinte distintos teóricos 
echaron por tierra la idea de que el votante basaba su elección en 
una reflexión racional, donde privaba el cálculo racional optimi-
zador, acorde a las ofertas de partidos y políticos. En muchas oca-
siones, las tendencias electorales parecen explicarse mejor como el 
producto de posiciones sesgadas, basadas en percepciones parciales 
que hacen a los votantes identificarse con ciertos políticos; vaya, ni 
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siquiera estamos ante la tradicional decisión ideológica, sino que a 
veces se trata de un vago componente simbólico que, paradójica-
mente, conduce a una fuerte empatía con algunos mensajes “sim-
ples” del líder político que están más dirigidos a los sentimientos y 
prejuicios del eventual votante, que a su razonamiento calculado de 
beneficios medianamente identificables dentro del mensaje que le 
otorgan. En este orden de ideas el papel de la propaganda y del mar-
keting político se agiganta; por suma, el uso de las redes sociales y 
en general de los instrumentos basados en la utilización estratégica 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se con-
vierten en piezas clave para ejercer un poderoso influjo sobre los 
ciudadanos. Justo sobre esta problemática volveremos en la parte 
final de este texto.  

 Una mención aparte merece la crisis de salud provocada por la 
COVID-19 cuyas consecuencias sociales aún son difíciles de calibrar. 
El efecto que podrían tener sobre los resultados de las elecciones inter-
medias de 2021 podría representar un material interesantísimo para 
contrastar hipótesis que confronten la importancia de los resultados 
de gobierno versus el liderazgo carismático, para muchos populista, 
del actual presidente. En el pasado el destino de la democracia parece 
haberse encontrado indisolublemente ligado a la evolución de la eco-
nomía. Las crisis económicas de 1994 y 2008 pegaron en la expectativa 
ciudadana pues muchos mexicanos dejaron de creer en los gobiernos 
en turno y ejercieron un voto de castigo durante los sufragios. Sin em-
bargo, las condiciones de un liderazgo que pese a su deterioro se niega 
a caer estrepitosamente en las preferencias puede llevarnos a un esce-
nario distinto. Por supuesto, esto dependerá de muchos factores como 
la evolución y gravedad de la crisis multidimensional que ya tenemos 
encima pero también de la eficacia de la oposición para capitalizar y 
encarnar el descontento que vaya surgiendo.

3.2 La democracia: un conjuro que pierde fuerza

Desde hace varias décadas se discute en el mundo sobre la crisis 
de la democracia, sus límites y riesgos, así como los problemas de 
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representatividad que sufre. Los sistemas democráticos enfrentan 
fuertes complicaciones para condensar con legitimidad los intereses 
de la sociedad. La creciente complejidad de las agendas de los diver-
sos grupos sociales hace que acordar sobre las decisiones públicas 
se vuelva una tarea cada vez más difícil. En el mejor de los casos 
–cuando los asuntos concitan valores socialmente compartidos– se 
consiguen coincidencias sobre problemas susceptibles de ser aten-
didos prioritariamente, pero no sobre las formas de solución; por 
ejemplo, existe en México un consenso generalizado de combatir la 
corrupción o la violencia, pero no existe coincidencia sobre los me-
canismos para hacerlo.

 El siglo veinte atestiguó el ascenso de la democracia liberal 
como paradigma dominante prácticamente hasta las dos últimas dé-
cadas. En los años 90 del siglo pasado resultaba claro que la fórmula 
democrática presentaba serias fracturas que pueden ubicarse en dos 
puntos nodales: su funcionamiento y los resultados. En este sentido 
algunos autores centran sus críticas en la operación del régimen y 
señalan que:

hay crisis democrática cuando surgen límites y condiciona-
mientos a la expresión de los derechos políticos y civiles, o 
cuando se tiene una limitación de la competición política y 
de la potencial participación a partir de que se ha quebrado 
el compromiso democrático que está en su base. La crisis de-
mocrática a la cual nos referimos, es la crisis de las democra-
cias liberales de masas que se han afirmado históricamente en 
Europa Occidental, y de allí han sido exportadas a otras áreas 
(Morlino, 2005: 106-107)

 Para otros analistas los resultados obtenidos y el comporta-
miento de los políticos profesionales son la principal causa de des-
contento entre los ciudadanos y señalan que:

Actualmente una de las características más sorprendentes de 
las democracias europeas es un sentimiento, aparentemente 
generalizado, de descontento político, desafecto, escepticismo 
e insatisfacción entre los ciudadanos; estas reacciones no están 
enfocadas, o al menos no únicamente, en un partido político, 
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un gobierno o una política pública específica. Son el resultado 
de percepciones críticas, e incluso hostiles, de los políticos, los 
partidos políticos, las elecciones, los parlamentos y los gobier-
nos en general a lo largo de todo el espectro político (Schmitter 
y Trechsel, 2012: 66)

 Este descontento conlleva no sólo expresiones sino actitu-
des contrarias al sistema político, los ciudadanos insatisfechos sue-
len comportarse de manera inestable y su injerencia en los asuntos 
públicos tiende a reducirse, lo que se traduce en un aumento del 
abstencionismo y una apatía en la participación. Justo en Amé-
rica Latina el desencanto con la democracia va en aumento en 
los años recientes; el Cuadro 1 y la Gráfica asociada a estos datos 
ilustran esta caída, de acuerdo con las opiniones recabadas por el 
proyecto Latinobarómetro, para el 2018 las opiniones en favor de 
la democracia como “forma preferible” de gobierno llegaron a su 
punto más bajo (Latinobarómetro, https://www.latinobarometro.org/
latOnline.jsp). 

 Las otras preguntas que se detallan en la figura refuerzan 
esta idea, pues para el último año el 28% de los encuestados de-
claran que les da lo mismo contar con un régimen democrático o 
uno que no lo es, siendo el valor más elevado registrado desde el 
año dos mil. En lo que va de este siglo los países latinoamericanos 
han vivido cambios y oscilaciones fuertes en sus gobiernos, depo-
sitando sus esperanzas en gobiernos duros de izquierda o dere-
cha, en populismos con promesas inmediatistas o el retorno a las 
fórmulas políticas que alguna vez obtuvieron ciertos logros en el 
pasado; desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, los 
resultados no se acercaron a lo esperado. Esta situación explica las 
desalentadoras percepciones actuales. La pregunta sobre la validez 
de optar por un cierto autoritarismo, como una solución válida ante 
los perenes problemas de la región, sigue siendo una alternativa 
aceptable para casi un quince por ciento de los encuestados, esta 
cifra tampoco abona en favor de fórmulas plurales o democráticas 
y deja abierto un resquicio para dejarse llevar por un pragmatismo 
riesgoso.     
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 Si observamos los resultados de estas mismas preguntas en 
el caso de México encontramos comportamientos interesantes, que 
podemos apreciar en la Figura 4 y la Gráfica correspondiente (Figu-
ra 5). Para facilitar el análisis los presentamos en un punteo sintético:
1. Nuestro país muestra un menor aprecio por la democracia que 

el promedio de los países de América Latina, esta tendencia se 
fortaleció en los años recientes. Incluso, si consultamos los da-
tos del estudio completo de Latinobarómetro, podremos per-
catarnos que, mientras en México se considera a la democracia 
como un régimen “preferible a cualquier forma de gobierno” 
sólo por 37,8% de los encuestados, estos porcentajes fueron 
superiores en Costa Rica (62.6%), Chile (58.5%), Argentina 
(57.9%) e incluso Bolivia (52.8%), sólo por mencionar algunos 
países del área. Curiosamente Brasil sólo alcanzó un 33.9% y 
al igual que nuestro país optó por un cambio en el rumbo po-
lítico, aunque en su caso se decantó por un candidato situado 
a la extrema derecha del espectro político, el controvertido Jair 
Bolsonaro. 

2. En la opinión de los mexicanos prevalece un temor por el au-
toritarismo, pues desde el año dos mil al 2018 la preferencia 
por la respuesta que asevera que “En algunas circunstancias, un 
gobierno autoritario puede ser preferible” ha caído más de once 
puntos porcentuales. En el imaginario colectivo quizá persiste 
el recuerdo del antiguo priismo del siglo pasado, alimentando 
ese rechazo interno a ceder a las fórmulas pragmáticas para so-
lucionar los asuntos públicos. Sin embargo, tal vez en algunas 
decisiones concretas de política pública al ciudadano común no 
le queda del todo claro hasta donde es válido rebasar los límites 
de un autoritarismo de facto, como suele ocurrir con asuntos de 
seguridad y violencia. 

3. Un signo de cansancio social lo ilustra el porcentaje de las res-
puestas a la pregunta sobre si a los encuestados les da igual con-
tar con un régimen democrático o no. En el 2018, esta cifra llegó 
a 38% lo cual revela una urgencia por buscar una opción política 
-sin importar su apego a las reglas de la democracia- que ofre-
ciera propuestas esperanzadoras ante los crecientes problemas 
nacionales. 
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 Después de la elección de 2018 la mayoría en las urnas refle-
jó su cansancio ante las viejas propuestas de los partidos y el anhelo 
por explorar otros caminos. Sin embargo, a medida que el gobierno 
comenzó a tomar decisiones polémicas se generó un discurso pola-
rizado, de confrontación, obligando prácticamente a los ciudadanos 
a colocarse en sólo un extremo del espectro político. Incluso el mis-
mo titular del ejecutivo colocó la disyuntiva en frases como: “están 
a favor o en contra de la transformación”, “están conmigo o con los 
conservadores”. En estas circunstancias el debate se vuelve complica-
do y prevalece un dejo de insatisfacción en ambos lados de la mesa. 
Cuando la ciudadanía busca expresar su descontento político suele 
hacerlo de formas muy distintas; para el caso europeo Schmitter 
y Trechsel (2012: 67-71), lo clasifican en dos tipos uno simplista 
y atemporal y uno más sofisticado e informado. Intentando hacer 
una analogía para el caso de México podríamos establecer un com-
portamiento similar, de ese modo en el descontento simplista, los 
ciudadanos con menor educación e información política suelen 
manifestarse en contra de las decisiones del gobierno por una des-
confianza casi natural hacia los políticos a quienes observan como 
personas alejadas de su realidad que únicamente buscan obtener 
beneficios individuales o de grupo y a quienes no les importa lo que 
ocurre con la sociedad. Podríamos arriesgarnos a decir que su pos-
tura de resistencia y suspicacia con respecto a las instituciones está 
fundada en el temor al engaño y esto los conduce a tomar decisio-
nes basadas en percepciones inmediatas casi sensitivas. El segundo 
tipo de descontento -sofisticado- es aquel que manifiestan los grupos 
más educados e informados de la sociedad quienes –a menos que 
tengan una clara definición partidista o filiaciones políticas precisas- 
se muestran renuentes a creer en las diferencias entre partidos políti-
cos, pues los proyectos desarrollados por éstos obedecen mucho más 
al pragmatismo que, por ejemplo, a una distinción entre izquierdas y 
derechas.  Cabe hacer una anotación para lo que ocurre en el caso de 
México con la llegada de MORENA al poder, pues aquí observamos 
posturas opuestas pero mecanismos de argumentación entremezcla-
dos, así encontramos a los seguidores y detractores a ultranza quie-
nes desplazan a un segundo término el debate basado en evidencias 
o argumentaciones racionales; por otra parte identificamos posturas 
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encontradas entre intelectuales o creadores de opinión que también 
han polarizado sus posiciones con la diferencia de que sus argumen-
tos se expresan con datos e información y no únicamente con una 
opinión subjetiva. Lo cierto es que esta división ofrece un panorama 
cada vez menos propicio a la cooperación y el consenso.

3.3 La azarosa historia reciente de la democracia mexicana

Los años finales del siglo XX estuvieron acompañados de un relativo 
optimismo con respecto a lo que podría ocurrir con la democracia 
en nuestro país. Al igual que en muchos países de América Latina, 
en México se planteaba la posibilidad de una transición democrática 
de largo aliento. 

 El final de los años ochenta y en especial los noventa del siglo 
veinte atestiguaron la consolidación paulatina del sistema democrá-
tico mexicano en su parte formal. Se establecieron o ajustaron leyes y 
normas y se creó un organismo ciudadano para hacerse cargo de los 
comicios. Las diversas reformas electorales efectuadas permitieron 
perfilar un sistema electoral competitivo que proporcionó mayor 
certeza a los ciudadanos y partidos. En estos mismos años se daría 
un avance de los partidos opositores al Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), presentándose situaciones hasta entonces inéditas en 
el sistema político, por ejemplo, una composición más equilibrada 
en las cámaras -que incluso supuso la pérdida de la mayoría priista-, 
la proliferación de gobiernos divididos y la diversificación del mapa 
político donde la oposición ocupó gubernaturas y presidencias mu-
nicipales en estados y ciudades cada vez más importantes.

 La llegada al poder de un mayor número de representantes 
de diversos partidos -particularmente en los espacios estatales y 
municipales- así como la mayor pluralidad en las cámaras pare-
cía fundamentar el optimismo democratizador. En su momento el 
surgimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990 –justo 
después de la polémica elección presidencial de 1988– significó 
un hito que inauguró un proceso de importantes cambios. Por su-
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puesto, no se trató de un camino terso o libre de escollos. De he-
cho, el primer grupo de seis consejeros con el que nace el IFE fue 
una imposición del entonces presidente Salinas. Esto condujo a la 
búsqueda de acuerdos en lo que se denominó las “conversaciones 
de Barcelona” entre el entonces Secretario de Gobernación Jorge 
Carpizo MacGregor y los representantes políticos de los partidos 
(esto en enero de 1994); además de decidir el cambio de los seis 
consejeros, a quienes ahora se les llamaría  “consejeros ciudada-
nos”, se concibió la reforma de 1994 en un momento crítico que 
estaría cruzado por la muerte de Luis Donaldo Colosio, acaecida el 
23 de marzo de ese año: “se trató de una reforma emergente, hecha 
cuando el proceso electoral estaba iniciado” (Alcocer, 2014:131). 
Los arreglos político-institucionales abrieron paso a una compe-
tencia más equilibrada permitiendo la convivencia entre partidos 
que en buena medida aceptaban las decisiones del árbitro. Con la 
llegada al poder de Vicente Fox en el dos mil, se marcó un partea-
guas importante que evidenció la posibilidad de la transición por 
la vía del voto. La ciudadanía veía el futuro con fundada esperanza 
y los cambios en las instituciones políticas hacían pensar en un 
escenario de elecciones más transparentes que a su vez permitieran 
la libre expresión de ideas y un recambio en las clases políticas. 
Sin embargo, las circunstancias cambiaron y los procesos electo-
rales posteriores estuvieron marcados nuevamente por la duda y, 
particularmente los partidos de izquierda se quejaron de actitudes 
inequitativas y acusaron de fraudulentos los comicios en especial 
el de 2006. A dos décadas del inicio del milenio los intereses de los 
partidos han vuelto a capturar a los organismos electorales y las 
acusaciones en su contra no han cesado, sólo que ahora las críticas 
más ácidas provienen paradójicamente del actual presidente, An-
drés Manuel López Obrador (AMLO).

 Durante lo que va de este siglo se ha continuado con las 
reformas del sistema político electoral. El 10 de febrero de 2014 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el DECRETO 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, en el que se detallan cambios en puntos trascen-



108 Nuevo Enfoque Democraciade 
la

dentales del sistema político electoral como la creación del Institu-
to Nacional Electoral (INE) –sustituyendo al IFE– rediseñando sus 
facultades así como el vínculo con el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que ahora cuenta con una sala es-
pecializada para tratar causales de nulidad de las votaciones ponien-
do énfasis en la fiscalización y trasparencia para el uso de recursos. 
Se hicieron modificaciones y adiciones a diversas normas destacan-
do: a) la reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; b) Ley general en materia de delitos 
electorales; c) Ley general de partidos políticos; d) Ley general de 
instituciones y procedimientos electorales; e) Ley general orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; f) Ley federal de responsabi-
lidades administrativas de los servidores públicos; g) Ley general 
del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Esta 
es la última reforma integral que se ha hecho al sistema político 
electoral2. Vinculada a esta modificación legislativa se dio –en la 
misma fecha del DOF– el cambio en el artículo 115 constitucional 
que abrió paso a la reelección de autoridades municipales, pero con 
ciertas restricciones, el texto en cuestión dice: 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 
regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuan-
do el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea supe-
rior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renun-
ciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
(CPEUM: art.115)

2 Entre los cambios más importantes considerados “esta reforma prevé; la posibilidad de un gobierno de 
coalición; la trasformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la Re-
pública; la reelección de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, quienes podrán ser reelectos 
hasta por dos y cuatro periodos consecutivos, respectivamente; la reelección de legisladores locales y de 
integrantes de Ayuntamientos; el aumento de 2 a 3% como porcentaje mínimo requerido de la votación 
nacional emitida para que los partidos políticos conserven su registro; todo partido político que alcance 
por lo menos 3% del total de la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados 
plurinominales; los partidos políticos deberán garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales; se adelanta del 1 de septiembre al 1 de agosto la fecha de inicio del primer 
periodo ordinario de sesiones, cuando el Presidente de la República inicie su cargo.” (Página del INE: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral2014/normatividad_legislacion.html)
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 La definición de mecanismos formales no ha estado exenta 
de disputas y una de las más relevantes tiene que ver con el control 
del “árbitro”. Recordemos que el INE –en su momento el IFE– tienen 
como órgano rector al Consejo, ahora conformado por once conse-
jeros uno de los cuales funge como presidente. Los partidos políti-
cos han entablado disputas por capturar los puestos estratégicos de 
consejeros –que se renuevan escalonadamente y duran nueve años 
en su cargo– para obtener cuotas que les permitan ejercer un cierto 
control sobre el instituto. En estos conflictos siempre está presente el 
riesgo inminente de perder los equilibrios dentro del citado organis-
mo y consecuentemente caer en la suspicacia y los cuestionamien-
tos sobre sus decisiones. En el 2015 a mediados de febrero hubo un 
enfrentamiento donde siete de los diez partidos nacionales –PAN, 
PRD, MORENA, PT, MC, PES y PH3– “acusaron a los consejeros 
que nombraron de mostrarse parcial y favorecer con sus resolucio-
nes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM)” (Gilas, 2016: 58). En el 2020 se esce-
nificó una disputa por el nombramiento de cuatro consejeros –que 
se concretó en julio– como parte de la renovación prevista en el con-
sejo del instituto, la pugna puso al descubierto no sólo las fricciones 
entre partidos sino incluso las diferencias existentes entre los grupos 
que integran el actual partido en el poder: MORENA (Ordaz, julio 
22, 2020). Recientemente han existido por parte del Ejecutivo serias 
críticas al INE acusándolo, entre otras cosas, de ser incapaz de garan-
tizar elecciones libres y democráticas, aun cuando este mismo Insti-
tuto validó en 2018 su triunfo. Más allá del costo que representa el 
Instituto (que por cierto está claramente vinculado a las barreras de 
desconfianza que constantemente debe romper, las cuales necesaria-
mente implican mayores gastos de control) el ataque del tabasqueño 
es un franco embate contra la institucionalidad que, a final de cuen-
tas, hace viable un régimen democrático, no podemos olvidar que: 
“la democracia es posible cuando las pertinentes fuerzas políticas 

3 Las abreviaturas corresponden a: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido 
Humanista.
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pueden encontrar instituciones que den una garantía razonable de 
que sus intereses no serán afectados de manera sumamente adversa 
en el curso de la competencia democrática. La democracia no puede 
ser resultado de un compromiso sustantivo, pero sí de un compro-
miso institucional.” (Przeworski, 2012:94)

 La siguiente pieza del rompecabezas democrático son los 
partidos políticos. La competencia en los espacios estatales y mu-
nicipales ha permitido en muchas ocasiones la alternancia entre di-
versas agrupaciones políticas ofreciendo resultados diferenciados, 
complicados de clasificar. Sin embargo, en el balance general los 
partidos han ido perdiendo fuerza y, al igual que ocurre a nivel inter-
nacional desde hace varios años, su capacidad para integrar agendas 
atractivas para los ciudadanos ha ido mermándose. En el gobierno 
federal la alternancia entre PRI y PAN estuvo muy lejos de satisfacer 
las expectativas de los mexicanos, los resultados económicos fueron 
magros y tanto la pobreza como en especial la violencia crecieron 
hasta límites intolerables. La elección presidencial del 2018 puso de 
manifiesto el desgaste que venían arrastrando y la debilidad de sus 
propuestas para generar el entusiasmo de los votantes. El desencanto 
de los electores quedó claramente de manifiesto en las urnas y un 
efecto inédito de desaprobación a “lo anterior” colocó a MORENA 
como principal partido entre los competidores. Paradójicamente, 
esta formación política no tiene propiamente las características de 
un partido como unidad política consolidada; se conformó como un 
movimiento, que aglutinó en torno a la figura del líder a un conjunto 
de grupos variopintos que observaron una clara oportunidad de ca-
pitalizar su apoyo y así acceder a puestos de elección apostando por 
el arrastre del tabasqueño, que logró concitar el descontento social y 
el desencanto por los partidos “tradicionales”.

 En la disputa por el poder, además del juego entre partidos 
políticos, también es importante la forma como se articulan las orga-
nizaciones sociales. Existen diversos grupos organizados con intere-
ses específicos para participar en política, aun así, justamente por la 
manera como se organizan pocas veces consiguen una identificación 
con los ciudadanos. Así, por ejemplo, los líderes sindicales e incluso 
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los dirigentes de asociaciones profesionales o privadas parecen mo-
verse en una esfera distinta de aquellos colectivos que dicen repre-
sentar; en los grupos empresariales los puestos élite de la decisión se 
definen por compromisos políticos:  

…, estos problemas generales del estado mexicano constituyen 
un ambiente poco favorable para la interacción constructiva de 
los actores de la sociedad civil, de suyo fragmentados también 
en múltiples organizaciones y con una escasa capacidad de re-
presentación de sus distintos componentes, sea en términos de 
clases sociales, de sector o de región. La baja confianza en las ins-
tituciones habla de la lejanía e ineficiencia de las instituciones 
estatales respecto de la ciudadanía (Olvera, 2016: 258).

 El panorama para las elecciones del 2021 –catalogadas como 
las más importantes en la historia del país dado el número de pues-
tos en disputa– está llena de interrogantes, pero un riesgo latente es 
que no brinde opciones frescas para los votantes. Aún si el elector 
estuviera convencido de que los resultados alcanzados por la 4T son 
poco satisfactorios, la pregunta inmediata sería ¿cuál podría ser una 
mejor alternativa?, y quizá la duda se acrecentaría al encontrar en 
su boleta: “más de lo mismo”. En este contexto MORENA contará 
con las ventajas propias de su cercanía al gobierno. Para definir con 
mayor certeza los escenarios posibles tendrá que analizarse cuidado-
samente cada uno de los casos y entidades en concreto, a fin de so-
pesar la importancia de las condiciones particulares en los diversos 
espacios estatales y municipales en donde se celebrarán comicios. En 
algunos sitios tal vez el liderazgo del presidente tenga una incidencia 
fuerte, en otros serán las figuras de los gobernadores y en otros el 
carisma o arraigo de los candidatos locales. También deberá valorar-
se el impacto de la crisis de la COVID-19 en la economía y el tejido 
social que puede inclinar el fiel de la balanza hacia algún aspirante.

 Las elecciones locales, en muchas ocasiones, se definen por 
condiciones muy específicas del sitio en donde se desarrollan; el vo-
tante tiene una mayor cercanía con el gobierno y coloca en la ba-
lanza por un lado los aciertos, logros y obras, y en la contraparte las 
fallas, deficiencias o errores; por supuesto este balance puede estar 
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más o menos restringido por la información disponible y el manejo 
que de ella hacen los medios, redes y/o forjadores de opinión. Asi-
mismo, el elector, de acuerdo con su interés, ubica a los candidatos a 
quienes conoce mejor, en un rango de preferencias siendo capaz de 
asociarlos con grupos o actores políticos más allá de su sola filiación 
a algún partido. En las elecciones para gobernador y aún más cla-
ramente en las de presidente la información, en la mayoría de las 
ocasiones, no puede constatarse de primera mano por el votante 
quien tendrá que confiar en su “intuición” más o menos manipu-
lada por su entorno comunicativo inmediato, reforzando sus filias 
y fobias y asociando sus sentimientos con imágenes simbólicas o 
mensajes sensitivos y no informativos.

 Una primera aproximación sobre los factores a conside-
rar para el 2021 nos lo empieza a dar las elecciones de Coahuila e 
Hidalgo celebradas el 18 de octubre de 2020. En Coahuila el PRI 
obtuvo una victoria arrolladora en los 16 distritos electorales en dis-
puta. El Hidalgo también el PRI obtuvo las presidencias municipa-
les más importantes de la entidad, pero hubo una mayor pluralidad 
en el reparto de puestos, en el balance final el PRI ganó 32 de los 
84 ayuntamientos, el PRD 7, MORENA 6; la coalición PAN-PRD 6, 
la alianza PT, Verde, MORENA y Nueva Alianza 5, PAN 5, PES 5, 
Nueva Alianza 5, PT 4, PVEM 3 y hubo un triunfo de un candidato 
independiente. Aunque, tomando en cuenta los antecedentes de an-
teriores elecciones locales y la dimensión reducida de estas eleccio-
nes, más que una devastadora derrota estamos frente a una alarma a 
considerar pero que no refleja necesariamente lo que podría ocurrir 
en 2021 (Ortega A., 19 de octubre 2020). Entre las lecciones para 
MORENA estaría el hecho de que la imagen del presidente tienen 
un efecto automático de transitividad hacia elecciones con compo-
nentes locales, además de que requiere un trabajo de consolidación 
interna sobre todo después del ríspido proceso de elección de la di-
rigencia interna que otorgó el triunfo a Mario Delgado por sobre la 
figura mítica de Porfirio Muñoz Ledo, por último -aunque no menos 
importante- cobrar conciencia de que el ejercicio del poder desgasta 
y este agotamiento puede acelerarse en un contexto de crisis con va-
rios componentes eventualmente desequilibrantes.
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 Existe una fuerte y muy grave crisis de representación en la 
democracia mexicana. La baraja de los partidos tradicionales no se ha 
modificado, incluso las decisiones tomadas por el INE sobre la vali-
dación de nuevos partidos apuntan a la incorporación de tres “nuevos 
competidores” que por otra parte no representarían en realidad una 
alternativa distinta, estas agrupaciones serían: Redes Sociales Progre-
sistas (RSP), presidido por Fernando González Sánchez, yerno de la 
maestra y exlideresa sindical Elba Esther Gordillo; Partido Encuen-
tro Solidario (PES) que antes fuera el Partido Encuentro Social y que 
perdió su registro en las elecciones 2018, su líder es Hugo Érick Flores 
Cervantes; Fuerza Social por México (FSM), que está ligado al líder 
obrero Pedro Haces Barba y tiene como presidente a Gerardo Islas (El 
Financiero-Redacción, 15 de octubre 2020). La negativa de registro 
para México Libre organización impulsada por Margarita Zavala y el 
expresidente Felipe Calderón suscitó acaloradas discusiones sobre si 
las razones para hacerlo se apegaron a la aplicación justa de las nor-
mas o fueron el resultado de acuerdos y conciliaciones políticas: “El 
argumento principal para negar el registro fue que más del 5% de los 
recursos de México Libre no estaban plenamente identificados en su 
origen” (El Financiero-Redacción, 04 de septiembre 2020)4; para al-
gunos una falla menor que además la organización ha aclarado, para 
otros strictu sensu una violación a las normas. Aun contando con es-
tas tres organizaciones las circunstancias conducen a un escenario en 
el cual prácticamente los mismos partidos contendientes con mayor 
arraigo que aparecieron en la elección de 2018 serán los que encon-
traremos como opciones fuertes en las boletas en 2021.

3.4 Motivaciones detrás del voto: la propaganda, el 
populismo y otros demonios

La aspiración ciudadana de involucrase en las decisiones públicas 
es quizá un punto que merece una reflexión más profunda, pues in-

4 En este caso el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido muy po-
lémico, incluso en algún momento se pensó que terminaría por ceder, pero hasta octubre de 2020 su po-
sición no se ha flexibilizado, haciendo prácticamente imposible que este partido pueda competir en 2021.
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dependientemente de que se cuente o no con una arquitectura ins-
titucional favorable aún queda por comprender cómo se decanta la 
decisión ciudadana frente a las urnas. Una hipótesis que aún hoy 
en día cuenta con muchos adeptos es la del “decisor racional” don-
de el elector o votante opta por la alternativa que mejor cubre sus 
potenciales demandas. Sin embargo, esto supone un conocimiento 
más o menos sólido sobre las propuestas, alternativas, y consecuen-
cias posibles de los programas políticos propuestos por los partidos, 
lo cual en el fondo casi siempre termina siendo un supuesto, una 
aspiración explicativa más que una realidad. Para otros el “elector 
medio” opta por un punto en el cual sus aspiraciones alcanzan cier-
to grado de satisfacción y a su vez los probables costos no resultan 
tan elevados, pero esto tampoco ocurre con frecuencia. Una tercera 
interpretación aseguraría que el ciudadano elige basado en un con-
junto de percepciones altamente contaminadas por la propaganda y 
el marketing político, en este caso incluso, sus propias convicciones 
se encuentran sesgadas por el tipo de información al que accede, los 
grupos con los cuales se identifica y las creencias que le parecen más 
apropiadas independientemente de la información en que éstas se 
sustenten.

 Sin descartar la importancia de los modelos del “decisor ra-
cional” y del “elector medio” creemos importante identificar algunos 
de los alcances y riesgos del votante determinado por el marketing 
político. Como hemos sostenido –bajo esta última perspectiva– la 
decisión de sufragar por una opción u otra no se construye primor-
dialmente con base en una valoración racional de resultados y un 
balance concienzudo de promesas plasmadas en un programa de 
gobierno, es decir no es el resultado de una evaluación -parcial o 
ampliamente documentada- sustentada en un análisis costo-bene-
ficio por parte del elector; en la decisión del votante se incluyen un 
conjunto de elementos emotivos, expectativas sentimentales y per-
cepciones valorativas. Para complicar aún más el panorama el deseo 
de participar también muta de acuerdo con los puestos en disputa, 
así, por lo general, las elecciones presidenciales tienen una mayor 
afluencia que las locales y el factor del abstencionismo juega un efec-
to diferenciado en cada caso. 
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 Ciertamente, en una votación se expresa –de algún modo– 
la aprobación o rechazo de los resultados del gobierno, pero también 
se ponen en la balanza las percepciones subjetivas sobre los valores 
o defectos simbólicos que se le atribuyen a éste. Igualmente apare-
ce una carga de aspiraciones y esperanzas derivadas de los deseos 
profundos de los electores que buscan identificarse con algún can-
didato. Ese conjunto de elementos –sensitivos y psicológicos– se 
van sedimentando por largo tiempo en el inconsciente colectivo 
que suele buscar soluciones casi mágicas a las problemáticas com-
plejas. Ante escenarios turbulentos la figura de un líder carismático 
puede encarnar esos anhelos comúnmente ligados a un cambio. En 
este momento la creación y consolidación de una imagen y la ela-
boración de estrategias de propaganda, comunicación y marketing 
cobran una singular importancia. Asimismo, la argumentación se 
convierte en una herramienta para convencer y no sólo en un ejerci-
cio técnico de ordenamiento de datos. 

 Justo en este punto quisiéramos dejar puntualizados ciertos 
riesgos del manejo político de la información, que en ocasiones que-
dan ocultos en las argumentaciones de los actores:
1. La relevancia de la calidad, pertinencia y oportunidad de la in-

formación. Si una parte de la decisión del votante partirá de los 
datos con los cuales tiene contacto es indispensable garantizar 
la pluralidad en los medios de comunicación y la accesibilidad 
a las redes de todos los representantes de las múltiples perspec-
tivas políticas que existen en la sociedad. La frontera sensible se 
encuentra en el control de las fake news o la propaganda violenta 
y destructiva. La normatividad sobre los abusos o excesos re-
quiere una revisión continua y abierta al debate.

2. Asumir el riesgo de lo efímero. La memoria de los electores suele 
ser frágil, aún más, en términos generales, muchos de los temas 
que ocupan los titulares de los noticieros son olvidados rápida-
mente. El consumo de información se realiza de forma inmediata 
y sólo un puñado de acontecimientos permanecen en la memoria 
de los ciudadanos. Esta situación hace que los discursos reduc-
cionistas y populistas calen rápidamente en amplios sectores so-
ciales cambiando las intenciones de voto. También pueden tener 
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un fuerte impacto en las tendencias acontecimientos inesperados 
que sacudan a la opinión pública, por ejemplo, algún desastre na-
tural o una crisis social, económica o política, un acto de corrup-
ción escandaloso o la instauración de una medida antipopular 
en fechas cercanas a los comicios (impuestos, multas, sanciones, 
alzas en tarifas de servicios que alteran el entorno cotidiano) que 
impactan en la memoria de corto plazo del ciudadano.5

3. Tener en cuenta la relatividad discursiva de “la verdad”. Se atri-
buye a Gobbels, responsable de la propaganda nazi, la frase “Una 
mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Si bien es 
posible que la naturaleza intrínseca de la verdad no se altere, 
no podemos negar que la repetición constante de un argumento 
se va alojando en el subconsciente y paulatinamente es acepta-
do por el sujeto. Cuando la evidencia no se encuentra a mano 
y/o exige un esfuerzo de búsqueda y procesamiento de datos, 
un número creciente de sujetos se conforma con aquello que ha 
escuchado, le resulta familiar e incluso aceptable, dándole en su 
jerarquía interpretativa la connotación de “verdad”. Ya no im-
porta la verdad en sí misma si no “mi verdad”, aquella que me 
hace sentir satisfecho y cubre mis expectativas frente al mundo 
o, peor aún, aquella que la propaganda o el marketing político 
implantó en mí como una creencia que no requiere evidencia 
para sustentarla.

4. El encanto de la simplificación. El mundo actual suele ser difícil 
de interpretar, su comprensión exige un esfuerzo mayúsculo de 
análisis, pero al votante promedio esta tarea puede parecerle 
demasiado ardua. En general: “La mayoría de la gente quie-
re creer que los problemas son sencillos en vez de complejos, 
quiere que se confirmen sus prejuicios, quiere sentir que no está 
marginada, lo que implica que los otros sí lo estén, y necesitan 
señalar a un enemigo que cargue con sus frustraciones” (Brown, 
1991: 25). De este modo la interpretación simplista conduce a la 

5 Un caso ilustrativo es el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero – del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE)- en las elecciones españolas de 2004 el cual se dio después de los atentados del once de marzo 
de ese año en el sistema de transporte de trenes de cercanías de Madrid, cuando antes de este aconteci-
miento se encontraba muy por debajo de las intenciones de voto ante su rival Mariano Rajoy del Partido 
Popular (PP).
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división entre quienes piensan distinto y los que piensan como 
yo -en mi marco de interpretación “los que están en lo correc-
to”- propiciando un rechazo a lo que me es ajeno y –según mi 
opinión– está equivocado.6

5. Reconocer la trampa de las redes sociales. La anhelada libertad 
que se atribuía a las redes sociales está lejos de ser cierta. Cuan-
do se entra en la red la veracidad de la información se vuelve 
prácticamente un juego de ruleta. Si se actúa cándidamente se 
pueden tener todo tipo de interpretaciones sobre un solo hecho, 
lo que es peor, ese hecho se puede trasmutar diametralmente en 
algo totalmente contrario a lo que ocurrió. Si se cede al consu-
mo inmediato de esa “información”, con una absoluta falta de 
reflexión, podríamos construirnos un mundo de falsedades con 
una frugalidad patológica en la argumentación. Incluso el im-
pacto de la imagen puede llevarnos a una falsa interpretación 
al descontextualizar un hecho y contentarnos con el implacable 
juicio de las redes sociales que juzgan y condenan de manera 
superficial. Otra trampa “oculta” es la de nuestras “preferencias” 
que nos condenan por algoritmo a caer en nuestra propia captu-
ra temática. Recordemos que la selección de lo que consultamos 
crea un patrón que terminará arrojándonos temas afines, lo cual 
puede condenarnos a consultar sólo lo que inconscientemente 
preferimos cancelando la posibilidad de acceder a otras visiones 
de los hechos.

 Una atrofia para el análisis de la información nos coloca 
siempre en pos de la imagen y la interpretación sencilla que hace 
más asequible la digestión de temas complejos. El siguiente paso es 
ceder ante los contrastes simplificadores, pues una vez cayendo en 
la trampa de no poder interpretar un mundo fluido e inasible, nos 
resultará mucho más fácil refugiarnos en interpretaciones duales en-
tre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, el héroe y el villano. Esa 

6 Los puntos tres y cuatro se refuerzan en los grupos por un “sesgo de confirmación”: El pensamiento 
tribal y la tendencia a apoyar nuestras propias creencias hacen que nos sea más fácil aceptar como válido 
algo que encaja en nuestras creencias previas, mientras que cuando vemos una afirmación que las hace 
tambalear es más fácil que vayamos a contrastar los datos para ver si podemos refutarla. He ahí por qué es 
valioso que, tanto en ciencias como en nuestra vida diaria, nos rodeemos de personas y fuentes contrarias 
a nuestro propio pensamiento. (Miguel-Trula, 4 junio 2020, Magnet)



118 Nuevo Enfoque Democraciade 
la

simplificación nos conduce, casi de forma fatal, a tomar partido mu-
cho más por corazonadas y por sentimientos que por un verdadero 
esfuerzo de análisis y comprensión. En el campo de la política esta es 
la ventana de oportunidad para el populismo pues en un mundo in-
asible plagado de dificultades, la virtud o el falso encanto de ciertos 
líderes consiste en retratarnos a través de su discurso una “realidad” 
que -por compleja que parezca- es susceptible de reducirse a contra-
dicciones y antagonismos primigenios. Si aceptamos esta interpre-
tación nuestros conflictos parecen acotarse y nuestro compromiso 
al tomar decisiones es menos angustiante, finalmente la responsa-
bilidad de elegir alternativas será más llevadera si nos colocamos en 
algún lado de la mesa, si elegimos pertenecer a un grupo y asumir la 
voz de un guía. Una vez que el individuo escoge su postura en el jue-
go inviste a su representante de las virtudes -verdaderas o falsas- que 
lo convierten en un buen pastor al que debe seguir e incluso -cuando 
se discuten asuntos espinosos o polémicos- construirá explicaciones 
para justificar las decisiones y acciones del dirigente, aunque algo en 
su ser profundo -llamado razón analítica- le diga que muy probable-
mente esté equivocado. El líder o el partido se sitúan entonces por en-
cima de cualquier elección racional o valoración basada en evidencia, 
e incluso el individuo puede caer en su propia trampa interpretativa, 
pues al justificar las acciones de su guía se otorga sentido a sí mismo. 
Tanto es el deseo del sujeto por observar un cambio, por acceder a 
una realidad distinta que cancela toda evidencia que la contradiga y 
termina por realizar una observación selectiva y/o una interpretación 
sesgada de los hechos: ve lo que quiere ver y lo interpreta de acuerdo 
con sus prejuicios y necesidades afectivas. Nunca fue más cierta la 
vieja frase “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”.

 En un mundo donde todas las certezas se caen y es tan com-
plicado incluso precisar en dónde estamos parados o qué somos 
(cómo nos concebimos), asirse fuertemente a una sola cosa o a un 
conjunto mínimo de elementos identitarios puede proporcionarnos 
cierto grado de confort y seguridad. Entonces los argumentos del 
contraste y pertenencia encuentran tierra fértil, aunque esta semilla 
lleva en su interior el germen de la discordia, la división y lógica-
mente la confrontación. Esto es similar a una metáfora deportiva, los 
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seguidores del equipo A odian a muerte a los del equipo B sin que 
exista ningún motivo racional; si eres fanático de A ensalzarás sus 
logros y justificarás sus fallas con criterios emotivos y demeritarás 
los triunfos alcanzados por B y viceversa. 

 Justificar una posición política como reacción ante una si-
tuación caótica, la apelación constante al pueblo, la creación de an-
tagonistas, la polarización que niega la pluralidad, la administración 
de dicha polarización, la emocionalidad en la guerra de represen-
taciones, la simplificación del discurso son todas características de 
una lógica de acción política: el populismo (Vallespín y Bascuñán, 
2017:55-57). Como observamos los riesgos de un manejo tendencio-
so y manipulador de la información, así como la sustitución del aná-
lisis por la propaganda simplificada embonan con las estrategias del 
populismo con todos los riesgos que esto conlleva. A la degradación 
del debate se agrega una confrontación estéril de descalificaciones 
que poco abona en favor de alternativas concertadas que enriquez-
can las soluciones de política pública. En este orden de ideas, la com-
petencia por el poder se convierte en un fin en sí mismo relegando 
a un segundo término el supuesto interés público. Recordemos que 
el populismo no distingue entre izquierdas o derechas y tampoco se 
preocupa por los resultados sostenibles o de largo plazo.

 Es fundamental tener claro el peligro de crear confrontación 
o propugnar la imposición de decisiones atentatorias de los derechos 
de las minorías o que minen los frágiles equilibrios de la institucio-
nalidad del régimen. Cabe recordar que: “a ninguna votación, por 
mayoritaria que sea, le es lícito suprimir o disminuir los derechos de 
una minoría o aún de una persona individual” (Miranda, 2013 :165). 
La ruta de soluciones en un momento de crisis multidimensional 
pasa obligadamente por la creación de acuerdos, la concertación y la 
suma cooperativa de la acción social. Sólo de ese modo se generará 
una sinergia capaz de llevarnos a una más rápida y sustentable salida 
de dicha crisis.

 En la elección de junio del 2021 se renovará la Cámara de 
Diputados (500 diputados), 15 gubernaturas, treinta congresos lo-
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cales (1063 diputados locales) y 1926 ayuntamientos en treinta y 
dos estados. Los resultados serán trascendentales para el gobierno 
de AMLO y están cruzados por factores aún complicados de so-
pesar destacando los efectos de una crisis económica, política y 
social detonada por la pandemia de COVID-19. La popularidad 
del presidente ha soportado hasta ahora el vendaval de vicisitudes 
negativas asociadas a la pandemia, pero la opinión sobre la gestión 
sanitaria y los resultados poco alentadores de las políticas públicas 
implementadas en temáticas sensibles como la inseguridad, la vio-
lencia contra las mujeres o las políticas sociales comienza a arrojar 
cifras mayores de desaprobación. Sin embargo, como hemos ar-
gumentado en este último apartado, las decisiones del electorado 
se mueven por muy diversos factores y hasta ahora es complicado 
hacer un pronóstico sobre cuáles elementos pesarán más en los re-
sultados de los comicios. Será interesante observar hasta dónde la 
estrategia política, la propaganda y el marketing juegan en la defi-
nición de las tendencias y/o en contraparte qué tanto el golpe de 
la crisis lleva a los electores a decisiones pragmáticas al confrontar 
una realidad poco alentadora.

Conclusiones

El recorrido analítico de este trabajo nos ha llevado desde la defi-
nición de los componentes conceptuales de la democracia hasta la 
búsqueda de las motivaciones de los electores para decantarse por 
alguna alternativa política. La distinción inicial entre democracia 
representativa y deliberativa abrió posibilidades para un primer 
acercamiento. De ese modo pudimos constatar los avances en las 
reglas institucionales y los déficits en la participación ciudadana, 
particularmente si exigimos que esta última se dé en un contexto 
de información plural y equidad. El sistema democrático mexica-
no deberá trabajar en perfeccionar mecanismos que den paso a una 
gobernanza amplia, pero sin dar marcha atrás en los avances insti-
tucionales hasta ahora alcanzados; el diseño de estas instituciones 
debe fortalecerse en autonomía y capacidad de acción atendiendo 
a las necesidades de mejora en su funcionamiento. El INE requiere 
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ajustes y mejoras, pero éstas no pasan por debilitarlo o convertirlo 
en un apéndice gubernamental o en rehén de los partidos, ni tampo-
co por la captura de las decisiones electorales en estructuras afines al 
gobierno, como ocurría en los modelos anteriores a la creación del 
primer IFE.  

 La democracia ha perdido fuerza como un sistema confiable 
entre los ciudadanos en el mundo, las expectativas depositadas en 
ella se han ido diluyendo a medida que las promesas de inclusión 
y equidad no se han cubierto. Como comentamos en el artículo los 
problemas económicos del modelo de desarrollo, específicamente 
la distribución de la riqueza, exigen soluciones integrales y en ese 
caso la democracia es solo una pieza del complicado rompecabezas 
por resolver. Sin embargo, al binomio libre mercado-democracia se 
le veía como una suerte de conjuro que conduciría a la sociedad a 
una mejor condición de justicia e igualdad. El hecho de que esto no 
ocurriera, aunado a los problemas de consolidación de los esquemas 
institucionales capaces de garantizar los requerimientos de plurali-
dad y participación, condujo a la democracia a una crisis profunda 
que ha adquirido distintos ritmos, dependiendo del sitio en donde se 
observe el fenómeno. En América Latina el desencanto fue notable 
y preocupa sobre todo el escaso prestigio que tiene la democracia en 
México, como apreciamos en los estudios referidos en este trabajo. 
El sistema político, en el azaroso camino seguido para consolidar 
la democracia, ha enfrentado muchos problemas. Después de un 
cierre del siglo pasado en donde se avizoraba un panorama alenta-
dor, respaldado por la mayor pluralidad y la transición en el poder 
ejecutivo, el proceso democratizador se ha ralentizado. Los magros 
resultados de los últimos gobiernos en sus políticas económicas y so-
ciales, así como la persistencia de los vicios como la impunidad y la 
corrupción agravaron el desencanto social, el rechazo hacia las ins-
tituciones e impulsaron a la búsqueda de otras alternativas políticas. 
Adicionalmente, la pobreza y la violencia desgastaron el tejido social 
provocando gravísimos problemas de inseguridad y una ruptura de 
facto del control gubernamental en importantes zonas del territo-
rio nacional.  La suma de estos factores explica en buena medida el 
triunfo de AMLO y MORENA en las elecciones de 2018.
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 Las motivaciones del votante para elegir una alternativa 
política combinan elementos de información, expectativas sobre el 
cambio y un conjunto de elementos valorativos (sensitivos). Al final 
de este trabajo señalamos los riesgos del manejo de la información, 
la propaganda y el uso de estrategias políticas que generan polariza-
ción y cancelan las posibilidades de un debate plural. Estos métodos 
abren paso a un populismo peligroso que descarta las posibilidades 
de concertar y cooperar. En momentos en que enfrentamos una 
crisis sin precedentes la suma de voluntades es indispensable en 
la formulación y puesta en marcha de políticas públicas no sólo 
mejor diseñadas sino capaces de concitar la acción colectiva. De 
cara al 2021 la recomposición de los equilibrios parece una condi-
ción deseable, pero más allá de los resultados los actores políticos 
deberán asumir un compromiso nacional colocado por encima de 
los intereses particulares o partidistas. 

 Queda por saber qué factores tendrán un papel determinan-
te en los comicios intermedios y si la realidad económica ajustará las 
preferencias electorales. En otras condiciones -con mayor estabili-
dad- ese sería un escenario esperable, pero en un contexto turbulen-
to las cosas pueden seguir un rumbo distinto y las confrontaciones 
trasladarse a una esfera menos “racional” y más emotiva.
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Las mujeres han ganado terreno en diferentes espacios sociales; los 
sectores educativos, laborales, administrativos y, por supuesto, polí-
ticos, han visto la inclusión de las mujeres quienes buscan la igualdad 
de derechos y oportunidades en sectores que anteriormente habían 
sido considerados únicamente para hombres, pero, el involucrarse 
activamente en dichos espacios también contempla una lucha cons-
tante para que los derechos adquiridos no sean violentados sino por 
el contrario, sean respetados y considerados para permitir la parti-
cipación activa en la toma de decisiones que velen por los intereses 
de todas las mujeres –niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores; 
mujeres indígenas, ciudadanas activas en las comunidades urbanas, 
etcétera– sin que se interpongan obstáculos que bloqueen las accio-
nes en pro de la equidad de género.

 El empoderamiento de las mujeres tiene factores que van 
mucho más allá de las leyes que indican dentro de la política la pari-
dad de género, la cobertura de las cuotas de género, la obligación por 
las planillas 100% mujeres o la asignación de direcciones o cargos 
plurinominales, puesto que involucrar en una representatividad utó-
pica a las mujeres no les garantiza el verdadero ejercicio de una de-
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mocracia si son sometidas a los intereses del Estado aún regido por 
conductas patriarcales, y plagado de violencia política hacia ellas.

 Es por esto que en este artículo se analiza el ejercicio de la 
equidad de género dentro del sistema político mexicano; el impacto 
de los movimientos feministas para la transformación ideológica so-
cial frente a los esquemas de machismo implícito sobre las mujeres; 
el empoderamiento y su significado real; la puesta en marcha de las 
agendas de género nacionales-locales, y la urgencia por la reeduca-
ción con perspectiva de género dentro de la democracia mexicana 
que haga posible el cambio real respecto a la situación de las mujeres 
en nuestro territorio.

4.1 Estudios de género y feminismo: la lucha por la equidad e 
igualdad de oportunidades

Dentro del campo de estudio correspondiente a las Ciencias Socia-
les, se encuentra una línea que habla desde el enfoque sociocrítico 
acerca del género, haciendo visible que, históricamente, se ha pri-
vilegiado al género masculino en la estructura social conformada. 
Los pilares más importantes, la apertura en espacios académicos 
o administrativos, la ocupación de cargos de elección popular o 
plurinominales, las direcciones de grandes instituciones o empre-
sas han sido destinados para los hombres argumentando una ca-
pacidad natural o biológica para el temple que se tiene para des-
empeñarse en los distintos cargos, la fuerza física o la inteligencia 
lógico-matemática como si se tratase de habilidades con las que el 
propio género nace.

 No obstante, el avance en la generación de oportunidades 
que han logrado las mujeres a través del tiempo, ha llevado a rede-
finir el significado de la categoría género, Serret (2008) refiere que 
el género ha funcionado para mantener presente una categoría cen-
tral de distinción entre individuos que simbólicamente representa el 
ejercicio del poder y la dominación, puesto que esta conformación 
ha dividido a los sujetos de manera binaria: se es hombre –asociado 
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con los estereotipos masculinos– o se es mujer –asociado con los 
estereotipos femeninos–; incluso aunque actualmente se cuente una 
diversidad de género considerable, las características de estereotipos 
siguen predominando en el entendido de que el ser “masculino” o 
ser “femenino” atribuye desde rasgos físicos hasta psicológicos, e in-
cluso, roles y conductas que se siguen dentro de los espacios sociales 
según se es dentro de este sistema binario.

 En este sentido, el género es determinante de la autoper-
cepción de cada persona, es decir, el asumirse como ser “mascu-
lino” o “femenino” se interioriza de tal manera que el resultado se 
refleja en las acciones que se ejecutan y en el cómo se actúa frente 
al otro, en relación con actitudes de control o sumisión, por ejem-
plo; esta conformación no es espontánea, Serret (2008) habla de 
tres niveles en la construcción del género: género simbólico, gé-
nero imaginario social y género imaginario subjetivo; en donde 
el primero hace referencia a cómo se conforman ambos géneros 
(masculino y femenino) uno frente a otro, y donde lo masculino 
se asume como categoría central pues fija las pautas de lo que es 
válido para la sociedad, mientras que lo femenino representa la 
desviación de lo que no es, aquello que sencillamente está “hecho” 
para satisfacer la necesidad del otro al tener entonces capacidades 
secundarias radicadas en su biología: el tener vagina y menstruar 
lleva entonces a la mujer a una única meta de vida: ser madre; en 
consecuencia, el resto de las actividades que ella desempeñe pasan 
a ser secundarias.

 La segunda categoría, el asumirse ya en la conformación bi-
naria, lleva al ejercicio de prácticas propias de “mujeres” y “hombres”, 
es decir, se ejecutan los referentes simbólicos que desde la niñez ha-
cen que se conforme la identidad de género; finalmente, la tercera 
categoría, al ya contar con la interiorización de los estereotipos de 
género, lleva a los individuos a reproducir acciones o conductas en 
función de su identidad sin realmente racionalizar sobre sus accio-
nes, pues su autoconocimiento y autopercepción van determinadas 
por lo que la construcción social determinó para la interacción del 
sujeto con su entorno.
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 Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de ello? Siguien-
do la misma idea, la construcción del género determina qué tanto 
peso tienen algunas actividades sobre otras, en este caso, las activida-
des consideradas usualmente hechas para “hombres” son calificadas 
como las más importantes y trascendentes para la evolución social; 
cuando las mujeres se introducen en estas actividades se les desvalo-
riza por no ser las clásicamente consideradas de “mujeres” –cocinar, 
maternar, limpiar, atender–, una de éstas: la política.

 Al comenzar a ser conscientes de la brecha que visibiliza las 
desigualdades, se generan movimientos que buscan difuminar tal lí-
mite, el principal de éstos en lo que refiere a mujeres es el feminismo, 
el cual se considera un movimiento que tiene como objetivo prin-
cipal la búsqueda de la igualdad de oportunidades de las mujeres 
en un espacio que ha privilegiado histórica y estructuralmente a los 
hombres; al respecto, Segato (2006) observa que el feminismo le da 
pauta a las mujeres para luchar por sus derechos, sin embargo, estos 
derechos idealmente ya están garantizados por el Estado, lo que de-
muestra que en realidad no se han alcanzado las condiciones reales 
que provean condiciones de equidad, respeto y seguridad por las mu-
jeres, se busca entonces, con el movimiento, erradicar el patriarcado 
entendido como “una violencia en sentido amplio, que se expresa de 
muchas maneras: como violación, como acoso, como maltrato, como 
asesinato, como desigualdad económica y laboral, como pornografía, 
como prostitución, como trata…” (Posada, 2018).

 A través de las distintas etapas del feminismo, ha sido posible 
reivindicar paulatinamente la posición y el rol de las mujeres dentro 
del sistema social, no obstante, dentro de lo correspondiente a la in-
serción de las mujeres en los diversos espacios o escalafones, se da un 
atropellamiento también sobre el propio desempeño de ellas; en estos 
espacios existe violencia simbólica que se da por la misma conforma-
ción de la estructura que lleva a la coacción, la presión sobre la toma 
de decisiones que se debe tener y el control del trabajo o acciones des-
empeñadas dentro de los escenarios sociales. Por ende, es importante 
discutir las diferencias entre los conceptos de “poder” y “empodera-
miento” en relación con la lucha por la equidad e igualdad sustantiva.



Nuevo Enfoque Democracia 133de 
la

4.2 El empoderamiento de las mujeres: desmitificando el 
concepto

En las circunstancias por las que se transita actualmente, el llamado 
“empoderamiento de las mujeres” ha sido mal entendido por quienes 
aseveran que los espacios en los que se insertan ellas es ahora equi-
tativo o que incluso existe un exceso de privilegios sobre las mujeres, 
sin embargo, es relevante analizar el contexto real en el que la lucha 
por ocupar nuevos sectores y lograr un verdadero reconocimiento se 
vuelve una carrera de obstáculos.

 El empoderamiento de las mujeres se retoma como concepto 
para poder explicar por qué se necesita generar la nombrada igualdad 
sustantiva; sin el empoderamiento se mantienen patrones que denos-
tan la condición del ser mujer, por ejemplo, en la notoria desigual-
dad existente no sólo en las condiciones académicas o laborales de 
cualquier ámbito, sino en aspectos tan normalizados como el acoso, 
hostigamiento o la presión por el alcance de estereotipos físicos que 
violentan día a día el cuerpo de las mujeres (Torres, 2013); por otra 
parte, los distintos tipos y niveles de violencia que se ejercen desde 
distintas aristas; la injusticia notoria que cierra las puertas a la ocupa-
ción real –no así la aspiración únicamente– de cargos como la presi-
dencia de la República, dirección de importantes corporaciones o la 
rectoría de las grandes universidades, por mencionar algunos casos. 

 Los últimos ejemplos mencionados hacen referencia tam-
bién a un machismo latente hacia lo que pueden o no hacer las 
mujeres, asumiendo que desde el rol tradicional de jefe de familia, 
es el varón quien tiene la capacidad para poder liberarse de otras 
responsabilidades –como la maternidad o las labores de hogar– y 
puede dedicarse de lleno al trabajo o al sostén de vínculos de ne-
gocios, políticos, u otros con más hombres; es de esta forma que 
el sistema patriarcal contribuye en la interiorización de violencia 
normalizada que se refleja a través del propio discurso con frases 
como “las mujeres nunca tendrán la misma fuerza física”, “no son 
capaces de manejar porque su campo de visión y sus reflejos no son 
tan buenos como los nuestros”, “está en sus días, por eso anda loca 
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e inestable”, “a ellas no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pues 
son frágiles”… y otras tantas que representan aun más violencia.

 La violencia normalizada es justo el bloqueo principal cuan-
do se habla de “empoderamiento”, y dentro de este término también 
es importante precisar la diferencia entre “empoderamiento femeni-
no” y “empoderamiento de las mujeres”, teniendo el primer concepto 
una característica asociada a las características habituales de lo que 
es ser “femenina” –maquillajes, tacones, delicadeza, servilismo…–; 
mientras que el segundo concepto considera al ser mujer en con-
dición biológica en primera instancia, lo que da de inmediato una 
opresión dentro del sistema a partir del nacimiento en donde duran-
te cada etapa de la vida se les vigila constantemente, se les cuestiona 
y se les critica sobre sus decisiones, sus tiempos y su falta de com-
promiso por satisfacer las decisiones del resto (Lagarde, 2012), por 
ende, se tiene que buscar la inserción en los distintos espacios con 
un esfuerzo adicional al de los varones. Así, el empoderamiento de 
las mujeres se considera como el proceso por el cual ellas:

En un contexto en el que están en desventaja por las barreras 
estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, 
estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como co-
lectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan par-
ticipar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al 
reconocimiento y a la toma de decisiones en toda las esferas de la 
vida personal y social (Gazca, 2020).

 El empoderamiento, entonces, conlleva características tales 
como la seguridad y la autoestima, el logro de metas, la apertura de 
espacios, la defensa de derechos, y por ende, el logro de la igualdad. Si-
guiendo a Lagarde (2012), el empoderamiento responde a la conscien-
cia individual sobre el valor que se tiene en una condición de mujer, 
el impulso propio por el alcance de objetivos y la sororidad con otras 
mujeres para formar redes de apoyo en el camino hacia la igualdad. 

 Dentro de este tema, es necesario señalar que la línea entre 
“empoderamiento” y “poder” a veces pareciera difuminarse; cuando 
se da la oportunidad de que una mujer acceda a cargos de altos man-
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dos, o gane proporcionalmente más que otras, o de alguna forma 
ocupe una jerarquía más alta dentro de los sistemas, pareciera que 
apoya al “empoderamiento”, pero, en primer lugar, Lagarde (2012) 
señala que las mujeres o cualquier otro individuo no tienen la fa-
cultad para “empoderar” a otras mujeres; y en segundo lugar, tener 
una jerarquía más alta no garantiza el “empoderamiento”, sino un 
ejercicio de poder muchas veces reprimido y otras veces represor de 
los derechos de las demás cuando obedece a intereses superiores.

 Es así que se entiende entonces que el poder se da por la 
asunción a posiciones jerárquicas más altas, pero es también una 
forma de dominación, que va acompañado de criterios ideológicos 
que no necesariamente representan igualdad, Weber (1987) vincula 
la dominación con la obediencia que aceptan los dominados frente 
a los dominadores relacionada con mandatos específicos, ésta se liga 
también con la noción del poder que se ejerce sobre los otros a través 
de la autoridad.

 Las relaciones asimétricas en las que se da la manifestación del 
poder incluyen elementos culturales e históricos que delimitan tales 
relaciones, por ejemplo, el poder se da en condiciones donde se supone 
que un sujeto es “superior” a otro por alguna condición que pueda ser 
la edad, la jerarquía familiar, una condición histórica y polémica como 
el género, o pertenecer a una nación específica, a una clase social de-
terminada, a una etnia, hablar lenguas particulares, contar con grados 
académicos, ocupar ciertos cargos, entre muchas otras cosas.

 Por ende, resulta conveniente mencionar a Foucault (1988), 
pues él no solo trata de definir al poder o explicar las manifestaciones 
del poder, sino que trata de dilucidar qué ocurre cuando este poder es 
ejercido sobre otros sujetos hablando acerca de relaciones de poder, 
de cómo entra en juego la comunicación y la manera en que se esta-
blecen relaciones estratégicas de dominación dentro de la sociedad.

 Foucault (1988) expone que las relaciones de poder se encuen-
tran presentes en las prácticas de los sujetos, y la intención radica en 
comprender las razones que legitiman ese ejercicio del poder de unos 
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sujetos sobre otros analizando las formas de resistencia y los intentos 
para disociar las mencionadas relaciones de poder. El autor entonces 
sugiere analizar los vínculos entre la racionalización y el poder, explica 
que la primera se manifiesta en diversos campos, lo que hace posible 
el análisis de esos vínculos a través de las oposiciones en las que se ha 
manifestado el poder, antagonismos a los que denomina “luchas”.

 Desde otra perspectiva, Giménez (1983) explica que la pa-
labra “poder” en sí misma es complicada de definir, puesto que se 
ve envuelta en un entramado de contextos culturales que dejan en-
trever lo que significa éste. Pero también deja en claro que, a pesar 
de no encontrarse una definición teórica legítima sobre el poder, 
éste sí puede entenderse como un elemento que se da como parte 
de relaciones desiguales y, además, transitorias. En el ejercicio del 
poder referido a mujeres, se depende entonces de esas relaciones 
jerárquicas desiguales, que lleva a que unas ejerzan control sobre 
otras repitiendo los modelos del ejercicio del poder masculino, 
pero también, en otras ocasiones, asumir el cargo y contar con un 
equipo de trabajo conformado por actores masculinos que toman 
decisiones por ellas, genera un tipo de dominación más invisibilizada 
y señalada por Bonino (2004) como una forma de Micromachismos 
coercitivos, encubiertos o de crisis –están como ejemplos la apela-
ción a la “superioridad” de la “lógica varonil”, la desautorización, las 
descalificaciones y el seudoapoyo–.

 Por lo anterior, la consciencia sobre lo que realmente es el 
empoderamiento, depende de comprender que se trata de un pro-
ceso en el que las mujeres deben generar plena consciencia de sus 
derechos y de los derechos de las otras mujeres; de los roles que 
desempeñan dentro del escenario social y de lo que implica la bús-
queda de igualdad para ocupar los espacios siendo conscientes de 
lo que representa su capacidad íntegra para ejercer un cargo. Si bien 
se depende de otros para un trabajo, o se tienen escalas jerárquicas 
en escalafones más altos en comparación con otras mujeres, en el 
empoderamiento se promueve la seguridad de la propia mujer, la 
autoestima, e incluye la conciencia sobre el ser generador de eman-
cipación y transformación.
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4.3 Empoderamiento político de las mujeres: hacia una nueva 
democracia

El empoderamiento de las mujeres comprende varias aristas dentro 
del espacio social, y una de éstas corresponde al ámbito político; las 
sociedades democráticas como la mexicana promueven escuchar la 
voz del pueblo, y el pueblo incluye a las mujeres, quienes históri-
camente han sido invisibilizadas teniendo que luchar por derechos 
básicos como el acceso a la educación, a los campos laborales consi-
derados para hombres o a la facultad para votar.

 Para empezar, se dilucidará el concepto democracia para 
comprender por qué es importante considerar que dentro de ésta 
se abran espacios realmente representativos para las mujeres. Según 
Touraine (1995, p.46) existen tres dimensiones de la democracia 
que deben tomarse en cuenta: “respeto a los derechos fundamenta-
les, ciudadanía y representatividad de los dirigentes”; sin embargo, 
distingue que no existe una democracia ideal como la que se estipu-
la de manera teórica, asegura que la democracia es diferente según 
las experiencias en lugar, tiempo y espacio sobre los cuales se lleve 
a cabo este proceso y así es como reconoce también tres tipos de 
democracia:

El primer tipo da una importancia central a la limitación del 
poder del Estado mediante la ley y el reconocimiento de los de-
rechos fundamentales […] el segundo tipo da la mayor impor-
tancia a la ciudadanía, a la Constitución o a las ideas morales o 
religiosas que aseguran la integración de la sociedad y dan un 
fundamento sólido a las leyes […] un tercer tipo insiste más en 
la representatividad social de los gobernantes y opone la demo-
cracia, que defiende los intereses de las categorías populares, a la 
oligarquía, ya se asocie ésta a una monarquía definida por la po-
sesión de privilegios o bien a la propiedad del capital (Touraine, 
1995, pp.46-47).

 Por otra parte, autores como Woldenberg (2006) aseguran 
que la calidad de la democracia en un país depende de la calidad de 
los partidos políticos y de los medios de comunicación como trans-
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misores de los mensajes referentes a propuestas y acciones que el 
gobierno lleve a cabo para los miembros de la sociedad, sobre esto 
mismo, Sartori (2003) aclara que la definición literal del término de-
mocracia no corresponde a la manera en cómo se lleva a cabo esta ac-
tividad en las diferentes sociedades, la democracia en sentido literal 
es ideal y la puesta en práctica es la de los hechos, y añade Toussaint 
(1995, p.65) que la democracia “no consiste únicamente en la posibi-
lidad de ejercer el voto secreto y universal. Ésta va mucho más allá e 
incluye el ejercicio de la libertad de expresión para todos los sectores, 
independientemente de que estén organizados en partidos políticos”.

 Aunado a lo anterior, el hecho de que todos los sectores in-
cluyan libertad de expresión, hace visible que también las mujeres ne-
cesitan poder dar a conocer sus inquietudes tanto como ciudadanas 
como en el rol de funcionarias, Peñate (2017) asegura que no existe 
democracia sin una política plena y equitativa en cuestión de género, 
de tal forma que esto debe impulsar a que se reconozca la lucha cons-
tante que encabezan las mujeres no por cubrir las llamadas “cuotas 
de género” para promover la paridad, sino que las acciones de ellas 
dentro de los espacios generen impacto en pro de las ciudadanas.

 Garantizando la verdadera participación efectiva de las 
mujeres dentro de la política, es posible entonces avanzar hacia una 
democracia paritaria en donde la participación política de ellas sea 
notoria y repercuta positivamente; para lograrlo, es también in-
dispensable construir redes y alianzas estratégicas que permitan 
formar equipos en donde se incluya a las mujeres en igualdad de 
circunstancias respecto a los pares masculinos. De igual forma, 
esta participación mencionada consiste en impulsar una labor de 
promoción del voto por las mujeres para lograr la posesión de car-
gos no impuestos por intereses de dirigentes masculinos o de los 
partidos en sí, lo cual implica ganar confianza por las mujeres acti-
vas en los procesos políticos.

 Las implicaciones de involucrar a las mujeres más allá del 
nombramiento en un cargo conllevan el derribo de estereotipos se-
xistas en primer lugar, pues como paso para el logro del empode-
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ramiento de las mujeres, se deben evitar los mensajes alusivos a la 
condición de género en los que se da por hecho que existen activi-
dades no “naturales” para las mujeres las cuales dan por hecho que 
ellas no se pueden desempeñar igual que los hombres, por ende, se 
debe garantizar no sólo su participación, sino la protección de sus 
derechos tanto al momento de ejercer un cargo como al momento 
de decidir sobre qué acciones ejecutar en favor de los mismos: salud 
reproductiva, seguridad, autonomía, espacios de trabajo, educación, 
violencia de género, inclusión real…

La participación política de las mujeres en igualdad de condicio-
nes a la de los hombres es un requisito indispensable para el co-
rrecto funcionamiento de la democracia entendida no sólo como 
un procedimiento mediante el cual se ocupan los espacios de 
poder, sino como un sistema político que garantiza los derechos 
humanos de todas las personas. La democracia parte del recono-
cimiento de la igualdad como principio; la igualdad de todas las 
personas, la igualdad entre mujeres y hombres. La participación 
política de las mujeres es, además, no solo una forma de garanti-
zar los derechos humanos, sino una invaluable oportunidad para 
abordar los problemas que se plantean en las sociedades actual-
mente desde distintas perspectivas y encontrar soluciones a ellos 
(ONU Mujeres, 2018, p.4).

 Así, entre los aspectos que pueden resultar representativos 
para realmente comenzar la inclusión de las mujeres dentro del sis-
tema político se encuentran, por ejemplo, el establecimiento de una 
paridad de género no sólo en el aspecto 50-50, sino llevada, por 
ejemplo, al escenario posible de la existencia de planillas compuestas 
exclusivamente por mujeres, mantenimiento de las postulaciones a 
candidaturas donde la propietaria y la suplente sean mujeres, pero, 
sobre todo, donde las decisiones que tengan que ver con mujeres sean 
respetadas por el resto de los integrantes de los sectores políticos.

 Así, cuando se introduce el término “democracia parita-
ria”, se hace referencia a, en primer lugar, erradicar toda exclusión 
estructural de mujeres y niñas logrando un equilibrio social entre 
mujeres y hombres tanto en la esfera privada como en la pública, 
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de tal forma que no sólo en los cargos de elección popular se vea 
como obligación insertar en iguales cantidades tanto a ellas como 
a ellos, sino que la participación en otros tipos de puestos sea tam-
bién equilibrada, legitimando así la inclusión de las mujeres en to-
dos los ámbitos.

 Retomando los datos proporcionados por la Organización 
de las Naciones Unidas (2018), la implementación de la paridad de 
género obligatoria a partir de 2014, ha hecho que la participación 
de las mujeres comience a ser más significativa, incluso, a partir de 
las elecciones federales 2018, México se convirtió en el cuarto país 
a nivel mundial al tener una proporción mayor de participación de 
mujeres en el poder legislativo, es decir, ya se cuenta con mayor can-
tidad de diputadas y senadoras en relación con los hombres, no obs-
tante, el ámbito ejecutivo y otros niveles aún tienen carencias en este 
aspecto: “la presidencia nunca ha sido ocupada por una mujer; sólo 
nueve mujeres han sido gobernadoras y, con datos a diciembre de 
2017, sólo 14.2% de las presidencias municipales eran ocupadas por 
mujeres” (ONU Mujeres, 2018).

 La paridad de género incluye las líneas horizontales y ver-
ticales, en donde las mujeres puedan tener la seguridad de que su 
ocupación en el cargo será legítima, sin que exista presión por ha-
cerlas firmar alguna renuncia o desistimiento voluntario del cargo 
que diese paso a la participación forzosa de los hombres; es notorio 
que al momento de estar ya en el ejercicio de algún puesto, la presión 
sobre las acciones y decisiones de las mujeres se traduce en obstácu-
los para lograr el empoderamiento político que permita la verdadera 
transformación de la democracia en México.

4.4 Violencia política de género: la realidad en la participa-
ción de las mujeres en la democracia mexicana

Retomando la línea expuesta en el apartado anterior, la presión po-
lítica sobre la que se hablaba genera una categoría de violencia que 
no se explica con la tipología tradicional de violencia: física, emo-
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cional, sexual, económica o patrimonial, sino que está inmersa en 
una violencia simbólica donde ingresan las desigualdades referidas 
al género, ahí se encuentra la “violencia política”, la cual implica la 
presión, amenazas o coacción sobre las y los funcionarios públicos. 
En cuestión de mujeres, además, conlleva burlas, dudas sobre la 
capacidad por el desempeño de un cargo, acoso sexual, cuestiona-
miento sobre las acciones o decisiones, e incluso presión por cubrir 
estereotipos sexistas que físicamente y en personalidad se deben 
cubrir.

Las cuotas de género y la paridad electoral han contribuido en 
el avance de la igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, 
las primeras todavía enfrentan un sinfín de obstáculos para el 
ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. De hecho, al-
gunos estudios académicos argumentan que en la medida que las 
mujeres aumentan su participación en ámbitos tradicionalmente 
dominados por hombres, también se acentúa la resistencia por 
parte de ellos con el fin de minimizarlas y dificultar su trabajo 
(Krook y Restrepo; Ballington, Bardall y Borovsky citados por 
ONU Mujeres, 2018, p.6).

 Desde el momento en que las cuotas de género se fuerzan 
para incluir a las mujeres en las candidaturas, comienza la presión 
del género masculino por desligitimar tales postulaciones; por otro 
lado, la ciudadanía que un sistema patriarcal tradicional pone en 
tela de juicio la capacidad de las mujeres para ejercer los cargos, op-
tan por votar por hombres, por lo que algunas incipientes reformas 
buscan la posibilidad de generar candidaturas horizontales para que 
todos los partidos postulen mujeres u hombres por igual para ga-
rantizar así que se ocupen dichos cargos en una condición igualita-
ria, pues aunque las cuotas de género indiquen 50-50, los resultados 
de las elecciones aún muestran disparidad. Sobre ello, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (2016, p.12) define a la 
violencia política de género como:

Todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 
servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en 
razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les 
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afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de me-
noscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo 
el ejercicio del cargo.

 Estando justamente en el ejercicio del cargo, las mujeres tam-
bién suelen ser violentadas simbólicamente en el sentido del compor-
tamiento que ellas deben tener para conservar una “buena imagen” 
en la vida o ámbito público, lo cual también es difícil de visibilizar 
por la normalización de los estereotipos referidos a las mujeres, de 
igual forma, este tipo de violencia aún no se encuentra tipificada 
como tal, por lo que es complicado hacer denuncias para mostrar 
la existencia de estos ejercicios en el ámbito político.

Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como tras-
fondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indife-
renciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen 
trabajo o ganar una elección […] para estar en condiciones de 
detectar la violencia política contra las mujeres en razón de géne-
ro es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra nor-
malizada y, por tanto, invisibilizada. Y puede constituir prácticas 
tan comunes que no se cuestionan (Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2018, p.2).

 Derivado de esta falta de atención, fue el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (2016) el que creó el Protocolo 
para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, el cual brinda 
una base para empezar a hacer notoria la existencia de esta prácti-
ca de presión sobre ellas; este protocolo considera como aspectos 
fundamentales la definición de violencia política en razón de géne-
ro —en específico mujeres—, la clasificación y características de las 
víctimas de esta violencia, las instituciones que pueden atender estos 
casos en particular y las acciones inmediatas que se deben tomar en 
caso de existir violencia política de género.

 Para lograr una atención adecuada en razón de esta violen-
cia, también se vuelve necesario sensibilizar a todo el personal de 
instituciones gubernamentales de todos los niveles y a los propios 
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partidos políticos de tal modo que prevengan, reconozcan y atien-
dan los posibles casos que se presenten. La sensibilización debe lle-
gar hasta las autoridades con quienes se denuncien los casos para 
responder adecuadamente sin minimizar la problemática tomando 
las medidas necesarias para no dejar pasar las quejas presentadas. 
Teniendo en cuenta todas estas implicaciones, se revisará a conti-
nuación la importancia de establecer la perspectiva de género en el 
ámbito político.

4.5 Por y para las mujeres: perspectiva de género para la tran-
sición democrática

Dentro de la reeducación que se debe promover para lograr una ver-
dadera equidad, se encuentra el impulsar la perspectiva de género 
dentro de las acciones y propuestas que se den en la política, de tal 
manera que se comience a generar consciencia sobre las desigualda-
des existentes entre hombres y mujeres, lo que lleve a comprender 
que si se dan esas discrepancias, se necesita que se adquieran nuevas 
visiones sobre el mundo que permitan desarrollar políticas públicas 
con perspectiva de género que se enfoquen en la atención a las ciu-
dadanas pero también al respeto por las funcionarias en el ejercicio 
del poder.

 Vallarta (2008, p.6) explica que las políticas públicas con 
perspectiva de género son todas aquellas “acciones concretas enca-
minadas a atender las necesidades diferenciadas de mujeres y hom-
bres, reconociendo las inequidades que existen basadas en el género”, 
estas acciones son la base para empezar a generar un mundo más 
igualitario en el que las mujeres puedan acceder a espacios equitati-
vos, que en verdad promuevan la inclusión en un mundo que real-
mente contemple la libertad de los derechos de ellas.

 En el escenario sociopolítico “existe la necesidad de la re-
distribución de oportunidades, de los recursos y el acceso al poder 
público para que las mujeres construyan opciones de vida con mayor 
autonomía [y seguridad] y con impacto favorable para sus familias y 
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la comunidad” (Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género, 2009, p.8), de esta forma, se vuelve posi-
ble construir un escenario en el que las mujeres efectivamente sean 
conscientes de su autonomía, del empoderamiento y la facultad para 
realmente defender los derechos de todas al llegar a ocupar un cargo 
de representación. Algunos de los aspectos que necesitan atención 
dentro de los espacios políticos en pro de las mujeres ciudadanas se 
resaltan a continuación:
• Inseguridad: la normalización de los peligros que atañen a las 

mujeres resulta preocupante, la revictimización es un aspecto 
constante al atender las denuncias o demandas por una vida más 
segura. 

• Empleo: el acceso a puestos de mayor relevancia sin que las mu-
jeres sean cuestionadas es una situación urgente, que los sala-
rios sean justos para ellas, y que el trabajo de hogar se considere 
como una actividad que hace que se cumplan dobles jornadas 
sin ser remuneradas por ello.

• Abuso, acoso, maltrato y violencia: identificar de manera clara 
los casos que se presenten en los diferentes contextos, desde el 
hogar hasta los espacios laborales o cualquier ámbito público, 
teniendo en cuenta las distintas dimensiones y los diferentes ni-
veles en el ejercicio de la violencia de género.

• Discriminación: el sexismo es una de las formas más claras de 
discriminación en razón de género, y si existe una desigualdad 
además dada por condiciones económicas, raciales u otras se da 
un proceso de doble discriminación sobre ellas.

• Problemas relativos a las relaciones entre géneros: éstas provo-
can presión social para perseguir estereotipos de femineidad, 
se duda de la capacidad, intelectualidad y fuerza física de las 
mujeres.

• Salud / salud reproductiva: problemas que atañen a las mujeres 
como algunos tipos de cánceres en específico, y en cuestión del 
derecho a la libertad sexual o la interrupción legal del emba-
razo se desestiman, se escatima presupuesto y se borran de la 
agenda. 

• Economía: la violencia económica a veces no reconocida o no 
tomada en cuenta con la misma magnitud de otros tipos de vio-



Nuevo Enfoque Democracia 145de 
la

lencia, sigue presente en aspectos como la desigualdad en sala-
rios, o el desgaste de una madre soltera al buscar el apoyo de los 
padres para sus hijos.

• Educación: los estereotipos de género también repercuten en 
estos espacios, aún, en algunas regiones, es difícil el acceso a 
la educación para las mujeres en razón de educarlas para ser 
amas de casa o madres primordialmente; por otro lado, las ca-
rreras en las que aún se perpetúan las características señaladas 
–ingenierías para los hombres (en donde además hay acoso 
constante sobre ellas), carreras de oficios para mujeres, por 
ejemplo–.

• Acceso a información útil: que aquellas reformas de ley o pro-
cedimientos para atender demandas en razón de género sean 
accesibles para todas las mujeres por igual.

 Una democracia igualitaria necesita que las funcionarias en 
el poder representen demandas de las ciudadanas: que se escuchen y 
no reprima o persiga a los colectivos de mujeres pues históricamente 
han sido quienes han representado el motor de cambio social, que se 
atiendan las inquietudes y necesidades particulares de ellas, se ejecu-
te una revisión sobre los derechos de las mujeres a niveles nacional, 
estatales y locales en el entendido de que las representantes electas 
o designadas para la representación social luchen por una igualdad 
sustantiva.

4.6 Agendas de género encaminadas a la democracia 
igualitaria

En el camino para el logro de una verdadera igualdad en nuestro 
sistema democrático, es importante empezar por rediseñar las agen-
das de género correspondientes a la atención de las demandas a que 
se hizo referencia en el apartado anterior; de acuerdo con la ONU 
Mujeres (2018), estas agendas consisten en la puesta en escrito para 
la pronta ejecucación de planes y proyectos que implementan los 
sistemas de gobierno para responder a las demandas específicas de 
las mujeres. Ha existido a lo largo del tiempo, una batalla por la ver-
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dadera consideración en la participación de las mujeres dentro de 
los espacios políticos, algunos momentos cruciales se muestran a 
continuación:

Figura 6. Momentos históricos cruciales para la participación de 
las mujeres

Fuente: Elaboración propia.

 Estos momentos históricos relevantes nacen a partir de la 
primera reforma constitucional de 1955 (Alonso, 2004) que quita la 
ambigüedad respecto a quiénes tienen derecho a votar, indudable-
mente, esta transición significó la ola de cambios surgidos de formar 
posterior a una primera pauta de verdadera inclusión de ellas dentro 
de la ciudadanía; y son las representantes quienes han promovido y 
aprobado las diversas iniciativas en favor de las mujeres.

 En 1974 por fin se reconoce esta igualdad porque no ha-
bía dicha distinción en la Constitución Política al hacer referencia 
sólo a los hombres; en 1979 se da la búsqueda para que las mujeres 
dejaran de ser segregadas, recordando que las distintas formas de 
discriminación provocan la falta de acceso a los espacios; en  los 

1974: Constitución reconoce igualdad 
de varón y mujer ante la ley.

1979: Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 

contra la mujer.

90 y 2000: Comisión 
Nacional de las Mujeres 
e Instituto Nacional de 

las Mujeres.

2006: Ley General para 
la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres.

Década de los 80: 
Programa de 

integración de la 
mujer al desarrollo.

2007: Ley General de 
Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de 
Violencia.
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años 80 del siglo pasado se da el mejoramiento de la condición so-
cial de la mujer; en la década siguiente se promueve el coordinar 
actividades y proyectos sectoriales y se buscaba lograr igualdad 
en las condiciones de las mujeres; es hasta 2006 que se promueve 
en una ley la equidad de género; y en 2007 se aprueba la ley que 
actualmente previene, sanciona y erradica la violencia (en todas 
sus formas) contra las mujeres.

 La constante reforma de estas leyes que aún debe continuar 
por parte de las mujeres que representan a las ciudadanas en los car-
gos, depende del diálogo constante que se debe generar entre ambas 
partes sin que intervengan los mecanismos de opresión y control del 
sistema patriarcal sobre ellas, de tal forma que los elementos des-
cuidados en la agenda nacional actual se presenten como áreas de 
oportunidad para establecer la verdadera igualdad. La agenda actual 
incluye como primordiales las siguientes pautas:

Figura 7. Pautas primordiales de la agenda actual para la igualdad 
entre mujeres y hombres

Atender la 
desigualdad 
económica 
y la pobreza.

Disminuir los 
patrones culturales 

provenientes del 
sistema patriarcal.

Implementación 
de políticas públicas 

con perspectiva 
de género.

Fortalecimiento de las
 instituciones para 

abordar, reconocer y 
atender la violencia 

de género.

Apertura de espacios para 
las mujeres en diferentes 
ámbitos, reduciendo la 

brecha sexual en los 
ámbitos de trabajo y 
espacios de poder. 

Fuente: Elaboración propia con información de Morales y Palma (2019).

 Aunque existen algunas iniciativas importantes dentro de 
esta agenda de género actual, también se debe señalar que la ejecu-
ción de la misma a mitad del sexenio 2018-2024 es todavía lenta, y 
aún no se cubren todas las demandas necesarias para la considera-



148 Nuevo Enfoque Democraciade 
la

ción de la verdadera equidad de género que contemple el beneficio 
real para las mujeres, algunas áreas que faltan para abordar contem-
plarían, de acuerdo con las demandas de los colectivos feministas lo 
siguiente (Carvajal, Sánchez y Butrón, 2020, p.3):
• Exigir una fiscalía especializada en delitos de género y estrategia 

clara contra los feminicidios.
• Garantizar el derecho a la libre manifestación.
• Capacitación con perspectiva de género a personal de fiscalías y 

MP de todo el país.
• Documentar los feminicidios a través de un mapa interactivo.
• Difusión de protocolos y programas preventivos contra la vio-

lencia de género.
• Abrir espacios para debates con el poder legislativo.
• Respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Así, realizar la modificación con las acciones que aún no ven 
la luz para mejorar la situación de las mujeres conllevaría grandes 
beneficios como visibilizar la realidad que todavía está presente en 
cuestión de la violencia de género, la incorporación de temas que 
impacten en las políticas públicas y con ello la transformación de 
la concepción tradicional de política y servicio público, hacer a la 
sociedad civil consciente de la situación de desigualdad latente, abrir 
más espacios de atención a las mujeres, reestructurar las propias re-
laciones sociales y lograr la sensibilización por parte de funcionarios 
públicos que repercuta en la sociedad en general, lo que indudable-
mente daría paso a una verdadera transición democrática por y para 
las mujeres de México.

Conclusiones

Es importante detenernos un momento para analizar la verdadera 
participación de las mujeres dentro de los espacios políticos. Aún 
cuesta mucho trabajo discutir sobre la aprobación de leyes especí-
ficamente hechas para mujeres sin que existan bloqueos por parte 
de los hombres o el propio sistema patriarcal que aún se mantiene 
como predominante. 
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 Hay propuestas de ley hechas específicamente para tratar 
de proteger los derechos y la seguridad integral de las mujeres, no 
obstante, las propias funcionarias se abstienen o votan en contra 
obedeciendo a presiones de los partidos políticos en los que militan 
o porque el sistema les obliga a cambiar de parecer para continuar 
manteniendo lo “políticamente correcto”.

 Por parte de las y los ciudadanos, es indispensable generar 
sensibilización sobre la importancia del desempeño de las mujeres 
en los cargos o para escuchar a los colectivos feministas en su lucha 
por la igualdad. En México aún existe un gran clima de desconfianza 
frente a la capacidad de las mujeres para tomar las riendas del país, 
de grandes instituciones o corporaciones, o en las direcciones de las 
diversas instancias. Es importante incluso dejar de usar las etiquetas 
como “primera dama” o “esposa de…” para visibilizar la importancia 
de las mujeres en los espacios públicos.

 En pleno siglo XXI, los mecanismos de poder todavía presio-
nan y oprimen sobre la condición de género. A pesar de los avances, 
queda un largo camino por recorrer para entender que el empodera-
miento de las mujeres no es solo obedecer la paridad de género, sino 
lograr una verdadera igualdad y respeto por los derechos de estas; por 
otra parte, ¿qué estamos dispuestos a hacer como ciudadanía para 
sensibilizarnos, concientizarnos y apoyar a nuestros sistemas de go-
bierno en la reestructuración y creación de nuevas agendas de género?

 En una democracia en transición como la mexicana, los es-
pacios deben estar realmente abiertos para la actividad de las muje-
res, lo que permita vislumbrar un mejor futuro para ellas dentro del 
sistema político, ¿cuánto falta?... lo que tarde el promover la sensi-
bilización y entendimiento real sobre las desigualdades que todavía 
imperan dentro del país, el camino se está construyendo, pero es im-
portante labrarlo sin obstáculos y con consciencia sobre la verdadera 
igualdad de género.
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La democracia, desde la filosofía, tiende a cuestionar al individuo radi-
cal y agresivamente ante la perspectiva de su naturaleza, al igual que su 
diversidad cultural. Recordemos que ambas son un conjunto de ideas 
específicas así como experiencias empíricas con las que se busca con-
cretar un modelo que a la fecha no ha tenido el éxito esperado en su 
aplicación dentro del sistema histórico de la sociedad, mucho menos 
el poder interpretar una doctrina que haya movido la historia huma-
na, acompañada de un fracaso disfrazado de fantasma del cual ningún 
investigador ha entendido el motivo y la causa de este fenómeno.

 La mayoría de ellos manifiesta que no se intentó concretar 
un orden histórico, abriendo experimentos humanos para la equi-
dad de derechos y justicia con convicciones procedimentales radica-
les en la tradición política de las instituciones públicas que siempre 
han estado alejadas de la sociedad participativa dentro de la razona-
bilidad de la doctrina de la llamada democracia. 

 Aunque hemos visto por milenios diversas alternancias para 
entender cómo interpretar esa doctrina que persiste en las diferentes 
épocas, solo pertenece a una convivencia que proviene de la circuns-
tancia específica del cambio socioeconómico que determina la for-
ma y el tiempo como se aplica en ese momento.

NUEVA ARTICULACIÓN
DE LA DEMOCRACIA

Lic. Sarkis Mikel Jeitani*
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 Sabemos que la democracia encarnada en determinado mo-
mento de su tradición con ideas fundamentales sustenta a su antece-
dente y la preexistencia de la institucionalidad y de dar prioridad y 
posibilidad al cumplimiento de su cuestión fundacional, privada o in-
dividual, aunque no existen argumentos que avalan la forma y el tiem-
po de desarrollo de un sistema o filosofía democrática que ha podido 
completar el círculo de un desarrollo y época en la historia humana. 
También no hay manera de considerar o fijar un sistema democráti-
co perfecto según lo que ha funcionado a la fecha en los resultados 
de la situación histórica que es explícita en referencia a la exclusión 
de ciertas ideas y gestionar el fondo de la filosofía de los principios 
de la democracia, de modo que se pueda sustentar su consigna de 
dirigir a la sociedad y de cómo ejecutar el estado entre gobernantes 
y gobernados. 

 Con apariencia de un estado confortable y compartido, en 
otras palabras, construir una sociedad más justa, gestionar la justicia 
en el bien común tratando de construir una sociedad incluyente de 
todos los sectores con la intuición de conmover la participación ciu-
dadana, al dejar a la mayoría de la población que domina el poder en 
la forma imprevisible y narrando la historia hábil y conflictiva que 
lleva al régimen llamado democrático como una alternativa y a la 
vez monopolista con la identidad de sobrevivir en paz social. 

 Esto destruye la base democrática de una sociedad y pone en 
riesgo al sector dominante del poder, encubriendo todo para seguir 
controlando el dominio del Estado, llevando a considerar que la de-
mocracia es un régimen ilimitado como representativo para todos los 
sectores, donde se pierde su identidad como Estado igual en derecho, 
y provoca la caída al radicalismo, incomprensible por su ruptura en-
tre los sectores y clases sociales, reencontrando el sentido escatológico 
bajo el lema o bien, la promesa de la libertad y justicia para todos.

 Lo anterior permite pensar y expresar en el pluralismo do-
minante, exponiendo radicalmente una división de diversas ideas o 
intereses que no están en el entendido de seguir el mismo camino, así 
se destroza sin razón, con total seguridad de desaparecer su identidad 
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que no separa una unidad que incluye diferencias, conservando las 
distintas acciones de consagración y apertura simulada y no dejan 
poner en práctica el pluralismo de invertirse en el defensor de la lla-
mada democracia sin perder sus diferencias en reducir la unidad y 
reforzar la supuesta diversidad de intereses o ideas.

 Por otra parte, esta designación golpea tanto a las ideas 
ligadas al proceso democrático y a la atribución por los privilegios 
a determinados grupos humanos como uno de los principios de 
la democracia o cualquier modelo de sociedad justa e igualitaria, 
propagando la idea del bien común, si no inhibe también la idea 
de las relaciones de interacción interpersonal que derivan por los 
principios de la democracia que intentan el concepto del contex-
to entre grupos humanos.  También se entiende el fenómeno del 
concepto democrático que apunta a un problema general en este 
mundo globalizado. 

 Ya no sirve el régimen por la maximización de la capitaliza-
ción e inversionismo y los que están de más en el mercado libre y el 
monopolio absoluto si no tiene adonde servir, solo gusta el tema de 
explotar y destruir todos sus momentos de desarrollo, cerrando la 
posibilidad a los que están identificados con su noción, generando 
contingencias de controversias de razón y sensibilidad que indican 
su arraigo como nación, alejado de una segregación de la sociedad 
democrática como beneficios en un proceso que está dando lugar a 
la reconstrucción del nuevo enfoque de la identidad para reconstruir 
una transformación del Estado igualitario en un caso de homogenei-
dad social, política, económica para integrar la sociedad a un estado 
de derecho. Así, de esa forma, la democracia rebasa a la Biblia como 
una doctrina humana fuera de prácticas sólidas dentro de las cien-
cias políticas.

5.1 Conceptualización de la democracia

Sobre el bienestar social se ha escrito y debatido y sigue la discusión 
cada día que se ha examinado como elemento principal dentro del 
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nuevo concepto democrático como forma de ampliar derechos y par-
ticipación, vertiente alternativa que destaca el derecho y la equidad de 
la diversidad, pues la tendencia a largo plazo del orden es que existan 
hacia la catástrofe en tal grado que no tiene precedente en la historia y 
no basta la vía electoral, se da una estructura democrática para fortale-
cer las instituciones públicas y la direcciona de los grandes consorcios 
gobernantes o garantizar los mecanismos de la participación ciudada-
na que en esta etapa se encuentran inmersas en la práctica de gestión 
pública, mucho menos el poder del pueblo se ha extendido a esa esfera 
de apariencia que oculta la realidad entre la inscripción igualitaria de 
la ley de los espacios donde la desigualdad es la misma ley.

 Lo que sucede en la vida real es una degradación de la de-
mocracia porque ya su funcionamiento es un simulacro y los errores 
de los regímenes llamados democráticos, torcidos y que degeneran 
la justicia y el estado de derecho, la transforman en una aristocracia 
que se ha depreciado con su gestión y ejecución en una desconfian-
za, en un gesto auténticamente anti pueblo, traduciéndose en que la 
sociedad ejerza poderes de corrección y presión en las actividades 
multiformas, así es como la ciudadanía sanciona a la autoridad con 
manifestaciones, con los recursos ante la justicia, aunque en su ma-
yoría no llegan a buen fin.

 Además, las prácticas plurales de auscultaciones permanen-
tes de la mala gestión de las decisiones públicas y el manejo de los 
recursos públicos, están desembocando en la importancia de la crisis 
de la forma de gobierno bajo las cuales ejercer el poder, la democra-
cia, debilita la libertad y la igualdad que no estén representadas en 
las instituciones así como se corrompe cuando se quiere que todos 
sean iguales respetando las diferencias.

 El nuevo enfoque democrático no consiste en una defini-
ción, surge de una mezcla de conceptos de sociólogos y politólogos 
que analizan la percepción ciudadana sobre la democracia y el fu-
turo de la recomposición de los regímenes democráticos y será el 
tema predominante en este país que regenere orden de poder con un 
concepto no identificado como gobernante y no predomine lo políti-
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co-económico, sino se considera contrapoder, reivindicando la hori-
zontalidad de la democracia y la lucha contra el derecho individual. 

 El sistema digital aunado al poder de la impotencia iba ali-
mentándose solo de las instituciones, evadiendo la discusión para 
construir capacidad de cambio y proponer un proyecto que aduce 
la pobreza como parte del tejido social, la inmigración, y el crimen 
organizado también implican niveles de composición social, lo cual 
significa una verdadera guerra invisible cuya relevancia importante 
y urgente de la distribución estratégica sobre cómo cambiar el siste-
ma político y económico de una nación, así como la conceptualiza-
ción de la democracia dentro del centro de la política. 

 Esto amplía el concepto de poder del Estado de derecho en 
el cual aparece insaciable en la discusión estratégica sobre la rela-
ción del modo de productividad y competitividad así como la re-
nuncia de la innovación del sistema democrático, se construye una 
sociedad democrática, creando la disolución del sistema del Estado 
y las formas de renovación política, generando movimientos revo-
lucionarios que pretenden conducir este tipo de régimen llamado 
democrático, para encontrar una posible malicia en los estados en 
la instauración de la nueva modalidad de la humanidad de los lo-
gros que han existido hasta la fecha, en la libertad, igualdad de pa-
sos esenciales en la construcción de una sociedad por medio de 
los regímenes anteriores y además que están firmes por las viejas 
modalidades y la acción social de los anteriores siglos y muy es-
pecialmente el triunfo de la revolución tecnológica, curso que ha 
llevado al mundo a un giro de 180° debido a la igualdad de derecho 
del individuo y crear un gobierno de la clase obrera con un régimen 
de libertad y justicia para todos.

 Este régimen, además, ha cuestionado los mitos del progre-
so, cambiando la dirección de una sociedad con la participación 
directa de la clase proletaria, precisa que había que entender el capi-
talismo como una organización de clase consumidora, explotadora 
de su riqueza a costa de las clases obrera y campesina de la demo-
cracia hemática que ha fracasado en lograr la equidad y erradicar 
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la pobreza, teniendo el monopolio de agrupar la riqueza en pocos 
grupos de élite protegidos del mismo gobierno de la democracia, 
haciendo ver que el término democrático, consentido de manera 
técnica por el gobierno, lo monopolizan los partidos políticos anali-
zando el sistema electoral como forma de legitimar su poder aunque 
haya terminado de medir la calidad de vida en general. 

 De igual forma ha buscado una solución en los movimien-
tos de resistencia frente al Estado, centrado en el poder corporativo 
empresarial e inversionista y a la vez desmovilizar la participación 
ciudadana fuera de las instituciones.

 Ambos regímenes dividieron el mando en socialista y de-
mocrático capitalista, cuyo proceso de planificación basado en las 
realidades de la producción de todos y con comportamientos sostie-
nen una economía de tránsito del socialismo a democracia partici-
pativa y del capitalismo al régimen de producción y consumo basado 
en la oferta y la demanda. 

 La defensa de la existencia de los derechos de la sociedad mo-
tivó los movimientos de la segunda década del siglo XXI que han en-
fatizado su hartazgo y rechazo a esta democracia existente en la que 
se discute y se reflexiona sobre la factura inmediata y cada plaza como 
una emergencia que genera la convergencia de las luchas sociales en-
frentando los mecanismos opresores del régimen, también cuestio-
nando los valores centrales de la sociedad con las exigencias dispersas 
que está en aumento del contingente que corresponde a luchas para 
erradicar la pobreza simpatizando en un movimiento vertical.

 El nuevo enfoque de la democracia en términos generales 
es la construcción de una nación con instituciones responsables, 
comprometidas y formales en torno a los asuntos de intereses pú-
blicos que alienten una participación ciudadana igualitaria en 
derechos y deberes como parte de sus fundamentos en contribuir a 
la construcción y desarrollo de las instituciones y preservación del 
Estado de derecho, sustentado en el ejercicio práctico de la transfor-
mación de la vida del ser humano, entre lo que destaca la formación 
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del derecho del individuo, la construcción de la ciudadanía activa, 
responsable y libre, comprometida en instrumentar acciones y es-
trategias orientadas al fortalecimiento de la justicia y equidad con 
el fin de consolidar los valores de la humanidad, además de sumar 
esfuerzos en favor del bienestar de todos los sectores sociales; sin 
duda es la aspiración de todas las personas y organizaciones que 
integran la construcción de una nación sólida y respetuosa de los 
pactos sociales plasmados en la ley que pertenece al uso y costum-
bre de la sociedad en su conjunto.

 Indudablemente la democracia ha transformado al mundo 
social así como el orden político, económico y ha devenido el cam-
bio de la gobernabilidad del sistema de la administración pública al 
igual que del sistema jurídico, impulsando diversos módulos de cre-
cimiento económico y de desarrollo social, contribuyendo un ciclo 
de la democratización exitosa en la historia humana, considerando 
los logros contra la impunidad, la injusticia, y de participación ciu-
dadana, derechos humanos, convivencia social y la detención del es-
quema socialista revirtiendo así la geopolítica mundial que provocó 
la lucha por la democratización de los regímenes de la ex Unión So-
viética, motivo fundado de democracia significativa, efecto que pro-
movió el agotamiento de los temas del régimen político socialista y la 
inconformidad social por los gobernantes incompetentes y nocivos. 

 De este modo se planteó la transformación democrática y 
sustituyó a la clase política establecida y el partido dominante por 
otros líderes ciudadanos para ejercer el poder público y la liberación 
económica; por ende como alternancia en el mando del Estado.

 El nuevo enfoque de la democracia afirma un estado del 
pueblo que se autogobierna y se caracteriza por el orden político del 
cual emerge la sociedad participativa dentro del marco del proceso 
pluralista mediante un contrato social, para adecuar la asociación 
de actuar en forma congruente con la ley y la forma, acatando la 
regla del proceso con respecto a las cuales sus ciudadanos toman 
decisiones para cumplir que incluyen amonestaciones por falta de 
aplicar a cualquier orden político aunque las decisiones pueden anu-
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larse, reformarse o renovarse, pero ningún ciudadano puede estar 
por encima de las decisiones y mucho menos de la ley, sin respetar 
el principio elemental de los acuerdos que atribuyen en transformar 
la ley que garantice la voluntad de la mayoría y respetar a la minoría; 
jamás sea impuesto por ninguno de ellos considerando la libertad e 
igualdad en derechos para todos, protegiendo sus intereses sin re-
caer a costa de otros. 

 Por ello, no debe ser juez de sus propios intentos y se valide 
la convivencia de las decisiones y la forma de adaptar la ley que pre-
valece entre los ciudadanos de manera que justifique formalmente el 
proceso del nuevo enfoque de la democracia en forma equitativa que 
satisfaga la mayoría de los criterios sin rechazar los otros.

5.2 La democracia y los movimientos sociales

La democracia está atrapada en un sistema político desvinculado del 
poder, transformando el modo de gobernar a una gran burocracia 
sin control en una brecha inmensa con los gobernados. No es di-
fícil identificar el momento de la degradación de la democracia así 
como el declive de los burócratas, o si el futuro del poder está en la 
perturbación debido a las variaciones de búsqueda respecto al cómo 
reconstruir el sistema político que puede confrontar el crecimiento 
de la producción económica mundial, cinco veces más desde 1950; 
la renta per cápita casi cuatro veces más y sobre todo el crecimiento 
de la población en todo el planeta que puede alcanzar cuatro veces 
más en el 2050 al igual que la distribución geográfica.

 Es evidente encontrar que más de la mitad de personas vi-
ven en mayores condiciones de pobreza y millones en pobreza extre-
ma, condición que se agudizará derivado de la crisis económica y de 
salud que vive el mundo por la pandemia del COVID 19, aunado a 
que la calidad de vida ha caído, incluso para la clase media y media 
alta, quienes gozan de una expectativa de vida más larga. Es innega-
ble que las turbulencias sociales en todos los países ya sean ricos o 
pobres se dan por falta de oportunidad y perspectivas de bienestar.
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 No es casualidad que los movimientos sociales recientes han 
fracasado ante la inestabilidad política; lo cierto es que el poder de 
los burócratas ha llegado a su fin en cualquier ámbito, dado que ya 
no imponen controles sobre un país cuya población les ha rebasado, 
además existe la ausencia del liderazgo ciudadano que cada vez es 
más incapaz de tomar el tema para enderezar al país o bien, abrir la 
oportunidad a los ciudadanos de participar en el cambio de gobier-
no por otro que sea capaz de impulsar muchas de las transformacio-
nes políticas necesarias en nuestro tiempo. 

 Estos y otros factores no han permitido a los burócratas man-
tener el control del poder y dejar de ser capaces de gobernar e incor-
porar a la ciudadanía en la vida pública y confiar en quienes están en 
el poder y se les ha vuelto más difícil regular, dominar y controlar.

 En este caso, aunque el argumento de diversos politólogos en 
los años 60 del siglo XX afirma que una de las causas fundamentales 
de inestabilidad social y política en los países en vías de desarrollo 
era que las expectativas de la población crecieran a mayor velocidad 
que la capacidad de cualquier gobierno para satisfacerlas, aunque 
puede ser un factor problemático de los gobernantes al desviar la 
interpretación del concepto de la llamada democracia y la forma de 
aplicarla, cuya consecuencia revela que la población tendría mayor 
prosperidad y libertad, pero no alcanzaría la participación directa en 
las decisiones públicas.

 Estas expectativas permitieron la inestabilidad política ge-
nerando así la brecha entre la ciudadanía y sus gobernantes, al no 
lograr cumplir con el deseo del bienestar de la población generando 
más oportunidades y mejores servicios; motivo que impulsa movi-
mientos sociales que exigen más y mejores servicios. 

 Así se ha producido un nuevo enfoque sobre la democracia 
y la participación ciudadana los cuales no han tenido gran éxito des-
de la perspectiva del desarrollo y a la vez tampoco plantean nuevos 
cambios que justifiquen la transformación; este defecto de expansión 
y del impacto, en vez de permitir a la ciudadanía mayor acceso a la 
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toma de decisiones y la posibilidad de participar directamente en un 
ámbito mayor en la administración pública, se encontraron frente a 
otra herramienta a la que no se le reconoce dentro del concepto de la 
democracia, un gobierno autoritario, ilegítimo de la forma de elegir 
por medio del fraude, ilegalidad, abstencionismo el cual siempre ha 
ganado por reforzar la asistencia de los burócratas así como alejar a 
la gente de hacer política, permitiendo a los gobernantes utilizar las 
presiones institucionales y disminuyendo la participación ciudadana 
que promueve la democracia; por lo tanto, las tendencias de la de-
mocracia en la etapa complicada resta fuerzas y esto ha encontrado 
terreno muy fértil como nunca desde su época que ha permitido do-
minar el planeta como único sistema de control del poder.

 En las décadas recientes, los errores, corrupción así como 
importantes escándalos que manejaron los gobernantes, han causa-
do la gran crisis financiera, provocando así una reacción en contra 
de todos los servidores y representantes de elección pública al igual 
que sembraron la desconfianza del mecanismo que aplica la demo-
cracia sin tratar de adoptar una nueva regulación que limite la au-
tonomía de los gobernantes que tradicionalmente han tenido, y con 
ello construir cambios estructurales en la administración pública.

 El efecto general y más importante de la degradación del 
poder en el mundo no es que los gobernantes y los burócratas hayan 
hecho lo peor a nombre de la democracia, sino que la ciudadanía no 
afronta una competencia densa y restrictiva para articular una al-
ternancia del poder y regularizar el sistema democrático, limitando 
al menos sus facultades, competencias políticas y la forma de admi-
nistrar de las cuales han abusado y quitado acciones que les permita 
contaminar el sistema democrático partiendo de la aplicación de los 
recursos públicos a favor de su propio interés.

 Lo visto es que cualquier proceso perfecto corresponde 
a una democracia perfecta, sin embargo, en la práctica no hemos 
encontrado democracia participativa en un gobierno perfecto si no 
solo procesos de transformación que llevan a la evolución de la par-
ticipación ciudadana a lograr un sueño humano de la posibilidad de 
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aplicar ideas de igualdad en derecho que satisfaga a todos extrayen-
do en forma directa procedimientos democráticos perfectos, por tal 
motivo todo el proceso de aplicar una democracia participativa, es 
un sueño alejado de la realidad humana llamada democracia utópica. 

 El único criterio congruente que por ende la distingue de las 
otras doctrinas, es la esperanza del cambio y la continuación de una 
búsqueda de justicia e igualdad dentro de un proceso democrático, 
siendo preferida a las otras oportunidades.

 Por lo anterior, no podrá decirse que asegurar siempre la 
igualdad política además por estar referido a una clase particular 
que nace protegida por el sistema democrático y con el tiempo se 
apodera y con esto queda implícito que estima justificado el centro 
del poder, dando una nueva dinastía de gobernantes llamándolos los 
defensores de la democracia que centralicen su atención en el Esta-
do, creando influencia, poder y autoridad que lleva al régimen a la 
ineficiencia y el fracaso. 

 Por ende, a raíz de esto y el mal proceso democrático de 
quienes lo conducen para controlar los recursos, estructuras, pro-
gramas a beneficio e interés de la clase política y burocrática que 
debilita el sistema democrático dentro del ámbito jurídico, derecho 
y decisión del gobierno de un Estado que corre riesgos de resignar 
su control al fin de atender el proceso democrático. De esta manera 
no se define el implementar procesos que ayudarán a llegar a deci-
siones relacionadas con el principio de la doctrina de la democracia, 
distanciando la aplicación del principio de la mayoría, rompiendo el 
contrato de la fundación del Estado democrático.

 En este sentido de la expresión, es insatisfactoria la posibili-
dad consistente en demandar la aplicación de la democracia que no 
sea indispensable la mayoría y la unanimidad e imposible de llevar 
a la práctica el proceso democrático; tampoco hay otro sustituto que 
permita eludir la norma de la mayoría y sus alternativas que repre-
sentan afecto para adoptar las reglas de la democracia, aunque existe 
un conjunto cuyos límites están bien definidos en el cual tiene di-
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ficultad en coincidir con la norma decisoria apropiada, congruente 
con los principios de la doctrina democrática, ese es el motivo por 
el cual el ciudadano no logra adherirse al proceso democrático; 
por ello, el pueblo siempre de pie defendiendo el planteamiento de 
la democracia y la igualdad política así como las ideas de derecha y 
la legalidad de las instituciones políticas del Estado. Puntualizando 
que es el requerimiento necesario que rige la democracia y la norma 
de la decisión colectiva como la proposición irrefutable.

 Todos los movimientos sociales de las décadas de los años 
60 y 70 del siglo pasado mantuvieron diversidad y múltiples intentos 
de democratización, pero no corresponden a su concepto históri-
co, ya que en todos los casos se ha visto una aspiración de realizar 
nuevos sistemas económicos, políticos, utilizando así la democracia 
corporativa por medio de los procesos electorales reforzando sus 
sistemas políticos, influidos en el crecimiento de la participación 
ciudadana a cambio de empobrecer a la clase media y las masas po-
pulares, impactando funciones de los regímenes populistas y dicta-
toriales democráticos, alejados del poder económico controlando a 
los gobiernos en turno, los cuales han sido manejados por el Estado 
y las altas finanzas y por los medios de comunicación, transforman-
do los gobiernos en riqueza y autoritarismo.

 No obstante todos estos movimientos permitieron diversi-
ficar las ideologías y doctrinas despertando a la gente de la apatía y 
empezaron a servir para nuevas emergencias de la situación ciudada-
na de expresar y de llegar a algunos acuerdos que la lleva a transferir 
a otras expresiones en la vida política que ayuda a indagar el nuevo 
enfoque de la democracia como un camino fácil de alternativas del 
contexto social y territorial en el que se encuentran, precisamente 
por eso se hizo frente para confrontar a los poderosos gobernantes; 
sin embargo, no han tenido la capacidad de derrotarlos. 

 Por ello, se han ido colocando al margen del Estado y del 
capital, ayudando a explorar las nuevas formas de hacer política, ter-
minando de traducir en la construcción de problemas sin resolver 
a fondo, instituyendo un imaginario social de lo que podría hacer 
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nuevos procesos democráticos en donde finalmente se queda la de-
cisión en el mismo poder. 

 A esto le han denominado democracia para aclarar los 
procesos del mando del poder imperante para mantener su pro-
pio control, reduciendo los intereses de la ciudadanía, utilizándola 
electoralmente como espectáculo y a la vez legitimar sus poderes 
por encima del pueblo, apelar a la experiencia dando su gestión, los 
asuntos públicos por medios verticales vinculados a la supuesta li-
bertad e igualdad dentro del marco del derecho humano que en la 
vida cotidiana no hay formas de convivencia de la democracia di-
recta, fenómeno diseñado de los grupos de arriba a abajo. Construir 
las decisiones y ponerlas en la práctica de la discusión en torno de la 
llamada democracia.

 Ese es el problema de las instituciones ineficaces y el surgi-
miento de debilidad y elegir dimanación de estas prácticas, las cuales 
ocurren en un complejo proceso positivo. Por otra parte, el abordar 
de manera fracasada enfrenta la tremenda crisis económica y so-
cial de los países que articulan y toman los nuevos sistemas políti-
cos para democratizar su gobierno, desde luego, generan el drama 
de una democracia participativa como todos los de las democracias 
emergentes, pasadas y presentes, legados negativos graves para los 
movimientos en pie de lucha de cualquier cambio que identifican 
una nueva especie ideológica en relación con los aspectos decisivos 
que no se comportan como otros tipos de democracia.

 Al mismo tiempo, se ha reducido la importancia del pro-
ceso democrático y se ha ligado solo débilmente a una forma de 
involucración de las decisiones de los gobernantes, son las dificultades 
de la llamada democracia. Este sistema se está dispersando cada vez 
más y más grandes actores tradicionales como gobernantes, partidos 
políticos, ciudadanía se ven enfrentados a nuevos rivales quienes 
van a controlar la opinión y la percepción de la gente, que pueden 
transformar el concepto de implementar la participación ciudadana 
en la llamada democracia, resultando tentador exclusivamente en el 
efecto virtual y las nuevas tecnologías de comunicación que exhor-
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tan a aplazar al sistema tradicional que está influyendo a quienes 
gobiernan, apegados al poder en el siglo XXI.

 La llamada democracia es más fácil estimularla y más di-
fícil de ejercer, la ferocidad de las crisis de la globalización de la 
gobernabilidad es evanescente de la democracia que día a día está 
degradando su concepto como sistema de igualdad en la forma de 
gobernar y su tendencia de un estado de derecho a los factores que 
están impulsando degradación de la llamada democracia por múl-
tiples acontecimientos políticos, como la separación de la Unión 
Soviética, la habilidad de decir la solidaridad de varios estados go-
bernados por un partido único-doctrina oficial: China, Cuba, Corea 
del Norte, Laos, Vietnam, la República Islámica de Irán, la articu-
lada en Palestina, la guerra civil en Líbano, la caída de Saddam 
Hussein en Irak, la guerra civil en Siria, el fenómeno de Venezuela, 
la caída de Hosni Mubarak en Egipto, la muerte de los tiranos del 
mundo musulmán como Muammar Gaddafi de Libia y la democra-
tización de Portugal y España, el paralizante enfrentamiento entre el 
gobierno y la oposición en la mayor parte de los Estados en el mundo 
como en Italia, España y la incapacidad de ponerse de acuerdo en-
tre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, así como 
otros países como México o Argentina, la apertura de Chile y su 
crecimiento económico como el más grande del mundo le genera 
a la antipolítica, el hartazgo y la desconfianza de los partidos polí-
ticos y la política plana de Brasil y México, donde la mayor parte de 
los partidos han desaparecido de la vida colectiva, enfrentando otra 
página de nuevos rivales como lo son los movimientos sociales.

 El populismo, la antipolítica, son motivo de que los ciu-
dadanos denuncien a los políticos y los gobernantes corruptos al 
asumirse el liderazgo populista que promete al pueblo lo que le 
gusta oír sin tener una responsabilidad de cumplir, surgiendo una 
nueva élite y más corrupta que las anteriores, utilizando discursos 
basados en la necesidad de la gente para recuperar el nacionalismo 
y la grandeza del pueblo, lo que quedó evidenciado por la caída 
del muro de Berlín, los manifestantes callejeros en Hong Kong, la 
primavera árabe egipcia y tunecina, la ucraniana, desde allí fueron 
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derrocados los gobiernos y cambiando el tipo de sistema de go-
bernar como el caso de Dilma Rousseff de Brasil al igual que en la 
ciudad de México, contra la violencia y la corrupción. Además, la 
muerte de Fidel Castro y entregar el poder a Raúl, su hermano, la 
revolución feminista, los talibanes en Afganistán y Pakistán. El Es-
tado Islámico, la llegada al Vaticano del papa Francisco, un lucha-
dor social y su reto es reducir la pobreza, que ha transformado a la 
Iglesia conservadora a una institución que encabeza la lucha social 
en contra de la pobreza y también ha abierto el diálogo con el gru-
po LGTB, aunado a la migración de asiáticos y africanos hacia Eu-
ropa y los centroamericanos hacia Estados Unidos, cuya principal 
causa son los conflictos internos y la pobreza de la región, que ha 
generado además conflictos entre las civilizaciones e incrementa la 
diferencia de las identidades culturales y religiosas que alimentan 
la inestabilidad social y política.

 Uno de los problemas esenciales de la democracia es la co-
rrupción, que penetra en todos los sectores sociales, políticos, así 
como en lo grupos gobernantes y de funcionarios públicos, quienes 
impulsan la guerra contra la corrupción, que están perjudicando la 
llamada democracia, aunque en sus programas de gobierno simu-
lan la lucha contra la corrupción, las amenazas, el cambio climático, 
la proliferación nuclear, el terrorismo, paralizantes enfrentamiento 
entre el gobierno y la oposición en la mayor parte de los países, las 
negociaciones sobre el programa nuclear, la crisis del petróleo y la 
innovación de la energía limpia. 

 El debilitamiento de la llamada democracia genera un nue-
vo enfoque que abre la puerta a los protagonismos como lo es la 
tecnología vertical, la esencia de la democracia actual es el poder y 
su compromiso tradicional ha sido la dedicación a la que el sector 
más poderoso controla el poder y a costa de las masas populares y 
sus fines e ideales, disfruta de los vacíos frágiles que ha quedado de la 
llamada democracia causando una transitoriedad del poder político, 
fenómeno que ha debilitado a los partidos tradicionales que nacie-
ron como brazo de acero de la llamada democracia y que se perdiera 
por la compra de valores, de votos y la conciencia de la gente a cam-
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bio del voto para garantizar el impulso de su programa de gobierno 
o tomar decisiones fundamentales para intereses propios de un gran 
grupo de minoría que controla el poder.

 El nuevo enfoque de la democracia ayuda a fragmentar 
complejas normas que supuestamente rigen la participación y la 
representación de la ciudadanía, unos poderes instalados sobre las 
demás instituciones públicas, permitiendo la disminución de la bre-
cha entre los gobernados y los gobernantes, ignorando el concepto 
tradicional de la democracia.

 El nuevo enfoque de la democracia progresa en sus procedi-
mientos y las modalidades con la simplificación que tienden a susti-
tuir todos los sistemas de la llamada democracia que han fracasado 
en cumplir con sus orígenes y conceptos, convirtiéndose en expre-
siones electorales solamente y la figura prosperaba con la retórica 
populista, el poder y el dominio económico para eliminar la pers-
pectiva tradicional que representa un escenario de gran atribución 
de la sociedad con la gerencia política con los temas de libertad e 
igualdad y actuar al margen de los gobernantes de democracias, lo 
que está haciendo esta incipiente ingobernabilidad es perder la lega-
lidad y la confianza de la ciudadanía dejando la incertidumbre de su 
futuro transformándose a un régimen autocrático. 

 El nuevo enfoque democrático conlleva a una democra-
cia universal moderna que se enfrenta a una revolución silenciada 
cuyo principio es evolucionar hacia un nuevo contrato social don-
de se adecuen las formas de organización y participación social. 
De otra parte su movilización es redimir exigencias, establecer la 
nueva cultura democrática, informar la libertad individual y con-
vencer de la democracia para definir la nueva generación ciuda-
dana, transformar el concepto de la democracia en las formas que 
implican crear instituciones empoderadas por los ciudadanos y la 
participación ciudadana deben ocupar los lugares efectivos para 
delegar la toma de decisiones públicas y permanecer en el diálogo, 
el debate y la cercanía para alcanzar a todos los sectores y clases 
sociales para evitar cualquier distanciamiento entre la sociedad y 
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los gobernantes, protegiendo la inclusión ciudadana y así combatir 
a los populistas, recapitular que se emplea contra el pueblo y las 
instituciones, liderazgos que son el obstáculo para la participación 
ciudadana. 

 Esta revolución no requiere de tiempo prolongado para des-
plegarse y dar resultados, la nueva revolución que crea la democracia 
universal moderna ha orillado en las nuevas tecnologías que podrá 
evolucionar hacia un nuevo tipo de control contractual que modi-
fique la sociedad y van surgiendo nuevas negociaciones y acuerdos 
entre los actores sociales y políticos para conformar proyectos más 
influyentes de mayor beneficio social. La propuesta de la revolución 
de la democracia universal moderna es ser un enfoque contrapuesto 
a los mecanismos de la llamada democracia, su ruta es responder a 
sus evidencias ilimitadas a través de la era de la interdependencia 
digital de los retos sociales.

 Por supuesto, con toda esta historia se ha generado segmen-
tación para calibrar los cambios y mutaciones y más concretamente 
la evolución de la llamada democracia, es necesario examinar datos y 
estadísticas que representan una muestra de la percepción ciudadana 
sobre este concepto. Para ampliar este punto puede verse la encuesta 
realizada por el Colegio Libre de Hidalgo para reforzar lo expuesto1.

5.3 Crisis de la democracia

El problema de la democracia consiste en la realidad histórica más 
de cómo los filósofos, además, suelen reflejar los perjuicios de di-
versas épocas desde Aristóteles hasta nuestro tiempo. Ahora bien, 
describir el desarrollo democrático a través de la historia responde a 
los hechos, usar la racionalización más persistente en establecer los 
fracasos como resultado, basándose en los hechos aunque siempre 
ha sido la modalidad por seguir como método más racional en el 
orden político para resolver el problema del poder y la gobernabili-

1 En la parte de anexos puede verse la encuesta.
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dad, quizá el más explícito de todos los sistemas filosóficos de hacer 
política, más aún no hay razones para que sea rechazado salvo la na-
turaleza humana por la falta del instinto de la inclusión humana; por 
ello no existe una democracia fuera de un sistema común o imponer 
un reglamento de procesos sometido a las mismas normas de objeti-
vidades universales, así como la igualdad política que no satisfaga a 
la ciudadanía en los procesos democráticos.

 Al igual cuando cuestionan la argumentación respecto de la 
crisis que vive la democracia, tiene enorme importancia el proceso 
decisorio aunque no es neutral en relación con todos los sectores po-
lítico, social y económico dentro de las enmiendas constitucionales.

 Las crisis de la llamada democracia inevitablemente requie-
ren influir en la innovación tecnológica para captar cualquier riesgo 
que implica el desarrollo político y el proceso de gobernar y las deci-
siones estratégicas de los que deben responder a la crisis ideológica 
de la democracia, situaciones ante posiciones encontradas con las 
que no van con desarrollos contemporáneos culturales informáti-
cos de los proyectos de cambio que desea la nueva generación en la 
transición a los nuevos sistemas políticos mediante reformas retó-
ricas afrontando la crisis de la llamada democracia que ya está per-
diendo el espacio de intereses contrapuestos ante la pluralidad de las 
ideas y la diversidad de identidades, basándose en el conocimiento 
de la realidad que impide cambios del rumbo que la atrasen para las 
próximas generaciones que están mencionando, exigiendo, transfor-
mación total en la ciencia política que se caracterizan por tener con-
ducción vertical. 

 En este contexto de incertidumbre, el problema de la de-
mocracia desde las expectativas de los ciudadanos, las diferencias 
significativas entre la interpretación filosófica de la democracia y su 
operación, requieren una connotación ambigua que en cierta medi-
da prolonga la crisis de la vinculación de participación ciudadana 
incorporados al sistema gubernamental en la política que permite 
diseñar nuevos paradigmas que renuevan la acción de fortalecer 
el desarrollo de las instituciones democráticas de la nación a largo 
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plazo, así como la legitimidad de las acciones gubernamentales que 
garanticen la soberanía como consolidar la identidad nacional de 
frente a la mundialización tecnológica. 

 Para solucionar las problemáticas políticas que no se han 
podido resolver ni por medio del sistema de gobernanza, de la glo-
balización, del neoliberalismo, ni por gobiernos abiertos para redu-
cir los conflictos de las desigualdades sociales, la pobreza, corrup-
ción y otros, en la mala administración gubernamental, de normas, 
servicios y política en todos los ámbitos de la vida nacional y el 
centro del Estado.

 La problemática de la llamada democracia derivada de la 
falta de liderazgo y la ausencia de un diseño integral así como la 
carencia de una planeación que ordene la prestación de bienes y ser-
vicios en los cuales consista en la congruencia entre las necesida-
des, expectativas y participación ciudadana y el proceso de toma de 
decisiones políticas en el que se avance en la contribución de una 
sociedad más informada de los valores democráticos, como la liber-
tad, la tolerancia, el diálogo, la paz, la legalidad y la participación 
ciudadana con la que se requiere transformar el sistema político y el 
ordenamiento social sin excepción.

 Todos ellos están vinculados a un proyecto universal que 
admite como expresión de la voluntad general que representa el 
conjunto de la población con sus derechos, responsabilidades y obli-
gaciones, lo que conduce a los ciudadanos a mejorar el bienestar, el 
desarrollo individual y social para la actividad del nuevo enfoque 
democrático. 

 Por otra parte, las ideologías no se generan de manera es-
pontánea, se integran por los diferentes aspectos analíticos de cada 
fracción de la sociedad política y de la sociedad civil para expresar 
y organizar la unidad de la clase social, ampliando el consenso ne-
cesario a través de organizaciones que tomen en cuenta los intereses 
de los sectores sociales, de tal manera que permitan el desarrollo del 
proceso democrático con la congruencia entre estructura y superes-



174 Nuevo Enfoque Democraciade 
la

tructura de la democracia participativa, establezcan criterios reales 
de los conflictos y confrontación de clases sociales y la mediación de 
derechos y de justicia por lo que se lucha como sustento de la repre-
sentación y la factibilidad del instrumento democrático.

 La crisis de la llamada democracia y su concepto tradicional 
ha perdido su consistencia y la incertidumbre por acontecimientos 
nacionales e internacionales que establecían de esta manera un vín-
culo entre diversos fracasos de sistemas políticos y económicos que 
rompieron el tejido social y transformaron la llamada democracia a 
anarquía ligada a una mayor finalización de las confrontaciones, lo 
que ha modificado la proyección democrática.

 Es evidente que el sistema democrático tradicional, que ja-
más ha sido plenamente perfecto, siempre queda lesionado en algún 
aspecto y depende en parte del modo en que funciona en la práctica; 
por ello, es necesario la transformación frecuente en el sistema polí-
tico que normalmente se designa con el término democrático en el 
que las poliarquías han logrado ser el más completo. 

 Hasta la fecha la crisis de la democracia consiste en la figura 
del gobierno del Estado poliárquico que tiene la falla sustantiva en 
una nación o país donde el ciudadano busca cómo puede subsanar 
las imperfecciones del proceso democrático y ve en la poliarquía la 
manera de reemplazar la democracia por una alternativa sin perju-
dicar la base inicial de las ideas democráticas y los procedimientos 
que pueden ser básicos del derecho individual y el respeto entre 
las instituciones como salvedad y útil para analizar y procesar los 
aspectos generales del problema que el mundo puede contribuir 
a crear nuevos sistemas políticos que iluminen un nuevo regla-
mento nacional e internacional por el bien común, por el bienestar 
común, sin romper extensamente con los derechos humanos, sin 
abordar la posibilidad de señalar las fallas y las violaciones de los 
derechos individuales, logrando plenamente lo ideal, como ciuda-
danos que participen en la vida política y que sean indispensables 
para el funcionamiento del gobierno del Estado, que conserva el 
derecho individual dentro del marco del derecho, distribuidos en-
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tre ellos en forma pareja en materia de propiedades, riquezas, in-
gresos, educación, estatus social, información, entre otros.

 Diversos grupos han tratado de imponer de nuevo a la prác-
tica las condiciones que llevan al fracaso de la democracia de cum-
plir obligaciones en derechos y deberes; por lo tanto, las decisiones 
políticas públicas deben tomarse en la participación directa en la 
cual desemboque en la justificación de que no debe ganar el más 
fuerte sino la interpretación lógica en el comprender los intereses 
comunes en procesos jurídicos ecuánimes.

 Se basa en la tendenciosidad de opciones, convicciones, tra-
tando de comprender las circunstancias y las consecuencias de las 
cosas en el concepto real de la comprensión de los intereses previos, 
rechazando la idea de obligar, informar y formular juicios donde 
gane el más fuerte; más aún, se diferencia lo razonable de lo irra-
zonable sino una regla prudente para la adaptación de decisiones 
colectivas de igualdad en derechos y no considera inviolable el pro-
ceso verdaderamente democrático y no invalidarlo salvo un error, 
cuidando el equilibrio entre la libertad y el control en la vía de con-
servar las leyes y los principios democráticos respetando la compo-
sición de la sociedad y que sea su derecho avalado por las leyes.

 Para no pasar por alto las faltas y violaciones al proceso demo-
crático donde ocurren graves injusticias y ocasionalmente cuestiones 
regresivas, así como muchas otras involuciones que se producen por la 
circunstancia de errores, violencia a la ley, surgiendo una consecuen-
cia del cómo generar luchas y protestas a menudo, que ponen en alto 
riesgo la estabilidad de la gobernabilidad misma que hunde las raíces 
de la democracia, ampliando el sufragio y las batallas correspondien-
tes, expandiendo el desarrollo del sistema democrático para persuadir 
a la opinión pública que cumple su cometido en los derechos e inte-
reses fundamentales, protegiendo con medidas que sean compatibles 
bajo la jurisdicción del funcionamiento del sistema democrático ya 
que influye directamente en la distribución del poder del gobierno del 
Estado, demostrando que el proceso no considera equitativamente y 
no está sujeto a sus leyes. 
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 Por lo tanto, harán que el daño causado supere la potencia-
lidad de las responsabilidades colectivas en el régimen político del 
gobierno del Estado.

 El fracaso de la llamada democracia proviene de la propia 
acción y el conflicto político probablemente no solo de inferencias 
razonadas de los principios y las prácticas democráticas, además, las 
ideas democráticas no dan respuesta definitiva al afirmar que toda 
persona tiene el derecho de ser ciudadano, podría ser mejor prepa-
rado para proteger y promover sus intereses dentro de una demo-
cracia consensual con los intereses de todos los ciudadanos, todo 
lo contrario, manifiesta los intereses de algunas personas más que 
las otras, pese a que la cultura democrática promete perfeccionar la 
equidad, la justicia en igualdad para todos, pero es indudable que 
a lo largo de la historia de la democracia que impone cada época y 
lugar a seguir la razonabilidad y las dificultades radican en que sea 
la alternancia la que maneja a los ciudadanos de ser probablemente 
concluyente y controvertible.

 Los ciudadanos tienen menos oportunidades de partici-
pación en las decisiones de la política pública, aunado a que teó-
ricamente limita la idea de promover la democracia; solo queda la 
esperanza de crear nuevas formas e instituciones democráticas que 
prevalezcan como un fuerte reflejo en el sistema democrático el cual 
promueve la idea de una democracia perfecta plenamente participa-
tiva. Es más fácil que se derrumbe en vez de beneficiar o de crear una 
democracia universal moderna que propugnen los ciudadanos.

 Las ideas y prácticas democráticas son los efectos funda-
mentales en la transformación de la vida política, impulsada por 
los movimientos sociales los cuales han desplazado gradualmente 
la idea de la democracia desde los últimos dos siglos al ámbito de 
la democracia contemporánea participativa, no solo abrazado con los 
países de occidente que representan una pequeña proporción de la 
población del planeta sino que ha logrado abarcar casi el mundo 
entero en la última década del siglo pasado, reforzando la demo-
cracia en todos los conceptos políticos como lo es la aspiración e 
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ideología junto a los movimientos históricos que han modificado 
la forma del proceso democrático.

 Más allá de todo esto, la causa primordial de la crisis de la 
llamada democracia es el nuevo enfoque democrático que está cau-
sando la revolución del desplazamiento del Estado nación a la glo-
balización vía el mundo ideal y el desarrollo de las redes sociales que 
generan el inicio de un poder universal democrático moderno con-
trolado totalmente por las redes sociales que es sumamente diferente 
de la democracia del Estado nación que durante más de dos mil años 
ha predominado el pensamiento político occidental y las impresio-
nantes fuerzas de las redes sociales que ha modificado la forma y el 
fondo de la vía de la comunicación y como consecuencia el surgi-
miento de la noción de ciudadanía universal sin fronteras como para 
posibilitar que todos los ciudadanos se informen y opinen a fin de 
ejercer su libertad y soberanía en una única vía que enuncie su dere-
cho al igual que el de todos los seres humanos sin límite, con libertad 
de expresión y toma de decisiones fuera del poder político, salvo la 
reflexión sobre cualquier gestión de los gobernantes.

5.4 Construcción de la visión futura de la llamada 
democracia

El nuevo enfoque de la democracia entraña varios retos, diseñar nue-
vos mecanismos e instrumentos de toma de decisiones consensua-
dos con la ciudadanía cuyo propósito sea realizar nuevos sistemas 
de gobierno, incluir legitimidad por la sociedad, evitando la ruptura 
de la estabilidad y el orden a fin de restablecer el equilibrio entre los 
gobernados y los gobernantes.

 Lo que dificulta la construcción del nuevo enfoque de la de-
mocracia es el dilema de la gobernabilidad, la falta de oportunidad 
de la participación ciudadana a solucionar los problemas sociales, 
así como atribuir a los actos jurídicos, políticos para regularizar los 
términos nación, Estado y gobierno con la finalidad de garantizar 
la participación ciudadana que impulse o inhiba las decisiones pú-
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blicas que tienden a debilitar o fortalecer a los actores de los orga-
nismos intergubernamentales, estableciendo nuevos mecanismos de 
conducción y cohesión social para la estabilidad, la paz social que 
garantizan las libertades y los derechos fundamentales y la coheren-
cia del sistema de gobierno, que permite defender el derecho de los 
ciudadanos y sus pretensiones para ejercer sus decisiones por medio 
de los órganos de gobierno y la estructura que manifiesta la esen-
cia del poder político que sea abierto y plural, independientes y au-
tónomos en sus decisiones hechas que se vinculan el equilibrio del 
poder como el conjunto de órganos, instituciones normativas admi-
nistrativas, autoridades y actores del poder dentro de la dirección y 
conducción de la sociedad en una deseabilidad de atribuciones con-
currentes del poder político de los asuntos públicos para generar un 
buen gobierno no solo requieren del balance de las atribuciones sin 
autoridad y prestigio, personificar los valores de la sociedad.

 La naturaleza política del nuevo enfoque de la democracia 
universal moderna no solo un gobierno plural de la mayoría a las 
minorías sino la participación ciudadana con igualdad en sus dere-
chos y responsabilidad, puede contribuir a la diversidad de opinión 
y diversidad del equilibrio entre todos los representantes de la ma-
yoría y minoría para atenuar con el principio de representación para 
ejercer la voluntad de la sociedad que es el bien común de todos 
que refleja entre las expectativas y las demandas de los ciudadanos 
al igual que la retórica de bienestar social, lugares colegiados de di-
rección y conducción que propicien la representatividad para dise-
ñar estabilidad para el desarrollo, el comprador, el corporativismo 
del gobierno de forma diluyente de coordinación y de construcción 
de acuerdos y negación de las proyecciones y ejecución de acciones 
del sistema participativo ciudadano de planeación, características 
universalidad y nacionalidad incorporando a la constitución polí-
tica con visión a futuro convirtiéndose en las marcas integrales de 
congruencia para dar orden y racionalidad del colectivo, avanzan-
do hacia el cumplimiento del proyecto universal que debería dar y 
asegurar la aplicación de la estrategia del proceso de la democracia 
universal moderna en la inducción, de la coordinación y de la con-
centración entre el gobierno y la sociedad para consolidar el pacto 
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político y social como instrumento de las necesidades, aspiraciones 
y expectativas de los diferentes sectores sociales, factores que tien-
den a equilibrar la creciente intervención de grupos políticos que 
logren el consenso para el diseño de nuevos paradigmas orientados 
al nuevo proceso democrático y redimensionar el aparato adminis-
trativo gubernamental como alternativas de solución a las respuestas 
de la crisis de la llamada democracia.

 En este sentido, en las diferentes esferas de gobierno y socie-
dad, las estructuras institucionales evocan la idea de orden, organi-
zación y permanencia que correlacionen derechos responsabilidades 
y obligaciones.

 La importancia que tiene el nuevo enfoque de la democracia 
universal moderna en la planeación de la realidad de la participación 
ciudadana, los medios de comunicación, el contenido de los progra-
mas de acción de política pública y propuestas de los gobernantes, 
al lado de los gobernados, las ideas que se incluyen en el desempeño 
colectivo en la democracia universal moderna que es asignar una 
cuestión pública en gran medida determinada por la atención a los 
gobernados, compuestos por individuos que han participado y los 
que se mantienen apartados y ajenos a las autoridades.

 Ambos grupos están sustentados con criterios generales de 
propuestas e ideas dentro de las concepciones divergentes y anta-
gónicas en la mayoría de los asuntos, en tal sentido, para promover 
la igualdad en el derecho de las decisiones colectivas; además suele 
compartir sus intereses de cuidar, promover y evaluar los aspectos 
de interés colectivo como ciudadanos, privilegiando a la sociedad, 
desempeñan el rol de operador y a la vez luchan vigorosamente para 
proteger el proceso de la democracia universal moderna y evaluar 
la influencia del estrato social esencial para el buen funcionamiento 
de los sistemas políticos públicos dentro de este sistema, de modo 
directo e indirecto, de las decisiones de los gobernantes para cuidar 
intereses comunes, específicamente en la política pública en la bu-
rocracia, los cargos de los poderes Ejecutivo, Legislativo, partidos 
políticos, universidades, instituciones de investigadores, medios de 
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comunicación, grupos de presión, organizaciones no gubernamen-
tales, expresiones sociales, sindicatos, jurídicos y muchas otras insti-
tuciones públicas y privadas.

 La posibilidad es viable de que se creen nuevas asociaciones 
políticas aún más universales, supranacionales en materia de conje-
turas con el cambio de la escala en el orden político, modificando el 
sistema de participación en la política pública, tratando de garanti-
zar que fueron libres, que lleva a la democratización a todas las ins-
tituciones vía las redes digitales y cuya importancia suele subestimar 
la identidad del Estado nación y reforzar la lógica de la igualdad po-
lítica al tener oportunidad de participar directamente en la decisión 
de políticas públicas y aplicar la igualdad política en la gran escala, 
superando las barreras y que ningún Estado nación será demasiado 
extenso y cuantioso o mostrar masiva diversidad que tiene que ver 
con la política.

 Una de las mayores diferencias entre los sistemas democrá-
ticos anteriores y el nuevo enfoque de la democracia universal mo-
derna es que no serán vinculados como los que se conocen de los 
miembros del determinado Estado nación existente anteriormente 
y con las redes sociales va a estimular que los ciudadanos procuren 
contar con sus derechos y la participación en las decisiones colecti-
vas en medida en que cada persona conoce y es conocida y no es un 
extraño. 

 Los lazos sociales y el trato personal ceden espacio a la igual-
dad política dentro de una esfera de libertad personal en la partici-
pación de las decisiones colectivas la cual se convierte en un aspecto 
aceptado como normal en la vida política, los derechos individuales 
son lo que un ciudadano quisiera, la importancia de comprender 
que estos enunciados caracterizan libertad, derecho, procesos efecti-
vos de las decisiones colectivas. Tal vez pueden lograr más la perfec-
ta democracia, no que sea antidemocrática.

 El nuevo enfoque de la democracia se considera un sistema 
colectivamente soberano y superior para gobernar a cualquier otro 
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sistema político, promoviendo la participación ciudadana y libertad 
del derecho en igual forma en cuanto a la autodeterminación indi-
vidual y colectiva; por ello, es la evidencia de su existencia histórica 
y la importancia de su rol en el desarrollo humano para proteger al 
individuo, sus intereses y bienes, justificando los valores comparti-
dos para definir la igualdad social y política.

 Desde esta perspectiva la democracia siempre ha sido uno 
de los requisitos de la justicia como fines de equidad entre las clases 
sociales para distribuir las estructuras y la conciencia social por me-
dio de la evolución democrática desmesurada de los límites que hace 
una advertencia de la libertad que no ayuda a trascender el escrito 
que siempre espera, ni como doctrina del sistema para gobernar a 
largo tiempo; por ello, la idea de democracia es la ambición utópica 
que el ser humano no ha concluido, su fin del esquema político que 
podría dar origen a una transformación y posibilidades de gobernar 
con el imaginario que imposibilite construir el nuevo enfoque de la 
democracia en el mundo real y no tornar más democrática la vida 
política; por ello, tanto las ideas y prácticas democráticas han sufrido 
diversos altibajos, invariablemente los logros de las transformacio-
nes que ha contribuido a una sociedad más participativa y rígida del 
proceso democrático.

 El panorama de la democracia aún demuestra ser útil en lí-
neas generales en el nudo de la gobernabilidad y sigue su influencia 
en el llamado liderazgo de la mayoría de los países, continuando con 
su legitimidad con el gobierno del pueblo representando a todas las 
clases y sectores sociales para consolidar y establecer las posibilida-
des de tener las condiciones favorables a la continuación del proyec-
to democrático, por ende, éste podría implantarse contra el gobierno 
no democrático.

 De este panorama se extrae una perspectiva de conflicto so-
cial como una crisis económica, política, social profunda y prolon-
gada, compleja por el orden internacional y dividirla porque por la 
hipótesis de los casos de origen y políticas ineficaces y de enorme 
variedad muestran casi toda la democracia y no democracia al no 
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incidir en el ánimo de la sociedad y sus criterios, logrando nuevas 
dinámicas del cambio y en particular su dirección y su ritmo sabien-
do que no puede variar mucho, que es razonable su transformación 
o alternancia en forma de cambio pacífico.

 Las modificaciones introducidas por un régimen democrá-
tico revolucionario digital alcanzan el camino de la participación 
ciudadana dentro del marco de la igualdad absoluta que reflexione 
sobre las condiciones que favorecen la comunicación y la expresión, 
aunque no establecen una intervención exitosa dentro del sistema 
de la administración pública sino la intención de tomar en cuenta la 
perspectiva dentro de la eventual aparición de un nuevo sistema de-
mocrático digitalizado, desalentando a los que creen que democracia 
y no democracia sirven para transformar nuevos regímenes útiles, 
usualmente comportan condiciones propicias con las que cambian, 
aunque los cambios no se adoptaron a favor del criterio democrático 
o no democrático a lo largo del plazo, pero es más favorable para la 
evolución de la etapa digital que transformar pronto a las estructuras 
sociales y económicas.

 Dependerán de ciertos factores culturales en el futuro pre-
visible y la variedad de regímenes existentes que pueden discriminar 
cualquier evolución de la revolución digital para contribuir a que se 
instruyan nuevos mecanismos llamados democráticos digitales para 
adoptar un régimen participativo directo de la ciudadanía en forma 
continuada a lo largo de los años que sustentan una gobernabilidad 
colectiva de pleno en igualdad de derechos, de justicia, determinados 
por las estructuras y conciencia y el que siempre serán aprovechadas 
en el nuevo enfoque democrático universal moderno junto a la virtud 
cívica ideal que materializarán la vida política para contraer y expan-
dir los límites de la democracia bajo el control de la revolución digital 
dando la mayor posibilidad de un nuevo orden político en el nuevo 
enfoque democrático universal moderno en las formas directas de la 
participación que reemplacen la democracia participativa mediante 
el debate y la votación digital en directo, donde todos tendrán la po-
sibilidad de vincularse a participar con la votación, abarcando la zona 
correspondiente externa lo cual hoy es imposible de acuerdo con la 



Nuevo Enfoque Democracia 183de 
la

idea democrática de varias clases de participación fuera de la duda de 
la comprobación de la legalidad y legitimidad de los votos.

 Los límites y posibilidades de la nueva democracia universal 
moderna incorporan asimismo a una gran diversidad de intención 
de intereses de todas las clases sociales permitiendo comprobarse la 
convivencia pacífica compartiendo su equidad en forma transparen-
te de toda índole política, social y económica sin límite alguno en el 
aspecto saludable, de la vida política. 

 La consecuencia de la nueva democracia universal moderna 
de aplicar nuevos procesos de la gran escala digital, donde surgirán 
nuevas prácticas e instituciones políticas con los nuevos sistemas de 
partidos políticos y la administración pública, nuevas leyes de legi-
timación, la nueva formulación de asociación aplicando la realidad 
pluralista con respecto al derecho individual y requerir a su vez un 
sistema de derecho político y civil, la participación ciudadana di-
recta en las decisiones de los tres poderes o más en las instituciones 
de nueva formación tanto del sistema jurídico como constitucional 
para ampliar y transferir a una democracia universal moderna con 
los derechos equitativos de la ciudadanía, con la perspectiva de que 
las fronteras se rigen por protocolos internacionales que bajo un 
mismo sistema jurídico, político y económico así como social.

 Transformando así los países que gobiernan sin afectar sig-
nificativamente los intereses fundamentales de los ciudadanos y los 
valores universales, respetando la soberanía, la vida económica, el 
medio ambiente, la seguridad nacional, la supervivencia según sus 
costumbres y usos de cada una de las naciones sometidas a un proto-
colo adaptado a las acciones humanas sin lastimar su independencia 
y autonomía, considerando el futuro de las fuerzas trasnacionales, 
que continuarán controlando las decisiones vinculadas con los au-
mentos importantes para evitar las rivalidades, los conflictos de inte-
reses y no entender mal las diferencias de interpretar los problemas 
que sobrepasen los frentes de las naciones sobre todo el comercio y 
las relaciones financieras, conservando la calidad de la ejecución del 
derecho público internacional por añadidura, vigorosa y confiada 
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vida política mundial, estimulando la aplicación de medidas para 
proteger a cada nación de los efectos potenciales de las fuerzas que 
amenacen conquistar de una forma u otra por el propio interés eco-
nómico y político.

 Estas reflexiones pueden producir una democracia unificada 
trasnacional para extraer las estructuras sociales universales, aunado a 
las conciencias de la necesidad de emerger las instituciones de una co-
munidad política internacional consciente, factible, para fortalecer la 
asociación política internacional y mantener la vitalidad del derecho 
universal de las naciones así como lograr conservar una vida política 
firme y segura en el plano internacional de mayor equidad en traer el 
mismo derecho internacional universal en un sentimiento de mayor 
interpretación de los ciudadanos en ejercer las decisiones en todos los 
asuntos que correspondan al bienestar común.

 Pese a todo, en las condiciones de la llamada democracia 
sumamente complicadas, en julio de 2018 las Naciones Unidas, en 
vista de la urgencia, designó un panel de cooperación digital para 
hacer frente a las consecuencias sociales, éticas, jurídicas y económi-
cas de las tecnologías digitales con el fin de maximizar los beneficios 
y minimizar los prejuicios completamente. 

 Pidió analizar cómo puede la cooperación digital contribuir 
a los objetivos de desarrollo sostenible, la ambiciosa agenda concebi-
da para proteger a las personas, impulsar el debate en torno a la go-
bernanza de la esfera digital, y cómo aparte este tipo de cooperación 
debe sustentarse en valores humanos compartidos como el respeto, 
el énfasis en el ser humano y los derechos humanos, el derecho in-
ternacional, la herencia y la sostenibilidad, en periodos de cambio 
rápido, que han motivado incertidumbres para que la cooperación 
digital sea eficaz al fortalecer el multilateralismo pese a las tensiones 
actuales, que engloben una gama más diversa de sectores interesa-
dos como la sociedad civil, las comunidades académicas y técnicas, 
incorporar pues puntos de vista de grupos tradicionalmente mar-
ginados como las mujeres, los indígenas, poblaciones rurales y las 
personas de edad. 
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 También se plantea de manera más amplia la cuestión del 
acceso a Internet y las tecnologías digitales para aprovechar que 
apoyen directamente la inclusión económica y social, este acceso 
asequible y relevante a Internet para el futuro de la educación y la 
necesidad de cooperar en la esfera de las políticas económicas re-
gionales y mundiales en las cuales toda persona tenga acceso a las 
redes digitales en la próxima década como medio de contribuir sus-
tancialmente al logro de los objetivos de desarrollo sustentable, ofre-
ciendo la posibilidad de alentar una discusión política informada y 
más amplia y multisectorial que cree una plataforma para compartir 
recursos públicos digitales así como la implementación de servicios 
de asistencia digital regional y mundial que ayuden a los gobiernos, 
la sociedad civil y el sector privado junto a la creación de un com-
promiso mundial sobre confianza y seguridad digital relativos a los 
usos responsables de la tecnología; vale recordar que esta coopera-
ción digital planea una serie de valores y conceptos de cara a mejorar 
las estructuras mundiales del desarrollo de la regularización flexible, 
inclusiva para evolucionar con rapidez el nuevo sistema democrático.

 Cabe mencionar que derivado de la crisis de salud que el 
mundo vive por el COVID 19, se ha acelerado la forma de aplicar 
este tipo de sistemas para reflexionar hacia un gobierno democrático 
universal.

5.5 Hacia una democracia universal moderna

La base de la democracia futura es cómo debe ocurrir a los gober-
nantes y gobernados en general y las élites de la política pública que 
son la clase dirigente que representan la mayoría de las clases socia-
les que mediante la persuasión y la coacción imponen todo gobierno 
por una mayoría calificada reservada en primera clase el derecho 
del individuo y conservando al igual los intereses comunes de las 
élites de las políticas públicas y la mayoría, mientras que las memo-
rias débiles tienden a ayudar, conservar, el valor de las perspectivas 
democráticas y hacerla de manera eficaz, resultado de ese paso a 
transformarse en una comunidad de justicia y derechos de igualdad 
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y convivencia social, buscando la integración de intereses comunes 
de los políticos en las políticas públicas impulsando la democracia 
moderna en una determinación política que alcance el objetivo del 
proceso igualitario social, que es la forma directa de participación 
que más se aproxima a la democracias universal moderna y como 
una actividad que ocupa para desempeñar las funciones en la vida 
pública y las administraciones de gobierno con el fin de ser implí-
citos o explícitos para instrumentar la creciente internalización de 
la sociedad dentro de una esfera de interés común, ampliando los 
alcances de su sistema universal convirtiéndolo en un sistema de-
mocrático universal humano sin frontera, respetando la identidad 
individual y los usos y costumbres, asimismo la extensión de la idea 
de intereses comunes a la escala de la democracia universal moderna 
hacia el mismo término de aplicar a todos los sectores sociales y las 
instituciones políticas en la presentación de los proyectos de ley en 
la esfera de la acción pública.

 La democracia universal moderna trasciende hacia los ciu-
dadanos para convertir las nuevas ideas democráticas en un reto 
que sirva en mayor grado a sus intereses detrás de la visión de un 
régimen igualitario universal, combatiendo la pobreza para lograr 
seguridad social, salud y las problemáticas que lleva a la quebrada 
situación en todo su concepto familiar político, de la delincuencia 
y el clima ambiental, la invasión de la energía como otro factor es-
trictamente ligado a los fines globales y de la postura como entre los 
estados nación para constituir el bien común. 

 En sentido estricto, las probabilidades de los diversos enla-
ces no son desconocidos y la estadística puede ser estimada, fundada 
en una buena información y aunque la aceptabilidad de los diversos 
riesgos que ocurren en cada caso invariablemente se vinculan con 
las soluciones de la transacción entre varios valores y objetivos, esta 
figura del proceso de la democracia universal moderna sobreestima 
la virtud de la participación ciudadana, promueve estrechos intere-
ses entre el gobierno y los gobernados, además de la definición sobre 
el nuevo enfoque democrático inaugura un nuevo enfoque del go-
bierno universal moderno identificado con sus usos y costumbres, 
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enlazado con la nueva cultura del derecho humano y el derecho in-
dividual universal y la virtud necesaria para hacer política colectiva 
de interés del bien común. 

 El éxito de la democracia universal moderna es a costa de 
cualquier brecha existente del conocimiento y la información en-
tre los gobernantes y los ciudadanos, reducir las ideas utópicas que 
generan conflictos por su interpretación, tomando decisiones uni-
laterales de la creación de nuevas instituciones indispensables, no 
movilizar la solución de los problemas públicos sin implementar 
proyectos analizados por los involucrados en el caso, reflejando con 
exactitud la disponibilidad sin dificultad a que sean accesibles la par-
ticipación y acceso a la información en forma de foros o debates.

 Sabiendo que las innovaciones técnicas radican meramente 
en facilitar la comunicación, la paz y la participación permitien-
do superar cualquier limitación de su comprensión social y polí-
tica, protegiendo y promoviendo sus intereses de manera que los 
problemas sean fácilmente resueltos y así impulsar a la solución 
más sencilla al unir y asegurar una sociedad avanzada dentro del 
proceso del nuevo enfoque democrático universal moderno, em-
pleando la nueva tecnología en el camino al proceso de la nueva 
democracia, explotando la participación absoluta de los ciudadanos 
pero pendientes a que consoliden su posición y defender sus inte-
reses construyendo los cimientos del pluralismo y la soberanía de 
la asociación ciudadana, para estabilizar la alianza de la democracia 
evitando las discrepancias de su existencia y sus oposiciones siendo 
factible adoptar el proceso de la democracia universal moderna en 
el cual nacen las ideas y prácticas colectivas.

 En este caso, al ciudadano lo ampara la garantía constitucio-
nal de exigir la vinculación a la participación en la decisión política 
y a ejercer el veto en los asuntos cruciales en forma de protesta con 
derechos y la garantía de la igualdad política. En suma, estas circuns-
tancias de la situación real impiden por lo general que soslayen las 
complejidades que ello conlleva.
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Conclusiones

La mirada al futuro sobre el proceso de la llamada democracia deja 
ver que la participación ciudadana tiene como esencia la tarea de 
desarrollar un nuevo enfoque de la democracia universal moderna.

 En este artículo se tomó como base la investigación que rea-
lizó el Colegio Libre de Hidalgo, la cual mostró formalmente que los 
mexicanos aprobaron la necesidad de tener un nuevo enfoque de-
mocrático y que la democracia es el único camino para que se cum-
pla con las funciones que permiten respetar la equidad de género, el 
derecho de los pueblos indígenas y la justicia entre todos los sectores 
sociales.

 Pero en la práctica que vive México se observa que existen 
diversas inconformidades con el sistema democrático que se ejerce 
y varían en el tiempo de surgimiento y la forma en que se genera-
ron en el proceso de su desarrollo para saber una tendencia para la 
atención que debe darse en ciertas áreas en las cuales destacan algu-
nas percepciones sobre la pobreza, la corrupción, transparencia y la 
impunidad, aunados a la falla del sistema internacional económico y 
político, es decir la gobernanza, la globalización y el neoliberalismo, 
situaciones que no ha combatido dentro del concepto tradicional de 
la llamada democracia.

 Por ello las transferencias de participación y aportación de 
la ciudadanía han sido una parte de la política pública utilizada en 
los últimos años para desarrollar la democracia en la cual se encon-
traron resultados que cuando estos límites se habían rebasado per-
judicaban, trastornaban, desarticulaban la conceptualización de la 
llamada democracia y excesivamente afectó de manera negativa los 
esfuerzos de diversas luchas y movimientos sociales.

 En este artículo se ha demostrado que el problema de la cri-
sis de la llamada democracia está íntimamente relacionada con el 
nivel de la participación ciudadana. Uno de los problemas más gran-
des es el que lleva a la complacencia de los tres poderes del gobierno, 
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los cuales se encuentran más cómodos esperando que las cosas se 
resuelvan solas, pero no basta esto si no ha aumentado el combate a 
la impunidad, la injusticia, la corrupción y desde luego la pobreza.

 Especialmente el problema de la llamada democracia es la 
obstaculización de la participación ciudadana, desde luego y la me-
nor responsabilidad de la autoridad, ciertamente es que en el mundo 
se ha hecho mucho pero queda todavía más por hacer y exigir con 
relación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas así 
como la equidad de género, también hace falta mucho más que su-
perar en el marco de asistencia que se facilita el proceso democrático 
por medio de la tecnología digital que ha podido transformar con 
rapidez la sociedad, posibilitando avances sin precedentes para que 
la cooperación digital sea eficaz y fortalezca un nuevo enfoque de la 
democracia universal moderna.

 Tras un análisis de los resultados que arrojó este estudio que 
ayudarían a impulsar la participación ciudadana que es el brazo de 
acero de cualquier sistema democrático, a integrar los objetivos de 
desarrollo sostenible de manera más amplia de hacer posible el ac-
ceso a internet y las tecnologías digitales, en ese modo se trata de la 
inclusión global y la participación ciudadana más efectiva también 
explorar, establecer una clara responsabilidad del ser humano sobre 
el sistema global en el nuevo enfoque de la democracia universal 
moderna.

 Si bien se ve necesario y urgente analizar cómo es el marco 
tradicional de la llamada democracia y su desarrollo a la fecha y el 
derecho humano el cual debe orientar por medio de la cooperación 
digital y la tecnología para ayudar a transformar a un nuevo enfoque 
de la democracia universal moderna que puede resolver muchas de 
las problemáticas que vive la llamada democracia actualmente.
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Encuesta de percepción ciudadana
Desde la famosa campaña presidencial de 1948, los estadounidenses 
dieron por sentado que las encuestas de percepción ciudadana son 
elementos esenciales en la medición de la opinión pública. Aunque 
en México estos instrumentos aparecieron por primera vez en las 
elecciones presidenciales de 1988. 

 Uno de los papeles importantes de realizar las encuestas 
es su impacto en la opinión pública, así como conocer de cerca la 
influencia de la percepción ciudadana con lo que se logra una im-
portante base de datos de medición para conocer los ratings de las 
opiniones. 

 Se realizó una encuesta por parte del Colegio Libre de 
Hidalgo1 sobre la percepción ciudadana a nivel república en las 
32 entidades federales, reflejando la opinión de la gente sobre la 

1 El Colegio Libre de Hidalgo agradece la colaboración de los siguientes miembros de su comunidad 
que colaboraron en la realización de esta encuesta: Adriana Mejía León, Alberto Guerrero Simón, 
Anahí Sandoval López, Annuar Roberto Pérez Juárez, Aurora López Argüello, Beatriz Elena Osorio 
Laverde, Belén Abogado González, Benjamín Álvarez Rincón, Carmen Bustos Becerri, César Oswaldo 
Palacio Martínez, Daniel Moreno Centeno, Diana Lydia Negrete Flores, Diego Armando Mejía Fonseca, 
Esmeralda Navarrete Mendoza, Fátima Juárez Lazcano, Francisco Arriaga Zúñiga, Gabriel Jaime Jiménez 
Gómez, Gabriel Ortiz García, Gilberto Estrada Torres, Gonzalo Tapia Vargas, Héctor Iván González 
Castaño, Heriberto Mendoza López, Hernán Darío Hurtado Pérez, Ivette Reynoso Canseco, Jaime 
Serrano Mejía, Javier Ignacio Aguilar Gómez, Jimena Samperio Severiano, Jorge Ramírez Ramírez, 
José Coronado Morales, Juan Antonio Peñafiel Macías, Juan Carlos Marín Ardura, Juan Manuel Díaz 
Núñez, Julio Hernández Martínez, Karen Contreras Fernández, Laura Balderas Mejía, Liliana Cruz 
Estrada, Lorena Moctezuma Hernández, Luis Tello Reyes, Ma. de los Ángeles Cordero Morales, Ma. del 
Carmen Benítez Hernández, Manuel Hernández Rodríguez, Maya Vázquez Agudo, Miguel Ángel Mesa, 
Noé Morales Puentes, Olga Martínez Murrieta, Omar Daniel Ponce Sandoval, Pedro Emilio Ramírez, 
Ramón Ángeles Guerrero, Raquel Simón Justo, René Asiain Rosales, Ricardo Vargas Chávez, Rubí García 
Navarro, Sandra Rojo León, Santiago Acosta Rangel, Sonia Acosta Andrade, Ulises Escorza de la Rosa, 
Valeria Arellano Valencia, Verónica Reyes Ríos, Yolanda Plaza Ruíz y Zabdiel Téllez Casares.
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democracia y su interpretación en los procesos que ha vivido el 
sistema político mexicano en estas etapas.

 Esta encuesta fue la base de la interpretación de la percep-
ción de los mexicanos sobre cómo construir la nueva visión de la 
democracia desde el punto de vista del concepto y la crisis de la de-
mocracia que ha vivido México.

Objetivo

Obtener información sobre la percepción que tienen los ciudadanos 
respecto del estado de la democracia que existe en el país.
Para efecto de este análisis se consideraron las siguientes preguntas:
1. Edad.
2. Sexo.
3. Escolaridad.
4. Ocupación.
5. ¿Cree usted que en México existe la democracia?
6. ¿Para usted, la democracia garantiza la aplicación de las leyes y 

el estado de derecho?
7. ¿Para usted, la democracia es un régimen deseable para los 

mexicanos?
8. ¿Considera que la democracia permite mayor disposición 

ciudadana a participar e involucrarse en la administración 
pública?

9. ¿La gobernabilidad democrática exige nueva relación 
gobernante-gobernados?

10. ¿Considera que la gobernabilidad y la democracia le permite 
proteger sus derechos como individuo?

11. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que realizan las siguientes 
instituciones?

12. ¿Cuál es la característica más importante de la democracia?
13. ¿Cómo se sostiene la participación ciudadana en la democracia?
14. ¿Usted acepta o rechaza el sistema político que se aplica en 

México?
15. ¿Le gustaría consolidar un nuevo sistema democrático?
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Metodología de la Encuesta sobre la Democracia aplicada en 
el territorio nacional

A continuación, se presentarán los lineamientos de la metodología 
para el desarrollo de la encuesta que sustenta este artículo.

 Como primer punto, se debe identificar la población objeti-
vo2 la cual está conformada por todas las personas de 18 años y más 
del territorio nacional, que según cifras de la Secretaría de Goberna-
ción, basadas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2013, se encuentra en 79,027,090 personas, 
no es tomado el dato directamente de la Encuesta Intercensal 2019 
debido a que no es posible establecer la población de 18 años y más, 
ya que la información se maneja por quinquenios de edad y existe un 
quinquenio de 15 a 19 años y otro de 20 a 24.

 Una vez determinada la población objetivo se diseña una 
muestra representativa de tipo aleatorio estratificado3 por entidad 
federativa, con lo que sea posible generalizar los resultados obteni-
dos a todo el universo.

 Se tenía previsto que la entrevista se desarrollara de forma 
presencial, sin embargo, nuestro país se encuentra en contingencia 
sanitaria causada por el COVID 19, lo que provoca que el cuestio-
nario de la encuesta deba aplicarse por otros medios como: llamada 
telefónica o por internet.

 Sin embargo, al lanzar la encuesta por internet nos encon-
tramos con un problema, no todas las personas mayores de 18 años 
en México son usuarias de internet, según la Encuesta Nacional so-
bre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

2 La población objetivo de acuerdo con el CONEVAL se define como Población que un programa tiene 
planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su normatividad.

3 El muestreo aleatorio estratificado clasifica la población en grupos (estratos). Se trata de asegurar que 
todos los estratos de interés queden correctamente recogidos y, por tanto, representados en la partición.
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Hogares (ENDUTIH) 2019, en promedio el 70.1% de la población 
de 6 años o más son usuarios de internet, por lo que debemos recal-
cular la población objetivo, la cual estará conformada por las perso-
nas mayores de 18 años y más que habitan en el territorio nacional 
pero que además son usuarias de internet.

 Según lo anterior podemos mencionar que multiplicaremos 
el total de población de 18 años y más que habita en el territorio na-
cional por la proporción promedio de la población en México que es 
usuaria de internet (0.701), como lo muestra la Figura 8.

Figura 8. Población de 18 años y más por entidad federativa

Entidad Población de 18 
años y más Entidad Población de 18 

años y más
Total Nacional 79,027,090 Morelos 1,249,257
Aguascalientes 827,499 Nayarit 770,633
Baja California 2,275,576 Nuevo León 3,482,301

Baja California Sur 494,923 Oaxaca 2,538,774
Campeche 606,073 Puebla 3,869,810
Coahuila 1,954,341 Querétaro 1,266,266
Colima 486,244 Quintana Roo 1,009,715
Chiapas 3,123,975 San Luis Potosí 1,746,166

Chihuahua 2,495,287 Sinaloa 1,999,213
México, D. F. 6,664,266 Sonora 1,910,297

Durango 1,123,794 Tabasco 1,517,936
Guanajuato 3,742,878 Tamaulipas 2,349,835

Guerrero 2,139,666 Tlaxcala 797,688
Estado de Hidalgo 1,841,722 Veracruz 5,267,140

Jalisco 5,216,434 Yucatán 1,421,180
Estado de México 10,943,451 Zacatecas 984,386

Michoacán 2,910,364

Fuente: Secretaría de Gobernación basada en la Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública 2013.
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Figura 9. Población estimada de 18 años y más usuaria de internet 
por entidad federativa

Nacional / 
Estados

Población 
estimada 

usuaria de 
internet (0.701)

Nacional / 
Estados

Población 
estimada usuaria 

de internet 
(0.701)

Total Nacional 55,397,990 Morelos 875729
Aguascalientes 580,077 Nayarit 540214
Baja California 1,595,179 Nuevo León 2441093

Baja California Sur 346,941 Oaxaca 1779681
Campeche 424,857 Puebla 2712737
Coahuila 1,369,993 Querétaro 887652
Colima 340,857 Quintana Roo 707810
Chiapas 2,189,906 San Luis Potosí 1224062

Chihuahua 1,749,196 Sinaloa 1401448
México, D. F. 4,671,650 Sonora 1339118

Durango 787,780 Tabasco 1064073
Guanajuato 2623757 Tamaulipas 1647234

Guerrero 1499906 Tlaxcala 559179
Estado de Hidalgo 1291047 Veracruz 3692265

Jalisco 3656720 Yucatán 996247
Estado de México 7671359 Zacatecas 690055

Michoacán 2040165

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Gobernación y la ENDUTIH 2019.

 De acuerdo con la tabla anterior, la población de 18 años y 
más que habita en el territorio nacional y que es usuaria de internet 
se ubica en 55 millones 397 mil 990 personas, lo que constituirá la 
población objetivo del estudio.
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Figura 10. Esquema Metodológico de la Encuesta

Fuente: Elaboración propia.

 El total del número de personas (estimada) de 18 años y más 
que habita en el territorio nacional y que es usuaria de internet se 
ubica en 55 millones 397 mil 990 personas, se trata de un universo 
de población finito. Considerando un porcentaje de confiabilidad 
del 98% y un porcentaje de error del 2%, la muestra estadística se 
calcula a partir de:

Fórmula:

Donde: 
N: Tamaño de la muestra
Z_(/2)^2=Z_(0.02/2)=2.33; valor de Z de la distribución normal 
asociada a 
     = nivel de 100 * (1-)% de confianza, es decir, nivel de 98% de 
confianza

Población Objetivo: Población de 18 años y más que 
habita en el territorio nacional y que es usuaria de internet.

Método de recolección: entrevista por internet.

n =
/2

/2
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p= 0.5; variabilidad positiva o proporción a estimar
q= (1-p) = 0.5; complemento de la proporción a estimar 
E= 0.02; precisión o error 2%
N= Total de la población (55, 397,990 elementos)

Sustituyendo valores tenemos que:

 El resultado implica la realización de 3393 encuestas a lo lar-
go del territorio nacional, mismas que se desarrollarán en cada uno 
de los estados de la población, que serán las entidades federativas.

 Para fijar los estratos de la población se determinó la fre-
cuencia relativa de cada una de las entidades federativas con res-
pecto al total nacional, para garantizar la representatividad en cada 
estrato de la población , se seleccionaron de forma aleatoria un nú-
mero de elementos proporcionales al tamaño del estrato, tal y como 
se expresa a continuación:

Donde:
nei= Tamaño de la muestra por estrato
n= Tamaño de la muestra
Nei= Población de cada estrato
N= Total de la población.

n = 3393

nei = n *
Nei

N
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Resultados
Se presentan a continuación los resultados

Figura 12. Edad de los entrevistados
1. Edad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Sexo de los entrevistados
2. Sexo

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 14. Escolaridad de los entrevistados

3. Escolaridad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Ocupación de los entrevistados

4. Ocupación

Fuente: Elaboración propia
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Figura 16. Existencia de la democracia en México

5. ¿Cree usted que en México existe la democracia?

Al preguntar ¿Cree usted que en México existe la 
democracia?, pese a desalentadoras declaraciones que 
descalifican al sistema democrático mexicano, aún 44 
por ciento de las personas cree que la democracia se 
aplica en el país. Cifra alentadora hacia la aceptación 
de la democracia pese a la crisis que vive este sistema 
en México.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. Garantía que ofrece la democracia en leyes y estado de 
derecho

6. ¿Para usted, la democracia garantiza la aplicación de las leyes y el 
derecho?

Sobre la pregunta ¿Para usted, la democracia garantiza 
la aplicación de las leyes y el derecho? 58% de los 
encuestados dijeron que sí. Opinan que la democracia es 
un proceso necesario para conformar a las instituciones 
y es la vía que permite la participación ciudadana, 
aunque existen muchos obstáculos que no facilitan el 
ejercicio de participación directo en el régimen político 
mexicano.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. Deseabilidad de la democracia para los mexicanos

7. ¿Para usted, la democracia es un régimen deseable para los 
mexicanos?

Es normal que se arrojen estos resultados positivos al 
preguntar ¿Para usted, la democracia es un régimen 
deseable para los mexicanos? Casi fue unánime la res-
puesta, 82% respondieron a favor.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19. Disposición de la democracia para una ciudadanía más 
participativa

8. ¿Considera que la democracia permite mayor disposición ciuda-
dana a participar e involucrarse en la administración pública?

Al responder la pregunta ¿Considera que la democra-
cia permite mayor disposición ciudadana a participar 
e involucrarse en la administración pública?, de igual 
manera se arrojó una respuesta positiva, 69% conside-
ran que es la manera más efectiva para contrarrestrar 
un sistema autoritario y a un partido hegemónico, en 
el que se permite un desarrollo socil si conflictos y de 
equidad de derechos.

Fuente: Elaboración propia.



210 Nuevo Enfoque Democraciade 
la

Figura 20. Exigencia de la gobernabilidad democrática de relacio-
nes gobernante-gobernados

9.¿La gobernabilidad democrática exige nueva relación gobernan-
te-gobernados?

De igual manera, al responder a la pregunta ¿La gober-
nabilidad democrática exige nueva relación gobernan-
te -gobernados? Se encontró que 74 por ciento de los 
encuestados respondieron afirmativamente, lo que deja 
ver que la opinión pública está bien informada sobre lo 
que es la democracia.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21. Exigencia de la gobernabilidad democrática de una 
nueva relación gobernante-gobernados (1)

10. ¿Considera que la gobernabilidad y la democracia le permite 
proteger sus derechos como individuos?

¿Considera que la gobernabilidad y la democracia le 
permite proteger sus derechos como individuos?, se 
detectó que 70 por ciento dijo que sí. Opinión que mar-
ca que la gobernabilidad y la democracia son la base 
principal para conservar un tejido social dentro de un 
marco de justicia y derecho.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 22. Exigencia de la gobernabilidad democrática de una 
nueva relación gobernante-gobernados (2)

11. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que realizan las siguien-
tes instituciones?

Sobre la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba el tra-
bajo que realizan las siguientes instituciones? Se encon-
tró que el gobierno del estado es la institución menor 
aprobada poor aplicar la democracia en su región. Un 
factor importante nos hace marcar que el federalismo 
en México no ha funcionado como sistema democráti-
co sino como un presidencialismo alejado del proceso 
democrático.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23. Exigencia de la gobernabilidad democrática de una 
nueva relación gobernante-gobernados (3)

12. ¿Cuál es la característica más importante de la democracia?

Nota: El entrevistado pudo elegir varias opciones.

Cuando se preguntó ¿Cuál es la característica más im-
portante de la democracia?, se arrojó que 64% de la 
gente respondió que la participación ciudadana, 57% 
las elecciones, 41% libertad de expresión y 39% trans-
parencia, una medición que nos marca el motivo por 
qué el desarrollo del proceso democrático no ha tenido 
el desarrollo deseado, fuera del sistema político, por-
que no ha cumplido con puntos como la participación 
ciudadana. Este genera un foco rojo hacia el proceso 
democrático partidista y las elecciones.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 24. Exigencia de la gobernabilidad democrática de una 
nueva relación gobernante-gobernados (4)

13. ¿Cuál es la característica más importante de la democracia?

Nota: El entrevistado pudo elegir varias opciones.

Cuando se preguntó ¿Cuál es la característica más im-
portante de la democracia?, se arrojó que 64% de la 
gente respondió que la participación ciudadana, 57% 
las elecciones, 41% libertad de expresión y 39% trans-
parencia, una medición que nos marca el motivo por 
qué el desarrollo del proceso democrático no ha tenido 
el desarrollo deseado, fuera del sistema político, por-
que no ha cumplido con puntos como la participación 
ciudadana. Este genera un foco rojo hacia el proceso 
democrático partidista y las elecciones.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 25. Aceptación o rechazo del sistema político mexicano

14. ¿Usted acepta o rechaza el sistema político que se aplica en 
México?

Sobre la pregunta ¿Usted acepta o rechaza el sistema 
político que se aplica en México?, se encontró que 46 
por ciento de la gente rechaza toda la información que 
tiene el mexicano sobre cómo ejercer su derecho a la 
democracia, siente que no es suficiente para conser-
var sus derechos y obligaciones dentro de este sistema 
político.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 26. Preferencia por un nuevo sistema democrático

15. ¿Le gustaría consolidar un nuevo sistema democrático?

Al preguntar ¿Le gustaría consolidar un nuevo sistema 
democrático?, la mayoría dijo que si. 65% de los entre-
vistados respondieron afirmativamente, lo que es señal 
de que la democracia en México no ha satisfecho a los 
ciudadanos por la forma en que se ha ejercido. Por ello 
la ciudadanía prefiere consolidar un nuevo modelo de-
mocrático que permita una participación sin obstáculos 
y un derecho a la justicia sin impunidad, que permita al 
mexicano total libertad de ejercer sus derechos y obliga-
ciones.

Fuente: Elaboración propia.



La democracia no ha dado respuesta a las expectativas 
generadas en torno a ella, basadas sobre todo en la 
creación de bienestar, no solo individual sino también 
colectivo. Esto, debido, en buena medida, a la deriva 
neoliberal globalizadora y desreguladora de los 
mercados -�nancieros, industriales, agrícolas y laborales 
dan buena cuenta de ello- y la preponderancia de éstos 
sobre la política, que ha tenido como consecuencia una 
legitimación a la baja de esta forma de gobierno y la 
entrada en escena política de actores populistas y 
autoritarios, que comparten una voluntad autócrata. 

La crisis de la democracia actual realmente existente y las 
consecuencias de ésta es algo que abordamos en este 
libro. Lo hacemos desde distintas aristas y distintas 
formas de comprender a este régimen de gobierno. Pese 
a ello, todos los textos comparten como objetivo central 
estudiarla, proponiendo enfoques alternativos que 
coadyuvan a dar claridad a las preguntas: ¿Qué es la 
democracia?, y ¿qué debe contener” Si en alguna medida 
se ha podido dar cierta comprensión a estas preguntas, 
entonces, habrá merecido la pena el esfuerzo realizado.

Juan Antonio Taguenca Belmonte

NUEVO ENFOQUE DE LA DEMOCRACIA

Excelencia en Política


